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RESUMEN
Esta Investigación lleva por título ―Sentidos político-morales de la participación de
los jóvenes en la escuela. Una perspectiva desde los estudiantes, maestros y
directivos del colegio Agustiniano norte y del Instituto San Bernardo de la Salle”,
con la cual se pretende indagar por los sentidos políticos y morales que
estudiantes, maestros y directivos le dan a la participación de jóvenes
escolarizados. Su aporte a la reflexión pedagógica, consiste en comprender y
evidenciar epitemológicamente una realidad educativa disonante que necesita ser
intervenida, más no es su pretensión directa establecer y/o formular acciones de
ingerencia y transformación del contexto escolar. Se trata de una investigación de
corte cualitativo, diseñada y desarrollada como un estudio de caso múltiple
intrínseco según la perspectiva de Stake; dentro de los instrumentos utilizados
para la recolección de la información se encuentran la entrevista semiestructurada
y la entrevista de grupo focal. Dicha información fue decantada y analizada
utilizando la propuesta de Van Dijk: análisis crítico del discurso. El estudio se llevó
a cabo en dos instituciones educativas de Bogotá, conformadas por una población
masculina de estudiantes, regentadas por congregaciones religiosas de explícita
confesión cristiano-católica: El colegio Agustiniano norte y el Instituto San
Bernardo De la Salle.

El marco teórico de la investigación, está desarrollado a partir de dos autores
específicos: Jurgen Habermas e Immanuel Kant, interpretados para leer los
sentidos políticos y morales de la participación escolar. Los resultados empíricos y
su respectiva contrastación-discusión con la teoría propuesta evidenciaron cómo
los directivos se posicionan desde un ámbito meramente jurídico y administrativo,
desde el cual argumentan prácticas de participación ligadas a estamentos legales
que aseguran la institucionalidad, defienden una imagen y perpetúan una
tradición. Los estudiantes, por su parte, critican severamente las prácticas de
participación establecidas, ya que en ellas no se les reconoce como sujetos
capaces de aportar a la construcción de sentido institucional y se les utiliza para el
cumplimiento de requisitos legales. Los maestros se posicionan en un punto
1

intermedio, por tanto, más objetivo, desde el cual evidencian vacíos en los
procesos de participación establecidos, pero al mismo tiempo, justifican desde el
argumento de la formación, algunas de las decisiones institucionales tomadas al
respecto.
INTRODUCCIÓN

La pregunta por los sentidos político-morales que estudiantes, maestros y
directivos le dan a la participación de los jóvenes en la escuela es un trabajo que
nos lleva a establecer un acercamiento a la comprensión política y moral de la
participación escolar, y si bien, no se trata de fundar una propuesta como ideal de
dichas prácticas, es importante que se perciba como un estudio que pretende
poner en evidencia una realidad educativa disonante y problémica que necesita
ser intervenida. Establecer qué vino primero a la hora de proponer la temática y el
problema de investigación, si los vacíos percibidos por cada autor en su práctica
pedagógica, el impacto de nuevos conocimientos en algún círculo académico, el
afán por confirmar un ideal ya desarrollado en la práctica de cada cual o todo al
mismo tiempo, denota vistos de dificultad; lo cierto es que en algún momento se
percibió una fisura en la realidad de la escuela —con relación a los resultados
obtenidos y, por tanto, una ruptura con un ideal establecido— que urgía ser
tratada epistemológicamente con el fin de evidenciar una comprensión más
rigurosa de las problemáticas, permitiendo el camino para la creación de nuevos
conocimientos en favor de la optimización de las prácticas.

Ahora, como lo evidenciamos a través de los distintos antecedentes investigativos
consultados, el tema de la participación no es nuevo en las prácticas de
investigación pedagógica, no obstante el presente trabajo recobra originalidad en
dos líneas. En primer lugar, los proyectos de investigación circunscritos a este
tema han visto la participación en el marco de la formación ciudadana, otros han
elegido el camino de la cultura democrática en la escuela y algunos lo han visto en
el contexto de la educación cívico-política, fundamentados en teorías netamente
educativas y pedagógicas. Lo novedoso de este proyecto, precisamente, estriba
2

en el referente teórico y conceptual desde el cual se fundamenta, pues sin
desconocer el aporte de los enfoques mencionados, se ha elegido una ruta teórica
de apoyo conceptual poco común y en algunos casos incomprensible, pero al
mismo tiempo cargada de retos y posibilidades para hacer un estudio diferente y al
mismo tiempo complementario a los establecidos, en razón de lo cual,
fundamentaremos teóricamente nuestro proyecto desde la filosofía política y la
filosofía moral, en respuesta, precisamente, a los sentidos político-morales de la
participación escolar.

En segundo lugar, hemos visto cómo los proyectos de investigación pedagógica
relacionados con el tema de la participación, se han desarrollado, en la mayoría de
las veces, desde la mirada de alguno de los actores que intervienen en las
prácticas escolares, nosotros hemos querido realizar un estudio, si se quiere,
sinóptico y comparativo rescatando la voz tanto de estudiantes como de maestros
y directivos, de modo que se plantea como una investigación que pretende brindar
una comprensión desde los tres actores con el fin de establecer puntos de
acuerdo y disonancia con relación al objeto de estudio. De acuerdo a lo anterior y
teniendo en cuenta que el presente trabajo fue construido a tres manos desde un
nivel investigativo propio de una maestría, el proyecto se estructura a partir de
cuatro grandes capítulos que describiremos en términos generales a continuación:

En el primer capítulo se da cuenta del proceso epistemológico seguido para
convertir las intenciones de investigación en un área problemática propiamente
dicha, que pretende evidenciar las raíces empíricas y teóricas que dan origen a la
estructuración del problema de investigación. En primer lugar, se plasma un
documento sobre los antecedentes investigativos y teóricos consultados a partir
del cual se describe el problema y pregunta de investigación, llegando a la
formulación de los objetivos del proyecto y a la justificación que evidencia la
pertinencia del mismo en el contexto de la escuela y de la sociedad.
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En el segundo capítulo se estructura toda la fundamentación teórica de la
investigación, para lo cual nos basamos en el trabajo intelectual sobre filosofía
política presente en Jurgen Habermas y el ejercicio teórico sobre filosofía moral
desarrollado por Immanuel Kant. Aquí vale la pena anotar que en el contexto
epistemológico de la investigación cualitativa, la teoría se establece como una
forma de apoyar la comprensión conceptual de las categorías empíricas
emergentes. En razón de lo anterior, la literatura propuesta en el marco teórico
es el resultado de continuas construcciones y de-construcciones de acuerdo a las
categorías que fueron apareciendo en el contacto con la realidad estudiada a
través de la recolección y análisis de la información empírica.

Ahora, somos consientes que ni Habermas ni Kant escribieron desde o para la
escuela, pero teniendo en cuenta que pretendemos comprender los sentidos
políticos y morales que subyacen a las prácticas y procesos de la participación
escolar, vemos pertinente retomar sus aportes para apoyar la comprensión
conceptual de las categorías empíricas emergentes que, en su gran mayoría, se
relacionan con aspectos políticos y morales donde estos dos autores tienen
mucho que contribuir.

En el tercer capítulo argumentaremos epistemológicamente la metodología
empleada para el desarrollo de la investigación. Iniciaremos por fundamentar el
enfoque cualitativo como horizonte de referencia, seguidamente daremos cuenta
del método de estudio de casos múltiple utilizado, en seguida justificaremos los
instrumentos para la recolección de la información empleados como son la
entrevista semiestructurada y el grupo focal, posteriormente argumentaremos la
utilización del análisis crítico del discurso como técnica para la lectura y análisis de
la información recogida, de igual modo, justificaremos las razones que nos
llevaron a la selección de la población y , finalmente, evidenciaremos las tablas,
gráficas y matrices empleadas en el proceso de sistematización, análisis y
categorización de la información.
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En el cuarto capítulo, plasmaremos los resultados de la investigación a partir de
dos partes pertenecientes a un mismo proceso, en primer lugar evidenciaremos a
través de un documento los hallazgos obtenidos en el análisis de la información
empírica en respuesta a los objetivos de la investigación, organizados a partir de
los sentidos políticos y los morales con sus respectivas subcategorías leídos tanto
desde los estudiantes como desde lo maestros y directivos. Y en un segundo
documento plasmaremos la discusión entre los hallazgos empíricos y la
fundamentación teórica estructurada desde los sentidos políticos y morales de la
participación de los jóvenes en la escuela, vista desde los estudiantes, maestros y
directivos. En otras palabras, pondremos a dialogar a Habermas y Kant con los
hallazgos empíricos obtenidos en respuesta a los objetivos de la investigación.

Finalmente se establecen las conclusiones del proyecto y en los anexos se ponen
como evidencias los formatos de digitación de las entrevistas semiestructuradas y
de los grupos focales, del mismo modo aparecen las tablas, matrices y gráficas
utilizadas para la sistematización, análisis y categorización de la información, así
como cada uno de los RAE a través de los cuales se realizó el resumen analítico
de los antecedentes investigativos y teóricos consultados.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
SENTIDOS POLÍTICO-MORALES
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA ESCUELA.
Una perspectiva desde los estudiantes, maestros y directivos del colegio
Agustiniano norte y del Instituto San Bernardo de la Salle

5

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El presente apartado tiene por objeto sistematizar la articulación de los aportes
hallados en cada uno de los antecedentes investigativos y teóricos consultados
sobre el tema de los sentidos político-morales de la participación escolar. Se
establecen con el fin de comprender los énfasis, intenciones, perspectivas y
enfoques a través de los cuales se ha trabajado nuestro tema investigación en
otras oportunidades. Los ámbitos de los moral y lo político, se han evidenciado
dentro de un contexto social general, llegando al contexto de la escuela, tal como
compete a esta investigación.
Desde una concepción moral de participación, hacer parte de un contexto o una
realidad nos circunscribe a criterios de conducta, creencias y juicios que nos
permiten determinar el mundo y por ende nuestra forma de relacionarnos con él,
en este sentido reconocemos que tales premisas son el resultado de una
moralidad que nos fue heredada en nuestra propia cultura, por lo tanto aquella
normatividad que aceptemos, los juicios que pretendemos como ciertos y el deber
ser que nos hemos trazado hoy están insertos en la subjetividad de nuestro propio
ser, al respecto Zemelman asegura:

Si la esfera de la realidad se caracteriza por un complejo juego de relaciones
de intercambio, incesante e imprevisible, se tiene que corresponder
congruentemente con formas de razonamiento que supediten lo circunscrito
a una aprehensión que obligue ir más allá de cualquier ámbito particular
(Zemelman, 1998, 22)

Asi pues, Zemelman permite dar una mirada al contraste entre un escenario de lo
personal y de cómo esto puede tomar parte en la construcción de nuestro entorno,
dado que somos parte fundamental de esta dinámica. Es la escuela como
institución ese lugar en el que se agrupa todo cuanto compete a las formas de
regulación de las normas de conducta, sin embargo es en la certeza de los
sentidos morales que se puede tener un claro entendimiento sobre a qué lugar se
6

dirigieren los esfuerzos que construyen una idea de nación, por lo tanto, ―si
estamos en un contexto que carece de normas de convivencia, se puede asegurar
que existe una crisis de tales sentidos morales‖ (Erazo, 2004, 45) por lo tanto, es
en el propio entendimiento que se comprende mejor el contexto. Si bien se tienen
en cuenta las particularidades políticas, los conflictos sociales, las desigualdades y
la falta de equidad, se hace entonces urgente avanzar en la construcción de
formas de diálogo entre los sujetos que brinden unos mínimos para la convivencia,
razón por la cual se hace ineludible el fomento de planteamientos que innoven los
modelos actuales, una nueva forma de humanismo que posibilite esta equidad, en
este sentido Guillermo Hoyos propone un Cambio de lugar de la reflexión filosófica
que, como él mismo dice es ―el diálogo del alma consigo mismo para permitirle
que esta se reinstale en el mundo de la vida, lugar de la sociedad civil y de la
interacción con los demás y que nos llevará a replantearnos nuevas formas de
construir nuestra idea de la sociedad‖ (Hoyos, 2009, 57).

En este sentido la escuela sobrevive con el reflejo de la construcción moral que
hacen las sociedades de ella, pero se institucionaliza al objetivar las necesidades
sociales, en normas y reglas que la hacen convertirse en el lugar de comprensión
y, si se quiere, construcción de normas. De esta forma la escuela sin necesidad de
proponérselo forma en ética y es allí donde se reconoce en su interior la poderosa
influencia que tiene sobre las sociedades. Sin embargo, no se quiere generalizar
el papel de la institución, ya que dicha definición obedece a cualquier contexto de
escuela. Es en el caso colombiano que se quiere contemplar nuevas formas de
enfrentar la normatividad como proyecto para la solución de las problemáticas que
a diario surgen, de tal forma que ―vale la pena preguntarnos sobre que
concepciones de ciudadanía tienen nuestros ciudadanos de este ejercicio‖
(Echavarría, 2008, 50) ya que se comprende que por medio del reconocimeinto se
pueden fomentar nuevas posturas que provoquen cambios dentro de los
paradigmas de sociedad existentes hoy.

7

Entonces, si se parte del hecho que la escuela es el lugar en el que se forma al
ciudadano debe surgir la pregunta por las formas en que esto se hace, es decir,
luego de indagar las concepciones de ciudadanía, se debe generar una dinámica
de intervención de quienes hacen parte de esta institución, por lo tanto es
necesario saber cómo se fortalece tal aspecto, reconociendo una necesidad
imperante en los contextos democráticos y la participación.

Reconocer la importancia de generar un discurso incluyente dentro de las formas
de concebir los consensos sociales es pertinente ya que solo desde la
argumentación se puede tomar una concepción ética del deber ser de la sociedad
y retomar un sentido de universalidad desde Kant (Vila Merino, 2003, 3) por lo
tanto la formación ética si es, en este sentido una necesidad, porque es desde allí
que se construyen sociedades conformes a la insuficiencia de quienes más
necesitan del reconocimiento de las instituciones, por sufrir el desamparo que
provocan la inequidad y la carencia de oportunidades y deber como una
alternativa para acceder a los medios que le posibiliten nuevas formas para hacer
parte de estos procesos.

Ahora bien, históricamente se comprende el derecho como la elaboración y
cumplimiento de normas de quienes participan de la sociedad, factor heredado de
las revoluciones europeas durante los siglos XVII y XVIII y que ahora se tiene
como herramienta para la pugna de los propios privilegios como ciudadanos. Es
en este punto que se llegan a reconocer los escenarios de lo público como el lugar
donde convergen entramados históricos, culturales y sociales de la vida, dado
que es allí que se encuentran los aspectos que caracterizan la participación
política, por lo tanto, las razones de lo moral y las vivencias de lo político
comparten lugar, en palabras de Rawls: ―en una sociedad bien ordenada apoyada
en un consenso entrecruzado, los valores y los compromisos políticos (más
generales) de los ciudadanos que forman parte de su identidad moral o
institucional son aproximadamente los mismos‖ (Rawls, 2004, 63). Para el caso
colombiano la construcción de una identidad política atraviesa por varias
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interpretaciones, desde lo democrático, puede decirse que se privilegian aquellos
sectores que organizados de alguna forma logran una representatividad que
contemple las mayores

posibilidades de intervención en las decisiones de lo

político, por lo tanto:

Tenemos el argumento de la representación política o, mejor dicho, de su
crisis. En positivo, esta tesis defiende lo inevitable de la representación
política a gran escala. En negativo, dicha concepción sostiene que dada la
insuperable escala de los demos modernos es imposible que el poder del
pueblo pueda ejercerse de manera directa (Sermeno, 2006, 16)

En este sentido se puede afirmar que las minorías pierden su voz en los espacios
de participación, aspecto que obliga a que se concentre mayor esfuerzo en la
formación política. En consecuencia, es en la escuela donde se tejen los distintos
mecanismos que hacen de la comunicación un medio más eficaz para la
conformación de las sociedades, Por lo tanto:
La formación política tiene que ver con […] la construcción misma de los
sujetos en la sociedades actuales. Asunto este que desborda el aspecto de
los mecanismos electorales y la esfera macro política, para resinificar
expresiones políticas y prácticas sociales que incluyan otras formas de
relacionarse con el estado y la sociedad (Herrera, Pinilla, Infante, Díaz, 2005,
37)

Sin embargo la administración del poder sería algo más que un caos al pretender
que todos los sujetos que pertenecen a una sociedad impongan su opinión y su
voz por poseer el derecho. Visto desde otro punto de vista, la democracia
representativa juega un papel importante, cuando esta se logra dirigir de forma
correcta y por ende se pueden encontrar puntos en común entre las personas que
pueden posibilitar la representación de un líder; al respecto, la escuela fomenta
diálogos y consensos que son vinculados por una oportuna posición de la
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diferencia y el diálogo. (Reeves, Douglas B,2008, Bolkan, San, Goodboy, Alan K.
2009). Teniendo en cuenta el contexto de la escuela, se comprende que es el
lugar de cimentación de las sociedades, pero debe entonces entenderse esta
labor en la escuela desde sus actores, son estos quienes hacen de esta labor un
acto educativo, ya que debe pasar por sus conciencias los posibles alcances que
pueden tener dentro de sus aulas, pues ―las escuelas son algo más que reservas
empresariales. Tienen la finalidad mucho más radical de educar ciudadanos‖
(Giroux, 1992, 25) es un acto político lo que se debe estar realizando
constantemente allí y es esto lo que trazará los rumbos de la construcción de
ciudadanos. En consecuencia puede reconocerse esto como una pedagogía de
participación.

La toma de conciencia social sobre los derechos y deberes de los sujetos que
conforman entramados colectivos permite asumir valores ético-políticos que
garantizan el rechazo de todo tipo de prácticas de dominación e injusticia y la
lucha por la re significación del ser humano. (Cendales, 2007, 34). La labor del
docente, entonces, no es solo la de llegar a un aula e impartir unos
conocimientos, su labor va más allá, va hacia la inserción de nuevas maneras de
entramar procesos que lo conviertan en un actor más eficaz para las necesidades
de su medio, en este sentido:

Desde esta concepción se identifican tres dimensiones básicas de una
participación socialmente activa: El ser parte: búsqueda referida a la
identidad, a la pertenencia de los sujetos. El tener parte: referida a la
conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas y ganancias
que están en juego, de lo que se obtiene o no. El tomar parte: referida al
logro de la realización de acciones concretas (Oraison & Pérez, 2006, 19)

En este sentido, teniendo en cuenta el anterior postulado, la indagación por los
sentidos de la participación en la escuela se convierte en una constante, sin
embargo, su variación investigativa gira alrededor de varios puntos ya que esta se
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modifica desde sus contextos y sus posturas políticas, contemplando por ejemplo,
―el lugar de los sujetos en la sociedad y su cultura, el sentido del derecho y la ley
en la organización de la convivencia percepciones del actuar moral y político de
los líderes y de los políticos, percepciones y consumos de ciudad que hacen los
ciudadanos y ciudadanas‖ (Echavarría, 2007, 692), de igual forma, ―La
transformación socio-política y económica de la sociedad española en los últimos
años, que abre las puertas hacia una mayor implicación de los ciudadanos en la
vida pública para hacer realidad los principios emanados de su constitución‖
(Álvarez, 2004, 61) o incluso la diferencia que existe entre las distintas formas de
asumir la democracia al interior de una institución pues ―el grado de participación
de quien se está educando será diferente al de los demás miembros de la
comunidad educativa por encontrarse en una situación diversa, en cuanto que
está formándose para el ejercicio pleno de su libertad‖ (Naval, 2003, 193) o
terminar por educar desde la misma aplicación de dispositivos de poder que
coarten la libertad de los miembros de una comunidad, como se muestra a
continuación:

Se les informó que los derechos humanos serian contenidos en una actividad
de

discriminación

y

se

compondría

de

'dos

poderosos

ejercicios

dirigidos a los estudiantes. Así, ellos tendrían la oportunidad de sentir y
experimentar los efectos de la discriminación". Ello implicaría la exploración
de «exclusión e inclusión / siervo y maestro en sus relaciones' por medio del
método "activa y participativa' con el debate y deliberación posterior (Davies,
1998, 6)

La siguiente es una aproximación a los contextos educativos desde las
investigaciones revisadas que han pretendido hacer una apropiación de los
sentidos políticos que al interior de la escuela se han dado, por lo tanto, se expone
a continuación las diferentes posibilidades que sus contextos ofrecen y los
resultados que algunos de estas indagaciones han arrojado. En este sentido se
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retomará la apreciación que de la escuela hacen Kahne, Westheimer, Kappan, al
asegurar que:

Los jóvenes necesitan que se les enseñe a hacer democracia, a
participar cívicamente, socialmente, y políticamente, […] mejorar la
sociedad requiere una democracia. Y hacer que la democracia sea
efectiva requiere trabajo, que las escuelas toman este objetivo en serio:
educar y alimentar involucrados e informados ciudadanos democrática
(Kahne, 2003, 52)

Esta visión es importante en tanto muestra una idea de lo que debe ser la escuela
con principios políticos, desde los estudiantes auspiciados por las directivas y se
comprende que no es posible reconocer que la escuela se forme en estos
principios si no concibe el ejercicio de la democracia. Al hacer referencia a la
normatividad y su construcción política debe recurrirse al uso de la democracia,
por lo tanto el punto importante, desde la perspectiva de la educación política, es
que los estudiantes deben comprender que sus propios fines están reflejados en
el uso de la norma y que esta les posibilita desarrollarse en espacios de
deliberación, no se puede permitir que se coarten tales premisas dado que a
menudo los estudiantes que todavía no han dominado la normas y de las formas
de lenguaje cuyas prácticas culturales difieren de los debates racionales descritos
aquí son silenciados automáticamente. ―Su participación se debe alentar
firmemente, y la conversación aula debe ampliarse para incluir este conjunto de
problemas‖ (Noddings, 1999, 596). Al reconocer una escuela participativa y
evidenciar un contexto que tiene los mínimos suficientes para la formación de
futuros ciudadanos que reconocen en la diferencia una característica que
fortalece los vínculos con la democracia se aseguran nuevas sendas para el
fomento de esta formación, al respecto podemos describir con Reeves:

Aplicar la gobernabilidad democrática en pequeños grupos democráticos de
una

gran escuela

pública no

sólo
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es

factible;

deja

a

las escuelas

públicas más cerca de su misión histórica. Estos grupos democráticos
favorecen en construir relaciones entre profesores y estudiantes, un
importante programa de instrucción, es un estimulante para la cultura
profesional personal, y un respetuoso y responsable cuerpo estudiantil. Pero
lo más importante, participar en una comunidad democrática permite a los
jóvenes entrar en el mundo de los adultos con las habilidades, valores, y el
compromiso de participar activamente en nuestra comunidad cívica (Reeves,
2003, 84)

Así pues, la conformación de la democracia en un colegio lleva necesariamente a
pensar a la institucionalización de un gobierno escolar, que no necesariamente
consolide las formas que se han querido siempre en el marco de la
responsabilidad, por lo tanto se entiende que ―si bien esta idea de conformación
del gobierno escolar a partir de una seria y responsable participación en la
dirección indica cambios en la orientación de los centros educativos el conjunto de
sus articulados carece de formulaciones y procedimientos para el ejercicio de
dicha transformación‖ (Herrera & Gilmar, 2001, 262). Así la labor de definir la
democracia dentro del contexto educativo tiene que ver necesariamente con la
condición de dar espacio de equidad a las personas que hacen parte de él, pues
son ellos mismos quienes pueden posibilitar tal aspecto, no solo puede ser logrado
este desde la aplicación de normas foráneas, porque solo sería mostrar una
aplicación inconclusa que carece de un espíritu de transformación, esta debe ser
una iniciativa constante de reconocer al otro como igual en derechos y distinto en
ideas, la construcción en democracia radica en tener un equilibrio entre derechos
humanos y los procesos escolares, al respecto se resalta que: ―De manera similar,
si los valores relacionados con la democracia están consagrados en un plan de
desarrollo escolar o declaración de la misión, son los estudiantes, padres y
personal de apoyo que deben ser participes en la formulación de dichas políticas‖
(Davies, 1999, 13)
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Aun que al interior de las escuelas puede haber una plena conciencia de este
aspecto hay que reconocer que no en todos los contextos se hace posible la
aplicación de estos modelos pues como afirma Kerr:

Hay un desprendimiento evidente de los jóvenes frente a todos los actos de
representación o cualquier acto o situación que les involucre. Dichos factores
han llevado a la llamada de diferentes sectores de la educación para la
ciudadanía a un explícito, en lugar de un implícito (Kerr, 1999, 280)

Este aspecto deja claro que no solo se necesita una conciencia implícita de las
necesidades de educación en democracia en la escuela, también deja claro que
son muchos factores que afectan tal propósito tanto desde los jóvenes como de
los directivos, al respecto:

En primer lugar, organizamos un paro. La prensa lo mostró.
La escuela respondió con más reglas y controles más estrictos. No es
exactamente el resultado que esperábamos. Aún así, nosotros
sabíamos nuestros derechos. Continuamos nuestra lucha, elaborar
inteligentes consignas que rimaran, organizar " día de no almuerzo "
protestas, escribir cartas a la escuela, y recoger peticiones. (Starnes,
2002, 10)

Asi pues, se parte de la premisa que educar en democracia necesariamente
vincula enfrentamiento de ideas y formas de expresarlas, en un ejercicio de
constante debate, por lo tanto en la forma de comunicarnos se evidencia a la vez
que tan efectiva es una democracia.

Entonces, la actualidad provee al futuro ciudadano herramientas de relación con
los sujetos que no conciben dentro de si aspectos tan importantes como la
deliberación, por el hecho de que estos contactos pueden en muchos casos ser
impersonales, la representatividad no concierne a las personas, concierne más a
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las corrientes de moda y los medios informáticos que nos alejan de la interacción
con el otro, así un elemento tan necesario para la construcción en democracia se
ve violentado y nos aleja de la construcción, Kerr anuncia en uno de sus tres
postulados una alternativa para el desarrollo de la escuela democrática al
decirnos que la ―participación en comunidad es: aprender y ser útil para participar
en la vida y preocuparse por sus comunidades, incluido el aprendizaje mediante
participación comunitaria y el servicio a la comunidad‖ (Kerr, 1999, 282). Por otro
lado queda claro que desde el ejemplo se gesta la concepción política de
reconocimiento del otro, así pues que:

Se debe seguir intentando el proceso de alejamiento y rechazo que existe
frente al término democracia y lo que este trae tras de sí. Los niños están
atentos a cada una de las acciones de sus maestros. Es desde la escuela
donde se forman y se establecen muchas de las barreras frente a los actos
democráticos que allí se dan y que más adelante se presentan en la vida
diaria (Starnes , 2002,11)

Ahora bien con base en los trabajos previos realizados, es pertinente preguntarse
¿Qué tan pertinente es iniciar el una educación en democracia al interior de
nuestras escuelas? Si bien la preocupación de esta investigación es la de
comprender sentidos políticos morales en la participación, también es necesario
detenerse a tomar en cuenta las implicaciones de no educar en democracia, ya
que se considera que es desde allí que se posibilitan los cambios que a lo largo de
este escrito se ha evidenciado.

Las consecuencias políticas de las proposiciones de igualdad y valor
absoluto son claras. Son propuestas con muy grandes implicaciones éticas.
Quieren decir que toda persona tiene valor; nadie está excluido. Esto es
difícil de aceptar cuando sufrimos la brutalidad de los déspotas y pandillas, y
es difícil para los maestros y administradores de recordar cuando se
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enfrentan a un desordenado e irrazonable estudiante, o un padre irracional.
(Drisko, 1993, 105)

Uno de los Ejemplos de innovaciones

en la aplicación de modelos para la

educación en democracia la encontramos en LegiSchool, este es un programa
diseñado para educar cívicamente a los estudiantes durante la etapa escolar.
Adicionalmente el proyecto trabaja con una población en riesgo social. El objetivo
primordial al enviar tres veces durante el periodo escolar videos a los estudiantes
con temas polémicos es involucrarles con su participación cívica en el proyecto,
de los resultados ellos mismo hablan:

Muchos maestros involucran a estudiantes en actividades después de haber
visto todo el vídeo. Los estudiantes envían cartas y e-mail a sus
representantes o a la reunión de panelistas, todo ello con el fin de expresar
sus opiniones sobre los proyectos de ley. Se conectan a la legislatura sitio
Web y seguir los proyectos de ley que hacen su camino a través del poder
legislativo (Arnstine, 1999, 124)

En este sentido se evidencia el campo de la formación ciudadana desde el
escenario de las relaciones éticas y morales de los distintos discursos filosóficos,
no como una manera de establecer diferencias entre las distintas posturas
teóricas que de esto existe, si no por el contrario de hacer que las posturas
teóricas converjan entorno a la intención de crear propuestas para la escuela, en
un entorno real donde converjan la reflexión y las formas de apropiar las
dinámicas de la escuela y la sociedad.
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1. AREA PROBLEMÁTICA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo al análisis realizado en los antecedentes de la investigación y teniendo
en cuenta la descripción de los vacios que hemos percibido en la práctica escolar
inmediata, la cual se desarrolla más adelante, consideramos que la participación
de los jóvenes en la escuela se ha convertido en un tema de bastante importancia
para la vivencia de lo político y lo moral en el ámbito escolar. Sin embargo, y a
pesar de la trascendencia que se le ha dado al tema, creemos que en el colegio
Agustiniano norte y en el Instituto San Bernardo de la Salle existen vacíos y fisuras
en los criterios, prácticas y propósitos que fundamentan los sentidos políticomorales de la participación de los jóvenes en la escuela, en razón de lo cual, se
perciben disonancias entre las perspectivas que estudiantes, maestros y directivos
poseen respecto al tema de la participación escolar; por tanto, pretendemos, en
este aparte, evidenciar la comprensión de dicha problemática para formular
nuestra pregunta de investigación.

En primer lugar, y de acuerdo a Oraison (2006) y Kerr (1999), participar implica
ser-parte de un grupo político-social determinado, en el cual se evidencia un
sentido de pertenencia común y, por tanto, una autoimplicación responsable en
los procesos que dentro de él se desarrollan. En la escuela, es imposible una
participación de los jóvenes en la cual cada uno de ellos no se vea plenamente
comprometido e identificado con la institución como ámbito político, bien por
ausencia total, bien por inclusión espontánea y/o circunstancial. Siendo así, la
participación es un acto libre en el cual quienes participan ven reconocidos y
valorados sus intereses individuales, pero al mismo tiempo, manifiestan un actitud
de compromiso e identidad con el grupo que constituyen. De lo anterior y de
acuerdo con Giroux (1992), se deduce que la participación de los jóvenes en la
escuela, surge como respuesta a los procesos de monopolización y exclusión,
como un derecho político emancipatorio que aboga por la inclusión. El telos de la
17

participación, a la luz de este autor, se puede definir aquí, como negación de una
realidad escolar donde las relaciones

se establecen bajo parámetros de

dominación, silenciamiento y autoritarismo. Y al mismo tiempo como una
oportunidad para la emancipación y la construcción de relaciones políticas, siendo
así, se puede hablar de la escuela, como un escenario para desarrollar la praxis
pedagógica como praxis política.

La inclusión del otro en el grupo social que entiende sus relaciones políticamente,
implica según Zemelman (1998), romper los esquemas que pretenden
homogenizar y monopolizar los procesos políticos, y que tienen el objetivo de
beneficiar intereses parcializados. La participación en la escuela se fundamenta en
relaciones donde la vida pública hace que todos se sepan dueños y, al mismo
tiempo, responsables de los procesos que se construyen. Participar, retomando a
Álvarez (2004), no se reduce a estar geográficamente vinculado a una institución
donde interactúan personas, mucho menos a la matrícula legal que lo hace
perteneciente a la misma. Más que eso, la participación en la escuela es un
empoderamiento público que faculta al joven para actuar políticamente, tomando
posturas protagónicas en las decisiones que afectan las relaciones del grupo,
contribuyendo, así, a la vida pública de la comunidad. Ello requiere, interpretando
a Rawls (2004), que el joven esté vinculado a las redes de comunicación que se
establecen en la escuela, en las cuales se tratan temas para la toma de decisiones
que afectan el desarrollo del grupo. Al respecto, los círculos de comunicación y
discusión, han de superar la unilateralidad, incluso, la bilateralidad, dando paso a
experiencia públicas, donde el diálogo abierto, la deliberación, el pensar diferente
y

la

toma

de

decisiones

por

consensos

argumentados

y

construidos

comunitariamente, tengan la prioridad. Emancipar las redes de comunicación para
la toma de decisiones de los círculos cerrados en que se encuentran,
convirtiéndolos en escenarios de la vida pública de la comunidad, es el primer
paso para construir una participación real de los jóvenes escolarizados.
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De acuerdo con Habermas (2005) y Arnstine (1999), el ejercicio comunicativo de
la opinión publico-política como práctica de la participación de los jóvenes en la
escuela posee un punto de partida que la da sentido y lo encausa por el camino de
un verdadero ejercicio político, se trata de la capacidad que tienen los sujetos para
identificar problemáticas que aquejan a toda la comunidad, las cuales se
convierten en temas de discusión sobre los cuales se constituyen redes para el
desarrollo de la opinión público-política. Con esto y según Sermeno (2006), se
quiere decir, que la participación no se realiza en el vacío, en otras palabras, no se
participa por participar, sino como respuesta a una situación que necesita ser
reflexionada, debatida, compartida, deliberada y consensuada. El proceso inicia
cuando se percibe el problema y logra ser establecido como tema de discusión,
posteriormente, se dan una serie de espacios públicos, abiertos e incluyentes
donde toda la comunidad pueda opinar de manera argumentativa, de modo que
poco a poco la participación vaya tomando fuerza, hasta el punto de que pueda
filtrarse por la esclusas de los entramados administrativos y logre ser una
polémica institucionalizada que necesita ser tratada con importancia para llegar a
la toma de decisiones.

En consecuencia, y retomando a Herrera (2005), se comprende cómo la
participación choca con las directrices que pretenden generar procesos
homogenizantes y alienantes en la escuela, donde se ejercen fuerzas de coerción
sobre los miembros que conforman la comunidad, de modo que todos, quiéranlo o
no, conscientes o no, acepten una misma filosofía, obedezcan directrices
administrativas y piensen igual.

Pero participar, como propondría Cendales

(2007), implica el respeto por la diferencia, la cual se constituye no en un
problema, sino en una oportunidad para mejorar y optimizar los procesos
institucionales. El primer requisito para la inclusión del otro, como argumentaría
Giroux (1992) y Zemelman (1998), es dejar de lado las seguridades que
garantizan la homogenización y el silenciamiento, y estar abierto a la incomodidad,
la desobediencia, las deconstrucciones y la problematización fruto de diálogos
públicos, deliberantes y entrecruzados.
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La inclusión de todos los miembros que conforman la comunidad educativa en los
entramados comunicativos, no se realiza como requisito legal, mucho menos
como paliativo o forma de argumentar ante la sociedad el ejercicio participativo de
la institución. Dicha inclusión, como lo da a entender Drisko (1993), ha de ser real
y significativa y para ello, es importante, iniciar por valorar la subjetividad presente
en cada joven; independientemente de que sea un estudiante, es persona y como
tal digno de respeto, escucha y valoración. Puede suceder en los círculos cerrados
de diálogo donde se toman decisiones que la opinión de los jóvenes que allí están,
no es valorada, mucho menos tenida en cuenta a la hora de tomar parte en la
construcción de decisiones. Bien, resulta que al ser un acto público, el diálogo y
los entramados comunicativos, por su misma dinámica, validan la opinión de
todos los miembros y la consideran con la misma importancia, pues como bien lo
describe Echavarría (2007), cada joven posee una concepción política y
ciudadana que

no

Independientemente

se

puede

subvalorar

y mucho

menos desconocer.

del rol que cada sujeto tenga dentro de la escuela, la

valoración positiva la dará la capacidad de argumentación con que venga cargada
la opinión, más no el cargo de la persona que la enuncie.

Hacer parte de un grupo social y moverse en él políticamente, tiene a la base, por
un lado –como ya se mencionó- el respeto por la subjetividad y, por otro, la
experiencia de la autonomía, entendiendo ésta, como la posibilidad que posee el
joven para actuar libre de coerciones externas, obedeciendo únicamente a ello de
lo cual el ha participado en su construcción, bien sean normas, proyectos,
estamentos. En otras palabras, y leyendo Kant (1946), la participación en la
escuela, implica un ejercicio de la libertad, en la medida en que el joven obedece
leyes con la cuales está de acuerdo porque también las ha construido. Ahora
bien, de acuerdo con la exposición de Noddings (1999), el hecho de que la
participación en la escuela implique un acto público, emancipado de los
estamentos y las instancias meramente formales y por lo tanto, abierto a todos los
miembros de la institución, no quiere decir que está libre de principios, mínimos o
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criterios de acción, por el contrario, la norma es muy importante ya que garantiza
el desarrollo de todo lo que hasta aquí se ha planteado, en otras palabras, la
norma no es un impedimento, un limitante de lo político en la escuela, sino por el
contrario, una oportunidad para su pleno ejercicio. Por tanto, y retomando a Vila
Marino (2000), la construcción de la normatividad se basa deliberantes, lo cual la
hace incluyente, valida y reflexiva.

Por otro lado, y de acuerdo con Cendales (2007), las instituciones educativas
actuales manejan algunos mecanismos de participación que valdría la pena
describir. En primer lugar y como mecanismo más visible, está el gobierno escolar,
el cual es elegido al inicio del año lectivo a través de campañas políticas, donde
algunos estudiantes se dan a la tarea de candidatizarse para las distintas plazas
disponible, generando campañas entre los demás estudiantes, creando, así, la
relación electores – candidatos. Finalmente, se llega al proceso electoral
propiamente dicho, es una jornada de votaciones bien organizadas como
reproducción a escala de lo que sucede en las jornadas de votación de la
sociedad más amplia, posteriormente, las directivas del colegio dan los resultados
y el gobierno escolar queda constituido por un personero y vicepersonero del
grado undécimo y unos representantes de grado tanto en la primaria como en el
bachillerato, así queda establecida la relación estudiantes-representantes. Esta
instancia, tiene reuniones periódicas a lo largo del año lectivo, sobre todo, en
algunas fechas importantes para la institución que así lo ameriten. El consejo
directivo, según Cendales (2007), es otro mecanismo de participación de los
jóvenes en la escuela, está conformado por el cuerpo directivo de la institución,
acompañado por un padre de familia, un exalumno, uno o dos docentes y el
personero como representante de los estudiantes. Esta es la instancia superior de
la institución, en ella se tratan temas de suma importancia que no pueden ser
definidos por otras instancias, posee reuniones periódicas a lo lago del año
escolar, previamente establecidas, así como encuentro no programados, pero
necesarios según las circunstancias que así lo ameriten. Se puede decir que el
gobierno escolar, junto al consejo directivo, por ley, son las experiencias de
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participación que poseen todas las instituciones educativas colombianas. Las que
se describirán a continuación, no son comunes a todos, aunque algunas
instituciones las manejen.

Todos estos programas escolares, como diría Kahne (2003), tienen la finalidad de
formar a los jóvenes para la democracia. Otro de ellos es el plan anual que
consiste en la creación de un estamento conformado por directivos, padres de
familia, estudiantes, exalumnos, administrativos y profesores que se reúnen al
inicio del año lectivo para organizar y programas las actividades,

directrices,

políticas y proyectos que se desarrollarán en el calendario escolar del año en
curso. Cada una de las partes, desde el ámbito que le es propio, realizará una
evaluación del año inmediatamente anterior que sumada a las necesidades,
intereses y expectativas presentes, se convierte en el telón de fondo sobre el cual
se toman decisiones para la elaboración del nuevo proyecto. Esta instancia, a
diferencia del gobierno escolar, no posee un plan de reuniones periódicas a lo
largo del año escolar. Otro de los mecanismo de participación, son los proyectos
de aula, que retomando a Noddings (1999) y a Arnstine (1999), consiste en un
diálogo que cada docente entabla con los estudiantes de un curso determinado al
inicio del año lectivo para establecer la organización y el quehacer cotidiano del
aula y de las clases. El desarrollo de estos proyectos, parte de las directrices
institucionales que no son negociables y de las pautas que el profesor estable, en
seguida, los estudiantes opinan respecto a lo que ellos quieren y esperan del
proceso haciendo propuestas directas que no choque con las pautas del docente
ni de la institución, así se genera un diálogo abierto que finaliza con la creación de
consensos o, en algunos casos, votaciones para la toma de decisiones que
quedan por escrito y se convierten en el derrotero de las clases. Todos estos
programas, como diría Berman (2003), son útiles y oportunos siempre y cuando
permitan que los jóvenes escolarizados adquieran los valores y el compromiso de
participar responsablemente en la sociedad civil a la que pertenecen.
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Sin embargo, y pesar del deber ser de la participación palpado en las distintas
fuentes investigativas y teóricas descritas anteriormente, vale la pena evidenciar
una serie de vacios y problemáticas que se perciben en la realidad de la escuela,
en su mayoría, relacionadas con aspectos políticos y morales. En primer lugar, se
percibe en la escuela una marcada estructura jerárquica, que ha generado
mecanismos de dominación y monopolización del poder, protagonizados por las
estructuras directivas y administrativas siendo los estudiantes los directos
afectados. La clasificación de roles y desigual valoración e importancia que se le
da a cada uno de ellos, ha creado marcadas diferencias entre los sujetos que
conforman la institución, generando vacíos en el fundamento moral de la escuela
en cuanto a la igualdad de derechos y al respeto por la dignidad de la persona. El
juego de roles trae consigo la excesiva valoración de algunas instancias en
detrimento de la exclusión y subvaloración de otras. Esto se convierte en una
problemática para la participación, ya que, en su gran mayoría, los jóvenes no se
sienten pertenecientes al círculo social en el que se encuentran, por tanto, ven la
institución como algo que no les pertenece, como una instancia bastante
inasequible en la cual ellos son meros receptores pasivos. En consecuencia, el
joven no posee un sentido de pertenencia y compromiso por la comunidad en la
que está, por el contrario, está sometido a mecanismos de exclusión y
discriminación.

Un segundo problema que de aquí se desprende, es la ausencia de lo público en
la escuela como una realidad palpable en la mayoría de las instituciones
educativas, en las cuales cohabitan círculos cerrados de diálogo y discusión;
siendo así, se perciben dos partes claramente diferenciadas, por un lado, los
jóvenes que comparten las clases, los descansos y algunas actividades culturales
y por otro lado, la esfera directiva en la cual se dan las discusiones, reflexiones y
diálogos que conllevan a la toma de decisiones. Sin embargo, el mundo de la vida
está definido por lo espacios físicos, académicos, culturales y religiosos que no
tienen un dueño específico sino que pertenecen a toda la comunidad pero como
ya se mencionó, la escuela como institución, establece su carácter privado al
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delimitar espacios, movimientos, posibilidades de acción y de pensamiento
permitidos y no permitidos. En consecuencia, el espacio de la opinión pública es
inexistente, el joven responde una pregunta en una clase, realiza una exposición o
habla con sus profesores de temas meramente formales y académicos y en muy
pocas ocasiones llega entablar un diálogo con una persona de la esfera
administrativa y/o directiva, razón por la cual no se percibe una cultura
democrática en la escuela. La vivencia de lo político, no se reduce a la política
jurídicamente establecida, sino a una posibilidad, precisamente, de opinar
públicamente, discutir, deliberar, pensar diferente y construir comunitariamente la
toma de decisiones que afectan su entorno local.

Un tercer inconveniente, es la imposibilidad de la diferencia. La institución lucha
por garantizar una organización y un orden interno, lo cual implica procesos de
estandarización que conllevan a la homogenización de los sujetos que la
conforman, lo cual contradice los principios morales de respeto a la autonomía y a
la libertad de la persona. Por lo tanto se genera una mala interpretación del ser
parte y del tener parte de, es decir, el joven se identifica con la institución y hace
parte de ella cuando, queriéndolo o no, de acuerdo o no, asume y respeta sus
principios y directrices. Si por alguna circunstancia un joven o incluso un maestro,
no están de acuerdo con alguna política institucional y si por ahí, genera un
pequeño círculo de ―opinión público-política‖ para convertirlo en un tema de
discusión, la institución opta por el silenciamiento a través de medidas
disciplinarias o laborales y en el peor de los casos, termina con la expulsión.

En cuarto lugar, una de las problemáticas más delicadas, es la eliminación de la
autonomía y de la libertad como fundamento moral de los jóvenes escolarizados.
Esta situación se evidencia a través de las distintas acciones que contradicen los
postulados kantianos sobre la moralidad de la persona, por ejemplo, cuando se le
impone al joven una normatividad la cual desconoce y con la que no está de
acuerdo, por otro lado, cuando se le excluye de los procesos de reflexión que se
desarrollan para la elaboración de la misma y, también, cuando no se le respeta
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su subjetividad y se excluye como estudiante; además se coarta su libertad,
cuando el cumplimiento del deber impositivo se utiliza como mecanismo de
dominación, represión y silenciamiento. Por tanto, nos enfrentamos a una crisis
de los sentidos morales de donde se desprende una mala interpretación de la
dignidad, ya que un joven es digno cuando cumple las normas, cuando es
obediente y se identifica con las directrices de la institución, contradiciendo el
principio de la verdadera dignidad moral que se da cuando el joven es autónomo y
asume una actitud autolegislativa para su vida, cuando no se le obliga a obedecer
una ley que desconoce, más aún, es digno cuando se le incluye en los procesos
deliberativos para la toma de decisiones y se le tiene en cuenta como sujeto de
derechos.

Un quinto vacio, está relacionado con los estamentos de participación establecidos
por las instituciones educativas. Como reflexión general, se puede decir que si
bien el ejercicio de la representatividad, es una forma de participación, no es la
única, ni mucho menos la más importante. La postulación de candidatos, las
campañas electorales, las votaciones y el establecimiento de estamentos como el
gobierno escolar, en la mayoría de los casos, responde a una exigencia legal,
como remedo de lo que sucede en la sociedad más amplia, más no a un ejercicio
político participativo real. En consecuencia, la escuela se ha encargado de fundar
las barreras frente a los actos democráticos de la vida diaria. Desde la misma
elección de los candidatos hasta el rol y papel que desempeñan dichos
estamentos una vez han sido elegidos y constituidos, el ejercicio de participación
se encuentra viciado por la mano de los directivos quienes imponen las
condiciones del ―remedo‖ electoral y determinaran los posibles e imposibles
alcances, por ejemplo, del gobierno escolar, el cual, tendrá apariciones
esporádicas a lo largo del año, en la mayoría de las veces relacionadas con la
organización de eventos como el día del profesor, día del alumno, día del colegio,
entre otras. Ni siquiera se da, a través de estos estamentos, un mínimo
acercamiento a lo que políticamente significa elegir un representante de los
intereses que defiende un grupo social, en este caso, el de los estudiantes. Ahora,
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cada líder posee una percepción política y moral que lo empodera para actuar
como representante del grupo social al que pertenece. No obstante, en la escuela,
sucede que la presencia del personero o representante de los estudiantes en el
consejo directivo, se establece para completar un requisito legal, razón por la cual
su incidencia y liderazgo en los procesos deliberantes y en la toma de decisiones
es escaso y su rol como representante se ve limitado por las directrices
institucionales, las cuales dejan ver, una vez más, que la institución es más
importante que los jóvenes que la conforman.
Nos encontramos, entonces, en un medio donde los mecanismos de participación
no son herramientas que convoquen a los ciudadanos, ya sea por apatía o por
desconocimiento, y los pocos que son usados, como el sufragio, cuentan con
estadísticas de abstencionismo de hasta el 51% como lo sentencia la
Registraduría Nacional Del Estado Civil para las contiendas de Mayo del 2010 en
Colombia. De tal modo que socialmente se hace necesaria una reflexión
apropiada de los mecanismos que garantizan el reconocimiento de los ciudadanos
en el espacio de lo público, por lo cual es prioritario reconocer el grado de
importancia de hallar un lugar en el que se imparta conocimiento; por historia este
es el lugar de la escuela, porque allí confluyen los intereses de los ciudadanos y
de las políticas públicas. Sin embargo, aunque este aspecto es claro, la eficiencia
de los mecanismos se pone en duda al momento de comparar las prácticas
participativas con los referentes teóricos que del tema existen, pues actuar
democráticamente parece ser una tarea que dista en gran medida de lo que se
espera sea una sociedad organizada e incluyente.

La escuela, como lugar de posibilidades para la toma de decisiones es el camino
más lógico en el logro de una sociedad democrática. No obstante, en paralelo con
el caso social, ésta sufre las mismas falencias, pues allí se evidencia cómo la
participación se limita a un momento del año en el que se escogen a los
compañeros de último grado para hacer frente en las decisiones que puedan
resultar en un consejo académico, tal como lo establece el ministerio de educación
dentro de los requisitos para el buen funcionamiento de un establecimiento de este
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tipo. Por otro lado, las cátedras en Derechos Humanos, Ética y/o Democracia son
sinónimo de la formación política y moral de los futuros residentes del mundo, sin
importar si ésta no toca el cotidiano de quienes se instruyen de él.

El lugar de la vida, lo que entendemos por cotidiano vivir, se convierte en aspecto
de la realidad totalmente lejano que no cobra importancia dentro de las aulas ni
siquiera al interior de las instituciones, en consecuencia, hace que los apuntes de
cuadernos, notas de tablero y discursos del docente queden exclusivamente
confinados al logro de una nota para la clase. Entonces, cabe preguntarse por el
lugar de la participación en la escuela, dado que su aparente desconocimiento
parece convertir este lugar del discernimiento moral y político, en una maquina de
instrumentalización de las formas de aprender a adaptarse a las necesidades del
mercado y de ser así, valdría también la pena preguntarse por la clase de
sociedad que se está erigiendo dado que entendemos que toda actividad humana
que se ciña a las dinámicas de mercado tiende a perder su sentido moral y por
qué no, político.

De otro lado, valdría preguntarse por las formas de participación que reconocemos
en las sociedades y que priorizamos en la escuela, porque partimos de reconocer
en todas las personas que confluyen en ella, seres político-morales capaces y con
derechos de generar cambios en las formas de normatizar las instituciones. Por
tanto, del sentido que se da a la participación en la escuela depende, en gran
medida, la forma en que las personas se relacionan con su medio. La conciencia
de la participación es la elaboración conjunta de las dinámicas que hacen posible
que los ciudadanos del común sean visibles a las políticas públicas, por tanto, es
en la escuela donde se deberían generar tales dinámicas, no como el intento de
parecer una sociedad pequeña, sino como el lugar en el cual se experimenten
nuevas formas de hacer parte de las sociedades. De otra forma, se podría caer en
error de formar un ciudadano que se adapte y no genere cambios en los vicios de
político y morales que permean las dinámicas sociales.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LA

PREGUNTA DE

INVESTIGACIÓN

Con base en la descripción del problema expuesto en el aparte inmediatamente
anterior a través del cual se pone en evidencia una realidad problémica en cuanto
a los criterios morales y los propósitos y procesos políticos mediante de los cuales
se fundamenta y desarrolla la participación de los jóvenes en la escuela, además,
teniendo en cuenta que nos interesa acercarnos al presente estudio desde la
perspectiva de estudiantes, maestros y directivos, formulamos nuestro problema
de investigación en los siguientes términos:

Existen vacíos y fisuras en los criterios, procesos y propósitos que fundamentan
los sentidos político-morales de la participación de los jóvenes en la escuela, en
razón de lo cual, se hallan disonancias entre las perspectivas que estudiantes,
maestros y directivos poseen respecto al tema de la participación escolar.

A partir de la formulación de este problema y buscando delimitar los intereses para
el desarrollo del proyecto, establecemos como pregunta de investigación la
siguiente:

¿Cuáles son los sentidos político-morales que estudiantes, maestros y directivos
le dan a la participación de los jóvenes en la escuela?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

GENERAL

Identificar y comprender los sentidos político-morales que estudiantes, maestros y
directivos le dan a la participación de los jóvenes en la escuela.

ESPECÍFICOS

1. Analizar y describir los criterios morales que fundamentan la participación de
los jóvenes en la escuela, desde la perspectiva de los tres actores.
2. Analizar y describir los propósitos y procesos políticos a través de los cuales
se desarrolla la participación de los jóvenes en la escuela, desde la perspectiva
de los tres actores.
3. Analizar e identificar las disonancias que estudiantes, maestros y directivos
poseen sobre el tema de la participación escolar.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Adentrarnos en el estudio de los sentidos político-morales de la participación de
los jóvenes en la escuela recobra pertinencia porque permite comprender y
evidenciar una realidad disonante que en la mayoría de las veces se presenta
como acertada desde prácticas y argumentos burocráticos. De este modo,
rescatar la voz tanto de los directivos como de los maestros y de los estudiantes,
es fundamental a la hora de evidenciar las fisuras existentes entre el deber ser de
la participación escolar y su coherencia con las acciones concretas en la
cotidianidad de la escuela. En consecuencia, abordar el tema de la participación
escolar a partir de los entramados políticos y morales que le subyacen, nos
permite llevar a cabo un estudio que pretende poner en evidencia los problemas
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presentes en la dinámicas políticas a través de las cuales se desarrollan los tipos
de relación e interacción social entre los individuos que se dicen pertenecientes a
una comunidad educativa, pero también, establecer los alcances que tienen
dichas dinámicas al momento de ilegitimar un discurso moral mediante prácticas y
acciones que ponen entre dicho los fundamentos morales que permean los
distintos tipos de alteridad en la escuela.

Ahora, si bien las investigaciones de corte cualitativo y en especial los estudios de
caso no pretenden hacer una formulación de generalizaciones a partir de sus
resultados, el presente trabajo es conveniente en tanto permite la comprensión de
los sentidos político-morales de la participación de los jóvenes en la escuela en el
colegio Agustiniano norte y el Instituto San Bernardo de la Salle que en los últimos
tiempos se han venido preocupando por redimensionar el sentido de la
democracia, lo político, lo ético y lo moral en su interior. En consecuencia,
pretende servir como punto de referencia y foco de lectura para la construcción
teórica en torno al tema de la participación escolar que se desarrolla en distintos
círculos académicos contemporáneos, sobre todo, en América Latina.

Otra de las razones que le dan pertinencia al presente estudio, estriba en la
categoría de indagación a través de la cual se pretende abordar el tema de la
participación, pues no se trata sólo de estudiar prácticas concretas, sino que
además, se busca desentrañar los criterios y finalidades que movilizan a los
actores al momento de desarrollar ciertos procesos político-morales en la escuela.
En razón de lo cual, la categoría sentidos como condición de indagación se
entenderá a partir de los criterios, procesos y finalidades que puede tener un
individuo o comunidad a la hora de ejecutar un tipo de programa, por tanto, los
criterios de la participación se entenderán como aquellos principios, pautas o
reglas que fundan la realización de una elección, es decir, como aquellas
condiciones sobre las cuales se ha de basar una acción, una decisión o un juicio
de valor para ser reconocidos con validez. En este sentido, los criterios son los
que orientan una determinada práctica. Los procesos de la participación se
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comprenderán como el conjunto de acciones, prácticas, decisiones o elecciones
que se llevan a cabo sucesivamente durante un periodo de tiempo, desde una
dinámica y una organización establecida para alcanzar un fin determinado y por
último, las finalidades de la participación se asumirán como los propósitos, metas,
objetivos o fines que se persiguen cuando se lleva a cabo una determinada
práctica o proceso dentro de la escuela, en otras palabras, las finalidades son los
motivos, razones e intencionalidades por los cuales se desarrolla una o varias
acciones o se toman decisiones en la institución; las finalidades son el horizonte
hacia el cual tienden todos los esfuerzos realizados.
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2 MARCO TEÓRICO

En el contexto epistemológico de la investigación cualitativa, la teoría se establece
con el fin de apoyar la comprensión conceptual de las categorías empíricas que
van aflorando en el contacto con la realidad estudiada. En consecuencia, la
elaboración de la literatura en el marco teórico se desarrolla paralela al proceso
de recolección y análisis de la información y será el resultado de continuas
construcciones y de-construcciones de acuerdo al proceso del estudio. En razón
de lo anterior, y en coherencia con el proceso de la investigación, vimos pertinente
construir el marco teórico a partir de la perspectiva de la filosofía política
desarrollada por Jurgen Habermas y la filosofía moral trabajada por Immanuel
Kant, buscando comprender, precisamente, los sentidos político-morales que
subyacen a la participación en la escuela. En su obra Facticidad y validez,
Habermas articula una reflexión teórica en torno a las estructuras políticas que
configuran un Estado social de derecho, por tanto, se pretende retomar categorías
como poder comunicativo, espacio de la opinión pública, procesos deliberativosdiscursivos y la teoría general de sistemas para leer los sentidos políticos de la
participación escolar. Por su parte, Kant, en la fundamentación de la metafísica de
las costumbres, hace una rigurosa interpretación de la moralidad desde un
enfoque meramente racional, ajeno a toda consideración empírica, es decir,
asume la filosofía pura como soporte epistemológico de su teorización, mientras
que en la paz perpetua, toma un correlato político como horizonte de comprensión
de la moralidad. No obstante, y a pesar del enfoque meramente filosófico de sus
elaboraciones, se pretende retomar sus aportes con el fin de interpretarlos
pragmáticamente, convirtiendo su teoría en una forma de apoyar la comprensión
conceptual de los sentidos morales de la participación en la escuela. Categorías
como deber, autolegislación, normatividad, autonomía, dignidad y libertad son las
que se pretenden desarrollar más adelante.
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2.1

INTERPRETACION

DE

HABERMAS.

COMPRENSIÓN

DE

LOS

SENTIDOS POLITÍCOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA

Según Habermas, la estructura política del Estado está constituida por un centro
que detenta el poder y una periferia que, en el común de los casos, se limita a
obedecer los mandatos que del centro provienen. ―Los procesos de comunicación
y decisión del sistema político articulado en términos de Estado de derecho se
ordena conforme a un eje centro-periferia‖ (Habermas, 2005, 435), sin embargo,
esta organización ha generado varios problemas, por un lado, el protagonismo del
poder administrativo en detrimento de la organización y unión de la sociedad civil,
ya que ―las intervenciones administrativas y la supervisión constante desintegran
la estructura comunicativa del trato cotidiano en la familia y en la escuela, en el
municipio y en el vecindario‖ (Habermas, 2005, 449), de este modo, se limita la
posibilidad que deberían poseer lo sujetos de la periferia para participar
activamente en los procesos políticos que afectan al Estado del cual hacen parte,
limitándolos a la obediencia y a la sumisión, por tanto, ―el poder administrativo
utilizado para cumplir objetivos de planificación social ni se presta ni es el medio
más adecuado para el fomento de formas emancipadas de vida‖ (Habermas,
2005, 453). Entrando en el ejercicio interpretativo que articula el presente escrito,
leer este principio Habermasiano, implicaría pensar que la escuela sufre los
mismos percances que acontecen en el Estado más amplio, pues, por un lado,
cohabitan estamentos administrativos-directivos centralizados que monopolizan el
poder y periferias excluidas de todo tipo de empoderamiento y participación. Por
otra parte, se generan mecanismos académicos o normativos de silenciamiento
que no permiten procesos de emancipación. En razón de lo cual, se evidencia que
el poder administrativo no se presta para generar procesos de participación en las
que podríamos llamar periferias escolares.

Asimismo, Habermas critica la representación como una vía incapaz de posibilitar
el empoderamiento de la periferia de cara a contrarrestar el flujo del poder central,
ya que cuando describe los estamentos que constituyen el centro administrativo se
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refiere a las organizaciones parlamentarias y jurídicas, así como a los partidos
políticos establecidos y al sistema de elecciones. Por tanto, para Habermas, los
procesos electorales y de representación, se dinamizan bajo un sistema
poliárquico, donde un pequeño grupo gobierna y la participación de las masas se
limita a elegir dirigentes en elecciones dominadas por las elites que compiten. En
consecuencia, ―los grupos de líderes, que compiten unos con otros, no quedan
obligados, en los que a sus objetivos se refiere, por la confianza inespecífica y
altamente agregada de las masas pasivas de electores‖ (Habermas, 2005, 410),
por el contrario, sólo la

racionalidad y la capacidad decisoria del centro

administrativo al que pertenecen, tiene la potestad para encaminar libremente
acciones en favor del bien común. Por lo anterior, según Habermas, el sistema
político visible y establecido funciona de acuerdo a rutinas jurídicas que tienen
como único fin asegurar la legalidad.

Retomar esta critica que hace Habermas a los procesos de representación política
en el Estado para leer los entramados políticos de la escuela, nos llevaría a
considerar que en las instituciones educativas los procesos electorales y de
representación no se pueden establecer como la única vía para justificar prácticas
de participación de jóvenes escolarizados debido a varias razones. En primer
lugar, los procesos electorales que, aparentemente, están protagonizados por los
estudiantes, hacen parte de los programas legales que el centro administrativo de
la escuela debe ejecutar. En según lugar, la elección de lideres y representantes
se encuentra viciada por los criterios de validez impuestos por la institución y,
finalmente, las prácticas políticas de los representantes elegidos funciona de
acuerdo a rutinas institucionales establecidas bajo estamentos definidos en los
cuales los directivos gozan de la capacidad decisoria en favor del bien
institucional. Razones que nos llevan a pensar que la participación escolar,
justificada a través de procesos electorales, posee vacios y fisuras políticas.

Siendo así, Habermas propone una comprensión alternativa de la estructura
política del Estado, en tanto invierte el curso normal sobre el cual circula el poder.
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Es la llamada periferia la que se establece como entrada de deliberación y
puentes comunicativos que llegan a trastocar los entramados políticos
establecidos, logrando, así, una transformación en la toma de decisiones, al
respecto Habermas asevera:

Las decisiones vinculantes para ser legítimas tienen que venir
controladas o regidas por flujos de comunicación que partan de la
periferia y pasen las esclusas de los procedimientos democráticos y de
los procedimientos propios del Estado de derecho. Sólo entonces
puede excluirse que el poder del complejo administrativo se autonomice
frente al poder comunicativo (Habermas, 2005, 437).

De este modo, la única forma de contrarrestar la soberanía y monopolización
política del poder administrativo, se da en la medida en que la periferia, entendida
como sociedad civil, tome consciencia de que lo político no se reduce a las
estamentos jurídicos establecidos para su ejercicio, más que eso, tiene que ver
con una forma de empoderarse de los procesos participativos que regulan y
fortalecen las relaciones sociales. La legitimidad de las decisiones depende de los
procesos de formación de la opinión y la voluntad en la periferia. ―El centro es un
sistema de esclusas que han de pasar muchos de los procesos que se desarrollan
en el ámbito del sistema político-jurídico, pero el centro sólo controla en grado
limitado la dirección y dinámica de esos procesos. Los cambios pueden provenir
tanto de la periferia como del centro‖ (Habermas, 2005, 436), por tanto, la
sociedad civil está llamada a conformar organizaciones flexibles y espontaneas de
comunicación, de modo que se vaya configurando conciencia política sobre los
problemas que afectan al Estado y sobre los cuales ellos pueden ejercer, defender
y promover una posición para la toma de decisiones.

La sociedad civil se componen de esas asociaciones, organización y
movimientos surgidos de forma más o menos espontánea que recogen
la resonancia que las constelaciones de problemas de la sociedad
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encuentran en los ámbitos de la vida privada, la condensan y
elevándole, por decirlo así, el volumen o voz la transmiten al espacio de
la opinión público política (Habermas, 2005, 447).

Retomar este principio habermasiano para entender las estructuras a través de las
cuales circula el poder en la escuela, implicaría pensar que la sociedad civil en las
instituciones educativas, estaría constituida por aquellos sujetos que no
pertenecen a los estamentos directivos ni administrativos, en su mayoría
estudiantes, maestros y trabajadores. Habermas parte del hecho de que las
estructuras legales del Estado no permiten el empoderamiento ni la participación
de las periferias en los procesos políticos que llevan a la toma de decisiones, pero
su pretensión en ningún momento va dirigida a sensibilizar o concientizar a los
centros de poder ante este hecho de modo que cambien sus prácticas. Por el
contrario, su apuesta tiene como fin evidenciar un camino alternativo
protagonizado por la sociedad civil o periferia que le permita establecer
mecanismos comunicativos y de opinión público-política que conlleven a una
contra circulación del poder en la sociedad.

Traer esta comprensión para encaminar prácticas de participación escolar, nos
llevaría a considerar que los jóvenes están llamados a asumir acciones políticas
alternativas como una forma de permitir

su participación en medio de las

restricciones que el sistema les impone, llevándolos a reconocerse como sujetos
capaces de configurar organizaciones y redes de comunicación en torno a las
distintas problemáticas de que los afectan como individuos y como institución y, si
bien, parten del hecho de que no serán escuchados, han de configurar discursos y
un leguaje apto para movilizar a sus compañeros con el fin de constituir una fuerza
política que logre trascender las esclusas impuestas por el poder administrativo,
llegando a los centros de poder donde se toman decisiones. Por tanto:

Así, el poder administrativo que, tendencialmente propende a
autonomizarse , forma bloque con un poder social […] dando lugar a
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una contra circulación que se cruza, estorbándola con la circulación de
los procesos democráticos de decisión controlados y regulados por el
poder comunicativo (Habermas, 2005, 408).

Esta contra circulación del poder tendrá éxito para la periferia en la medida en que
―el colectivo en tanto que deliberante y en tanto que tomador de decisiones, se
separa de aquellas partes o instancias que actúan en su lugar, es decir, que
aplican y ejecutan los programas acordados‖ (Habermas, 2005, 226). En cierta
forma, se trata de suscitar una organización libre de los condicionamientos que
coloca el sistema central, pero, más que eso, sólida por su capacidad para
tematizar, elaborar, argumentar y comprender los problemas que toman como
base de su empoderamiento. Dicha fuerza se adquiere utilizando mecanismos
emergentes de comunicación y por tanto, distintos a los que nutren al poder
administrativo. Sí éste se basa en la homogenización y en la exclusión, el poder
comunicativo ha de promover espacios para la deliberación, la diferencia y, sobre
todo, la inclusión. ―Los resultados de la política deliberativa pueden entenderse
como poder comunicativamente generado que, por un lado, entra en competencia
con el potencial de poder de actores capaces de hacer valer su amenaza de forma
efectiva y, por otro, con el poder administrativo de quienes ocupan cargos‖
(Habermas, 2005, 421).

Interpretar este aporte que hace Habermas con el fin de redimensionar las
prácticas de participación de los jóvenes en la escuela, implicaría considerar el
poder comunicativo como un sentido político de la participación escolar, en tanto
faculta a los jóvenes para crear redes de comunicación políticas sobre los
problemas que los afectan forjando una contracirculación del poder que trastoca
los esquemas establecidos. La consolidación de dicho poder implicaría, en primer
lugar, un agenciamiento político por parte de los jóvenes y por tanto una recomprensión de lo político como posibilidad de empoderamiento, en segundo
término, la consolidación de una organización más o menos flexible de opinión
pública y, en tercer lugar, la construcción de redes de comunicación basadas en la
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deliberación, en la aceptación de la diferencia y la inclusión, razones por las
cuales, ―sólo de las estructuras de una intersubjetividad no menoscabada puede
surgir el poder comunicativo que tienen las convicciones comunes‖ (Habermas,
2005,218).

No obstante y a pesar de la estructuración de las tres características antes
mencionadas, el poder comunicativo se ve limitado para ejercer una fuerza política
que trascienda las esclusas y toque las fibras del poder jurídico, según Habermas,
―con el concepto de poder comunicativo sólo aprehendemos el surgimiento o
aparición de poder político, no el empleo administrativo del poder ya constituido,
es decir, el ejercicio del poder‖ (Habermas, 2005, 216). El paso de poder
comunicativo a poder político es bastante complejo, implica tiempo, constancia y
una comunicación de alta calidad sostenible y fundamentada por una consciencia
política definida, por esta razón, muchos de los procesos que se inician en la
periferia no logran configurarse ni mantenerse, dando pie a que el poder
administrativo se establezca cada vez con mayor fuerza. En muchos casos, la
obediencia simulada se presenta como un camino político mucho más sencillo que
un verdadero ejercicio de participación y resistencia.

Llevar este principio habermasiano a la escuela, implicaría pensar en la
consolidación

de

procesos

comunicativos

deliberantes

e

incluyentes

protagonizados por los jóvenes, a través de los cuales se logre constituir una
fuerza política alternativa aceptada y asumida por la institución como posibilidad
de oposición y resistencia, pues como dirá Habermas, los sujetos de la periferia
―sólo pueden capitalizar su poder social transformándolo en poder político en la
medida en que hacen propaganda de sus intereses en un lenguaje capaz de
transformar convicciones‖ (Habermas, 2005, 444). Son muy pocos los casos, pero
existentes, donde redes de jóvenes, por medio de grupos académicos, religiosos o
culturales, han logrado transformar su poder comunicativo en poder político capaz
de ejercer influencia en la toma de decisiones que se realizan en el núcleo
institucional, incluso, con una conciencia clara de que ―el poder administrativo no
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tiene que reproducirse a sí mismo, sino sólo generarse a partir de la metamorfosis
de poder comunicativo‖ (Habermas, 2005, 218).

De otro lado, Habermas describe la comprensión moral que apoya el ejercicio de
la acción comunicativa a partir de tres elementos fundamentales: el procedimiento
discursivo, la personalidad moral y la autonomía pública, en efecto, ―el objetivo de
Habermas consiste en intentar una reconstrucción discursiva de la noción kantiana
de la personalidad moral con todas sus implicaciones universalistas y a la vez
subrayar la dimensión pública de la autonomía (Habermas, 1998, 28). El
procedimiento discursivo ha de fundarse en la libertad y autonomía que los sujetos
deben poseer dentro de los entramados deliberativos y consensuales que se
establecen para la toma de decisiones, esto significa que dichos espacios han de
estar libres de coacciones, abusos de poder e imposiciones y por el contrario, han
de garantizar la igualdad, la unanimidad y el respeto a la subjetividad de cada
cual. Según Habermas, adoptar el proceso discursivo ―equivale a salir fuera de las
concepciones o visiones del mundo que tenga cada cual para aproximarse a una
perspectiva moral común que bajo las condiciones simétricas del discurso exige
un cada vez mayor descentramiento de las distintas perspectivas‖ (Habermas,
1998, 30). Sin embargo, esto no quiere decir que cada sujeto no pueda traer
consigo una forma particular de asumir y argumentar sus ideas y puntos de vista
dentro de los procesos discursivos a los que pertenece, sino que teniendo esta
posibilidad, ha de estar abierto a lo que del desarrollo de la deliberación pueda
surgir.

De lo anterior se entiende por qué el principio moral de la acción comunicativa,
implica que los derechos que cada sujeto hace valer para sí, deberían ser válidos
también para todos los demás, en acuerdo con Kant cuando éste establece el
principio categórico según el cual cada cual ha de actuar de acuerdo a máximas
que tengan la capacidad de convertirse en ley universal, por tanto, ‖el ejercicio de
los derechos naturales de un hombre no tiene otros limites que los que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismo derechos‖
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(Habermas, 2005, 147). Toda acción que parta de los principios que cada sujeto
posee ha de ser reconocida comunicativamente dentro de los intereses comunes
construidos intersubjetivamente. Se insiste todavía en la conexión de las libertades
subjetivas de acción con el reconocimiento intersubjetivo por los miembros de la
comunidad jurídica, situación que se posibilita por medio de espacios abiertos,
imparciales y flexibles de escucha, opinión, debate y reflexión. Al respecto
Habermas ilustra:
Los

elementos

o

contenidos

fundamentales

del

procedimiento

discursivo —la imparcialidad, la igualdad, la apertura a todos, la
ausencia de coerción y la unanimidad— que equivalen a los contenidos
de una moral del respeto mutuo y de la responsabilidad solidaria por
toda persona (Habermas, 1998, 30)

Retomar este principio habermasiano sobre la condición moral del proceso
discursivo para leer las prácticas de participación en la escuela, implica una
recomprensión de los intereses e intencionalidades que están a la base de los
espacios comunicativos que se tejen para la toma de decisiones, en tanto se
deberían organizar acciones deliberativas con apertura a todos los miembros de la
comunidad, libres de coacciones, abusos de poder y desigualdad, en otras
palabras, escenarios de comunicación basados en el respeto a libertad de cada
sujeto y por tanto, propicios para la vivencia pública de la autonomía. Ahora, para
Habermas es fundamental que esta apuesta por el discurso y la acción
comunicativa esté enfocada hacia los procedimientos que se desarrollan con el
fin de construir la normatividad social, ya que sólo son validas aquellas normas
que han sido elaboradas con la participación de todos los sujetos afectados.

En consecuencia, un proceso escolar que se podría redimensionar de cara a
favorecer los espacios discursivos abiertos y deliberantes en la escuela, está
relacionado con las acciones encaminada a la formulación y reformulación del la
normatividad escolar como es el caso del manual de convivencia, se debería
considerar la posibilidad de promover espacios donde tanto estudiantes, maestros,
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directivos y padres de familia, pudiesen argumentar sus puntos de vista y
opiniones de modo que a través de la deliberación se logren construir consensos
para la toma de decisiones y de este modo superar la parcialización y
monopolización con los cuales se ha manejado este tema comúnmente. El mismo
Habermas lo ilustra:

El principio del discurso impone que sólo son válidas aquellas normas
en las que todos los afectados puedan consentir como participantes en
un discurso racional […] Sólo pueden aspirar a la legitimidad aquellas
disposiciones normativas en las que todos los afectados pudieran
consentir como participantes (Habermas, 1998, 29).

La validez de la legalidad se da en la medida en que las normas establecidas
pueden ser aceptadas de manera racional por los sujetos sobre los cuales recaen,
es decir, normas que han nacido en medio de un ejercicio deliberativo y racional
donde sus beneficiarios son también sus constructores, en palabras de Habermas:
―válidas son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las que todos los que
puedan verse afectados por ellas pudiesen presentar su asentimiento como
participantes en discursos racionales‖ (Habermas, 2005, 172). Ahora, hay que
tener en cuenta que el uso del discurso para la deliberación cumple algunas
condiciones, entre ellas, no ser cerrado ni parcializado; niega el uso de la
dominación y la sectorización y por eso mismo, se comprende como sentido
político de la participación escolar. De este modo, el poder comunicativo cobra
sentido no sólo en la medida en que aparenta representar los intereses de toda la
sociedad, sino cuando hace movilizar su poder de manera que la sociedad se
empodera y puede entrar en un diálogo abierto.

Retomar esta posición Habermasiana para redimensionar los procesos que se
establecen en la escuela con el fin de crear decretos y políticas institucionales que
afectan a toda la comunidad educativa, implicaría emancipar la acción
comunicativa como un privilegio que detentan únicamente, las directivas y las
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decisiones fruto de sus intereses y que dejan de lado a estudiantes, maestros y
padres de familia.

En consecuencia, se deberían suscitar espacios de

participación dialógicos, deliberantes, incluyente e interactivos, donde todos los
sujetos que configuran la escuela, se sientan respetados y valorados como
agentes comunicadores de sentido sin importar el rango o estamento que poseen
dentro de la misma institución, por tanto, como asegura Habermas, ―la praxis
social de una comunidad lingüística prima sobre las intenciones privadas de los
habitantes individuales‖ (Habermas, 2002, 137). Sólo así, se creará una
responsabilidad mutua respecto a las normas establecidas y se eliminará la
dicotomía legisladores vs. legislados, pues todos harían parte -como lo ilustraría
Kant en el reino de los fines- al mismo tiempo, de las dos posiciones. ‖En la
medida en que mutuamente nos pedimos cuentas unos a otros también nos
responsabilizamos frente a los otros de nuestras acciones y omisiones. Dejamos
que las razones nos afecten, es decir, nos dejamos influir por la fuerza vinculante
del mejor argumento‖ (Habermas, 2002, 136).

Aquí, una vez más se confirma la importancia de la deliberación para la regulación
de las relaciones sociales entre individuos que configuran un determinado circulo
social como la escuela, pues al ser fruto de la deliberación, el consenso y los
compromisos contractuales de sujetos que piensan inteligentemente su vida
social, la toma de decisiones cobra un sentido positivo para la convivencia y el
desarrollo de la comunidad. De este modo, asumir la apuesta de Habermas sobre
la consolidación del proceso discursivo como dispositivo esencial para la
construcción de decisiones comunes de cara a favorecer las prácticas de
participación escolar, llevaría a privilegiar escenarios discursivos, deliberantes y
reflexivos para el estudio de los códigos normativos existentes con el fin de
generar sentidos sobre lo que allí se estipula, pues ya no se trata de aceptar la ley
por la ley, la norma por la norma, por el contrario, al ser sujetos racionales, los
miembros de una comunidad escolar, estarían en la obligación de dar cuenta por
el sentido que sustenta toda toma de decisiones, y si ese sentido no se encuentra,
dichos procesos deberían ser repensados. Pues como dirá Habermas, ―dado que
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esta responsabilidad se hace efectiva mediante razones, la practica discursiva de
dar y exigir razones constituye también la infraestructura de la comunicación
cotidiana‖ (Habermas, 2002, 139).

Ahora bien, es claro que al acercarnos a la problemática de la participación en la
escuela estamos dejando entredicho que existe una intencionalidad de que se
generen en la escuela mecanismos de inserción en los asuntos que tienen que ver
con la deliberación y transformación de los contextos, es por esto que debemos
sopesar las características de los escenarios sociales en los que se puede
encontrar la practica pedagógica. Las formas como se desarrollan las dinámicas
políticas en el contexto educativo, son sólo el resultado de las formas como se
identifican las personas con su entorno. Únicamente posibilitando espacios de
interlocución entre los sujetos es posible reconocer qué características hacen a
este agente participe de ciertos procesos. Cuando tal identidad es escasa, cuando
por varias razones el sujeto no se siente parte de un medio social, ya sea porque
su lugar de origen es otro, porque su cultura no se expresa en ese sitio, porque las
personas que allí coexisten no pertenecen al propio constructo cultural, cuales
quiera que sean estas razones, debemos entender que se corre el riesgo de no
hacer renovable la necesidad de encontrar más mecanismos de participación.
Ahora, dado que este proceso de democratización de la esfera de lo público no es
estático, estará siempre en un constante cambio, entre otras razones, porque
quienes participan de él son agentes inmersos en un devenir mental y corpóreo
permanente. Así pues, comprender cuales son los mecanismos que generan tal
proceder, es necesario.

Las formas de participación deben, entonces, obedecer a criterios de construcción
critica de sociedad, formas de comunicación que no solo estén dados con el ánimo
de informarnos y expresar necesidades; se ha de generar, además, una relación
con el otro para el encuentro de códigos que expresen una identidad creada
desde el mismo momento en que participaríamos de nuestro marco normativo,
esto quiere decir que al hallarnos con el otro estamos también entablando canales
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de deliberación y formas de acuerdo, este acto se convierte en político, dado que
nos permite construir con el otro un entramado de derechos y deberes que de otra
forma no podría ser construido, sin embargo esta correlación no necesariamente
expresa un uso del poder en términos burócratas, simplemente estamos
generando procesos de politización de las relaciones sociales,

por lo cual el

hecho de que nos comuniquemos con el otro no quiere decir que seamos
propiamente agentes políticos participativos, solo hacemos parte del sistema
social que posibilita nuestra existencia y movilidad en el medio, en consecuencia,
poner en práctica la propuesta habermasiana que posibilite la acción del
empoderamiento político en la escuela, implicaría no sólo el encuentro y la
interlocución deliberante y reflexiva entre los jóvenes, sino, además, el surgimiento
a través de estos mecanismos discursivos de un subsistema con criterios y
principios distintos a los del sistema imperante, capaz de suscitar problemas,
temas y propuestas que, por el impulso de los argumentos y la resonancia en el
ambiente institucional, forzara la necesidad de ser tratados en los estamentos
establecidos para la toma de decisiones, llegando, incluso, a convertirse, en
acciones concretas que transformasen las estructuras de la escuela.

Ahora, Habermas expone cómo las sociedades deben posibilitar espacios de
acuerdos que sean renovados por los mismos agentes de la sociedad, dando por
sentado que la participación debe ser la expresión de la necesidad de generar
correlatos del mundo real, por tanto, es necesario hablar de lo vivido y vivir lo
pensado sin dejar de lado que esto posibilita la constante renovación de los
contexto. El poder generado es una expresión de la misma participación política
de las personas y es necesario pensarlo desde la misma dinámica escolar, donde
quienes hacen parte de este contexto deben circunscribirse a criterios de
participación ya establecidos y delimitados, con la paradójica pretensión de educar
para la convivencia y el reconocimiento del otro, Al respecto Habermas citando a
Arendt, ilustra:
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Lo que mantiene unido a un cuerpo político es su potencial de poder, y
por lo que se vienen abajo comunidades políticas es por la merma del
poder

y finalmente

por

la

impotencia. El

proceso

mismo

es

inaprehensible porque, a diferencia de lo que sucede con los medios de
ejercer violencia, que pueden almacenarse, para después, en caso
necesario, emplearse intactos el potencial de poder solo existe en la
medida en que se realiza… con poder realizado tenemos que ver
siempre que palabras y hechos aparecen inseparablemente separados
entre sí, es decir, cuando las palabras no son vacías y los hechos no son
violentamente mudos […] (Arendt citada por Habermas, 1998).

Dada esta situación, las formas de renovar las lecturas sobre la realidad se hacen
ineficientes, pues esta responsabilidad solo recaería en pequeños sectores que
logran agrupar los focos de poder, ya que son éstos quienes responden a las
necesidades de la sociedad que previamente fueron establecidas por correlatos de
análisis propios, empero, si la escuela sale de este diálogo perdería toda
posibilidad de renovarse y responder sistemáticamente a las necesidades de su
sociedad, por tanto, terminaría supeditada a las reglas políticas que otros
pensaron para su desarrollo y que más les convienen, el resultado final terminaría
siendo que desde la teoría general de sistemas que expresa Habermas, la
educación esta inclinada a obedecer modelos que no son pensados desde y para
sus dinámicas:

El estado de supervisión busca, mediante sistemas de negociación y
trato de tipo no jerárquico una sistematización con sistemas funcionales
que, o bien se han visto perturbados en sus propias operaciones y
prestaciones y necesitan de una ―ayuda al desarrollo‖ o bien gravan a
su entorno con costes externalizados y han de ser obligados a ―tener
en cuenta a los demás (Habermas, 1998, 424) .
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Encaminar estas perspectivas Habermasianas para leer los entramados políticos
de la escuela, implicaría reconocer la desigualdad existente en la estructura bajo
la cual circula el poder en las instituciones educativas, pues si tomamos en cuenta
que todo sistema debe generar diálogos oportunos para que sea generador de
análisis y cambios propios, sucede que la escuela desde sus prácticas más
cotidianas a dejado de ser un lugar que aporte mecanismos y acciones que
faciliten el empoderamiento de los jóvenes en su interior. Pero, de darse un
correlato propio desde los subsistemas emergentes en la escuela, obtendríamos
una apropiación y tematización de las necesidades al interior de cada institución
educativa, por tanto, en este sentido, tendríamos que pensar si en realidad la
escuela responde a una educación en la participación de acuerdo a la posibilidad
de un subsistema que contrarreste el flujo de poder del sistema imperante. De
acuerdo con Habermas:

De los recíprocos tanteos de sistemas semánticamente cerrados, que
se guían por sus propias observaciones, ha de emerger, por tanto, un
lenguaje que simule aquello que exactamente el lenguaje ordinario del
que originalmente se han diferenciado las semánticas especiales,
proporciona ya siempre (Habermas, 1998,428).

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el poder comunicativo hace parte de
los procesos que poseen los subsistemas para posicionarse políticamente dentro
del orden imperante, y lo hace a partir de un pilar esencial: el ámbito de lo público,
en otras palabras, el espacio de la opinión pública y política. La sociedad civil no
se puede entender bajo parámetros institucionales o jurídicos formales de un
sistema autonomizado, por el contrario, es un contexto libre de formalismos, por
eso mismo público, abierto e incluyente, en palabras de Habermas, el mundo de la
vida, ―considerado en conjunto como una red de acciones comunicativas […]
donde el lenguaje del derecho da a comunicaciones provenientes de la esfera de
la opinión pública y de esfera de la vida privada, es decir, a comunicaciones
provenientes de la mundo de la vida‖ (Habermas, 2005, 434). En este contexto no
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se necesita manejar un lenguaje especializado, mucho menos tecnocrático y/o
dominante, solamente la capacidad para percibir problemas y un sentido común
para comprenderlos y querer tematizarlos. Ésta condición brinda la posibilidad de
apertura donde el campesino, como el joven universitario, puedan autoimplicarse
en un contexto deliberativo, público en sí mismo, y por tanto, asequible. Al
respecto Habermas asevera:

Se dispone, por debajo del umbral de diferenciación de los códigos
especiales, de un leguaje ordinario que circula a lo largo y ancho de
toda la sociedad, del cual se hace uso sin más en la redes periféricas
de comunicación que constituyen el espacio público-político para el
tratamiento

de

problemas

concernientes a

la

sociedad

global

(Habermas, 2005 432).

Asumir este principio para leer las prácticas de opinión pública en la escuela,
implica realizar una critica respecto al espacio de lo público como una realidad
inexistente en las instituciones educativas, ya que contrario a ello, en la escuela
cohabitan círculos más o menos privados de comunicación, determinados y
normativizados por el poder administrativo central. Los pocos espacios de opinión
establecidos, están estructurados y condicionados por una organización
previamente definida y controlada por el cuerpo directivo. Implementar el principio
habermasiano ante esta realidad, implicaría establecer el espacio de lo público y la
opinión pública como sentido político de la participación de los jóvenes
escolarizados,

en

tanto

les

permitiría

crear

puentes

de

comunicación

intersubjetivos, libres y espontáneos que parten de su vida diaria, tejidos desde un
leguaje cotidiano, ordinario, pero con relación a problemas y situaciones que los
afectan como comunidad, ya que como Habermas lo describe en la ámbito del
Estado, también pueden acontecer en el contexto local de la escuela. ―Los canales
de comunicación del espacio de la opinión pública

están conectados con los

ámbitos de la vida privada, con las densas redes de comunicación en la familia y
en el grupo de amigos, así como en los contactos no tan estrechos con los
47

vecinos, los colegas de trabajo, los conocidos, etc‖ (Habermas, 2005, 446). Estos
espacios públicos espontáneos, a diferencia de los previamente elaborados, no
necesitan de la estructuración bajo el binomio actores-protagonistas, mucho
menos de una organización lineal, un libreto o un juego de roles definido, por el
contrario, ―al igual que el mundo de la vida en su totalidad, también el espacio de
la opinión pública se reproduce a través de la acción comunicativa para la que
basta con dominar un leguaje natural y se ajusta a la inteligibilidad general de la
práctica comunicativa cotidiana‖ (Habermas, 2005, 438).

Leer este postulado de Habermas de cara a redimensionar las prácticas de
participación escolar, implicaría reconocer que el establecimiento de espacios
públicos dentro de la escuela, no podría depender del poder administrativo central,
nacerían y estarían liderados por jóvenes capaces de percibir e identificar
problemas que los afectan dentro de la institución, capaces de congregarse en
espacios abiertos no formales para entablar puentes de comunicación y
procedimientos discursivos incluyentes y deliberativos permitiendo elaborar
comprensiones políticas movilizadoras de conciencias y convicciones, por tanto,
portadoras de un poder comunicativo capaz de politizar las prácticas escolares.
―Incluso en los espacios público políticos más o menos hipotecados por
estructuras de poder las relaciones de fuerza se desplazan en cuanto la
percepción de los problemas socialmente relevantes provoca en la periferia una
consciencia de crisis‖ (Habermas, 2005, 463). Dicha crisis, puede generar una
toma de consciencia por parte de aquellos que detentan el poder administrativo o
los puede movilizar hasta tal punto que el poder comunicativo de la opinión pública
logra

posicionarse

como

poder

político,

materializado

en

movimientos

parlamentarios, consultas electorales y/o fundamento para la toma de decisiones,
según Habermas:

El influjo político de tipo publicístico, es decir, apoyado por convicciones
de tipo público, sólo se transforma en poder político, es decir, en un
potencial para tomar decisiones vinculantes, cuando opera sobre las
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convicciones de los miembros autorizados del sistema político y
determina el comportamiento de electores, parlamentarios, funcionarios,
et‖ (Habermas, 2005, 443).

En conclusión, retomar los aportes Habermasianos para comprender los sentidos
políticos de la participación escolar, implicaría pensar las prácticas políticas en la
escuela a partir de procesos discursivos y comunicativos basados en la inclusión,
la deliberación y la construcción de consensos para la toma de decisiones
institucionales. De otro lado, nos llevaría a comprender cómo las relaciones de
poder en la escuela en términos de centro-periferia, urgen la creación y
consolidación de redes discursivas y deliberativas protagonizadas por las
periferias escolares de modo que se genere un poder comunicativo alternativo
capas de contrarrestar el flujo del poder central, permitiendo, así, el
empoderamiento de las periferias comúnmente excluidas. Asimismo, implicaría
reconocer la diferencia como un derecho que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa para opinar, pensar y argumentar sus posiciones, libres de
coerciones externas, superando así,

el silenciamiento y la homogenización.

Igualmente, nos llevaría a reconocer que la institucionalidad escolar articulada
bajo parámetros legales y administrativos no es el medio más oportuno para
generar prácticas políticas participativas, ya que sus intervenciones desintegran
las relaciones de empoderamiento en las distintas esferas escolares, por tanto, se
hace necesario reconocer que la institución no tiene que reproducirse a sí mismo
de modo autosuficiente y parcializado, sino generarse únicamente a través de los
flujos de acción provenientes de toda la comunidad escolar. De igual forma, nos
llevaría a comprender los mecanismos electorales y de representación en la
escuela como una vía incapaz de posibilitar el verdadero ejercicio de la
participación escolar, en tanto, estas acciones, son organizadas por el poder
central con el único fin de asegurar la legalidad institucional. Igualmente, implicaría
una comprensión de la escuela a partir de la relación de distintos subsistemas,
que en ningún caso permitiría que ninguno de ellos se autonomizara y/o cerrara
generando mecanismos políticos absolutistas y parcializados, por el contrario,
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garantizaría la circulación del poder y el carácter público de la opinión y generaría
espacios de participación abiertos, unánimes, inclusivos y libres. Finalmente,
implicaría considerar la consolidación de procesos de participación escolar a partir
de redes de comunicación basadas en la opinión publica, emancipados de los
estamentos y círculos políticos establecidos y del lenguaje especializado, dando
paso a un lenguaje ordinario que circula a lo largo de los distintos espacios
escolares y, que, por tanto, permite que los jóvenes retomen problemas que los
afectan a través de discusiones abiertas y asequibles logrando adquirir una
importancia y resonancia capas de obligar su consideración en los círculos
establecidos para la toma de decisiones.

2.2 INTERPRETACIÓN DE KANT. COMPRENSIÓN DE LOS SENTIDOS
MORALES DE LA PARTICICPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA ESCUELA

El deber es entendido como evidencia de una buena voluntad, la cual tiene una
interpretación moral que ―estriba en hacer el bien no por inclinación, sino por
deber‖ (Kant, 1946, 36). Ahora, esto no quiere decir que el deber se establece
como una obligación externa al sujeto, pues en este caso, se estaría negando la
condición primera de la buena voluntad, a saber, ―no es buena por lo que efectúe
o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos
hayamos propuesto, es buena en sí misma‖ (Kant, 1946, 28). El deber no se
encuentra fuera del hombre como condicionamiento u obligación que se le
impone, por el contrario, nace de su estructura racional. Por tanto, ―no hay ningún
verdadero principio supremo de la moralidad que no haya de descansar en la
razón pura‖ (Kant, 1946, 53). Según lo anterior, el deber se podría interpretar
como un sentido moral de la participación de los jóvenes en la escuela, no como
fuerza de coerción externa que se impone sobre el sujeto, sino como una
oportunidad que, de manera racional, le permite al mismo estudiante reconocer y
elaborar deberes y responsabilidades para sí de modo que le permitan constituirse
desde una buena voluntad.
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Ahora bien, según Kant, ―el deber es la necesidad de una acción por respecto a la
ley‖ (Kant, 1946, 38), no obstante y como se había desarrollado anteriormente, le
buena voluntad no puede entenderse sino en sí misma, esto quiere decir que, si el
deber, es entendido como una elaboración racional que parte del mismo sujeto, la
ley también lo es, por tanto, ―la ley sólo se encuentra en el ser racional‖ (Kant,
1946, 39). Si el deber es el cumplimiento de la ley y la ley es elaboración del
mismo hombre, entonces, el hombre obedece leyes que, racionalmente, ha
elaborado para sí mismo como autolegislación. Siendo así, la ley, así como el
deber, no ha de establecerse como una imposición o un condicionamiento que
viene de fuera y se le adjudica al sujeto, por el contrario, debería entenderse como
una estructura moral en la que el hombre establece leyes para sí de manera
racional. Esta comprensión de la ley como autolegislación, se podría interpreta
como un sentido moral de la participación de los jóvenes en la escuela, en la
medida en que ellos deberían cumplir leyes que han sino elaboradas por sí mimos
de manera racional y no mandatos externos que se les impone de manera
coercitiva.

Kant insiste en el sustento racional de la moral y en este punto, se le puede
diferenciar de todas aquellas elaboraciones que parten de inclinaciones e
intereses, no racionales, del hombre, como los sentimientos y la afectividad, por lo
tanto, ―no hay pues otra cosa que pueda determinar la voluntad, sino es
objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro a esa ley práctica y por
tanto la máxima de obedecer a esa ley

aun con perjuicio de todas mis

inclinaciones‖ (Kant, 1946, 39), esto quiere decir que, si la autolegislación es un
sentido moral de la participación, ésta no puede tener otro fundamento que el
acontecer racional, por tanto, cargado de mayor objetividad. Esta comprensión es
bastante importante para el establecimiento de la moral kantiana, sin embargo, en
este punto, se quiere plantear que, como sentido moral, la razón no puede ser la
única fuente de la participación de los jóvenes en la escuela, además, es
indispensable tener en cuenta otras dimensiones que constituyen su subjetividad,
pero aquí no interesa entrar en discusiones filosófico-psicológica con el autor, sin
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embargo, para posteriores reflexiones valdría la pena considerar que ―como para
derivar las acciones de las leyes se exige razón, resulta que la voluntad no es otra
cosa que razón práctica‖ (Kant, 1946, 59).

La comprensión de la voluntad como deber, el deber como cumplimiento de la ley
y ésta como autolegislación da pie al establecimiento del imperativo categórico
Kantiano, pues ―hay un imperativo que, sin poner como condición ningún propósito
a obtener por medio de cierta conducta, manda esa conducta inmediatamente. Es
imperativo es categórico‖ (Kant, 1946,). De este modo, para superar la
individualidad aparente detrás de la elaboración racional de leyes que se
convierten en normas de conducta individual, se sucede que ―yo no debo obrar
nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima pueda convertirse en
ley universal‖ (Kant, 1946,41), por lo tanto, interpretando a Kant, la autolegislación
como pretexto de la ley universal, se puede entender como el tránsito de la
autolegislación individual a la legislación universal, en tanto las máximas que se
establecen como autolegisladoras de la voluntad, deberán validarse, también, en
su capacidad para ser generalizadas como leyes de todos y para todos. En otras
palabras, sólo en la medida en que las leyes que he establecido para mí, puedan
ser reconocidas como normas sociales, sólo en esa medida, he de cumplirlas y
aceptarlas como deber. ―Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse,
por tu voluntad, ley universal de la naturaleza‖ (Kant, 1946, 72). Retomar este
principio kantiano, para leer los sentidos morales de la participación escolar,
implicaría considerar que los manuales de convivencia u otros códigos normativos
de la institución escolar, pierden valides, cuando parten del consentimiento
parcializado y monopolizado de esferas administrativas en detrimento de la
construcción racional de los sujetos sobre los cuales recae ese tipo de legislación,
por lo cual, éstos se ven envueltos en círculos de imposición, desprovistos de toda
auto-legislación.

Esta interpretación de la normatividad Kantiana, se convierte en sentido moral de
la participación de los jóvenes en la escuela, ya que los convertiría en sujetos
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activos y protagonistas de la construcción de la normatividad escolar. Una ley
individual, no puede convertirse en norma universal, si antes no es reconocida
racionalmente por todos los sujetos como una norma válida para todos y por eso
mismo, norma de conducta universal. De modo más pragmático, se puede decir
que las normas institucionales no pueden salir del consentimiento de uno o de
unos pocos, sino de la participación racional de todos los implicados. Por lo
mismo, ―el hombre y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no
sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad‖ (Kant, 1946,
82). En el momento mismo en el que una máxima individual se establezca con
pretensión de valides, sin la aceptación como ley universal, en ese momento, uno
o más sujetos pueden ser tratados como medios y no como fines en sí mismos.
Según Kant, ―los seres racionales, llámese personas porque su naturaleza los
distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado
meramente como medio y por tanto limita, en ese sentido, todo capricho (y es
objeto del respeto) ‖ (Kant, 1946, 82).

Considerar este principio kantiano para leer el fundamento moral de participación
escolar, implicaría pensar que en la escuela la normatividad escolar no podría
someter a los jóvenes ante una serie de reglas impuestas, en tanto ellos
participaría en la construcción de la legislación institucional no como medio, sino
como fin en sí mismos, en otras palabras, ―la voluntad no está sometida
exclusivamente a la ley, sino que lo está de tal manera que puede ser considerada
como legislándose a sí propia y por eso mismo y sólo por eso, sometida a la ley de
la que ella misma es autora‖ (Kant, 1946, 87). Según Kant, si hay un
sometimiento, simbólico por cierto, no es otro que el que el mismo hombre ejerce
sobre su propia voluntad, es decir, por autonomía. Ésta, como fundamento de la
moralidad kantiana se comprende desde dos puntos de vista, por un lado, como
un no sometimiento a leyes y normas creadas externamente a la propia voluntad,
por otro, como una posibilidad de compromiso y respeto por las leyes que han sido
creadas de manera racional y se han elevado a la categoría de ley universal.
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Siendo así, la autonomía se establece como sentido moral de la participación de
los jóvenes en la escuela, en tanto cada uno de ellos se consideraría libre del
sometimiento a leyes y normas creadas e impuestas de manera coercitiva y
comprometido con el cumplimiento y respeto por las aquellas normas que han sido
fruto de su propia voluntad, es decir, máximas individuales aceptadas como ley
universal. Al respecto dice Kant, ―llamaré autonomía al hombre que se somete a
leyes creadas por su propia voluntad y heteronomía al hombre sometido a leyes
que llevan un interés, atracción o coacción‖ (Kant, 1946, 89). Un joven no se sabe
autónomo en el entorno escolar porque muestre apatía hacia todas las normas
establecidas ni tampoco porque haga todo lo que a bien le parezca, sería
realmente autónomo cuando sus acciones se fundamentaran en máximas creadas
por sí mismo o por otros, pero que han sido reconocidas racionalmente y por eso
validadas como ley universal o, en este caso, como norma escolar. ―El principio de
la autonomía es pues no elegir de otro modo sino de este: que las máximas de la
elección en el querer mismo sean al mismo tiempo incluidas como ley universal‖
(Kant, 1946, 100). Y por el contrario deja de ser autónomo, en el momento en que
sus acciones se basan bien en máximas creadas por su propia voluntad que no
han sido reconocidas como ley universal, o bien, cuando está sometido a leyes
externas y ajenas de sí mismo, por eso, ―cuando la voluntad busca la ley en algún
otro punto que no en la aptitud de sus máximas para su propia legislación
universal y, por tanto, cuando sale de sí misma a buscar esa ley en la constitución
de alguno de sus objetos, entonces producese siempre heteronomía‖ (Kant, 1946,
101)

Así pues, en el momento en que el hombre se reconoce a sí mismo, reconoce a
los otros y es reconocido por ellos como fin en sí mismo y nunca como medio es
posible que la moral se entienda en términos de autonomía y por tanto,
fundamento de la dignidad. ―Aquello que constituye la condición para que algo sea
fin en sí mismo posee un valor interno, la dignidad‖ (Kant, 1946, 92). Se es digno
en el momento en que se participa del reino de los fines como legislador y al
mismo tiempo como legislado. Interpretar esta idea en ámbito de la participación
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de los jóvenes en la escuela, llevaría a considerar la dignidad como un principio
moral que se reduciría al posicionamiento dentro de una jerarquía institucional,
mucho menos a un bagaje académico ni, en el peor de los casos, a un asunto
estético o de presentación personal, más que eso, la dignidad tendría que ver con
la comprensión de cada sujeto desde la autonomía, capaz de gobernar su
conducta por principios validados como ley universal, considerándose a sí mismo
y a los otros, como fin en sí mismo y nunca como medio. Según Kant, ―la
autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de
toda naturaleza racional‖ (Kant, 1946, 94). En consecuencia, la dignidad en la
escuela, no sería otra cosa que poseer todo el valor moral necesario para ejercer
la participación con autonomía, escuchando la voz de los otros, y al mismo tiempo,
siendo reconocido por todos como sujeto racional ―digno‖ de reconocimiento y
respeto.

El sujeto racional que no posea la voluntad para auto-legislarse a través de
máximas personales/universales, teniendo que recurrir únicamente a las máximas
que otros crean y el asume por obligación, carece de libertad y se ve envuelto en
los avatares de le heteronomía, dice Kant: ―Llamaré a este principio de la
autonomía de la voluntad, en oposición de cualquier otro que calificaré de
heteronomía‖ (Kant, 1946, 89). El sujeto racional pertenece al reino de los fines
como legislador sólo en la medida en que su voluntad lo capacite para establecer
leyes para sí que posteriormente puedan ser aceptadas y reconocidas como
universalmente válidas. Interpretar esta idea kantiana para comprender la
participación escolar, implicaría reconocer la escuela como un escenario moral
donde todos los sujetos serían tratados y reconocidos como personas racionales
capaces de aportar a la construcción de sentido y no como medios para alcanzar
intereses particulares, asimismo, como sujetos autónomos que asumen las leyes
establecidas y las cumplen, pues han participado en su construcción, en razón de
lo anterior, no sería ambicioso hablar de un establecimiento del reino de los finos
en la escuela de cara a favorecer la participación de jóvenes escolarizados.
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Y de esta suerte en posible un mundo de seres racionales —mundos
intelligibilis— como reino de los fines, por la propia legislación de todas
las personas, como miembro de él. Por consiguiente todo ser racional
debe obrar como si fuera por sus máximas siempre un miembro
legislador en el reino universal de los fines (Kant, 1946, 96)

Ahora bien, esta comprensión de la escuela como un espacio donde se hace
posible el desarrollo de una moral individual a una ética institucional, parte de la
necesidades de entender al estudiante como hombre y, por tanto, con el derecho a
la libertad. Todos los sujetos que pertenecen a un grupo social como la escuela,
deberían participar en la construcción de su propia legislación, ya que al ser
participes de esa construcción asumirán sus leyes y normas con más respeto y
responsabilidad. Del mismo modo, todos los sujetos vinculados a un grupo social
institucionalizado, deberían de ser tratados con igualdad, en las oportunidades que
poseen, así como en la valoración que se les da a sus opiniones, bien lo ilustra
kant en su descripción sobre la constitución republicana:

La constitución civil de todo estado debe ser republicana. La
constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los
principios: A) de la libertad de los miembros de una sociedad (en cuanto
hombres). B) de la dependencia de todos respecto a una única
legislación común (en cuanto súbditos). C) de conformidad con la ley de
la igualdad (en cuanto ciudadanos) (Kant, 2004, 253)

De este modo, se está dando un sentido positivo y proactivo a la ley, superando
visiones contrarias, donde las leyes son creadas por un reducido grupo de sujetos
que detentan el poder y acomodan la legislación para el beneficio de sus intereses
particulares, traer esta idea la contexto de la escuela, implicaría formar a los
estudiantes en el sentido y la importancia que tienen las leyes para el bienestar de
las relaciones sociales, pero leyes que son reflexionadas y estipuladas por todos
los miembros de la comunidad y no sólo por unos cuantos. Darle un sentido moral
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de participación a la ley, significaría entender que ella es necesaria para regular y
estabilizar las relaciones entre los individuos que constituyen un entorno social y
más que un recetario de castigos, se establecen como una oportunidad para la
sana convivencia. Al respecto y refiriéndose a la constitución de Estado Kant
asevera que ―del mismo modo que miramos con profundo desprecio el apego de
los salvajes a la libertad sin ley, que prefieren la lucha continua a la sumisión de
una fuerza, del mismo modo tendrían los pueblos civilizados que apresurarse a
salir cuanto antes de esta situación infame‖, (kant, 2004, 288), siendo así, la
libertad cobraría sentido en el marco de una coherencia entre los principios
individuales traducidos como leyes universales.

Interpretar esta idea de Kant para entender la participación escolar, llevaría a
reconocer la escuela como patrimonio de todos los que tejen y construyen
relaciones sociales dentro de ella, por tanto ha de formar sujetos capaces de
considerarse a sí mismo como parte constitutiva de sus entramados y no como
ajenos a los procesos regulativos y orientativos que allí se construyen diariamente.
Algunas veces, parece que los estudiantes y maestros, son tratados como meros
receptores y cumplidores pasivos de unas directrices que poco o nada han tenido
en cuenta sus opiniones. Al decir de Kant, ―un Estado no es un patrimonio, es una
sociedad de hombres sobre la que nadie ni siquiera ella misma puede disponer‖
(kant, 2004, 247). Un hombre libre es aquel que tiene la posibilidad de ser
reconocido como sujeto dador de sentido, siendo así, la responsabilidad por la
institución estaría en las manos de todos los miembros que la constituyen, ya que
al sentirse auto-implicados, reconocidos y con derechos iguales desearán
participar en las reuniones y reflexiones que se tejen para establecer políticas que
beneficien a toda la comunidad.

De este modo, el carácter racional se hace fundamental para las relaciones
sociales y políticas que se tejen en la escuela con todo lo que ellas implican como
lo es el establecimiento de normas, la constitución de una legislación, el manejo
del poder, la circulación de la información; por ejemplo, de cara a un ejercicio de
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participación, la escuela debería formar sujetos críticos sobre las decisiones que
son establecidas por unos pocos y que los demás deben aceptar de manera
obligatoria. Pues más favorable, son aquellas leyes que antes de ser formuladas,
son asentidas y reconocidas racionalmente por toda la sociedad como realmente
importantes y necesarias para su bienestar y desarrollo. Según Kant:

La libertad jurídica tiene que ver con la facultad de no obedecer ninguna
ley exterior sino en tanto he podido darle mi consentimiento […] el
Estado debe asegurar el ejercicio de la libertad mediante el Derecho,
que es una voluntad racional aceptada por todos. Por el Derecho,
racional y consentido, los miembros de un estado no son súbditos, sino
ciudadanos (Kant, 2002, 153).

Ahora, en el desarrollo teórico trabajado sistemáticamente por Kant, donde las
categoría de su apuesta moral se interrelacionan bajo una sola estructura de
sentido, se establece la libertad como fundamento y a su vez como horizonte de la
moralidad. Entonces, la libertad es sinónimo de autonomía y por tanto, disposición
del hombre para considerarse a sí mismo y a los otros como fin en sí mismo y
nunca como medio, ―¿Qué puede ser, pues, la libertad de la voluntad sino
autonomía, esto es propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma?‖ (Kant,
1946, 112). A su vez, se es libre en la medida en que se está sometido a máximas
individuales que ha sido elevada a la categoría de ley universal, por eso,
―voluntad libre y voluntad sometida a leyes morales es una misma cosa‖ (Kant,
1946, 112). En otras palabras, buena voluntad es sinónimo de libertad. ―La
voluntad tiene que considerarse a sí misma como autora de sus principios,
independientemente de ajenos influjos; por consiguiente como razón práctica o
como voluntad de un ser racional, debe considerarse a sí misma como libre‖ (Kant,
1946, 114). De acuerdo a este principio, la participación en la escuela se debería
fundamentar en un ejercicio de la libertad que empodera a todos los sujetos como
constructores protagónicos de sentido en los entramados sociales que constituyen
la vida escolar, por tanto, ningún sujeto debería ser tratado con fines parcializados
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o intereses elaborados al margen de los entramados escolares, sino como fin en la
totalidad de dimensiones que lo constituyen como persona.

La única condición que se adjudica a la libertad, es su carácter común, es decir,
cuando se dice que un hombre es libre y otros no, la verdadera libertad se
desvirtúa, perdiendo toda validez. Según Kant, ―no basta que atribuyamos libertad
a nuestras voluntad, sea por el fundamento que fuere, sino tenemos razón
suficiente para atribuirla asimismo a todos los seres racionales‖ (Kant, 1946, 113).
Si la libertad no es vivenciada por todos, no es verdadera libertad. Interpretar esta
idea para entender la participación escolar, implicaría asumir la libertad como
principio moral esencial de las prácticas política en la escuela, en la medida en
que todos los sujetos que configuran el entorno escolar, libres de todo tipo de
heteronomía ejercida o padecida, se entenderían como hombres autónomos,
capaces de orientar sus acciones por máximas que se han convertido en ley
universal, considerándose a sí mismos y a los otros como fin y nunca como medio.
―Cuando nos pensamos como libres, nos incluimos en el mundo inteligible como
miembro de él y conocemos la autonomía de la voluntad con su consecuencia,
que es la moralidad‖ (Kant, 1946, 122). La libertad, es principio fundante de la
moralidad escolar.

Se es libre, también, de las inclinaciones o intereses parciales que provienen del
interior del hombre y, por tanto, incapaces de convertirse en máximas elevadas a
la categoría de norma social o ley universal. Al decir de Kant, ―como ser racional y,
por tanto, perteneciente al mundo inteligible, no puede el hombre pensar nunca la
causalidad de su propia voluntad sino bajo la idea de libertad, pues la
independencia de las causas determinantes del mundo sensible (independiente
que la razón tiene siempre que atribuirse) es libertad‖ (Kant, 1946, 121). Hablar de
libertad en el contexto de la participación escolar, implicaría comprender a todos
sus miembros capaces de orientar sus acciones y omisiones autónomamente,
sometidos, únicamente, a los principios de los cuales cada uno ha participado y
aceptado de manera racional. La libertad, sería sentido moral en la escuela, en
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tanto empoderaría a todos los sujetos para ejercer con propiedad el derecho a la
participación.

Por otro lado y, como correlato complementario, en su libro La paz perpetua, Kant
hace un detallado análisis de la interrelación que tienen tanto lo político como lo
moral, apoyándose en la ―capacidad de publicidad‖ para manifestar frente a lo
colectivo las máximas que a modo personal cada individuo tiene. Existe, pues, una
fórmula trascendental del derecho público que afirma que si una máxima no
admite el reconocimiento de las demás personas de una forma general, las
acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas. Dicha máxima, se
da en el ámbito de una teoría de la virtud y debe ser analizada desde los principios
éticos y jurídicos. Al respecto, Kant afirma:

En efecto; una máxima que no puedo manifestar en alta voz, que ha
de permanecer secreta, so pena de hacer fracasar mi propósito; una
máxima que no puedo reconocer públicamente sin provocar en el
acto la oposición de todos a mi proyecto; una máxima que, de ser
conocida, suscitaría contra mí una enemistad necesaria y universal y,
por tanto cognoscible a priori; una máxima que tiene tales
consecuencias las tiene forzosamente porque encierra una amenaza
injusta al derecho de los demás (Kant, 2008, 123)

Así pues, dicha máxima, afirma Kant, es concebida como una máxima secreta ya
que al reconocerse públicamente generaría oposición, es decir, funciona en tanto
que el individuo la tiene para sí y no la hace pública. Al respecto, Kant hace la
comparación de esta máxima con los axiomas en tanto que son ciertos pero
indemostrables. Lo anterior, llevaría en el estudio que nos compete, a pensar que
incluso en la escuela, existe un manejo oculto de dichas máximas, lo que
posiblemente puede generar dentro de las diferentes colectividades una
resistencia interior frente a lo que externamente se presenta a la hora de
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participar; muchos de los individuos de la colectividad podrían preferir evitar una
oposición y mantener dichas máximas de una manera oculta y privada.

Surge, en este punto, un término íntimamente ligado con el carácter público de
dichas máximas: la capacidad de publicidad que Kant define como ―todas aquellas
relaciones que se dan empíricamente entre los individuos de un Estado o entre
varios Estados‖ (Kant, 2008, 129). Así pues, dicha publicidad está dada en
términos de una ―capacidad‖ y se muestra valiosa en tanto que soporta el derecho
y la justicia. ―Sin publicidad no habría justicia, pues la justicia no se concibe oculta,
sino públicamente manifiesta; ni habría, por tanto, derecho, que es lo que la
justicia distribuye y define‖ (Kant, 2008, 132).

La publicidad tendría un papel fundamental en las esferas de lo político y lo moral
en la escuela, en tanto que si es la moral vista desde el ámbito de la teoría del
derecho, debería la política inclinarse a ella, pero por el contrario, como lo ilustra
Kant, suele suceder que ―dicha política desplaza por completo la existencia de la
moral y le niega de cualquier realidad y reduce todos sus deberes a simples actos
de benevolencia‖ (Kant, 2008, ). En el caso de la participación de los jóvenes en la
escuela, evidentemente, debería verse de forma paralela la interrelación que se da
entre el ejercicio político y los criterios morales de cada institución, siendo dicha
relación marcada por el qué se debe hacer por parte de cada miembro
perteneciente a la escuela y la fuerza que el actuar político ejerce sobre todos los
sujetos poniendo en evidencia el uso de la capacidad de publicidad.

En conclusión, retomar e interpretar la apuesta de la moralidad Kantiana para leer
los sentidos morales que deberían sustentar la participación de los jóvenes en la
escuela, implica repensar la ley como posibilidad de establecer una autolegislación
intersubjetivada en el entorno escolar, capaz de superar la imposición normativa y
la obediencia pasiva; entender la autonomía no como escepticismo ni mero
individualismo, sino como principio de no estar sometido nada más a aquello de lo
cual todo sujeto, en el circulo escolar, ha construido racionalmente; resignificar la
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libertad como posibilidad de tratarse a sí mismo y a los otros siempre como fin y
nunca como medio, dando fundamento al ejercicio de la autonomía; no
comprender la dignidad en el ámbito del posicionamiento de poder, sino como
posibilidad de ser libre y autónomo para ejercer la participación con sentido moral,
por lo tanto, asumir el deber, no como restricción o castigo, sino como una
oportunidad para el desarrollo individual y social que parte del respeto por la
libertad racional presente en cada sujeto.
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3 MÉTODO
3.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

3.1.1 Enfoque Cualitativo
Indagar por los sentidos político-morales de la participación de los jóvenes en la
escuela nos lleva a establecer el fundamento epistemológico desde el cual
desarrollar la investigación, y si bien, para algunos podría parecer obvio,
queremos explicitar las razones que nos llevan a optar por el enfoque cualitativo
como contexto epistemológico de nuestro trabajo. A diferencia de los estudios de
corte cuantitativo que ―destacan la explicación y el control; los investigadores
cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que
existe‖ (Stake, 1998, 42). Para el caso de nuestra investigación, pretendemos la
comprensión del fenómeno de la participación en la escuela, lo cual supera la
mera descripción o explicación de algún tipo de prácticas, en consecuencia se
puede afirmar que ―la comprensión está también unida a la intencionalidad, de una
forma que no lo está la explicación. Se comprenden los objetivos y propósitos de
un agente, el significado de un signo u de símbolo o la relevancia de una
institución social de un rito religioso (Von Wright citado por Stake, 1998, 43). En
otras palabras, llegar a la comprensión de un problema estudiado, por ejemplo
para nuestro caso, requiere una búsqueda de sentido que transciende la esfera de
lo visible para llegar a lo que no se evidencia con claridad y necesita ser
entendido.

Ahora, en las investigaciones de corte cuantitativo el objeto de estudio, se aborda
a partir de variables en la mayoría de los casos, buscando establecer relaciones
causa-efecto, por tanto, priman las estadísticas y las escalas de medición,
mientras que en el enfoque cualitativo el objeto de estudio se aborda a partir de la
interpretación de acontecimientos, testimonios, historias y/o relatos que se
organizan mediante categorías empíricas. Por tanto, se dice que ―el investigador
cualitativo emplea los relatos para ofrecer al lector la mejor oportunidad de
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alcanzar una comprensión del caso que se base en la experiencia (Stake, 1998,
44). En consecuencia, este tipo de enfoque se aleja de las comprobación de
hipótesis, el control y la experimentación como instrumentos para tratar la
información de cara a la consecución de los objetivos propuestos, dando paso a la
interpretación como la principal herramienta de la que hace uso el investigador
cualitativo para tratar la información de cara a comprender el fenómeno estudiado,
en razón de lo cual, ―la principal característica de la investigación cualitativa es el
lugar central que ocupa la interpretación […] después todo el proceso de la
investigación, en última instancia el investigador termina por dar su visión
personal‖ (Stake, 1998, 46). Lo cual no resta rigor a los resultados hallados, ya
que existen numerosas técnicas para el análisis de la información empírica que le
dan validez epistemológica a la interpretación llevada a cabo por los
investigadores.

De otro lado, se considera que en investigación cuantitativa, el conocimiento es
una realidad ya existente que necesita ser descubierta a partir de la formulación y
comprobación de hipótesis, por el contrario, los enfoques cualitativos consideran el
conocimiento como una realidad en construcción, por tanto, ―la mayor parte de los
investigadores cualitativos de hoy piensan que el conocimiento es algo que se
construye, más que algo que se descubre‖ (Stake, 1998, 89). En consecuencia, la
investigación cualitativa se acerca a la realidad libre de prejuicios, dejando que ella
hable naturalmente y haga emerger el camino para la comprensión de los
problemas estudiados, en razón de lo cual, ―los investigadores cualitativos, una
vez en sus sitios, se esfuerzan por evitar crear situaciones para comprobar sus
hipótesis. Intentan observar lo corriente. Para ellos, la observación naturalista ha
sido el medio primordial de conocimiento‖ (Stake, 1998, 47). De este modo, la
formulación de las preguntas de investigación varía de un enfoque a otro, en el
cuantitativo se formulan preguntas en términos de comprobación de hipótesis bajo
variables causa-efecto, en los estudios cualitativos, por el contrario, las preguntas
están dirigidas a la comprensión de algún fenómeno o situación, buscando
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modelos de relaciones tanto previstas como inesperadas. Al respecto Stake
ilustra:

En los estudios cuantitativos, las preguntas buscan relación entre un
pequeño número de variables, por ejemplo: ¿Existe una correlación
continua entre los logros del alumno y la formación del profesor? Lo
característico de los estudios cualitativos es que dirigen las preguntas
de la investigación a casos o fenómenos. Por ejemplo: ¿Qué ocurre con
las relaciones personales entre los profesores que participan en un
proyecto de recuperación en lectura si se les obliga a emplear una
metodología de resolución de problemas? (Stake, 1998, 45).

En razón de lo dicho, se evidencia cómo los estudios de corte cualitativo superan
la relación de variables en términos de dependencia-independencia o causaefecto, pues dan lugar a una convergencias de múltiples factores que inciden en la
comprensión del problema estudiado, abordando una realidad dinámica y en
constante transformación, por tanto, ―la epistemología del investigador es
existencial (no determinista) y constructivista […] la comprensión de los
fenómenos requiere la consideración de una amplia variedad de contextos:
temporales y espaciales, históricos, políticos, económicos, culturales, sociales y
personales (Stake, 1998, 47). Las investigaciones cualitativas hacen uso de una
mirada holística que acontece directa o indirectamente sobre el problema
estudiado. No reducen el estudio al objeto en sí mismo, sino que lo abordan en la
relación con el contexto total que lo circunscribe, por eso, hay cabida para lo
inesperado e inadvertido, incluso, en muchos casos, la formulación de los
problemas de estudio, pueden variar debido a la aparición de nuevas
comprensiones sobre el mismo en transcurso de la investigación. Lo cual no
sucede en investigaciones de corte cuantitativo, donde la realidad estudiada se
concibe estática o interrumpida artificialmente para ser estudiada.
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Debido al carácter la construcción de conocimiento a la mirada holística sobre el
problema estudiado, la relación con la teoría en el enfoque cualitativo adquiere
rasgos particulares, pues no se trata de establecer un marco teórico previo e
inmutable a partir de cual se extraen las hipótesis y/o variables del estudio, por el
contrario, ―la revisión de literatura en la investigación cualitativa corre paralela al
proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares. Se emplea para ir
depurando conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis
de la información generada y recogida en el transcurso del proceso de
investigación. (Sandoval, 1996, 117). Así como el abordaje del contexto político,
social, cultural, disciplinar llega a redimensionar la formulación del problema de
estudio, las evidencias empíricas permiten una constante re-organización de la
teoría, pues ésta se establece con el único fin de permitir un referente conceptual
más amplio desde el cual apoyar la comprensión y análisis de las categorías
emergente de la realidad estudiada. Al respecto Sandoval asevera:

Se halla aquí, entonces, una diferencia muy importante con la
investigación cuantitativa, ya que la exploración de la literatura
disponible está concebida en la mirada cualitativa, como un medio para
informar teórica y conceptualmente las categorías de análisis emergidas
de los datos obtenidos directamente por el investigador mediante un
proceso de generación y recolección de información manejado por él, y
no para crear categorías previas a dicho proceso de investigación.
(Sandoval, 1996, 117).
Por tanto, una nota características de los estudios de corte cualitativo, estriba en
ser inductivos más que deductivos, pues parten del estudio de una realidad
particular y específica a través de la cual se generan comprensiones y
conocimientos para el contexto lindante donde se circunscribe el problema
investigado. ―Esta estrategia consiste en adelantar un desarrollo inductivo
creciente y sistemático de la teoría sustantiva o de la teoría formal, partiendo, para
ello, de los datos obtenidos‖ (Sandoval, 1996, 120). Su objetivo es generar una
teorización, comprensión o conocimiento a partir de los datos recogidos,
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sistematizados y analizados en los contextos naturales y dinámicos donde
acontecen los problemas estudiados. Cabe anotar que los hallazgos en
investigaciones de este corte son generalizables únicamente al contexto inmediato
donde acontecen las relaciones de la situación estudiada y no generalizable como
verdades absolutas en tiempo y espacio, por tanto, se consideran más históricos
que a-históricos.

3.1.2 Estudio de caso múltiple
Dentro del enfoque cualitativo, existen distintos métodos de investigación como el
interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnografía, la hermenéutica, la
investigación acción, la investigación acción-participativa, la teoría fundada, las
historias de vida y los estudios cualitativos de caso, entre otros. Para nuestro
trabajo hemos optado por abordar el tema de la participación de los jóvenes en la
escuela a partir del estudio de caso múltiple. Este método, según Yin, ―Investiga
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los
límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los
cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse‖ (Yin, 1984, 23),
por tanto, se trata de un estudio que tiene como fin estudiar un caso específico,
típico o a-típico, que urge ser comprendido en su contexto real, legitimándose a
partir de los entramados de sentido que el caso particular establece en relación
con los ámbitos de acontecimientos inmediatos, según Skate, ―el estudio de casos
es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para
llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1998, 11).
Este tipo de estudios, es una metodología valiosa que pretende la comprensión
acerca del por qué y cómo acontecen las distintas relaciones que constituyen un
fenómeno específico, por tanto, lejos de ser reducido a un instrumento inicial de
exploración base para estudios más rigurosos, es entendido como un método de
investigación con validez epistemológica en sí mismo. Según Chetty citada por
Martínez:
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Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías
existentes son inadecuadas. Permite estudiar los fenómenos desde
múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable.
Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento
más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de
nuevas señales sobre los temas que emergen, y juega un papel
importante en la investigación. (Chetty citada por Martínez, 2006, 178).

Vale anotar que la selección de un caso no se hace arbitrariamente, pues no todo
puede entenderse como un caso para este tipo de estudios. Hay acuerdo entre los
teóricos de este tema en que los casos pueden ser personas individuales, grupos,
instituciones o programas que tienen un carácter de especificidad y particularidad
explicita dentro de un contexto real, pueden ser típicos o a-típicos. Y no se pueden
considerar como casos aquellos temas que tienen una connotación más
generalizable que desborda los límites de un contexto real o de una relación de
complejidad específica. Al respecto Stake, asegura:

Un niño puede serlo. Un profesor también. Pero su forma de enseñar
carece de la especificidad y de la acotación necesaria para que pueda
llamarse un caso. Todas las escuelas de Suecia lo pueden ser, pero es
menor frecuente considerar como casos las relaciones entre las
escuelas, las razones de una enseñanza innovadora o la política de la
reforma educativa. Estas son cuestiones generales, no específicas. El
caso es algo específico, algo complejo en funcionamiento (Stake, 1998,
16).

También pueden considerarse como casos, temas de índole general estudiados
desde y para un contexto geográfico, poblacional, académico, político, cultural o
social específico, en otras palabras, los temas que están detrás de los estudios de
caso, en la mayoría de los casos, son generales, pero se hacen específicos
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cuando se estudian desde un contexto particular, por tanto, es importante que
desde el título de la investigación esté explicito el tipo de especificidad desde el
cual cobra sentido el estudio de caso. De acuerdo con Sandoval, ―el caso en
estudio puede ser una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una
organización, un grupo o fenómenos […] Becker, por ejemplo, ha estudiado el
caso de la cultura escolar de los estudiantes de medicina‖ (Sandoval, 1996, 91).
Como se ve, por ejemplo, en el trabajo de Becker, se toma un tema general como
es la cultura escolar, pero se convierte en un caso especifico cuando se delimita
su contexto particular desde los estudiantes de medicina. Para nuestro trabajo,
estudiaremos el tema de la participación de los jóvenes en la escuela, en el caso
específico de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, por tanto, se
habla de un estudio de caso múltiple.

De otro lado, y de acuerdo a su rigurosidad, los estudios de caso se convierten en
una fuente importante para el enriquecimiento de cuerpos teóricos establecidos,
bien por ―la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento
y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas
científicos‖ (Martínez, 2006, 189). En este punto estriba una de las diferencias
entre estudios de casos simples y múltiples, los primero son usados para revalidar,
a partir de la comprensión del caso estudiado, las conceptualizaciones existentes
sobre el tema más amplio al cual hace referencia el caso particular, mientras que
los segundos, por permitir una comparación entre rasgos comunes y disimiles
entre varios casos permite mayor validación para el desarrollo de la teoría existe.
Al respecto Eisenhardt (1991), citado por Martínez ilustra:

El número de casos apropiado depende del conocimiento existente, del
tema y de la información que se pueda obtener a través de la
incorporación de estudios de casos adicionales. De esta manera, la
autora considera que los casos múltiples son una herramienta poderosa
para crear teoría porque permiten la replicación y la extensión entre
casos individuales (Eisenhardt citado por Martínez, 2006, 184).
69

Al respecto, Stake aporta una diferenciación pertinente, pues considera que los
estudios de casos pueden ser instrumentales cuando se utiliza el caso para la
comprensión de una realidad más amplia, ―nos encontramos con una cuestión que
se debe investigar, una situación paradójica, una necesidad de comprensión
general y consideramos que podemos entender la cuestión mediante el estudio de
un caso particular‖ (Stake, 1998, 16), por ejemplo, cuando se estudia el impacto
de algún tipo de programa evaluativo a través de las prácticas de evaluación de un
maestro específico. O pueden ser intrínsecos cuando ―no nos interesa por qué
con su estudio aprendemos sobre otros casos o sobre algún problema en general,
sino porque necesitamos aprender sobre ese caso en particular. Tenemos un
interés intrínseco en el caso y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco
de casos (Stake, 1998, 16). De acuerdo a esta diferencia planteada por Stake y
teniendo en cuenta que directamente pretendemos realizar una comprensión
sobre el tema de la participación de los jóvenes en la escuela desde el caso
específico del colegio Agustiniano Norte y el instituto San Beranrdo De La Salle, y
desde ahí, aportar con la investigación a la reflexión teórica existente sobre el
tema de la participación escolar, consideramos que el método de nuestro trabajo
se denomina ―Estudio de caso múltiple intrínseco‖.

Ahora bien, en este punto vale la pena preguntarnos por la formulación de
generalizaciones a partir de los resultados construidos. Como se comento antes,
las investigaciones de corte cualitativo no pretenden generar conocimientos
universales, a-históricos, ni muchos menos es su afán establecer verdades
absolutas, por el contrario, sus hallazgos tienen validez para el contexto en el cual
fueron estudiados y construidos, son locales en espacio e históricos en tiempo, lo
cual, no les resta rigurosidad ni validez. En consecuencia, hablar de
generalizaciones en un estudio de caso múltiple, implica una mirada, en primer
lugar, a la capacidad que tienen los resultados para ser aplicados a casos que
cumplan con patrones análogos a los abordados, al respecto Martínez asevera:
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Por tanto, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos
(incluido el estudio de caso) no radica en una muestra probabilística
extraída de una población a la que se pueda extender los resultados,
sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros
casos. De aquí que algunos autores prefieran hablar de transferibilidad,
en vez de generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa
(Martínez, 2006, 173).

En segundo lugar se pueden considerar generalizaciones los resultados que se
confirman constantes en el proceso de la investigación y que según Stake, son
consideradas ―generalizaciones menores que se producen con regularidad durante
todo el proceso del estudio de casos‖ (Stake, 1998, 20). En otras palabras, los
hallazgos obtenidos sobre un caso estudiado son, en sí mismos, generalizaciones
sobre ese caso, que se pueden ir perfeccionando a través de nuevas
investigaciones. En tercer lugar y como se anoto respecto a los estudios de caso
instrumental, los resultados pueden servir para aportar a la teorización sobre un
tema o problema más general o para brindar una mirada analítica a los mismos,
pero evidentemente, sin la pretensión de elevar un resultado a la categoría de
teoría directamente. Esta tercera opción para comprender la formulación de
generalizaciones, se posibilita, sobre todo, en estudios de casos múltiples. Al
respecto Yin citado por Martínez anota:

La cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en
una ―generalización estadística‖ (desde una muestra o grupo de sujetos
hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino
que se trata de una ―generalización analítica‖ (utilizar el estudio de caso
único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría).
Así, incluso los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse
a otros que representen condiciones teóricas similares. Los estudios de
casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al diseñar
evidencia corroborada a partir de dos o más casos (―replicación literal‖)
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o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que
dieran lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos
(―replicación teórica‖) (Martínez, 2006, 173).

3.1.3 Análisis crítico del discurso
El lugar de comprensión desde el que nos hemos situado para la apropiación de
los resultados, esta dado desde el análisis crítico del discurso, Teun Van Dijk nos
posibilita con esta herramienta de análisis una visión que no solo está acorde con
las necesidades planteadas de nuestro proyecto de investigación, sino que
además propone que quienes hacen parte del contexto estudiado

se vean

representados en sus formas de ver la realidad y la manera de lograr cambios
significativos si así fuera necesario. Así pues procederemos a definir el ACD
(análisis crítico del discurso) en su esencia para comprenderle mejor.

El ACD se convierte en una propuesta para analizar las distintas formas de ejercer
el control en un contexto determinado, así pues, comprende que la comunicación,
cualquiera que sea su forma de ejercerse, lleva dentro de sí una intención y una
manera de transmitir dominio sobre el receptor, posibilitando así la reproducción
de saberes, intereses y fines en general que ubican en una escala jerárquica a
todo aquel que tenga la posibilidad de hacer parte de un contexto de comunicativo,
en este sentido, todos nosotros por hacer parte de la sociedad estamos inmersos
en esta lógica de desarrollo de las dinámicas sociales, en razón de lo anterior
―nuestras mentes controlan nuestra acción; luego si somos capaces de influenciar
la mentalidad de la gente, p.e. Sus conocimientos o sus opiniones, podemos
controlar indirectamente (algunas de) sus acciones‖ (Van Dijk, 1999, 27) por lo
tanto aquellos que dominan los discursos de los lugares del poder podrán poner
de manifiesto sus premisas en las acciones de quienes hacen parte de cualquier
contexto.
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Ahora bien, el ACD posee unos principios básicos que según Fairclough y Wodak,
citados por Van Dijk, posibilita su comprensión y sus alcances de manera más
amplia y estructurada, éstos son:

1. El ACD trata de problemas sociales.
2. Las relaciones de poder son discursivas.
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.
4. El discurso hace un trabajo ideológico.
5. El discurso es histórico.
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.
8. El discurso es una forma de acción social.

En este sentido esta herramienta de análisis en su naturaleza nos permite hacer
de la cotidianidad un campo de reflexión teórica, dado que no limita su estudio a la
interpretación de los distintos fenómenos dados en la realidad, si no que
acompañado de esto presenta la posibilidad de empatar sus formas de ver el
contexto con la voz de las necesidades de quienes se encuentran en la parte
sometida del mismo, pues ―El análisis crítico del discurso es un tipo de
investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en
que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados,
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el
contexto social y político‖ (Van Dijk,1999, 23) no se es ajeno, entonces, a una
apertura teórica que pretenda generar cambios, pues se pueden proponer
cambios. Al analizar sobre los alcances que tiene el ACD podemos resaltar que
puede darse dese tres puntos significativos, el lingüístico, el Social y el cognitivo.
Lingüístico

Cognitiv
o

Social
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Desde estos tres aspectos se encuentran interacciones entre sí que posibilitan
una comprensión más amplia de las realidades, así pues, cuando nos referimos a
la relación entre lo social y lo ligústico, estamos sujetos a recibir una interpretación
de la estructura de las interacciones sociales que se dan en un medio.

Por otro lado, al analizar la relación entre lo cognitivo y lo social, tendremos que
hay una estructura del contexto y cuando hay una relación entre lo lingüístico y lo
cognitivo podremos hablar de las estructuras de la significación. En este sentido
podemos reconocer que el ACD es una posibilidad de interpretaciones dadas
desde diferentes espacios de las ciencias sociales.

Como lo anotábamos anteriormente cualquier lugar es susceptible de estar
permeado por una acción comunicativa, en tanto podemos reconocer que
cualquier lugar también puede ser analizado desde esta lógica podemos aseverar
que ―una perspectiva más o menos crítica en áreas tan diversas como la
pragmática, el análisis de la conversación, el análisis narrativo, la retórica, la
estilística, la sociolingüística interaccional, la etnografía o el análisis de los media,
entre otras‖ (Van Dijk, 1999, 24) pueden generarnos una comprensión más amplia
y así reconocemos que es importante hacer juego a esta realidad, pues no
podemos ignorar que en un escenario en el que confluyen jerarquías que han
venido siendo naturalizadas dentro de nuestra comprensión del mundo, omitir los
discursos hegemónicos puede constituir un atentado hacia la misma sociedad
democrática.

Ahora bien, los discursos hegemónicos no siempre son ostentados por quienes
detentan los poderes políticos o económicos, pero comprender que este si es el
caso más común, nos ayuda a entender que en estos sectores tal discurso afianza
las distintas representaciones del poder, su presión sobre los demás sectores
sociales y su constante reproducción. En este punto la criticidad que pueda
emerger de quienes resisten a este caso se hace evidente, pues ―el abuso de
poder de los grupos e instituciones dominantes puede en tal caso ser
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«críticamente» analizado desde una perspectiva que es coherente con la de los
grupos dominados‖ (Van Dijk, 1999, 25).

Entendiendo todo lo anterior, retomando que cualquier lugar de interacción social
es hábil al desarrollo de una relación de comunicabilidad entre las personas y por
ende al impulso de las diferentes formas de jerarquización y distribución del poder
podemos reconocer que la escuela no puede escapar a tal circunstancia, que por
ser definida como la institución con mayor alcance en la intención de moldear un
tipo de ciudadano que este acorde a ciertas características y formas de resonar en
la vida cotidiana, también es considerado como el escenario en el que se formulan
las distintas formas de discurso que el ciudadano del mañana puede desarrollarse.
En este sentido los reproductores de un discurso, que además se constituye como
hegemónico al interior de la institución, son los docentes, ellos son quienes
establecen los imaginarios sociales. Al respecto Van Dijk, asevera:

Puesto que los contextos (los modelos contextua-les) influencian el
modo en el que entendemos los discursos y los acontecimientos
representados,

también

influencian

nuestros

modelos

de

acontecimientos. Luego hemos definido ya un modo de control
discursivo de la mente: influenciar los modelos de contexto y los
modelos de

acontecimiento

construidos por

receptores en

un

acontecimiento comunicativo. Desde una perspectiva más crítica, tal
control

de

modelos

involucra

la

construcción

de

«modelos

preferenciales », es decir, modelos escogidos por quienes hablan o
escriben, que son consistentes con sus intereses y con su
interpretación de los acontecimientos (Van Dijk, 1999, 30).

Entonces la forma en que una sociedad interpreta una realidad es una
aproximación a su sentido de identidad y su posterior entendimiento del mundo, un
docente al ser quien tiene la posibilidad de transmitir las diversas formas de mudo
es quien construye al interior del aula un presente.
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3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Evidentemente una de las apuestas de las investigaciones de corte cualitativo es
darle valor a la naturalidad de la realidad abordada de modo que los relatos, las
historias, los testimonios y las prácticas de los sujetos se convierten en la principal
fuente sobre la cual se construye la investigación. El estudio de caso múltiple no
ajeno a este principio ―requiere la aplicación de distintos instrumentos de
recolección de información, tales como: entrevista personal no estructurada,
entrevista personal estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa
estructurada, observación directa no estructurada, revisión de documentos,
entrevista de grupo focal, el taller investigativo, entre otros‖ (Martínez, 2006, 186)
(Sandoval, 1996, 145). Con lo cual se busca verificar si los datos obtenidos de
cara a la construcción del estudio guardan relación entre sí, en razón de lo cual
Yin citado por Martínez recomienda:

La utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del
principio de triangulación para garantizar la validez interna de la
investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de
las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio
de triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen
los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio (Yin citado por
Martínez, 2006, 185).

En el caso de nuestro trabajo utilizaremos dos instrumentos para la recolección de
la información: la entrevista personal semiestructurada y la entrevista de grupo
focal con las características que describimos a continuación:
3.2.1 Entrevista personal semiestructurada

Para el caso de nuestra investigación, utilizaremos la entrevista personal
semiestructurada con tres maestros y tres directivos del colegio Agustiniano norte
y del Instituto San Bernardo De La Salle, ya que este tipo de entrevista se ha
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convertido en uno de los principales instrumentos utilizados para la recolección de
información en las investigaciones de corte cualitativo, pues permite rescatar de
forma más espontanea y natural los testimonios, experiencias, descripciones y
explicaciones que poseen los sujetos sobre el problema abordado, ―raras veces el
estudio de casos cualitativo utiliza una encuesta con idénticas preguntas para
todos los encuestados, por el contrario, se espera que cada entrevistado haya
tenido experiencias únicas, historias especiales que contar‖ (Stake, 1998, 63).
Para este tipo de entrevista se dispone de un guión de preguntas que no se
establece como un orden estricto para el desarrollo de la conversación, por el
contrario, es flexible y está abierto a los cambios que el entrevistador considere
conveniente realizar en el transcurso de la misma, teniendo en cuenta que el
criterio esencial para este tipo de variaciones radica aprovechar al máximo las
observaciones y experiencias que el sujeto entrevistado posee sobre el tema en
cuestión, razón por la cual, se puede alterar el orden de las preguntas, el
contenido de las mismas, asimismo se pueden evitar algunas como incluir otras. Al
respecto Martínez ilustra:

El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su
nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una
falsificación,

reducir los

formalismos,

las

exageraciones y las

distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a
explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Y en
cada una de estas posibles interacciones también es posible decidir la
amplitud o estrechez con que debe plantearse el problema, si una
pregunta debe estructurarse en su totalidad o dejarse abierta, y hasta
qué punto resulta conveniente insinuar una solución o respuesta
(Martínez, 2006,139).

Es importante tener en cuenta que la entrevista semiestructurada está hecha para
el investigador mas no para el sujeto entrevistado, razón por la cual, se busca
obtener la mayor claridad posible respecto a lo que se está diciendo o planteando,
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lo cual puede implicar que se realicen preguntas de tipo aclaratorio o algún tipo de
afirmaciones que conlleven a mejores explicaciones por parte del entrevistado, por
tanto, no sería desacertado afirmar que ―esta entrevista adopta la forma de un
diálogo coloquial (Martínez, 2006,139) a través del cual se pretende generar un
clima de confianza que le permita al entrevistado expresar con más naturalidad
sus opiniones y al entrevistador encausar con mayor acierto el diálogo de cara a
obtener la información más pertinente para la investigación.

Una de los cuidados que se ha de tener en el desarrollo de este tipo de entrevistas
es la formación y preparación del entrevistador, pues no se trata de seguir una
rutina pregunta – respuesta que parece una empresa nada difícil, sino,
precisamente, se ha de poseer un conocimiento claro sobre el tema de la
entrevista así como del tipo de información que se pretende conseguir, razón por
la cual, el entrevistador ha de manejar con experticia el desarrollo del diálogo, de
modo que la preguntas, las aclaraciones, las afirmaciones y hasta algún tipo de
confrontación se orienten a la consecución de la información más acertada, por
tanto, ―para este tipo de entrevista, el entrevistador también tiene trazado un plan
de desarrollo, pero con más libertad de acción y mayor agilidad‖ (Acevedo &
López, 1992, 29).

Puede suceder que en algún momento de la entrevista, los testimonios del
entrevistado se desvíen por temas paralelos, no sean lo suficientemente claros o
se consideren insuficientes, el entrevistador ha de tener la capacidad necesaria
para percibir este tipo de situaciones con el fin de reformular nuevas preguntas,
expresar algún tipo de afirmación sobre lo dicho, utilizando cuestionamientos que
confronten o pidan algún tipo de aclaración, en últimas, ―se trata sobre todo de
evitar respuestas simples y de conseguir la descripción de un episodio, una
relación, una explicación. Formular preguntas y lanzar sondas para conseguir
buenas respuestas es todo un arte‖ (Stake, 1998, 64).
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3.2.2 Entrevista de grupo focal
Para el caso de nuestra investigación, utilizaremos dos entrevista de grupo focal:
una con siete estudiantes del colegio Agustiniano norte y otra con siete
estudiantes del Instituto San Bernardo de La Salle. Cada una de ellas se
desarrollará en tres sesiones. Hemos optado por este instrumento, ya que nos
permite establecer una representación colectiva sobre lo que sucede en un
escenario más amplio como sería el caso de las instituciones educativas
mencionadas;

haciendo

uso

de

representaciones,

imágenes,

lugares

y

experiencias comunes los participantes pueden construir una comprensión sobre
el tema indagado y por tanto, brindar una información más precisa, acertada y
elaborada al equipo investigador. Por tanto, ―la primera característica, que se
evidencia de este medio de recolección de información, es su carácter colectivo,
que contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad‖
(Sandoval, 1996, 145). El sustantivo Focal se refiere a la direccionalidad que se le
da a este tipo de entrevista sobre una temática específica, así como a las
características que han de identificar a los sujetos que conformarán dichos grupos,
los cuales se selecciona con intencionalidades clara dirigidas a la consecución de
los objetivos del estudio. Sandoval ilustra este hecho:

Recibe su denominación de focal por lo menos en dos sentidos: el
primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido
de tópicos o problemas; en el segundo, la configuración de los grupos
de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna
particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la
investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha
característica, por lo general entre seis y ocho (Sandoval, 1996, 145).

Ahora, la dinámica de la entrevista se establece a través de un diálogo
semiestructurado en el cual hay un moderador que hace las veces de
entrevistador y unos participantes que cumplen el papel de entrevistados. El
moderador tiene la tarea de dirigir la entrevista a partir de preguntas abiertas o del
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planteamiento de situaciones relacionadas con el tema indagado, buscando que
se genere un diálogo abierto y/o discusión entre los participantes. Según
Sandoval, ―el grupo focal es semiestructurado y, al igual que otras estrategias de
investigación cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza el
proceso investigativo‖ (Sandoval, 1996, 146). La riqueza del grupo focal estriba en
que los participantes construyen comprensiones comunes sobre las temáticas
plateadas, razón por la cual, no se trata de que el moderador formule algún tipo de
pregunta y alguno de los participantes le responsa directamente, por el contrario,
consiste en el planteamiento de interrogantes, situaciones, temáticas o
afirmaciones que generen algún tipo de discusión entre los participantes, lo cual
puede ocasionar opiniones encontradas como acuerdos, pero que en cualquier de
los casos, le permita al investigador recoger una información valiosa para el
desarrollo de su proyecto.

De acuerdo con Merton citado por Sandoval, existen cuatro criterios
para orientar las entrevistas de grupo focal en forma efectiva: Cubrir un
rango máximo de tópicos relevantes. Proveer datos lo más específico
posibles. Promover la interacción que explore los sentimientos de los
participantes con una cierta profundidad. Tener en cuenta el contexto
personal que los participantes usan para generar sus respuestas al
tópico explorado (Sandoval, 1996, 146).

Una de las diferencias entre la entrevista personal semiestructurada y el grupo
focal, además de la evidente distinción (personal-colectiva), estriba en que los
participantes del grupo focal pueden enriquecer sus opiniones en la medida en
que escuchan la opinión de sus compañeros, lo cual permite una construcción, si
se quiere, académica y colegiada, sobre la temática indagada. Al igual que en la
entrevista semiestructurada, el moderador tiene la misión de focalizar la discusión
entre los participantes de modo que no se aleje del tema de estudio, para lo cual
puede

hacer

uso

de

preguntas,

aclaraciones,

confrontaciones

entre

planteamientos, citación de experiencias y situaciones, en últimas, participa
80

también, de un diálogo abierto en el que todos se sienten cómodos y libres para
manifestar sus puntos de vista.

3.3 POBLACIÓN

Dentro de los criterios que tuvimos en la elección de nuestra población cabe
resaltar que utilizamos la que se acercaba a nuestro espacio de trabajo, en este
caso, colegios confesionales católicos, dentro de los estratos 3, 4 y 5 de población
estrictamente masculina como son el colegio Agustiniano norte y el Instituto San
Bernardo de La Salle. Para el caso de los estudiantes decidimos que fueran 14
jóvenes de los grados superiores (Undécimo grado), siete de cada institución,
dado que estos pueden generar mayores discusiones y sus aportes serian más
elaborados; por otro lado que tuvieran dentro de la institución un recorrido amplio,
pues esto nos aseguraría que al conocer mejor los procesos cercanos a la idea de
participación, nos podrían dar una concepto más acertado acerca de las dinámicas
y sentidos de la participación en cada una de sus instituciones. En el caso de los
maestros y directivos es natural que su participación dentro de la investigación sea
relevante en tanto nos permite reconocer matices más profundos sobre los
sentidos dados a la participación de los jóvenes en la escuela. En consecuencia,
seleccionamos

tres maestros y tres directivos de manera aleatoria de cada

institución, teniendo en cuenta, también, las facilidades de horario para el
desarrollo de las entrevistas. Escogimos 2 maestros del colegio Agustiniano y uno
del San Bernardo teniendo en cuenta que pertenecieran a las áreas de ciencias
sociales, cívica o política de cada institución. De otro lado, seleccionamos un
directivo del colegio Agustiniano y dos del San Bernardo, teniendo en cuenta que
al menos dos de ellos pertenecieran a la congregación religiosa que dirige cada
institución.
3.4 DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se utilizó un formato que describía la sesión sobre la cual se estaba trabajando,
identificada esta con un código interno para el grupo de investigadores que
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referenciaba la institución, el tipo de población que se estaba encuestando
(maestro, estudiante o directivo) y el número de la sesión. Asimismo, se discrimina
en dicho formato las referencias utilizadas para representar en la transcripción de
los relatos cada uno de los protagonistas que intervienen en la discusión de grupo
focal y la respectiva numeración de los renglones. Ver TABLA 1.

SESIÓN 1 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Entrevistador:
Entrevistados:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(E1) Diana Carolina Jaimes Suárez
(E2) Estudiante 1
(E3) Estudiante 2
(E4) Estudiante 3
(E5) Estudiante 4
(E6) Estudiante 5
(E7) Estudiante 6
(E8) Estudiante 7

Código:
ISB-E-01

E1: La intencionalidad de esta entrevista es mirar cuales son las concepciones que hay sobre
participación de los jóvenes dentro de la escuela. Viéndolos a ustedes jóvenes del grados
once llamados también dentro de la institución como los hermanos mayores indagaremos
acerca de cuáles son las posibilidades de participación dentro de la institución y cuál es la
posición de ustedes frente a este tema. Para esto hablaremos acerca de la subjetividad, el
posicionamiento político y participativo que tiene cada uno de ustedes en el colegio, así
mismo hablaremos de la auto regulación ya visto desde ustedes como muchachos de grado
undécimo y los mayores en el colegio y algo respecto a la autonomía.
Para ello, en esta primera sesión vamos a tocar tres temas fundamentales. El primero frente a
la presentación personal, el segundo en cuanto a la libertad que hay en el colegio y
finalmente el cumplimiento del manual de convivencia.
Empecemos por analizar cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a las normas que el
manual de convivencia establece hacia el corte de cabello y la presentación personal
E2: Pues yo principalmente pienso que algunos de nosotros pensamos que es algo muy
radical pero es algo que hace ver mucho la imagen del colegio, ¿si? Generalmente el San
Bernardo se estaca por una buena presentación y yo opino que si el colegio exige este tipo de
normas es por la buena imagen de la institución.

TABLA 1

Este proceso de digitación descrito y reflejado en la TABLA 1, se aplicó a cada
uno de los sujetos abordados, independientemente de si el instrumento de
recolección

de

información

estaba

en

semiestructurada o grupo focal.
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términos

de

entrevista

personal

3.5 PLAN DE ANALISIS

3.5.1 Topicalización individual

La primera fase de análisis, fue la topicalización individual. Desde esta fase, se
tomaron cada uno de los soportes empíricos (testimonios de los entrevistados)
para posteriormente evidenciar cuales eran los temas, los subtemas y las
tendencias de dicho testimonio. Los criterios que se tuvieron en cuenta para
identificar los temas, los subtemas y las tendencias, radicó en partir desde las
características más especificas de cada uno de los soportes empíricos que
brindaron los sujetos entrevistados (lo que indicaban las tendencias) para
posteriormente llegar a relacionar directamente los subtemas que de allí se
desprendían generando relaciones directas con las percepciones que se tenían en
cuanto a participación en la escuela. Seguido a esto, se revisaron los contenidos
teóricos que contuvieran dichos temas, es decir, que relacionaran directamente en
sus postulados dichos temas emergentes en el análisis de los soportes empíricos.
Finalmente se establecieron las convergencias y las divergencias entre lo teórico y
lo empírico. En este punto, cada de los investigadores estableció sus propias
conclusiones frente a las convergencias y divergencias que se hubiesen dado. Ver
tabla 2
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DOCENTE SAN BERNARDO
TEMA

SUBTEMAS TENDENCIAS

Uniformi Presentació
dad
n personal
Formación
Negación de
la pluralidad

Se tiende a
defender
la
imagen de la
congregación
religiosa en la
cual
está
inscrito
el
colegio

SOPORTE EMPÍRICO

SOPORTE
TEÓRICO

CONVERGEN DIVERGENCI
CIAS
AS

CONCLUSIONES

Muy bien, eh dentro,
haber para comenzar a
hablar de esto es
necesario
irse,
prioritario más bien
diríamos, entender el
tema, que un uniforme
guarda este nombre
precisamente porque
busca uniformidad y
esa uniformidad es la
presentación de una
imagen, una imagen
que la congregación,
como tal, quiere vender
al exterior, no solo
como imagen sino
porque es el sello, uno
de los sellos distintivos
de
calidad
que
presenta en lo que
ofrece el servicio
educativo (ISB-M-01,
13)

“la
virtud
política es
una
característic
a humana,
precisament
e
porque
está dotado
del sentido
del respeto
(aidos) y de
la justicia
(dike), esto
es,
las
bases sobre
las que se
asienta una
comunidad
política”
(Carracedo,
2007, 21 ).

Hay
una
determinación
de educación
de
calidad
sobre
las
cuales
Carracedo
coincide en
afirmar que las
principales
bases
de
construcción
de
una
sociedad son
el respeto y la
justicia.

Surge una necesidad
muy marcada por
mantener
una
imagen fuera de la
institución de cada
uno
de
los
estudiantes
en
cuanto
a
presentación
personal se refiere.
Sin embargo no hay
un interés explicito
porque se tome
conciencia de las
razones por las
cuales
debe
mantenerse
dicha
norma.

No se da una
toma
de
conciencia
explicita en la
regulación de
una norma al
no tomarse
conciencia de
las razones
por las cuales
debe
mantenerse la
uniformidad.
Se pasa por
alto la virtud
política que le
permite al ser
darle sentido
a las normas
que le rodean.

Tabla 2

3.5.2 Triangulación por investigador

Después de haber realizado la sistematización de los soportes empíricos y los
correspondientes soportes teóricos, y haber realizado la topicalización individual
descrito en el punto anterior representado en la tabla 2, se procedió a intercambiar
entre los mismos investigadores los soportes empíricos con base en los cuadros
de análisis que arrojaran los temas, subtemas y tendencias. Dicho análisis se
realizó con el fin de que cada investigador una vez más de forma individual
aportara desde su lectura de los soportes empíricos, sus propios temas, subtemas
y tendencias. Cada investigador par analizó de nuevo los soportes empíricos y a
modo personal definió dichos puntos de análisis según su pertinencia. A este
proceso de análisis se le dio el nombre de análisis de información en triangulación
por investigador. Ver tabla 3
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DOCENTE AGUSTINIANO
TEMAS
La libertad
limitada

SUBTEMAS
El dominio de la
voluntad
La formación
integral

Normativida
d vs.
libertad

Las normas limitan
la libertad

Conscienci
a política

Indiferencia a la
participación

La libertad es mala

Formación política
La
circulación
del poder

Las jerarquías
La obediencia al
poder
La deliberación

TENDENDECIAS
El colegio pretende formar
al estudiante en el dominio
de la voluntad, colocando
límites a su libertad, pero
no propone formas de
comprensión, sólo de
abstinencia.

SOPORTE EMPIRICO
“en presentación personal yo pienso que es como
la identidad propia de cada ser la manera de
vestirse de peinarse los accesorios que se coloca
y es una identidad personal, en el colegio es el
caballito de batalla por que nosotros les damos un
estilo, entonces deben vestirse de acuerdo a, yo lo
veo como una formación de la voluntad el
muchacho quiere algo que esta de moda, algo que
esta IN, estar de acuerdo con sus amigos,
nosotros en el colegio lo que hacemos es exigirle
una presentación personal es dentro de la
formación integral una formación de la voluntad,
me gusta esto pero tengo que hacer esto, tengo
que cumplir una norma tengo que cumplir un
parámetro”

Las normas se establecen
para limitar la libertad de los
estudiantes de modo que
no puedan hacer lo que les
parezca.

“Dentro de la formación del ser como tal son
muchas las cosas que quiere hacer pero no debe
hacerlas o que no puede hacerlas porque hay una
normatividad que le está en cierta manera
prohibiendo, entonces lo tomo mas como esa
formación en la voluntad, me gusta esto pero yo
quiero hacer esto pero el colegio me exige otra
cosa, es una manera de ver el cumplimiento desde
lo básico desde lo sencillo”

Parece haber cierta
indiferencia de los jóvenes
hacia la participación.
La institución posee una
organización
jerárquica
donde hay unos que
mandan y otros que
obedecen, los estudiantes
están clasificados en este
segundo grupo.

“cuando nosotros formamos al estudiante
políticamente le estamos diciendo que puede
participar que debe participar que dar digamos
solución a dificultades que debe aportar”
“No, yo pienso que mas que enseñarle al niño a
respetar a la jerarquía superior, hay que enseñarle
que puede participar y que su voz también es
importante, que dentro de la organización el no es
solo el que obedece si no también es el que puede
aportar y dar ideas”

Tabla 3

3.5.3 Análisis por intencionalidad del enunciado

En este punto de análisis, se buscó retomar cada uno de los soportes empíricos y
generar de forma más específica un análisis en cuanto a su estructura, con qué
intencionalidad se formuló cada testimonio, estableciendo una relación entre dicho
soporte empírico y la pregunta central del proyecto. Hasta esta etapa de análisis
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por niveles, se analizaron cada uno de los testimonios desde la propia
intencionalidad de la persona que lo afirmó. De esta manera, se diferencian tres
niveles de análisis. En el primer nivel que corresponde a la estructura del
enunciado, se hace una descripción en términos de características, definiciones y
demás posibles significados que se puedan atribuir al tema de cada testimonio de
estudiantes, maestros y directivos. En el segundo nivel que corresponde a la
intencionalidad del enunciado, se toma el tema descrito en el soporte empírico y
se depura marcando la tendencia que este tiene para el encuestado y finalmente,
en el nivel 3, se busca relacionar el testimonio del encuestado con la pregunta
central de la investigación, es decir con los sentidos político morales de la
participación de los jóvenes en la escuela.
Ver tabla 4.

SESIÓN 1 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Nivel 1
Estructura del
enunciado
Se caracterizan las
restricciones como
algo normal.
Se ejemplifican las
restricciones en
términos de un buen
lenguaje
Se define la libertad
de expresión como
algo nulo.
Un ejemplo de
restricción de
libertad es no poder
llevar el pantalón
entubado
La libertad de
expresión se
caracteriza por
restringir hasta
reprimir.

Nivel 3
Nivel 2
Relación del
Intencionalidad del
enunciado con la
enunciado
pregunta central
El joven
encuestado ve las
restricciones de su
institución dentro
de un margen
normal poniendo
como ejemplo un
buen lenguaje
El estudiante
encuestado define
la libertad de
expresión en su
colegio como
―nulo‖, un ejemplo
de ello es no
poder llevar los
pantalones a la
moda entubados
hasta el punto de
restringir para
luego reprimir.

Existen
restricciones
dentro de la
escuela que no
afectan el nivel
de participación
de los jóvenes en
la misma.
La libertad de
expresión que
manifiesta el
encuestado no
permite que el
estudiante
participe
activamente en la
institución sino
que por el
contrario esto le
lleve a la
represión.

Tabla 4
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SOPORTE EMPÍRICO

―Yo pienso que no hay una restricción que no
sea la normal, pues estamos en un ambiente
estudiantil y en esto debemos tener un buen
lenguaje, entonces no hay así unas
restricciones, pues sí hay unas restricciones
que están en lo normal que debemos tener en
el colegio‖
(CAN-E-01,39-42)
―Es nula, para nosotros es nula. En el colegio
no hay libertad de expresión, o sea uno tiene
que tener un corte, uno no puede traerse por
decirlo, está a la moda el pantalón entubado. O
sea nos restringen cada vez más y más hasta
reprimirnos, o sea no hay libertad de expresión
en este colegio‖
(CAN-E-01, 47-50)

3.5.4 Construcción categorial desde los actores en relación con los
objetivos de la investigación
Las tres etapas anteriores dieron una mirada específica de los testimonios de los
estudiantes, maestros y directivos entrevistados desde sus mismas afirmaciones y
el contraste con lo teórico. Ya para esta etapa de análisis de la información, se
relacionaron los testimonios en función de los objetivos específicos de la
formación político-moral de la participación de los jóvenes en la escuela visto
desde los sentidos (criterios, procesos y finalidades). Así pues, se buscó dar una
mirada desde los criterios, procesos y finalidades que giran en torno a la
participación de los jóvenes en la escuela. Ver tabla 5

CUADRO ESTUDIANTES
OBJETIV
OS
ESPECÍF
ICOS
Identificar
y
describir
los
criterios
morales
que
fundame
ntan
la
participac
ión de los
jóvenes
en
la
escuela.

Temas de CATE
PROCEDI
las
GORÍA SUBTEMAS TENDENCIAS
MIENTO
entrevistas S
Se
realizaron
dos
grupos de
discusión
de
siete
estudiante
s
cada
uno,
desarrolla
do en tres
sesiones.

Cumplimie NORM Manejo del
nto
del ATIVID poder
Manual de AD
Los
Convivenci
intereses
a
que
Relación
dinamizan la
con
la
normatividad
coordinaci
La
ón
aceptación
Autonomía
de
la
en
la
normatividad
escuela
La
normatividad
permite
la
creación de
hábitos en la
persona.
La
norma
tiene
impacto en
el futuro
Observador
del alumno
Flexibilidad
de la norma
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Los jóvenes no son
tenidos en cuenta en la
renovación
de
la
normatividad, por lo
tantos se convierten en
cumplidores de una
normatividad que no
comparten.
Creación de hábitos
La norma se convierte
en un medio de
represión que niega la
posibilidad
de
establecer acuerdos.
Existen
restricciones
dentro de la escuela
que no afectan el nivel
de participación de los
jóvenes en la misma.
Existe una violación de
la norma respecto a lo
que está consignado
en el manual de
convivencia generando
una inquietud frente a
los
espacios
de
discusión
y
participación
para
menguar
algunas
transgresiones a lo que
ya está escrito.
No es posible la

TESTIMONIOS
―La verdad lo que nos
pasa a nosotros desde
primero que estoy acá es
que nunca he sabido como
interferir en la elaboración
o modificación del manual
de convivencia lo que ha
pasado es que cada año o
cuando se da una reforma
se dice vea se reformo
esto así que ya no va
hacer así si no ―asa‖ no
nos dicen como no nos
especifican o nos publican
en algún lado vea va
haber una reunión ustedes
pueden
ir
presentes
pueden
elegir
un
representante o algo que
exista allí si no que es un
consenso muy cerrado en
el cual se toman las
decisiones y cuando llega
a nosotros es la decisión
que ya está hecha esta
estipulada y no hay forma
que podamos protestar o
decir no me parece‖
(CAN-E-02,184-191)
Pues de una manera más
personal el colegio lo que
intenta es crear hábitos

participación
en la
toma de decisiones
pues las razones de la
normatividad superan
sus posibilidades de
ser
oído
de
un
estudiante.
No es posible educar
en la participación
cuando el uso de la
norma
no
es
el
resultado
de
una
concientización de las
personas
en
un
contexto.

para su futuro , el día de
mañana si digamos en su
institución que usted eligió
no dejan tener el pelo
largo el día de mañana
cuando usted emprenda
una carrera universitaria y
a su vez un trabajo y le
exijan por norma el corte
de
cabello
y
la
presentación personal, tal
vez de modo personal a
usted no le va a gustar
cortarse el pelo, entonces
lo que el colegio quiere
hacer es crear un habito
para su futuro.‖ (ISB-E-01,
41)

Tabla 5

3.5.5 Construcción categorial desde los tres actores en respuesta a la
pregunta de investigación

Después de todo este proceso de análisis se procedió a un replanteamiento de la
literatura o teoría establecida debió a que de la empiria emergieron nuevas
categorías que hicieron necesario establecer y formular un nuevo marco
conceptual que sirviese de apoyo para la comprensión de las mismas.
Posteriormente se procedió a sistematizar una nueva categorización teóricoempírica a partir de la comparación de testimonios dados por estudiantes,
maestros y directivos en cuanto a lo político y a lo moral, de cara a la redacción
del documento final sobre hallazgos empíricos y su posterior discusión con los
referentes conceptuales establecidos. A este proceso se le dio el nombre de
matriz de análisis de testimonios políticos y morales. Ver tabla 6.
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CATEGORÍA

Ley – Norma

Deliberación y
Consenso
para la
toma de
decisiones

ESTUDIANTES

MAESTROS

DIRECTIVOS

El manual de convivencia es
como un manual de normas,
todos los estudiantes se
tienen que regir por ellas o si
no tienen su castigo o su
reclamo…eso no me parece
(CAN-E-01, 95-96)

No, tenemos que ver una cosa, que
aun que el estudiante no es el que
escoge el colegio sino que los que
los que escogen el colegio son los
padres de familia, el colegio nunca
obliga a los estudiantes a entrar en
la institución pero cuando ya entran
a la institución tienen ya que
acogerse a las reglase de juego
que les plantea el colegio (CAN-M01, 68-71)
Si, haber en la consolidación de
ese manual de convivencia hay una
convocatoria que hace el rector
más o menos hacia septiembre u
octubre, el hace una convocatoria
pública en los diferentes medios
envían a diferentes instancias
envían por ejemplo a los
coordinadores de departamento, al
encargado del proyecto de
democracia, para que esa persona
divulgue y está invitando a que
revise en el manual y escriba que
falta y como se hace (CAN-M-02,
48-53)

No debemos reprimir, no
debemos ser esa parte
negativa en la que entonces
hecha la falta entonces
tenemos un castigo si no
que realmente el manual de
convivencia se convierta en
una herramienta fuerte
(ISB-D-01, 70-84)

Pues yo pienso que este
manual de convivencia sólo
lo hacen los profesores y el
rector, y pues, no invitan a los
estudiantes que son los más
implicados en este manual de
convivencia y pues no nos
dejan opinar sobre eso, sino
que solamente ellos son los
que deciden sobre este tema
(CAN-E-01, 90-93)

Tabla 6
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Habitualmente
además
pues ese día dos semanas
antes se empiezan a
generar los debates, hay
debates televisados, hay
debates cierto por cada uno
de los niveles, los
candidatos
tienen
la
posibilidad de hacer su
publicidad (ISB-D-01, 107143)

4. RESULTADOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EMPÍRICOS
Si bien es cierto que las instituciones educativas Agustiniano Norte y el Instituto
San Bernardo de la Salle dentro de sus labores misionales han de tener en cuenta
la formación de sus estudiantes en lo que respecta a la participación de seres
políticos y morales para la conformación de mejores sociedades, en muchas
ocasiones dicha formación y a la vez las concepciones que los jóvenes tienen del
término participación llegan a diferir o acercarse en gran medida a los
posicionamientos que tanto maestros y directivos tienen de dicho término. Sin
duda alguna, tras los testimonios que los estudiantes ofrecieron al grupo
investigador durante las distintas sesiones de grupo focal y las entrevistas
semiestructuradas de las cuales los maestros y los directivos formaron parte con
sus relatos y puntos de vista, se hace necesario comprender los significados y
perpespectivas que la población abordada tiene respecto al tema de los sentidos
político-morales de la participación de los jóvenes en la escuela. A continuación
plasmamos el hallazgo de dichas perspectivas organizadas a partir de las
categorías que emergieron del análisis de la información empírica.

4.1.1 Descripción de hallazgos empíricos. Sentidos políticos de la
participación de los jóvenes en la escuela, visto desde estudiantes,
maestros y directivos.

4.1.1.1 Deliberación y consenso para la toma de decisiones

Al indagar por los procesos de deliberación y consenso para la toma de decisiones
en la escuela, los estudiantes manifiestan que las decisiones institucionales como
por ejemplo el establecimiento de las normas que constituyen el manual de
convivencia, está monopolizada por los maestros y directivos quienes se dan a la
tarea de debatir y discutir lo que quieren para la institución en círculos cerrados de
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diálogo y reflexión donde no se tiene en cuenta el aporte que los estudiantes
pueden realizar, según uno de los jóvenes entrevistados:

Pues yo pienso que este manual de convivencia sólo lo hacen los
profesores y el rector, y pues, no invitan a los estudiantes que son los
más implicados en este manual de convivencia y pues no nos dejan
opinar sobre eso, sino que solamente ellos son los que deciden sobre
este tema (CAN-E-01, 90-93).

Hay dos razones por las cuales se presenta esta situación, en primer lugar, porque
la institución no convoca ni construye espacios discursivos ni deliberativos abiertos
en los que puedan participar todos los miembros de la comunidad, y en segundo
término, porque se suele subvalorar el aporte y la opinión de los estudiantes; en
otras palabras, en los espacios comunicativos y deliberativos en los que se logra
vincular a uno o más estudiantes, no se tiene muy en cuenta el aporte que éstos
puedan realizar, considerando que sólo son más valiosas las opiniones de
maestros y directivo por el grado de madurez o formación que poseen. En
consecuencia, los jóvenes expresan que en la mayoría de ocasiones desconocen
los procesos que se han llevado a cabo para la toma de decisiones y que por
tanto, se les ha limitado a recibir información sobre lo ya estipulado y establecido
en otras instancias, al respecto uno de los jóvenes asevera: “sí, la verdad yo solo
siento que a nosotros como estudiantes nos informan mas no podemos hacer un
gran cambio sobre eso entonces no tenemos mucha voz” (CAN-E-02,136-137).
Los estudiantes, son tomados como actores políticos pasivos, limitados a la
obediencia y a la aceptación de decisiones que les vienen ya elaboradas por otras
instancias, con lo cual se les niega la oportunidad de ser constructores de sentido
dentro de la institución.

En otro orden de ideas, los jóvenes manifiestan que los procesos de deliberación y
consenso que se establecen en la escuela, están viciados por la intervención
burocrática del rector de la institución, es posible que en contadas ocasiones se
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logren generar acciones discursivas a través de mecanismos de deliberación y
discusión sobre un tema determinado donde maestros, directivos, padres de
familia e incluso algún estudiantes, puedan argumentar su opinión, pero en el
momento de llegar al consenso, a la toma de la decisión como tal, el poder
administrativo, representando por el rector puede echar abajo toda acción
deliberativa y tomar una decisión según los intereses que la institución defiende a
través suyo, sobre este punto uno de los jóvenes entrevistados asegura:

Además el nombre lo dice es un concejo, los docentes se reúnen y
debaten una idea dan sus opiniones, porque si porque no, pero al final
la última palabra siempre la tiene el rector el lo que hace ahí es
escuchar cada persona (CAN-E-02,152-156).

Este testimonio refuerza lo dicho anteriormente, sólo que ahora los estudiantes no
son los únicos afectados, también los docentes, los padres de familia, e incluso
miembros del mismo cuerpo administrativo que pertenecen a instancias como el
consejo directivo, pueden minusvaloradas sus opiniones cuando el rector –dueño
del poder- toma las últimas decisiones su parecer. Ahora, una situación más crítica
se presenta cuando todos los espacios de deliberación establecidos para discutir
un tema que debe ser resuelto a través de una decisión, son sólo un requisito legal
que se sigue para justificar una decisión que ya ha sido previamente tomada. De
acuerdo a lo anterior, los estudiantes consideran que la raíz de las continuas
inconformidades y los choques que tienen con la institución, se encuentra, por un
lado, en la escasa participación que tienen en los procesos de deliberación y
consenso para la construcción de decisiones institucionales, y por otro, en la
burocratización

que

desvirtúa

las

transparencia

política

de

encuentros

comunicativos y contractuales, sobre lo dicho uno de los jóvenes opina:

No nos especifican o nos publican en algún lado vea va haber una
reunión ustedes pueden ir presentes pueden elegir un representante o
algo que exista allí si no que es un consenso muy cerrado en el cual se
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toman las decisiones y cuando llega a nosotros es la decisión que ya
está hecha esta estipulada y no hay forma que podamos protestar o
decir no me parece (CAN-E-02,184-191).

Por tanto y como propuestas alternativa, dejan entrever a través de sus
testimonios que la institución debería brindar espacios más incluyentes y abiertos
que posibiliten la deliberación, el diálogo entrecruzado, la argumentación y la
discusión imparcial para la toma de decisiones, donde se les valorara y se les
reconociera sus opiniones y aportes con la misma importancia que se escucha a
un maestro o directivo, ya que de este modo, asumirían con mayor compromiso y
sentido de pertenencia las políticas institucionales, superando la imposición y
obligatoriedad con la que se ha manejado este tema usualmente, al respecto, uno
de ellos anota:

Pero si todos participan de la elaboración si todo colocan su voz todos
podemos participar en realidad aceptamos las normas sin tener que
decir que a mí me están obligando a peluquearme cada mes si pues a
mí me parece que si ay participación de todos podemos opinar y así se
haga algo que a la mayoría no le parezca pero la gente por esto y
participo la gente es capaz de tomar conciencia y afrontarlas (CAN-E02,218-225).

Si bien los estudiantes no evidencias prácticas políticas en la escuela coherentes
con las ideas que comparten en estos testimonios, sí es de resaltar que hay una
ideología y un posicionamiento político evidente detrás de sus los mismos. Ahora
bien, por su parte los maestros evidencian a través de sus testimonios que la
mayoría de convocatorias que la institución realiza para la construcción
comunicativa y deliberativa sobre temas que deben conllevar a la toma de
decisiones está dirigida a directivos y maestros en la mayoría de los casos
coordinadores y jefes de área, sobre lo dicho uno de los maestros menciona:
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Sí, haber en la consolidación de ese manual de convivencia hay una
convocatoria que hace el rector más o menos hacia septiembre u
octubre, el hace una convocatoria pública en los diferentes medios
envían a diferentes instancias envían por ejemplo a los coordinadores
de departamento, al encargado del proyecto de democracia, para que
esa persona divulgue y está invitando a que revise en el manual y
escriba que falta y como se hace (CAN-M-02, 48-53).

Mientras que a los estudiantes, por su parte, se les vincula a través de estrategias
de elaboración de sugerencias que deben escribir en algunos formatos físicos. Sin
embargo, está situación posee distintas problemáticas, por un lado, la exclusión de
los estudiantes de los círculos de deliberación y comunicación reflexiva y por otra
parte, la poca importancia que los jóvenes le dan al diligenciamiento de una hoja
que no les dice nada, porque en la mayoría de las veces no está contextualizada o
se realiza en espacios que limitan el desenvolvimiento de la opinión y la
argumentación, en este sentido uno de los maestros comenta:

¿Qué pasa en la realidad? En la realidad se les pasan a los estudiantes
una serie de papelitos ¿usted que le reformaría al manual de
convivencia?

Algunos

dicen

comentarios

muy

válidos,

otros

comentarios muy tontos, escriben la primer boba que les pasa por la
cabeza porque en ese momento su incapacidad de atención, no les
interesa lo que están haciendo, no le ven la importancia (ISB-M, 277285).

De acuerdo al testimonio se evidencia cómo los espacios de deliberación
existentes surgen por iniciativa del cuerpo directivo, esto deja entrever la
burocratización de la escuela, pero al mismo tiempo, la falta de agenciamiento
político por parte de estudiantes y maestro, ya que no se dan a la tarea de
generan aitonomamente prácticas de comunicación alternativas como una forma
de agenciar su posicionamiento político dentro de la institución. Ahora, los
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maestros evidencian un vacío en el proceso deliberación-consenso-toma de
decisiones: en primer lugar, los espacios de deliberación son excluyentes respecto
a los estudiantes y a algunos maestros, en segundo término, el mecanismo de
sugerencias al que están sometidos los jóvenes es bastante limitado y frustrado, y
en tercer lugar, se expresa que todo proceso debe pasar por el filtro legal del
Rector y del abogado de la institución, quienes de acuerdo a los intereses,
seguridades y tradición de la misma poseen toda potestad para tener o no tener
en cuenta el aporte de los implicados de modo que son los encargados de
elaborar la decisiones finales, uno de los maestros dice:

Todos los años se realiza, a partir de esa, desde las sugerencias que
recibe el padre de familia, estudiantes, docentes y el resto de personas
del colegio, entonces el arma un documento junto con el abogado del
colegio y después se lleva a consejo directivo que es en ultimas quien
aprueba o no aprueba las normas del manual de convivencia (CAN-M02, 55-59)

De acuerdo a esta situación, los maestros son conscientes de que los procesos de
participación carecen de espacios de deliberación y comunicación abiertos donde
todos los miembros de la comunidad puedan argumentar y debatir sus opiniones,
sobre todo, en relación con los estudiantes, consideran que es necesario superar
la participación por sugerencias escritas, de modo que se puedan establecer
espacios donde ellos puedan plantear sus puntos de vista a través de argumentos
que respalden sus posturas, espacios donde se les pueda escuchar sin prejuicios
ni coacciones, al respecto uno de los maestros afirma:

Yo creo que aun nos está faltando unos espacio de reflexión al interior
de donde la persona sea el docente sea el estudiante pueda dar su
punto de vista, por ejemplo foros, que se organicen foros al interior de la
institución donde el muchacho pueda expresar sus puntos de vista
sobre determinadas o determinados temas, esos mecanismos que son
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mas como las metodologías, lo que son foros, por ejemplo reuniones
que van más para el debate no están faltando y deben existir (CAN-M02, 128-133).

Y otro maestro asegura:

Pero no nos sentamos a discutir ¿usted por que piensa eso, que
fundamento le da eso, que argumento le da eso, que soporte le da eso
o para que le puede llegar a servir eso? (ISB-M, 290-295).

Es evidente la toma de conciencia que expresan los maestros cuando
critican los vacios existentes en la escuela relacionados con prácticas
carentes de un verdadero sentido político de participación conjunta y
colegiada, en razón de lo cual aseguran que la toma de decisiones debería
basarse en la construcción de puentes comunicativos que lleven a acuerdos
comunes donde cada un de los miembros de la comunidad se sienta
identificado, por tanto, incluido y valorado, en este sentido, otro de los
maestro propone:

Es lo que hablaba el señor, eh, eh, Juan Jacobo Rousseau en su libro
el contrato social, es lo que tenemos que hacer todos, un contrato
social, pero un contrato no es que usted sede una libertad, de su
libertad y yo sedo una de las mías, y todo el mundo feliz, no, su sesión
de libertad y mi sesión de libertad tiene que ir condicionada a que, un
acuerdo sobre cómo vamos a ceder nuestras libertades (ISB-M, 71101).

Acto seguido, los directivos justifican la participación de los jóvenes en los
procesos deliberativos en la escuela a través de los estamentos legales
establecidos en la institución como son los procesos electorales en los cuales hay
debates televisados y campañas publicitarias donde se generan puentes de
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comunicación entre los jóvenes bajo la relación candidatos-electores, del mismo
modo lo hacen bajo la figura de representes como el personero o presidente de los
estudiantes quienes participan en el consejo directivo junto a maestros, padres de
familia, directivos y exalumnos, según uno de los directivos entrevistados,
―Habitualmente además pues ese día dos semanas antes se empiezan a generar
los debates, hay debates televisados, hay debates cierto por cada uno de los
niveles, los candidatos tienen la posibilidad de hacer su publicidad” (ISB-D-01,
107-143).

Sin embargo, este tipo de vinculación de los estudiantes en los procesos
deliberativos, por un lado, se limita a estamentos formales de la institución, es
decir, no son abiertos, ni permanentes, en segundo orden, la opinión de los
jóvenes en instancias como el consejo directivo, se reduce a una validación de las
decisiones tomadas por directivos y maestros, más no hay una incidencia
protagónica por medio de actos comunicativos abiertos, deliberativos y
contractuales en ese tipo de encuentros, al respecto uno de los directivos asevera:
―De pronto yo diría que el vació está un poco en la participación de los
estudiantes, porque el personero y el presidente que hacen parte del consejo
directivo esta allí para validar cierto las propuestas que se den” (ISB-D-01, 186198).

Detrás de dicha afirmación parece encubrirse un formalismo necesario para
justificar decisiones institucionales donde todos los miembros de la comunidad
necesitan verse incluidos como exigencia legal, mas no es un verdadero sentido
participativo el que está a la base de estas dinámicas. Los directivos consideran
que la participación de todos los estudiantes en los procesos que se llevan a cabo
para la toma de decisiones en la institución es importante y necesaria, por lo cual
lo realizan y lo promueven en sus prácticas cotidianas.. Lo hacen a través de
estamentos concretos como los representantes de curso o los mismos
coordinadores del colegio, sobre este punto uno de los directivos entrevistados
asegura: El coordinador debe ser una de esas instancias de escucha y yo pienso
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que los cuatro coordinadores comportamentales que tenemos están en esa tarea
de siempre escuchar al estudiante (ISB-D-02, 148-152). No obstante, y por su rol
administrativo, parecen estar ligados a lo legalmente establecido, dentro de lo cual
desarrollan todas sus propuestas de participación escolar, razón por la cual no
hablan de estrategias más espontaneas, flexibles y públicas de comunicación y
deliberación donde los jóvenes puedan opinar y argumentar sus puntos de vista
sobre temas que afectan a la institución en la que se encuentran.

Ahora, los directivos manifiestan la importancia de que todos los estudiantes
participen en la toma de decisiones institucionales, pero lo contemplan como un
paso posterior y no mediático, es decir, los jóvenes pueden manifestar su opinión
sobre decisiones tomadas en otros instancias de modo que su aporte sirva para
validar o encontrar legitimidad en las mismas, pero no hay una participación activa
en los procesos deliberativos que se llevan a cabo para la construcción de las
decisiones, por tanto, resulta ser un ejercicio más consultivo que realmente
deliberante, sobre lo dicho uno de los directivos opina:

si yo quisiera modificar un articulo, necesariamente tendría que
convocar y contar con los delegados de cada curso como proceso, en el
espíritu de la acción, yo contaría con todos los muchachos, por ejemplo,
compartiría en público la norma y esperaría a ver que eco hay de esa
norma (ISB-D-02, 71-77).

4.1.1.2 Relaciones de poder en la escuela

Al indagar por las relaciones de poder en la escuela, los estudiantes evidencian a
través de sus testimonios la existencia de una estructura marcadamente piramidal
dentro de la institución que tiene al cuerpo directivo en cabeza del rector en la
parte más alta, y al estudiante en el peldaño más bajo. Esto ha generado, por
ejemplo, que en una discusión maestro-estudiante, la institución tienda a valorar y
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creer más en los maestros, pues se considera que los jóvenes no tienen la
madurez suficiente para dar valides a sus actos y opiniones, por tanto, se les tiene
subvalorados dentro de la comunidad educativa, lo cual evidencia la falta de
empoderamiento de los mismos, según uno de los jóvenes entrevistados:

Pues en algunos casos como usted acabo de decir toca ir directamente
donde el coordinador o el rector, pero haciendo énfasis por ejemplo en
una discusión profesor-estudiante como todos lo sabemos o la gran
mayoría siempre va a tender a favorecer al profesor porque dentro de
todos tienen que creer obviamente en los profesores, porque la voz que
pesa es la del profesor, entonces ahí estaríamos en desventaja y creen
que porque somos estudiantes no podemos decir la verdad o que un
profesor no puede decir mentiras y eso está muy mal (ISB-E-02, 99104).

De acuerdo al testimonio, se evidencia como la valoración de la persona dentro de
la escuela se mide de acuerdo al nivel que ocupa en la jerarquización del
entramado institucional, lo cual imposibilita acciones participativas abiertas y
unánimes. Del mismo modo, los jóvenes manifiestan que la monopolización del
poder por parte de los distintos estamentos de la escuela, se ha utilizado con el fin
de dominar y reprimir al más bajo, utilizando medidas disciplinarias e
intransigentes bastante radicales que coartan la expresión de los jóvenes y limitan
sus posibilidades de participación y empoderamiento dentro de la escuela, al
respecto uno de los jóvenes asevera:

La verdad creo que aquí los coordinadores han hecho más énfasis
como a descubrir y tratar de atacar las cosas malas del estudiante y no
favorecer las cosas buenas, ¿cómo así?: si hay un problema malo, en
vez de buscarle un origen al problema o si hay una situación externa al
problema, el coordinador o el profesor no le va a importar esto no está
cumpliendo su papel como de mediador y en cambio aquí se trata es
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como de atacar lo malo para a lo ultimo seguir sacando más cosas
malas del estudiante (ISB-E-02, 106-121).

En otro orden de ideas, los estudiantes plantean como única vía de
empoderamiento dentro de la escuela, a sus representantes en los estamentos
institucionales como el consejo directivo, en otras palabras, el único joven que
logra tener poder dentro de la institución es el personero, presidente o
representante de los estudiantes ante las altas instancias, pero a un joven del
común, a un estudiante que sencillamente no tienen la potestad de ser elegido por
sus compañeros no se le tiene en cuenta. Sin embargo, resulta que el poder que
tienen los estudiantes a través de sus representares en el consejo directivo, es
mínimo, ya que la opinión y palabra de otras instancias como el rector,
coordinadores, maestros y padres de familia tienen más peso dentro de la
institución, sobre este punto uno de los jóvenes entrevistados asegura:

No, no tenemos como voto los directivos están conformados por
coordinadores el padre

el coordinador académico,

disciplinario

profesores, padre de familia ex alumno y el representante de nosotros
mire cuantos votos, solo somos nosotros puede que ellos no siempre
este en contra de nosotros pero no tienen nuestra misma mentalidad es
como uno contra todo el mundo entonces es como algo insignificante
dentro del consejo (CAN-E-02,146-150).

Con todo y pesar de la crítica expuesta por los estudiantes, vale la pena anotar
que éstos leen las prácticas de participación desde una perspectiva legal, en otras
palabras, no contemplan, siquiera, dentro de su discurso, otras formas alternativas
de participación que escapen a los estamentos ya estipulados por el cuerpo legal
de la institución. Ahora, son inexistentes los casos en los cuales el representante
de los estudiantes logra superar las esclusas del poder administrativo, para
convertir los intereses de todos los jóvenes en decisiones institucionales, por el
contrario, su vos y voto se ha reducido a validar las propuestas elaboradas y
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discutidas por coordinadores y directivos, como una forma de justificar la
aprobación de todos los estudiantes en la implementación de las mismas, sobre lo
dicho uno de los jóvenes opina:

Lo que pasa es cuando se discutió eso sobre el manual estaba en un
consejo directivo y eso se hace es por votación que pasa: va el
representante de los estudiantes del de los padres los directivos pero
como ustedes sabrán eso se hace por votación y pues siempre tiende
es a ganar el colegio porque bueno, el representante de estudiantes y
de padres los apoyan a usted pero pues por el otro lado esta: El rector,
el representante de los profesores, entonces no hay como esa balanza
para tomar y manejar bien las decisiones pero pues al manual de
convivencia si se le han hechos una serie de cambios (ISB-E-03, 4552).

En conclusión, las relaciones de poder en la escuela basadas en una estructura
piramidal, tiene a los estudiantes en una situación de subvaloración e
imposibilidad de empoderamiento que los ha limitado a la dominación y al
silenciamiento. Ahora bien, por su parte, los maestros evidencian, así como los
estudiantes, la organización de la escuela bajo una estructura estrictamente
piramidal que tiene a los estudiantes en el lugar más bajo, pero basados en el
conocimiento más cercano que poseen sobre la institución, añaden que por
encima del rector, se encuentra la comunidad religiosa dueña de la misma, lo cual
implica niveles administrativos más radicales e inasequibles. Al mismo tiempo, los
maestros son conocedores de los documentos legales donde la institución está
invitada a favorecer mecanismos de participación y empoderamiento de los
estudiantes en las distintas instancias administrativas, pero critican esta situación
cuando es llevada a la realidad, ya que el empoderamiento de los jóvenes que
quieren llevar sus propuestas e iniciativas ante las altas instancias se ve truncado
cuando las directivas de la institución, sencillamente no se abren al diálogo o no
consideran importante lo que los jóvenes quieren para su institución, sobre todo, si
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lo que pretenden proponer choca con los establecido, al respecto, uno de ellos
anota:

Debemos partir que el colegio Agustiniano Norte es una comunidad
educativa de carácter religioso, que quiere decir eso, que aparte de
estudiantes padres de familia y directivos hay un ente que es el ultimo
que son los padres y dentro de este gobierno escolar la jerarquía está
muy bien marcada, por más que uno haga elecciones, por más que uno
haga, la última palabra siempre es del padre, simplemente si usted va a
hablar del gobierno escolar del personero de la asamblea escolar de la
asamblea de estudiantes, todo eso en el papel se ve muy bonito, pero
las ideas que los chicos puedan impartir que vallan en contra de un
ideal del padre hasta ahí llegan (CAN-M-01, 108-117).

En este testimonio se pone en evidencia, un punto agregado que poseen las
prácticas

políticas

dentro

de

instituciones

educativas

regenteadas

por

comunidades religiosas y dirigidas por un rector que pertenece a las mismas, ya
que esta características hace que las dinámicas de participación estén, aún más,
limitadas, sesgadas y menos abiertas a un dialogo deliberante, crítico y unánime,
sobre todo, cuando la voz del rector se argumenta con más poder. Por otro lado,
expresan que los procesos de empoderamiento de los estudiantes basados en el
ejercicio de la representatividad, se encuentran viciados por el ejercicio del poder
administrativo cuando los coordinadores y maestros tienen la potestad de decidir
que estudiantes se puede postular para ser elegido por los estudiantes como su
represéntate, a través de lo cual buscan un perfil de estudiante, en la mayoría de
las veces fiel a la institución e identificado con las políticas de la misma, en otras
palabras, permiten postular candidatos que no ocasiones ruido en las altas
instancias, sobre lo dicho uno de los maestros menciona:

Listo se escogen, y mire ahí donde yo voy, lo que discutimos, se
escogen a los estudiantes que se quieren postular, dentro de estos
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estudiantes que se postulan en la institución está el carácter represivo
de los coordinadores que dicen quienes no y quienes si pueden,
después de depurar una lista, óigame depurarla, sabiendo que es
participativo pero la depuramos (CAN-M-01, 156-160)

Conscientes de esta situación, los maestros proponen que es importante
incentivar y formar a los estudiantes para que se empoderen como sujetos
políticos capaces de liderar procesos de transformación institucional a través de
iniciativas y propuestas que logren ser tratadas en las altas instancias, en este
sentido uno de los maestros comenta:

Los muchachos motivarlos a entender la importancia de la participación,
que ellos tienen la posibilidad de decidir que sea otra persona que lo
represente o que sean ellos mismos las personas encargadas de
colocar sobre sus hombros la, la, la responsabilidad de liderar o de
llevar una iniciativa ante la instancias altas del colegio (ISB-M, 171-182)

De acuerdo a este testimonio, se evidencia como los maestros parecen
posicionarse desde una perspectiva intermedia entre la posición radical de los
directivos y la crítica de los estudiantes, son bastante objetivos en reconocer
carencias de la institución, pero incapaces de encaminar acciones en la
cotidianidad de la escuela por lo problemas laborales que esto les podría
ocasionar. Expresan que el empoderamiento de los estudiantes se puede dar a
través de los estamentos de representación, pero no es la única vía, ya que como
jóvenes pertenecientes a una comunidad educativa, pueden unirse para generar
un poder estudiantil que toque las fibras administrativas. Por tanto, es importante y
necesario, enseñar a los jóvenes a que la obediencia no es la mejor opción, más
que eso han de opinar, aportar y luchar por sus interese, uno de los maestros dice:

No, yo pienso que mas que enseñarle al niño a respetar a la jerarquía
superior, hay que enseñarle que puede participar y que su voz también
103

es importante, que dentro de la organización el no es solo el que
obedece si no también es el que puede aportar y dar ideas (CAN-M-02,
111-114).

Por otro lado, los directivos están de acuerdo en que existe una estructura
piramidal en la institución, sin embargo, consideran que dicha estructura está
organizada de tal modo que se convierte en una mecanismo de apoyo a los
estudiantes, por tanto, se busca que cada instancia de la misma, sirva como
conducto regular para escuchar la opinión y el aporte de los jóvenes. Esto quiere
decir que si el joven quiere manifestar algo respecto a la institución, lo debe hacer
primero a través de su maestros, luego con el coordinador y finalmente con el
rector, por tanto, según ellos, las esclusas del poder administrativos se ha
convertido en un mecanismo a favor de los jóvenes, al respecto uno de los
directivos afirma:

Yo no sé si ponerlo en una estructura piramidal tan marcado podría
hacerse pero es algo que se respeta allí claro y es un apoyo constante
eso si no se puede negar, bueno el maestro tiene digamos la autoridad
en su clase en su aula si y el apoyo en el siguiente estamento podría
ser los coordinadores junto al coordinador académico y luego viene el
rector sí que es un apoyo incondicional (ISB-D-01, 243-253).

Asimismo, los directivos consideran que una de las causas a la falta de
empoderamiento de los jóvenes se debe a que ellos mismos no manifiestan una
actitud activa y protagónica en los espacios de participación que se les brinda, por
ejemplo, en el consejo directivo muchas veces se les tiene que motivar e invitar a
opinar y dar sus aportes, pero en las pocas veces que lo hacen se les valora y se
les tiene muy cuenta sus aportes, según uno de los directivos entrevistados:

Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el año pasado fui representante
de los maestros del colegio y participe del concejo directivo y algo que
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me impacto bastante fue como se tenía en cuenta cada uno de las
participaciones y de los argumentos que daba nuestro personero y
nuestro presidente referente al tema que se estaba reflexionando (ISBD-01, 209-219).

En consecuencia, el rector ha abierto espacios en cada jornada escolar para
escuchar exclusivamente la opinión de los estudiantes, al respecto uno de los
directivos asevera:

Por ejemplo ellos no optaban por opinar el rector los invitaba bueno y
ustedes que piensan porque ustedes no se pueden quedar callados y
eso se ha hecho muy significativo por ejemplo en los descansos y en la
hora del almuerzo el hermano rector , no atiende ni a papas, no atiende
a maestros, no atiende a personal externo, los únicos que él realmente
atiende que tiene la prioridad por decirlo mejor que tiene la prioridad
son los estudiantes porque ese es el espacio para que vayan y hablen
presenten sus propuestas y pueden generar espacios de participación
(ISB-D-01, 209-219).

Este testimonio entra en contradicción con el planteamiento de los mismos
maestros, pues los directivos aseguran promover espacios y prácticas de
participación, pero los maestros no sienten la libertad para opinar y compartir sus
puntos de vista, de lo cual se puede concluir, por un lado, que hay un tema de
estabilidad laboral que subyace a esta situación y por otro, que las mencionadas
prácticas de participación establecidas por los directivos no garantizan un
agenciamiento político libre y autónoma ni para estudiantes ni para maestros. Por
tanto, consideran que en la institución se manejan unas relaciones de poder
bastante equilibradas, no excesivamente autoritarias, pero tampoco permisivas,
sobre este punto uno de los directivos entrevistados asegura: ―En cuanto al
modelo de autoridad que se maneja allí, ni se es permisivo ni se es autoritario, si
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no es un consenso entre los dos modelo autoritativo si en el que se puede llegar a
conciliar” (ISB-D-01, 243-253)

4.1.1.3 Posibilidad de la diferencia en la escuela

Al indagar por la posibilidad de la diferencia en la escuela, los estudiantes
evidencian críticamente una postura bastante radical de la institución que impide el
derecho a pensar diferente. El cuerpo directivo parte del hecho de que todo lo que
se organiza y se brinda en la institución cumple con la totalidad de los
requerimientos que necesita un estudiante, por tanto, no están abiertos a críticas y
propuestas de cambio y mucho menos si provienen de la participación de los
mismos jóvenes, los cuales expresan que la institución se posiciona en una
estatus de autosuficiencia que no le permite reconocer en los otros una alternativa
de transformación y progreso, sobre lo dicho uno de los jóvenes opina:

Pues la verdad yo pienso que opinar diferente es positivo en la medida
que ambas partes quieran y estén dispuestas a dialogar pero el caso
como es el colegio que siempre el estudiante está dispuesto a dialogar
a debatir sobre algunas cosas y que el colegio como institución este tan
cerrada a un no que eso no tiene discusión es cundo se presenta un
conflicto ya que abren un canal de comunicación que simplemente no
quieren abrir al debate entonces ahí es cuando se da las cosas
negativas de pensar distinto (CAN-E-03,172-184)

Tres de las causas que manifiestan las jóvenes a la imposibilidad de la diferencia
en la escuela, están relacionadas, por un lado, con la perpetuación de una
tradición que la institución debe garantizar y que no se puede negociar bajo
ninguna circunstancia, sobre todo, si se trata de una institución educativa anclada
a una tradición religiosa, por otro lado, a la defensa y validación de un sistema
organizativo interno que se debe mostrar seguro y sostenible, lo cual implica verlo
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desde una perspectiva de perfección que no permite cambios ni transformaciones
y, finalmente, al afán de equiparar organización con estandarización lo que ha
conllevado a la homogenización de los procesos y de las personas, al respecto,
uno de ellos anota:

Yo pienso que la filosofía en la fundamentación del colegio existe el por
y para él estudiante porque el colegio es por el estudiante y para el
estudiante en cambio a las personas que son innovadoras que pueden
generar cambios que no piensan como los demás si no que deciden
salirse de lo normal y empezar en cosas mejores son personas
positivas que deberían ser escuchadas pero el colegio ya tiene un
sistema tiene un programa y él se preocupa por seguir ese programa al
pie de la letra por que las cosas se den como él lo tiene estipulado
cuando ven una persona que es innovadora y no lo sabe demostrar lo
ven como una persona revoltosa y una persona conflictiva y así la
persona puede ser innovadora u generar un cambio positivo (CAN-E03,186-194).

Indudablemente, una de las principales imposibilidades de participación escolar,
radica en el hecho de que la institución se muestre tan cerrada a propuestas,
cambios e innovaciones venidas de cualquier lugar, pues bajo el argumento de
perpetuar la tradición, situación que se acentúa, aun más, en contextos escolares
regentados por una congregación religiosa con una historia política, social y
pedagógica que no se puede trastocar, los procesos políticos se tejen unilaterlal y
hegemónicamente. Por tanto, con todas estas restricciones, consideran los
jóvenes que la escuela más que formar está troquelando personas iguales y
cuadriculadas, con una capacidad enorme para adaptarse a los sistemas de
obediencia, dependencia y subordinación social, sobre lo dicho uno de los jóvenes
menciona: ―Para que haya como una formación y que todos salgan siendo
personas del común, para que todos sean como cuadriculados, como iguales”
(CAN-E-01, 55-56). En consecuencia, y teniendo en cuenta estos argumentos, el
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cuerpo directivo suele tildar de revoltosos, desobedientes y conflictivos a los
jóvenes que realizan críticas y hacen propuestas novedosas para desarrollar de
modo alternativo algún proceso institucional, situación que se refleja en las aulas
de clases, ya que cada vez que el estudiante critica o propone algo distinto a lo
establecido por el maestro para sus clases, éste tiende a imponer su posición con
falsos argumentos o, sencillamente, con intransigencia y silenciamiento, en este
sentido uno de los jóvenes comenta: ―Cada vez que proponemos algo distinto a lo
que opina un maestro siempre tenemos todos tenemos la mentalidad de que el
maestro tiene las de ganar y pues me parece que eso no debe ser así” (CAN-E03,55-60).

No obstante y a pesar de esta realidad, los jóvenes consideran que contrario a lo
que la institución piensa, la diferencia es un mecanismo de participación positivo
para el desarrollo de la escuela, ya que permite evidenciar vacios con el fin de
establecer propuestas de cambio y transformación que mejoren y optimicen las
condiciones institucionales para todos. Consideran, además, se debe tener en
cuenta que antes de ser estudiantes, los jóvenes son personas y por lo tanto
diferentes, con una mismidad que los hace únicos e irrepetibles, razón por la cual
todo afán de homogenización y estandarización queda desvirtuado, uno de los
jóvenes dice:

En mi opinión pensar distinto solo trae cosas buenas trae cambios y
acuerdos el problema es cuando el colegio si pues el otro lado no está
dispuesto ni a escuchar ni a debatir si no que tiene que mejor dicho yo
soy el que impone yo soy quien puede hacer todo y soyo le digo no es
no y su opinión no vale usted es uno entre tres mil personas, usted a mi
no me va afectar y así es como mucha gente se puede llegar a sentir si
piensa distinto porque simplemente no le dan campo a uno para discutir
un tema (CAN-E-03,172-184).
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Por otra parte, los maestros expresan que el ejercicio de la diferencia en un grupo
social es positivo, pero implica un nivel de madurez en los miembros que lo
constituyen que les permite reconocer que cohabitan en un mundo pluricultural y
diverso, al respecto uno de los maestros afirma: ―claro, es reconocer la finalidad la
diferencia, reconocer que no soy único en el mundo que hay otros y que no debo
pensar como un niño” (CAN-M-02, 187-188). No obstante, consideran que los
estudiantes no tienen la madurez ni la capacidad suficiente para ejercer la
diferencia en la escuela, ya que en muchas ocasiones sus formas de pesar son
más caprichos que posicionamientos bien argumentados, sin embargo dejan ver
entre líneas, cómo la culpa de esta situación la tiene la misma institución ya que la
posibilidad de la diferencia se ha visto reducida a sugerencias escritas que los
jóvenes realizan sobre temas previamente establecidos, sobre las cuales la
institución tiene la libre opción de escuchar o sencillamente descartar, pero no
existe un mecanismo de comunicación abierto y deliberante para que los
estudiantes puedan ser escuchados en la defensa y argumentación de las
posturas en las cuales critican algunos procesos de la institución y chocan contra
lo establecido, a propósito de esto, uno de los jóvenes manifiesta: ―claro es
posible, ellos envían la sugerencia el rector hace su documento y en ultimas el que
lo aprueba es el consejo directivo” (CAN-M-02, 68-69)

Como se ve, una vez más, los maestros se posicionan en un punto intermedio,
son conscientes que los mismos estudiantes poseen una mentalidad infantil, ya
que todo se les tiene que dar elaborado para que lo cumplan u obedezcan. De otro
lado, critican las limitadas prácticas establecidas por la institución para promover
el respeto a la diferencia, dicha limitación es consciente y se hace, con el único
objetivo, de no poner en riesgo la estabilidad institucional. En consecuencia, los
maestros manifiestan que a la edad en que se encuentran los jóvenes es mejor
enseñarles a tener un referente de autoridad normativo a seguir, ya que si se les
deja pensar y hacer lo que quieren pueden resultar bastante frágiles ante malas
influencias, en otras palabras, el joven no es lo suficientemente maduro para
ejercer el derecho a la diferencia y la escuela, consiente de ellos, no se preocupa
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por generar procesos formativos que le permitan a los estudiantes ascender por
esos niveles de madurez, sentido y discernimiento necesarios para hacer de la
escuela un escenario político donde es posible pensar diferente, según uno de los
maestros entrevistados:

Yo como rector de la institución no le pondría ningún problema, a que
en el colegio, a que mi colegio hubiese cabello largo, pero que pasa,
cuando el muchacho no quiere saber nada de normas, no se
compromete con ningún nivel de autoridad, simplemente se deja
influenciar fácilmente (ISB-M, 80-84).

Ahora bien, en otro orden de ideas, los directivos consideran que la diferencia en
la escuela es un mecanismo positivo para el desarrollo y progreso de la misma
institución, expresan que es importante escuchar y valorar la postura crítica de
maestros y estudiantes, ya que por ser los agentes directamente vinculados a las
prácticas de enseñanza en la cotidianidad escolar, pueden ver y palpar realidades
y situaciones que ellos mismos desconoce; por tanto, se convierten en un radar
que detecta problemáticas y vacios que ponen de manifiesto a través de críticas y
propuestas novedosas. Es tanta la importancia que se le da al posicionamiento
crítico y deferente que algunas veces se tocan fibras institucionales sin que eso
signifique un atropello o acto revolucionario contra la misma institución, por el
contrario, se toman como retos que han de ser tratados y solucionados con
prontitud, al respecto uno de los directivos asevera:

Si en ocasiones uno toca fibras, como dicen por ahí cierto pero, pero
eso es bueno y el mismo rector en ocasiones lo reconoce al decir es
que ustedes piensan bien pensado, piensan donde no habíamos
pensado y entonces en ese sentido es significativo porque eso también
construye escuela, porque si bien los directivos, coordinadores dan
unos parámetros frente a algo la realidad de maestro que es el que está
más cercano al estudiante evidencia también de pronto cosas que ellos
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desde su función no pueden ver si y no por desconocimiento si no por el
hecho que no están ahí(ISB-D-01, 264-270).

Por tanto, el hecho de que maestros y estudiantes se tengan que identificar con
unos principios y una filosofía institucional, no significa que deban ser sumisos y
estar callados antes inconformidades y problemáticas que cada uno pueda
percibir, por el contrario, el sentido de pertenencia se evidencia cuando cada uno
al pensar diferente quiere y pretende el mejoramiento de las condiciones
institucionales para todo, sobre este punto uno de los jóvenes directivos asegura:
―El colegio tiene unos principios en los que uno si se debe identificar si y pues yo
creo que la gran mayoría de los maestros nos identificamos con esos principios
pero eso no implica que no podamos pensar de manera diferent”e (ISB-D-01, 274276). Con todo, se encuentran maestros y estudiantes que por miedo al castigo o
a la sanción, prefieren ser permisivos respecto a lo que critican y no comparten en
los procesos institucionales, sin embargo, se expresa que esa situación se
presenta porque algunos maestros y estudiantes no se han comprometido
plenamente con la institución o no han encontrado la confianza que les permita
expresar lo que sienten, sobre lo dicho uno de los directivos opina:

Entonces si pienso diferente entonces han tomado una actitud de ser
permisivos frente a las cosas, cosas que no les parecen no las dicen
[…] entonces reiterando y encaminado nuevamente la pregunta el
miedo se da es somos permisivos porque el mismo maestro se ha
vuelto así si piensa, si pienso diferente me van a echar si pienso
diferente que me va a pasar algo. (ISB-D-01, 260-273).

De acuerdo a este testimonio, una vez más se evidencian aspectos laborales para
el caso de los maestros y disciplinarios para el caso de los estudiantes, que
imposibilitan un verdadero ejercicio de la diferencia en la institución. Puede que los
directivos manifiesten la existencia de espacios abiertos para la recepción de
opiniones, sugerencias y críticas, pero si maestros y estudiantes no se sienten en
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la libertad ni poseen la seguridad para compartir sus puntos de vista, se puede
pensar que hay algo que no está funcionando relacionado con el fondo y no con la
forma.

4.1.1.4 La institucionalidad en la escuela

Al indagar por la institucionalidad en la escuela, los estudiantes evidencian que
para ésta, la seguridad de la institución se presenta como lo más importante, tanto
que desde la misma matricula, asegura que los jóvenes y familias que se vinculan
a ella, firmen un contrato con el fin de aceptar todo lo que la institución exige y no
puede entrar a negociar, en otras palabras, el joven, desde el inicio, firma su
sentencia al silencio y a la obediencia institucional, según uno de los jóvenes
entrevistados:

No, nosotros como que nos informamos esto es tata pero digamos si
quieren presentar propuestas y están inconformes con algo del manual
así es como se hace en otros con personalidad como que factores que
a veces nos complican que ni siquiera se dejan escuchar, usted ya esta
fregado desde que firmo la matricula entonces como que no se dejan
hablar y como que dicen como es la formación que estamos vetados
ese es como el secreto allá arriba (CAN-E-02,172-177).

Esta situación se debe a los parámetros legales a los que la escuela obedece, a
los que les da una importante casi que prioritaria que sobrepasa otros estamentos
al interior de la misma. En la mayoría de ocasiones, la institución se coloca por
encima de los mimos jóvenes aun en circunstancias inhumanas, ya que no puede
poner en riesgo la seguridad de su estructura por el simple hecho de beneficiar o
apoyar a un estudiante. Con esto se evidencia cómo la institución se presenta
como una realidad totalmente distinta y ajena a los estudiantes que la conforman y
que deberían ser su componente fundamental, al respecto uno de los jóvenes
asevera:
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El años pasado con este problema que tuve el representante de los
padres de familia llego y le dijo al padre o sea después de que yo había
salido que era mejor que echaran al estudiante

y después si el

colocaba una tutela lo volvíamos a entrar fácil y eso me lo contó una
persona y me lo contó así de frente, yo creo porque él es bastante serio
el no se pone a jugar con esas vainas y mas con una comisión de estas
(CAN-E-03,149-157).

Dicha intransigencia institucional, se acrecienta aun más cuando la escuela está
fundamentada bajo los parámetros de una congregación religiosa, pues esto hace
que se deposite en el rector toda la responsabilidad para mantener y defender la
seguridad de la misma, razón por la cual se muestra tan cerrado y prevenido ante
las iniciativas de los jóvenes que pueden alterar el orden institucional. La
institución se mueve desde y para la defensa de sus intereses particulares, nunca
por los de los estudiantes, sobre este punto uno de los jóvenes entrevistados
asegura: ―Además en la institución siempre hablan con la institución mas no con el
estudiante, todos esos concejos son pro colegio mas no pro estudiante” (CAN-E03,131-138).

En consecuencia, evidencian los estudiantes, que con el afán de defender la
institucionalidad de la escuela, los directivos de la misma, se dan a la tarea de
privilegiar normas y estrategias

que ponen de manifiesto la exclusión y el

silenciamiento lo cual ha generado inconformidad por parte de los jóvenes, sobre
lo dicho uno de los jóvenes opina:

Lo que hace no es el bienestar de la comunidad Bernardina sino como
generar conflictos y como peleas por esto por la inconformidad de
muchas normas y reglas, y lo que se hace es que entre más reglas yo
pienso que mas inconformidad y más conflictos va a haber en la
institución (ISB-E-03, 21-24).
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En muchas situaciones, la escuela opta por separar a los jóvenes de toda
posibilidad de participación que puede llegar a poner en tela de juicio la estructura
institucional, algunos ejemplos de ello son la restricción de acceso a algunos
espacios físicos dentro de la misma o las condiciones que se establecen para tejer
las relaciones entre estudiantes y maestros, o entre los padres de familia y la
misma institución. al respecto, uno de ellos anota:

Yo lo que creo es que no están así como el profesor si no que la
perspectiva del colegio es hacer eso digamos que desde los rectores,
hasta es una jerarquía sí que todo va por niveles y no son tanto que los
profesores quieran estar superiores si no que es el colegio el que lo
hace en ultimo nivel van los estudiantes y encima de ellos hay si van los
profesores, entonces es algo que yo creo que se maneja internamente
en el colegio que no pueden hacer así tantos lazos afectivos que por
más que uno quisiera e uno no puede ser igual a un profesor porque
simplemente el colegio lo opta así (CAN-E-03,89-95)

De acuerdo a este testimonio, se confirma el análisis hecho en el aparte anterior
donde se describían las causas que imposibilitan la diferencia en la escuela, las
cuales están relacionadas con la defensa de la institucionalidad en detrimento de
la participación abierta y unánime por parte de todos los miembros que la
constituyen. Unas de dichas causas tienen que ver, por un lado, a la perpetuación
de una tradición que la escuela debe garantizar y que no puede negociar bajo
ninguna circunstancia, y por otro lado, a la imagen que la institución posee ante
otras instituciones y ante la misma sociedad productiva, lo cual se convierte en un
elemento de sentido demasiado importante para la toma de decisiones en la
escuela, que privilegia la parcialidad y la eliminación de la participación del
estudiantado, sobre lo dicho uno de los maestros menciona:
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Bueno yo pienso que la comunicación debe ser de dos y si simplemente
una parte no está dispuesto a escuchar pues la comunicación que se
daría seria como a una pared que simplemente no quiere oír entonces
pues si la verdad necesitamos un cambio y disposición por ambas
partes no solo el colegio tiene la culpa, también nosotros somos
encargados de cerrar puertas pero lo idea es que nosotros por ambas
partes estemos en disposición de hablar y dialogar (CAN-E-03,238-243)

Ahora bien, por su parte, los maestros confirman algunos de los puntos de vista
que los estudiantes tienen sobre el tema, en primer lugar, consideran que todo lo
que acontece y se desarrolla en la escuela está regulado por una filosofía y una
normatividad institucional, entonces si el estudiante firma una matrícula y acepa
todo lo que ella exige, es porque se identifica con la institución y la va a respetar,
por tanto, si en algún momento llega a estar en desacuerdo con la misma, pues
entraría en una incoherencia que le obligaría a desistir de su permanencia en la
institución. Con este argumento, se videncia cómo los maestros respaldan la
defensa de la institucionalidad en la escuela, lo realmente importante sería
conocer por qué lo hacen, porque se identifican con la filosofía institucional o
porque sin identificarse, lo ven necesario para mantener su trabajo, en este
sentido uno de los maestros comenta:

Usted está dentro de un esquema de convivencia y ese esquema de
convivencia está regulado por una normatividad, entonces nosotros no
podemos sacarse de pagar o de quitar lo que es el ámbito académico
de lo es ámbito disciplinario y ambos tienen que responder a un
principio, y es el principio de la normatividad institucional, entonces
cuando usted firma la matricula del colegio está aceptando que usted va
a identificase, va a colaborar y va a acatar las normas institucional
mente establecidas, entonces si usted no quiere aceptar esa norma que
el colegio tiene, por ende, pues hombre no se justifica su permanencia
acá, uno tiene que asegurar la permanencia en un
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lugar donde se

sienta cómodo, donde se sienta feliz, donde vea

que le están

brindando lo que uno mismo está buscando (ISB-M, 51-60)

En el anterior testimonio, el maestro hablante, colocándose del lado de la
institución, está justificando de entrada las razones por las cuales la
institucionalidad se sabe más importante que los miembros que la conforman.
Desde la matrícula, los padres de familia y estudiantes, han de saber que al
ingresar al colegio tienen que aceptar dicha dinámica, lo que los coloca en una
posición de obediencia, resignación y silenciamiento. Asimismo, los maestros
confirman cómo las directivas se ven en la obligación de mantener una estabilidad
y

seguridad

institucional

para

responder

a

las

exigencias

legales

o

procedimentales que les exige la congregación religiosa dueña de la institución.
En razón de lo cual, por ejemplo, el rector de la misma, toma sus decisiones no
para promover la participación de los estudiantes, sino para responder a lo que la
congregación le está exigiendo, uno de los maestros dice: ―Yo pienso que en esta
institución no se le da la importancia que se le debería dar al gobierno escolar y
¿quién no se la da? El mismo dueño del colegio y ¿Quién es el dueño del colegio?
En este caso son los padres” (CAN-M-01, 130-132)

Sin embargo, los maestros expresan que toda el afán de la escuela por defender
su institucionalidad, pierde sentido cuando a través de toda la organización y
estabilidad estructural no se genera ningún tipo de impacto formativo que
transcienda en la vida de los jóvenes, ya que cuando éstos salen de la institución
toman actitudes totalmente contrarias lo exigido e impuesto en la misma. Lo cual
evidencia que la defensa de la institucionalidad escolar, no tiene como fin la
formación de los jóvenes - lo cual debería ser su meta esencial - sino otros
intereses como la perpetuación de una imagen o la defensa de cierta estabilidad,
al respecto uno de los maestros afirma:

El nacimiento se da cuando estamos en la escuela, nos están
formando, perfilando como un producto, cuando pasamos a la
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universidad, entonces allá nos liberamos, nos quitamos de encima
todos esos esquemas represivos de la escuela, andamos con el cabello
largo, con el pearcing en las orejas, con, la barba sin afeitar, es decir le
estamos diciendo al colegio, mire once años de represión que usted
hizo en mi no sirvió para nada, porque en este momento yo estoy
siendo lo que yo quiero ser, eso está muy bien (ISB-M, 132-145).

No obstante, se debe tener en cuenta, según los maestros, que la sociedad
colombiana está permeada por círculos relacionales basados en la defensa de las
instituciones por encima de los individuos, es decir, el individuo se pierde para
agradar a la institución y mantener su seguridad laboral, razón por la cual, la
escuela debe formar desde un posicionamiento político análogo y similar, según
uno de los maestros entrevistados:

En Colombia usted tiene que andar de corbata, camisa de manga larga,
tiene que andar con el cabello bien cortado, estar bien afeitado, o con
un candado, con una chibera, con un bigote, pero bien presentado,
¿Por qué? Porque usted es la imagen de la empresa, usted es la
imagen de su familia o usted es la representación de un producto que
queremos vender y ese producto se llama mano de obra (ISB-M, 132145).

En otro orden de ideas, los directivos confirman que evidentemente el colegio
tiene regirse y cumplir unos requisitos legales que le vienen dados por instancias
superiores, en

este caso, exigidos por la congregación religiosa dueña del

colegio. La cual, en algunos casos, supera la esfera nacional, y se convierte en
directrices que provienen de contextos internacionales. Con esto se ratifica aun
más, el sentido que moviliza las practicas radicales e intransigentes de defensa y
seguridad institucional, que se ponen por encima de los mismos individuos que la
conforman. Sin embargo y pesar de esta situación, los directivos son conscientes
de que a los jóvenes no se les puede tratar mecánicamente, pues al ser personas
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tienen la facultad y la necesidad de participar y opinar, pero consciente de ello, no
explicitan prácticas concretas que se estén desarrollando para lograrlo, en últimas,
hay un ideal que choca con una realidad que no se puede desconocer, al respecto
uno de los directivos asevera:

Bueno, esa es una pregunta muy dificil que responder por que a simple
vista da la impresión de que se esta poniendo una muralla restrictiva,
pero no hay que dudar que el colegio forma parte de una estructura
mas amplia en nuestro caso el colegio depende directamente del
gobierno provincial, es decir unos padres que nos mandan en todo
colombia y en todo chile, ellos son los que lanzan las directrices, pero
dentro de esa misma estructura que parece tan fija tan fuerte, tan
consitente hay unas estancias de expresión y de sugerencia y de
opinión, por que mas que una estructura de una entidad que aparezca
cerrada no es en todo autosuficiente y las personas que la conforman
no son robots ni estatuas ni personas completamente acabadas (CAND, 49-57).

El testimonio de este directivo, por cierto, perteneciente a la congregación religiosa
que regenta el colegio, deja entrever cómo en instituciones de carácter religioso
congregacional, la perpetuación de la tradición y la seguridad de la institución
poseen argumentos de peso que imposibilitan vistos de crítica, controversia y/o
diferencia. Ahora bien, parece que todos los espacios de participación de los
jóvenes en la escuela están anclados a proyectos institucionales ya establecidos,
bajo los cuales se justifica la flexibilidad de la institución y se argumenta el
protagonismo que se le da a los estudiantes en la misma, sin embargo, no se
privilegian prácticas o proyectos que puedan surgir de los mismos estudiantes sin
la necesidad de una supervisión institucional, pues se sabe que la estabilidad de la
escuela, exige que todo proyecto escolar esté debidamente reglamentado y sea
coherente con las políticas institucionales, sobre este punto uno de los directivos
entrevistados asegura:
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Aja, pues los distintos espacios extra clase que se abren en escuelas
de formación deportiva y escuela de formación artística e desde las
mismas áreas con los proyectos pedagógicos que cada una de las
áreas hace como el periódico, el noticiero esos son espacios que están
abriendo para que sean los mismo estudiantes se apropien de ellos sí,
los eventos culturales están en manos de nuestros estudiantes, las
mismas formación catequética eso es un espacio que se abre que
libremente llegan ellos allí a participar (ISB-D-01, 173-179).

Finalmente, los directivos dejan ver entrelineas, cómo el afán de organización y
seguridad institucional obedece a intereses económicos, pues a pesar de que se
reconocen vacios y problemáticas en la formación que se ofrece y en las
posibilidades de participación que se brindan a los estudiantes, todo cobra sentido
cuando este tipo de opciones obedece al mejoramiento de los intereses
monetarios de la institución, sobre lo dicho uno de los directivos opina:

En este momento es única jornada, entonces en este momento tener a
los 1380 estudiantes en estos metros cuadrados, es mucha gente no
estoy diciendo que sea el numero que debe ser, deberían ser muchos
más si el colegio quiere mantenerse sobradamente en la parte
económica, pero para los metros cuadrados estamos asignados (ISB-D02, 135-137).

4.1.1.5 Esfera de la representación en la escuela

Al indagar por la representatividad en la escuela, los estudiantes a través de sus
testimonios evidencian como el modelo de representación se establece con el fin
de responder a una exigencia legal que obliga a las instituciones educativas a
organizar y ejecutar un proyecto al inicio del año escolar para la elección del
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gobierno escolar en cabeza del personero de los estudiantes. Pero más que
promover un verdadero ejercicio político basado en la elección de unos
representantes que defenderán los derechos de los jóvenes ante la institución, la
escuela, se ha limitado a promover excelentes estrategias para los procesos
electorales, como la candidatización de estudiantes, las campañas políticas; la
relación candidatos-electores, la jornada electoral y finalmente la legalización del
gobierno estudiantil, pero una vez llegados a este punto, que sería tan solo el
primer paso, se deja de lado el proyecto y el pretendido argumento de
representatividad que mueve todas las acciones antes mencionadas queda
desvirtuado, sobre lo dicho uno de los jóvenes menciona: ―Por eso esa es mi
crítica o sea no hay representatividad en ese momento solo hay un momento un
lapso de tiempo el cual él represéntate tiene poder” (CAN-E-02,83-8).

Ahora bien, sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que la institución coloca
en todo este procesos más menos largo que conlleva al establecimiento del
gobierno escolar, se presentan dos vacios esenciales en los fundamentos que le
subyacen, por un lado, los jóvenes carecen de una formación política que les
permitiese entender y asumir el procesos electoral como un oportunidad valiosa
para empoderarse como sujetos políticos en la escuela, capaces de liderar
propuestas e iniciativas que logren transformar su realidad escolar a través de sus
representantes políticos, lo cual los conlleva a asumir todo este procesos como un
acto cultural y de tradición que la institución organiza cada año bajo los mismo
parámetros, en consecuencia, los jóvenes no poseen argumentos políticos que los
lleve a actuar maduramente, por ejemplo, a la hora de votar por uno u otro
candidato, siendo motivaciones muy superficiales el motor de sus decisiones, al
respecto, uno de ellos anota:

El problema también es que le personero muchas veces es elegido por
populismo y no por pensamiento eso es lo de mi opinión es un
problema del colegio y también aparte de este populismo el personero
no tiene voto sino solo al principio de su campaña o sea un periodo
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desde que empieza su campaña desde febrero 26 hasta el 15 de marzo
más o menos tienen su voz pero el resto del año no tienen voto ni
opinión porque yo lo he vivido en experiencia (CAN-E-02, 54-63).

Por otro lado, está la continua intervención de la institución, quien a través de
normas, intransigencias y posicionamientos bastante radicales, lleva el curso del
proceso electoral según sus intereses y seguridades, sobre lo dicho uno de los
jóvenes menciona:

Bueno pues la dinámica del gobierno escolar empieza con la elección
del representante por cada curso, lo que sucede es que en mi opinión
es cada estudiante podría verse cohibido porque el colegio le aprueba
algunas propuestas que considere viables o no que muchas veces nos
mantiene en un formato muy cuadrado que es una persona que prefiere
un agustiniano

pues a mí no me parece que sea así debería ser

opiniones abiertas que nosotros podamos debatir con el colegio (CANE-02, 11-16).

En otro orden de ideas, entrados en la realidad de la cotidianidad escolar, el papel
y rol del los representantes elegidos pierde toda legitimidad, ya que sus prácticas
se ven reducidas, por un lado, al cumplimiento de algunos requisitos legales que
obligan a la institución a permitir la participación de un estudiante en los altos
estamentos como el consejo directivo, donde la representatividad se reduce a
darse por enterado de las decisiones que otros toman y de esa forma justificar la
aceptación de los estudiantes a las mismas, pero no hay, en realidad, una
oportunidad para llevar propuestas políticas que logren ser temas de discusión y
deliberación para la toma de decisiones institucionales, en este sentido uno de los
jóvenes comenta:

Yo pienso que hay un gran problema y es que el consejo directivo más
que como una democracia frente al voto y a la decisión de tomar algún
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cambio o algo es que al estudiante se le da como el derecho mas no
tanto de votar sino como de estar enterado se puede dar un voto más o
un voto menos pero gracias a que el rector y su equipo de trabajo van a
ser los que van a armar la decisión, usted como estudiante va ser como
una persona que va a estar enterado y va a saber lo que va a pasar
más no va a poder hacer un cambio en si porque obviamente por
número usted no va a lograr eso, hacer algún cambio (ISB-E-03, 64-70).

Por otro lado, las oportunidades de participación de los representantes
estudiantiles, se limita a la consecución de permisos ante la institución para la
organización y ejecución de actividades culturales para todos los estudiantes,
razón por la cual, se ve al personero organizado eventos como el día del profesor,
día del alumno, día del colegio entre otros, en otras palabras, el poder político de
la representación en una realidad totalmente inexistente a los largo del año, uno
de los jóvenes dice:

Reflejado a todo lo que se ha venido viviendo en años pasados pues el
personero ha estado pendiente de ciertas cosas las actividades pues ha
logrado lograr como una práctica a nivel del colegio ya como
sacándonos de la rutina de todos los días de estar en clase de estudiar
y toda la vaina sin no que ya dando actividades lúdicas pues para la
diversidad en el colegio (CAN-E-02, 39-47).

A través de este testimonio, se evidencian dos grandes problemáticas de cara a
garantizar prácticas de participación escolar, por un lado, el colegio le ha hecho
creer a los estudiantes que la participación está ligada únicamente a los
estamentos de representatividad, lo cual no es cierto, es más, este tipo de
mecanismo limita el ejercicio político a una cuestión legal y formal. Por otro parte,
se evidencia una incoherencia, pues a pesar de toda la importancia y ―bulla‖ que la
institución le hace a los procesos electorales, no se da en ellos un mínimo de
condiciones que garanticen la representatividad como un verdadero sentido
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político. Pues como lo deja entrever el testimonio, a los representantes elegidos
por los estudiantes, el colegio les asigna tareas que anda tienen que ver con la
defensa de los intereses políticos de todos sus compañeros, en la mayoría de los
casos se les limita a preparar actos culturales.

De otro lado, los maestros confirman algunas de las opiniones que los estudiantes
aportaron sobre el tema. En primer lugar, explicitan como el ejercicio electoral que
conlleva a la elección de los representes estudiantiles, se desarrolla para
responder a una exigencia legal a la que están obligados todos los colegios,
además, manifiestan la importancia que se le da a la rigurosidad en el seguimiento
de todos los pasos del proceso electoral que inicia desde la finalización del año
inmediatamente anterior y se extiende hasta las jornadas electorales propiamente
dichas donde se busca responder a todas las exigencias legales, al respecto uno
de los maestros afirma:

Es un requerimiento del ministerio, nada más. Entonces el hecho de
que el ministerio tenga unas muy buenas ideas los colegios asumen
esas ideas y los colocan en un manual de convivencia no quiere decir
que como lo planearon y lo idearon se va a ver reflejado (CAN-M-01,
135-138)

En segundo lugar, los maestros manifiestan la falta de continuidad existente entre
los procesos electorales y el ejercicio de la representación política para lo cual
están hechos, expresan que todo el andamiaje que se organiza y ejecuta para
llegar al establecimiento del gobierno escolar se desarrolla bajo parámetros
bastante superficiales como remedo político o pretexto para justificar la
participación escolar, sin embargo, critican la inexistencia de la representación
estudiantil a lo largo del año, es decir, la importancia que se le da a elección de los
representes no es coherente con el papel que ellos desarrollan en la cotidianidad
de la vida escolar, a propósito de esto, uno de los maestros manifiesta:
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Nosotros lo vemos básicamente en un mes que es el mes de febrero
que es el mes en el que se realizan las campañas se realizan las
elecciones, se realizan votaciones en principios de marzo y esa es toda
la parafernalia del gobierno escolar, usted después del 8 de marzo, del
10 de marzo, de ahí para allá, el gobierno escolar para que funciona, en
las distintas reuniones y esas reuniones que? En digamos participación
del estudiantado no se ve (CAN-M-01, 141-146).

Con todo, y a pesar del afán por responder a las exigencias legales, la institución
opta por definir los alcances de la representación y de este modo acomodar a sus
intereses y seguridades lo que le es exigido por ley. Los maestros expresan cómo
la participación de los representantes de los estudiantes en los distintos
estamentos institucionales como el consejo directivo es vista sin importancia, pues
se sabe que lo que los estudiantes propongan a través de sus representantes no
tiene la fuerza necesaria para convertirse en tema de discusión en las altas
esferas y mucho menos pueden llegar a intervenir en la toma de decisiones
institucionales, según uno de los maestros entrevistados:

Es que los manuales de convivencia reglamentan el gobierno escolar y
le dan unas funciones unos derechos y deberes, pero nunca hasta
donde yo tengo entendido, que no es que lo que digan que digan los
estudiantes sea una obligación de cumplir, No. O sea, usted le está
dando participación de que el estudiante se siente en la mesa con las
directivas de colegio y con los representantes de los docentes a dar sus
propuestas, pero en sí, si nos damos cuenta en este colegio jamás va a
pasar eso, las propuestas de los estudiantes quedan en eso, en
propuestas (CAN-M-01, 121-127).

En este punto, hay una crítica radical de los maestros a los ejercicios electorales
desarrollados por la institución, pues son conscientes que todos los esfuerzos
hechos por los estudiantes para el desarrollo de campañas y las mismas jornadas
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de votación que terminan con la conformación del gobierno estudiantil, se van al
piso cuando en los ámbitos decisorios, las propuestas de los representes elegidos
por los estudiantes, quedan reducidas a meras opiniones a las que no se les da
importancia y mucho menos llegan a tener un impacto en la toma de decisiones.
En otro orden de ideas, los maestros consideran que para los jóvenes elegidos por
la comunidad estudiantil como representantes ante la institución, su cargo o
nombramiento se asume desde intereses bastante parcializados, por un lado,
estos jóvenes son vistos con mayor importancia que los demás y por tanto gozan
de algunas ventajas dentro de la escuela, al respecto uno de los jóvenes asevera:
―Si, es que el personero digamos que es como el reinado en diciembre, el reinado
es en noviembre, el reinado de los colegio es en febrero, se escoge la reina del
año y listo” (CAN-M-01, 149-151). A pesar de los vacíos existentes en el ejercicio
de la representación, el hecho de haber sido personero o presidente, por ejemplo
para el caso de los jóvenes de undécimo, les significa un peso de valor en su hoja
de vida profesional, sobre todo, con miras al ingreso a una universidad, sobre este
punto uno de los maestros entrevistados asegura:

Los alcances que un personero en un colegio tiene solo son alcancen
para cierto punto, son decisiones no de coyuntura, son decisiones de
representatividad, es un puesto honorario, es un cargo en el cual que
usted puede hablar de eso cuando usted pase la universidad en la
entrevista y le pregunten usted en el colegio que hizo (ISB-M, 330-338).

Finalmente, los directivos argumentan todo el andamiaje político de la escuela
desde una visión estrictamente legal, la cual conocen muy bien, razón por la cual,
los procesos de representación están ligados a los estamentos legales
establecidos, sobre lo dicho uno de los directivos opina:

Bueno, ya sabemos que por la ley 115 del año 94 y también con la
reforma que se hizo más bien con la reglamentación que es una de
tantas que es el decreto 1290 de 2009 la entidad tiene unas entidades,
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la mas destacada de ellas es el consejo directivo que esta conformado
por diferentes instancias, rectoría, su servidor, los profesores, los
coordinadores, dentro de esta entidad ya tiene una parte muy
importante en cuanto a resolución de conflictos que no se solucionan en
instancias inferiores un estudiante de once tiene participación, lo mismo
en el consejo de estudiantes que actúa como un cuerpo que tiene
cosas, esto puede sonar, muy banal o solicitadas cuestiones en
beneficio de los estudiantes y el personero realiza una función de
representación de los estudiantes , no hacia una entidad en si misma si
no representa a los estudiantes como una figura visible (CAN-D, 19-29).

Sin embargo, está opción ha limitado el verdadero ejercicio político en la medida
en que se imposibilitan todas las formas de participación que no se inscriben en la
dinámica de dichas esferas. El afán por argumentar y promover los espacios de
representación política, anclados a los estamentos legales establecidos por ley
externa o institucional, ha conllevado a los directivos a repensar las formas de
optimizar y mejorar ese tipo de prácticas, buscando que se realicen con mayor
fidelidad a lo establecido, al respecto, uno de ellos anota:

Desde el año anterior se ha generado una dinámica bastante
interesante y es volver a la papeleta cierto volver al tarjetón como se
hace cierto en nuestro cotidiano ciudadanía y el ejercicio es totalmente
libre se vive una jornada completa electoral, un día completo en el que
el estudiante libremente se acerca en el momento que él lo desee a
votar en la mesa que le corresponde como lo hacemos como
ciudadanos habitualmente además votado (ISB-D-01, 107-143).

Como lo deja entrever el testimonio, los directivos se han encargado de reflexionar
y repensar estrategias para la optimización de las formas como se llevan a cabo
los procesos electorales para la elección del gobierno estudiantil, lo cual evidencia
una reflexión bastante superficial y poco profunda que en nada se da a la tarea de
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analizar cómo encaminar practicas y sentidos para hacer de los representantes
elegidos verdaderos líderes capaces de defender los intereses de sus compañeros
en los estamentos decisorios a los que pertenecen. Ahora bien, la importancia que
los directivos le dan a la conformación de estamentos legales de participación
escolar, se evidencia a través de los procesos de representación estudiantil que se
vinculan a ellos, pues mantienen una excelente organización de cara a justificar el
ámbito político de la institución, sobre lo dicho uno de los directivos menciona:

Desde este año hemos tenido el personerito si y el personerito es el
niño

que

va

a

representar

aquellos

pequeños

porque

no

necesariamente el personero va a poder dar respuesta a todas la
necesidades de todo los niños del colegio entonces la figura del
personerito también se da porque a los niños también los queremos
educar en el ejercicio político democrático participativo (ISB-D-01, 151163).

Sin embargo, una vez llevados a la práctica, este tipo de espacios resultan
bastante insuficientes, ya que, por ejemplo, la trascendencia que tienen los
estudiantes que pertenecen al consejo directivo y su papel como representantes
de los estudiante ante la institución, es bastante limitado en la medida en que se
les ha reducido a llenar los espacios necesarios para responder al requisito legal
sin que su vos pueda ser escuchada y valorada políticamente en un contexto
deliberativo para la toma de decisiones institucionales.

4.1.1.6 La opinión pública en la escuela

Al indagar por la opinión pública en la escuela, los estudiantes manifiestan que el
ejercicio de la misma dentro de la institución es inexistente debido a la
normatividad y restricción que se establece para el uso de los espacios físicos y
para el desarrollo de la libre expresión, en consecuencia se considera a la escuela
como un espacio conformado por círculos estrictamente privatizados que se
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parcializan entre sí, al respecto, uno de ellos anota: ―Claro. Uno no se expresa
igual por la calle que por el colegio, aquí hay unas normas que restringen algunas
palabras que uno fácilmente puede decirlas afuera porque no está bajo la
supervisión de nadie” (CAN-E-01, 35-37). Lo público se encuentra de puertas para
afuera donde el joven se puede expresar libremente, pero una vez ingresa se tiene
que regir por las prohibiciones existentes, sería imposible pensar, por ejemplo, la
existencias de un grafiti o un espacio permanente de cuentería dentro de la
institución. Además, existen espacios físicos que tienen prohibida su entrada, aun
siendo lugares favorables para el encuentro ente estudiantes, sobre lo dicho uno
de los jóvenes menciona:

A mí me parece que es muy bueno que hayan abierto el jardín botánico,
porque es un espacio de tranquilidad porque hay naturaleza que genera
mucha tranquilidad desde hace un año para acá lo pudimos empezar a
utilizar para los estudiantes siempre estaba restringido, y cómo tocaba
entrar? Como si fuéramos ladrones, como si fuéramos raterillos nos
tocaba colgarnos de la reja y era necesariamente si se nos caía un
balón allá. Me parece muy bueno que podamos tener acceso allá (ISBE-02, 18-23).

Ahora bien, se evidencia entre líneas la falta de conciencia de los jóvenes sobre el
significado y alcance que tiene el ejercicio de la participación escolar, razón por la
cual, tiene la concepción de que su opinión no cuenta y no vale para liderar
procesos de transformación institucional; la opinión se ha monopolizado por parte
de las esferas administrativas quienes se dan a la tarea de deliberar y reflexionar
en espacios cerrados los temas par la toma de decisiones institucionales, negando
así una de las primeras condiciones para la trasparencia de la comunicación
institucional: su carácter público. Los estudiantes, por su parte, se ven limitados a
enterarse y a obedecer lo que otras instancias se discuten y reflexiona en temas
que los afecta directamente. En consecuencia, se evidencia la existencia de una
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opinión institucional que no circula, resultado excluyente y parcializado, por tanto,
no pública, en este sentido uno de los jóvenes comenta:

Bueno pues yo opino que principalmente eso sucede es porque la
mayoría de los estudiantes sobre todo en grados inferiores no está muy
concientizado de lo que en verdad es el gobierno escolar y lo que en
verdad representa porque para ellos sencillamente muchos personeros
han pasado y muchas propuestas a mi me parece que falta conciencia
en la mayoría de estudiantes de primaria de grado noveno para abajo
solo piensan que es de febrero a abril o a marzo y ya, no sucede nada
mas entonces a mí me parece que a los estudiantes falta de conciencia
al saber que es el gobierno escolar en verdad como personero más
adelante en estancias surjan problemas (CAN-E-02,102-120).
De este testimonio, se puede hacer énfasis en esa ―falta de consciencia‖
expresada por el hablante. Evidentemente, los estudiantes no denotan en sus
opiniones sentidos de participación diferentes a los estamentos establecidos por la
institución. Un espacio tan pertinente para la participación como es el tejido de la
opinión pública, es totalmente desconocido. Los estudiantes critican lo que hay y
no proponen nada nuevo al respecto, por la sencilla razón de que se les ha
formado desde una visión bastante legal y conservadora. En otro orden de ideas,
los jóvenes evidencian cómo las pocas oportunidades de opinión que poseen
están ceñidas a los estamentos institucionales, de modo que si el estudiante
quiere opinar algo lo tiene que hacer siguiendo un conducto regular que le obliga a
superar paulatinamente una serie de esclusas institucionales para ser escuchado
y lograr alguna respuesta a su propuesta o inquietud, razón por la cual se refleja la
falta de empoderamiento de los mismos estudiantes, quienes tampoco buscan
alternativas que rompan los esquemas existentes para manifestar lo que piensan y
sientes sobre los problemas institucionales que los afectan, uno de los jóvenes
dice:
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Es bien sabido que desde que uno ingresa al colegio pues se enfrenta
ante algún tipo de problema como estos, ahí es donde toca seguir el
debido proceso y pues primero inicia avisándole al titular de curso, pues
el problema que tiene y después de esto si no se da una pronta
solución se recurre hacia un coordinador o el Hno. Rector, es decir,
direcciones más altas donde se pueda tener solución, aunque pues
nosotros tenemos que cumplir esto para poder dar solución a esos
problemas (ISB-E-02, 64-69).

La opinión pública en la escuela consistiría en establecer puentes de
comunicación entre los mimos jóvenes libres de restricciones, espontáneos,
abiertos e incluyentes donde todos pudiesen opinar sobre el tema-problema que
se pone como pretexto de discusión, dicha opinión estaría liderada por los mismos
jóvenes sin la intervención de ninguna instancia institucional, pues sólo cuando
lograse convertirse en un verdadero tema de impacto y transcendencia
institucional, sí podría llegar a las esferas administrativas de la escuela.

Junto al seguimiento del conducto regular como mecanismo de opinión y
participación, están los frustrados estamentos de representación establecidos por
la misma institución como estrategia para limitar el ejercicio de la opinión pública
en la escuela, por tanto, si un estudiante tienen alguna inconformidad o propuesta
la debe manifestar a través de su representante, sin embargo y a pesar de ser una
vía políticamente aceptada, no se garantiza que la opinión del estudiante sea
escuchada y valorada como él quisiera, además, es una mecanismo demasiado
formal que imposibilita el ejercicio de la opinión público política en la escuela, al
respecto uno de los jóvenes afirma:

Pues yo así como dice mi compañero es muy importante seguir el
conducto regular y primero que todo en mi opinión, la palabra de cada
uno de los estudiantes de la institución es muy importante para el buen
funcionamiento de la misma y pienso que pues actualmente se ha
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nombrado ya el personero, también el presidente, y el representante de
cada curso y de nivel y supongo y tengo claro que ellos sirven como
voceros para la solución de eso pero igual esto no es como la única
salida, como dijo mi compañero igual reitero el manejo del conducto
regular es importante para que todas estas cosas sean muy tenidas en
cuenta (ISB-E-02, 71-77).

Por su parte, los maestros confirman lo evidenciado por los estudiantes, pues la
opinión en la escuela se dinamiza únicamente través de los estamentos
institucionales establecidos por los cuales circulan problemas, ideas, reflexiones,
discusiones y decisiones que afectan a toda la comunidad. Dicha circulación se
establece siguiendo la estructura de las relaciones de poder de modo que son los
directivos los encargados encausar, escuchar, rechazar o aceptar todo lo
reflexionado, sobre lo dicho uno de los maestros menciona:

Hay una jerarquía lo dice la misma ley general de educación, que por
ejemplo la última decisión la toma el consejo directivo que el consejo
académico es el órgano consultor solamente entonces que los
estudiantes deben tener la participación dentro del gobierno escolar que
los padres de familia a través del consejo de padres tienen una
participación, pero ahí está dentro de la lay general las funciones de
cada uno de estos órganos, ahí se va jerarquizando sin embargo
cuando nosotros formamos al estudiante políticamente le estamos
diciendo que puede participar que debe participar que dar digamos
solución a dificultades que debe aportar, entonces yo pienso que no va
en contra lo uno de lo otro (CAN-M-02, 98-107).

De acuerdo a ese testimonio, se evidencia como los maestros han sido víctimas
de esa visión estrictamente legal que las instituciones manejan sobre lo político,
tanto que el mismo maestro hablante, conoce muy bien al andamiaje jurídico que
sustenta la participación escolar y sobre él elabora su aporte, pero no se evidencia
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en su discurso, una forma alternativa de participación, prácticas protagonizadas
por los estudiantes, espacios de opinión abiertos y públicos, por ejemplo. En razón
de lo cual, manifiestan los maestros que a pesar de la realidad política de la
escuela, fundamentada por las instancias legales, se le invita a los estudiantes a
opinar, aportar y manifestar sus puntos de vista pero ¿Cómo? a través de los
mismos estamentos dados, es decir, se invita al jóvenes a participar, pero
siguiendo las condiciones impuestas por la institución, en este sentido uno de los
maestros comenta:

Haber cuando hablamos de gobierno escolar en el agustiniano norte
hablamos de muchas instancias desde rectoría hasta los mismos
estudiantes, son grandes organismos que están interactuando,
entonces esta el rector, el consejo directivo o académico que son los
órganos de participación directa, esta la asociación de padres, el
consejo de padres, el consejo de estudiantes, que posibilitan la
participación, cada uno de estos estamentos tiene su propia
organización interna tiene sus propios estatutos y la manera como
llegan como es la interacción entre un organismo y otro (CAN-M-02, 8591).

En otro orden de ideas, los maestros consideran que debido a la realidad política
de la escuela, la creación de ambientes para que los jóvenes compartan espacios
de opinión pública, no tendría buenos resultados para la aceptación y valoración
de los aportes que ellos pueden hacer a la institución, ya que lo que comparten y
comentan entre sí, nunca logra filtrar las estructuras administrativas de la escuela,
uno de los maestros dice: ―Lo que pasa es que si, exacto a nivel de un
departamento un grupo de amigos según la afinidad que haya pues si, que se de
un tema, pero igual no llega hasta donde debería ser” (CAN-M-02, 154-156. Con
esto, se deja como única posibilidad viable de opinión, los estamentos
institucionales, a través de los cuales se puede conseguir algún tipo de resonancia
y respuesta. Además, se invita a los jóvenes a no reducir su participación al
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ejercicio del voto, promoviendo actitudes de encuentro con los maestros, lo cual
puede ser una alternativa interesante para conseguir la vivencia de lo público
como opinión en la realidad escolar, al respecto uno de los maestros afirma:

Sabiéndoles

hablar

a

los

muchachos

y

les

hace

conciencia

precisamente de, de que no solamente es venir a votar, sino que
también es venir a crear un mecanismo de participación fundamentado
en la convivencia y la tolerancia del otro y la integración con sus
docentes (ISB-M, 191-194).

Por otro lado, los directivos consideran que evidentemente la opinión está ceñida a
estructuras estrictamente formales como son los estamentos institucionales, por
tanto, se confirma el hecho de que la opinión en la escuela como posibilidad de
participación no posee un carácter público, mucho menos abierto e incluyente,
sobre lo dicho uno de los directivos menciona:

Pero sea empezado a transformar ese paradigma y es educar en la
responsabilidad y en el ejercicio democrático y se puede lograr desde
propiciar esa jornada electoral libremente y repito los estudiantes van y
votan cierto con sus cubículos, ellos mismos van ponen su voto en la
urna y al igual se les mancho un dedito como ejemplo cierto constancia
de que ya han votado (ISB-D-01, 107-143).

Los directivos, son los que más insisten en generar mecanismos de participación,
pero todo lo limitan a lo que la institución organiza y ofrece como escenarios de
opinión, en detrimento de las posibilidades de empoderamiento y protagonismo de
los mismos jóvenes, incluso llegan a afirmar que los jóvenes puede incidir en la
toma de decisiones institucionales, lo cual no se evidencia en la práctica, sobre
este punto uno de los directivos entrevistados asegura:
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Hay unas entidades participativas como es el consejo de los
estudiantes, como es el consejo directivo, como es el mismo cargo de
personero, que permite una capacidad decisoria en las mismas
instituciones y de ahí se les da la oportunidad a algunos estudiantes
para que decidan de grado tercero hasta once (CAN-D, 11-16).

A través de este testimonio, se confirma esa visión meramente legal que manejan
los directivos no sólo en cuanto a la administración de la institución, ya que
además la utilizan y la desarrollan en las prácticas políticas y de participación
escolar. En otras palabras, se habla de una participación ligada a estamentos que
no tienen otra pretensión que brindar la seguridad que la institución necesita. Por
tanto, no se ve en sus testimonios propuestas respecto a formas alternativas de
participación como es el caso de los espacios de opinión público-política. Ahora,
Los directivos saben y conoce la importancia de que los jóvenes se apropien de
su institución y participen en ella con sentido de pertenencia, tanto que se les
considera como aquellos que pueden percibir más de cerca los problemas de la
vida escolar, razón por la cual la institución está en la obligación de abrir canales
de comunicación que sirvan para escuchar lo que los ellos detectan y quieren
compartir, sin embargo se ha pasado al otro extremo, pues el puente de
comunicación directo que se ha establecido es la rectoría, lo cual vicia el ejercicio
de la opinión pública que se basa en la reflexión abierta, libre y espontanea entre
los jóvenes de modo que ellos mismos logren tematizar y comprender los
problemas que perciben para transmitirlos a la institución como un sentir común y
no pasarlos al rector directamente de forma individual ya que eso significaría
volver a caer en la privatización de la opinión, sobre lo dicho uno de los directivos
opina:

Son como radares, no son organizadores de eventos, no, si eso les
gusta a los muchachos, permitámosle el espacio y que organicen. Ellos
son como radares, ellos están escuchando a los muchachos,
escuchando a los profesores ehh, ellos están evaluando a los
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profesores como constantemente sin que nadie se los haya dicho. Y
entonces tiene que haber algún espacio en el colegio en donde ellos
sean escuchados, en donde ellos descarguen todas sus inquietudes, en
muchos casos es esta oficina, yo los escucho y oriento también porque
hay mucho ímpetu y entonces hay que escucharlos y hay que
respetarles sus opiniones, algunas son chocantes pero son de ellos y
se les respeta (ISB-D-02, 87-94).

4.1.2 Descripción de hallazgos empíricos. Sentidos morales de la
participación de los jóvenes en la escuela, visto desde estudiantes,
maestros y directivos

4.1.2.1 Comprensión del deber en la escuela

Con el fin de abordar los sentidos morales que los jóvenes, maestros y directivos
tienen respecto a la participación, se retomaron los diferentes soportes empíricos y
se obtuvieron diferentes puntos de análisis que este escrito tiene como objetivo
describir, basándose en los testimonios recolectados por el grupo de
investigadores.

Uno de los aspectos recurrentes que los estudiantes manifiestan en sus
testimonios, hace referencia al deber ser respecto al cumplimiento de las normas
dentro de sus colegios: ―Porque, por ejemplo, en el colegio hay una materia que se
llama convivencia y si uno no cumple esas normas, uno pierde esta materia y al
final del año si uno pierde convivencia lo sacan del colegio y nosotros en once ya
es muy difícil conseguir un colegio diferente” (CAN-E-01, 121-124).

Evidentemente, según el testimonio de uno de los jóvenes, deja entrever que el
hecho de asumirse dentro de su institución, no hace en todos los casos que los
estudiantes demuestren un sentido de identidad plena con lo que allí se vive y
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reciben de sus maestros. Para este caso específicamente, se habla de cumplir con
la asistencia a la materia conocida como convivencia, de lo contrario, cursando el
último grado de su bachillerato perder una asignatura o no cumplir dicho deber le
llevaría incluso a tener que buscar otra institución ante un posible descuido. Así
pues, el estudiante ve sacrificado el hecho de querer tener que tomar una
asignatura por el mero deber y no poder expresar sus ideas e incluso dejar de ver
―convivencia‖ con el fin de obtener su grado como bachiller. Es un deber del
estudiante cumplir con su asistencia y participación a todas las asignaturas del
plan de estudios con el fin de obtener su grado. Así pues, la participación dentro
de asignaturas como convivencia no es el reflejo consciente de lo que ellos
desearían ver dentro de su plan de estudios. Incluso puede comprenderse que los
jóvenes asisten a la clase por costumbre, requisito y con actitud conformista ante
lo que ellos no pueden cambiar.

Sin embargo, los directivos frente a la lectura que realizan desde los entes que
proveen su quehacer tales como el Ministerio de Educación y las exigencias de los
padres cumple a cabalidad con las necesidades demandadas, sin embargo, optan
por tomar una actitud parcial en la cual desconocen las verdaderas necesidades
de los jóvenes que si bien necesitan en su formación asignaturas relacionadas con
la convivencia, deben ser conscientes a su vez de la importancia que esta tiene
con respecto a su formación. Es relevante destacar que la motivación para los
jóvenes abordados parte del sentido y del por qué deben darse espacios como la
materia de convivencia para sus vidas.

En contraste, para los maestros del Colegio Agustiniano Norte y del Instituto San
Bernardo de La Salle, la presentación personal, es cuestión de imagen, de hecho
uno de los testimonios de los maestros abordados indica que la imagen hasta
cierto punto implica respeto y la forma como una persona llega a mostrar su
credibilidad en un salón de clases frente a un grupo de estudiantes. Así pues, los
maestros optan evidentemente por una posición, que si bien tiende a ser neutral,
busca favorecer la normatividad ya establecida por la institución manteniendo
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presente dentro de su propio discurso la poca influencia que tiene en un proceso
de aprendizaje el factor del cabello largo.

Muy bien, esa pregunta es muy normal que la hagan y se hace
precisamente en amparo y virtud de lo que se define como libre
desarrollo de la personalidad, haber tenemos que tomar el problema
desde dos puntos de vista, primero el hecho de que usted tenga el
cabello largo o que lo tenga corto absolutamente en nada le va a usted
a perjudicar o

beneficiar en su proceso de aprendizaje, ¿Por qué?

Porque tanto los procesos como ritmos de aprendizaje no son iguales,
cada uno aprende de una manera diferente, sea calvo o sea mechudo,
eso no influye en nada para aprender, pero a cambio de eso que
sucede, lo que mencionábamos anteriormente (ISB-M, 45-51).

Sin embargo para los maestros esto no garantiza en todo caso la credibilidad en lo
que dice si no hay un factor adicional de manejo del tema y una serie de factores
que complementan la imagen de quien dirige una clase.
Los maestros abordados en sus discursos evidencian la relevancia de la
presentación personal que no se da, según ellos, en términos de convicción, sino,
como una manera de cumplir con lo que exigen las directivas de la institución, y a
la vez como aquel recurso que les permite tener un mayor respeto por parte de los
jóvenes. Incluso uno de los maestros afirma lo que para él significa la imagen:
[…] eso, parece usted en jean o en camiseta a dictar una clase en este
colegio, no es lo mismo no es lo mismo que pararse con una corbata y
saco y blazer, bien vestido y puede ser que el de camiseta y el de jean
sepa mucho más y la clase sea mucho mejor, pero la imagen es lo que
cuenta, aquí la imagen es muy importante, la imagen. Eso no me
garantiza que la imagen me venda todo lo que yo sé o lo que creo
(CAN-M-01, 60-64)

137

No obstante, los directivos insisten en la pulcritud y el adecuado manejo de la
presentación personal de los maestros para poder exigir asimismo de los
estudiantes. En consecuencia, frente a las exigencias que emanan desde los
directivos, y que más adelante recaen en los maestros; el papel de los jóvenes no
es aún menor. Estos últimos en sus apreciaciones y opiniones permiten
comprender que su actuar tienen en gran medida el factor de la obligatoriedad. En
consecuencia, su presentación personal es fruto de las exigencias y no tiene un
fundamento que les permita vislumbrar el por qué de dicha norma, de lo contrario,
el grupo investigador logró comprender que ante argumentos y razones valederas,
la presentación personal no sería una exigencia. Paralelo a esto y reafirmando el
deber como punto de vista de los sentidos morales de la participación de los
jóvenes en la escuela, está la creación de hábitos dentro del colegio. Es decir,
todo lo que desde allí apunta a que los jóvenes creen dentro de su actuar y su
personalidad, costumbres meritorias de todo ser social que le permitan ser parte
de la colectividad de individuos a la que pertenecerá.

Si bien los estudiantes reconocen que la escuela marca como deberes e incluso
impone determinados aspectos en términos de exigencias, también hacen
hincapié en el hecho de que la escuela con cada una de los deberes que lleva
consigo, busca crear prácticas que se fijen más adelante en hábitos para su propio
bien. Los estudiantes reconocen que los deberes que se dan dentro del colegio, el
día de mañana en la interacción de ellos mismos como ciudadanos activos en los
posibles roles de trabajadores, profesionales, padres y demás, les sugerirá
retomar dichas prácticas que en algún momento se vieron más allá que en termino
de deberes; como obligaciones, normas o leyes, con el fin de convivir de una
manera fluida y en equidad con los demás individuos de la sociedad:

Pues de una manera más personal el colegio lo que intenta es crear
hábitos para su futuro , el día de mañana si digamos en su institución
que usted eligió no dejan tener el pelo largo el día de mañana cuando
usted emprenda una carrera universitaria y a su vez un trabajo y le
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exijan por norma el corte de cabello y la presentación personal, tal vez
de modo personal a usted no le va a gustar cortarse el pelo, entonces lo
que el colegio quiere hacer es crear un habito para su futuro (ISB-E-01,
41-45).

La sociedad a la que los estudiantes se enfrentarán ante su inminente salida del
colegio, ha establecido en un lenguaje no explicito el hecho de requerir un perfil de
hombre desde las diferentes facetas de ciudadano, padre, profesional, etc, lo cual
implica, que, a medida que el tiempo cambia y las generaciones con el
establecimiento de estilos de vida avanzan, difiera en gran parte a los ojos de los
estudiantes, lo que en la escuela se enseña respecto a los comportamientos que
los estudiantes han tenido en sus instituciones y lo que en realidad la sociedad
exige de ellos en diferentes campos productivos o estrictos roles dentro de su
desarrollo como seres sociales.

En este mismo orden, la percepción que los directivos tienen respecto al deber
como punto de partida para comprender los sentidos morales de la participación
de los jóvenes en la escuela, es casi que una incógnita, pues al abordar respecto
a este tema, manifiestan que aún no hay claridad en muchos de los derechos y
deberes que los estudiantes deben cumplir, por lo que se aclara que es necesario
especificar ciertos puntos del manual de convivencia para evitar vacios
conceptuales.

Sin embargo, para muchos de los integrantes de las comunidades educativas
mencionadas no queda en el limbo el poder que ellos mismos indirectamente
ejercen en la formulación, elaboración y cumplimiento de los deberes
especificados en el manual de convivencia.

Pero

realmente

¿Quién

mueve,

quien

cambia

el

manual de

convivencia? Los padres de familia y la institución, los adultos estamos
dándole a los muchachos el mundo que los muchachos deben tener,
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que a nuestro criterio deben tener, no les estamos dando un mundo
para que ellos lo tengan, ahora el, el, mara mi es muy similar el caso a
lo que está pasando con el planeta con todo este, no digamos con este
cuento, sino con esta situación que está afectando el calentamiento
global, los cambios de temperatura, las caídas de los casquetes
polares, toda esta cuestión. (ISB-M, 295-297).

Evidentemente el deber es visto para los estudiantes como aquello que coarta
pasando por alto los intereses del individuo y dejándole como opción única cumplir
por cumplir. En consecuencia, dicho posicionamiento deja entrever que los
jóvenes a pesar de ser conscientes respecto a la situación descrita, carecen de lo
que se llamaría acción. Dicha acción en otras palabras es la capacidad de actuar
aun conociendo que el cumplimiento de las normas se hace de manera tal que la
voluntad pasa a segundo plano dejando en primer lugar la coacción.

En contraste, para los maestros el deber antes que ser una indicación que viene
de un superior, le permite empoderarse aun más de su rol como maestro, si bien
es cierto el deber es asistir bien presentado por indicaciones de un superior, seguir
la norma y hacerla cumplir le empodera frente a su ejercicio docente. Dicho en
otras palabras, los maestros tienen un status en tanto que hace cumplir las
normas, lo que para los directivos se comprende en expresiones que intentar
―ajustarle al manual de convivencia‖ con el fin de hacer de este un elemento que
mediante su cumplimiento se convierta en una herramienta efectiva para mantener
un orden determinado acompañado del total cumplimiento de las normas.

4.1.2.2 Aspectos normativos dentro de la escuela

Otra arista de comprensión de los sentidos morales que los jóvenes tienen acerca
de la participación, radica en los significados que le dan a las normas o leyes.
Para este punto de análisis no puede dejarse de lado el rol que el manual de
convivencia ocupa dentro de la institución. Ellos ven representadas las normas
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dicho manual, y asumen que desde allí se castiga todo lo que en la institución se
deja de cumplir. En otras palabras, este funciona casi que como una bitácora por
la cual lo que allí no está establecido nunca será permitido. ―El manual de
convivencia es como un manual de normas, todos los estudiantes se tienen que
regir por ellas o si no tienen su castigo o su reclamo…eso no me parece.” (CAN-E01, 95-96)

Sin embargo, los sentimientos de sometimiento que los estudiantes evidencian
frente a dicho manual no se hacen esperar. Los estudiantes manifiestan una gran
falta de igualdad y de equidad a la hora de hacer efectivo el cumplimiento de las
normas del colegio. En términos de ellos ―participación equitativa‖, lo que para
ellos llega a significar un poder decir, opinar y buscar puntos de encuentro desde
todos y para todos. Al respecto uno de los jóvenes entrevistados afirmó:

Pues para mí la participación debería ser equitativa porque pues
básicamente nosotros vemos como esa diferencias entre cada persona
y cada ente pues que maneja el colegio porque si fuéramos una
equidad en todo lo que todos tomáramos una decisión pues se
fomentaría pues a mí como estudiante mejor desarrollo para nosotros
mismos porque nos sentiríamos mas acogidos con el colegio y mas a
gustos con lo que estamos recibiendo y no estaríamos recibiendo como
unas restricciones y unos parámetros de hacer esto y si usted se quiere
pasar busque otro sitio está equivocado o básicamente eso tiene que
seguir un parámetro y si pasa de eso ya aquí no sirve (CAN-E-03,217224).

Visto de esta manera, el estudiante pone sobre la mesa la posibilidad de incluir
para poder obtener mejores resultados sin tener que acomodar de acuerdo a las
conveniencias o las situaciones las diferentes fallas que puedan presentarse
dentro de la institución. De hecho, ellos afirman que la no inclusión en la toma de
decisiones respecto a las reformas y los numerales del manual de convivencia
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genera sentimientos de exclusión; es decir, no permite que al momento de hacer
efectivo algún numeral del manual de convivencia el estudiante se vea
representado por lo que allí está consignado y por lo tanto se sienta en el deber
moral de incluirse dentro de dicha normatividad.

Unido a lo anterior, está el hecho de que los estudiantes ven como debilidad en el
manual de convivencia el hecho de que sean demasiados los parámetros que hay
por seguir. Lo anterior definiría para ellos mucha cantidad de normas junto con
mayores probabilidades de violar y pasar por encima de ellas. Indudablemente
para los estudiantes esta afirmación debe enmarcarse en partir del hecho, por
parte de ellos, que sus actitudes en su gran mayoría van en contra de lo que en
las normas han estipulado por medio del manual de convivencia y que por ende el
riesgo a hacer valederas dichas normas es mayor.

En contraste con las grandes posibilidades de incurrir en faltas por el no
seguimiento de las normas, se encuentra el punto de vista en el que los
estudiantes afirman que prima la toma de conciencia ante el hecho de que
ninguno de los jóvenes que en la institución se encuentra matriculado debe estar
bajo obligatoriedad. De hecho, los estudiantes resaltan que a ninguno de ellos les
fue llamado por la institución para formar parte de ella y que en todos los casos su
permanencia en la misma se debe a una iniciativa de los padres de familia y un
consenso entre ellos y sus hijos para formar parte del colegio.

También se debe tener en cuenta que uno escoge el colegio donde
quiere estar y uno siempre sabe que para entrar y estar en este colegio
tiene que cumplir las normas, en este colegio está estipulado que es
cabello corto y parejo, entonces si la persona quiere mantener su
cabello largo y viene de otro colegio donde lo dejan, pues mejor
manténgase en ese colegio, porque si usted entra acá tiene que asumir
las cosas que vienen con la institución (ISB-E-01, 32-39).
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Lo anterior, lleva a los estudiantes desde sus mismas voces que deben ajustarse y
ceñirse a las normas que allí se han establecido, asumiendo los parámetros de
formación que en ella se han establecido y asimismo hacer cumplir dichos
lineamientos dentro de la comunidad educativa.

En contraste con todas las opiniones anteriores de los jóvenes entrevistados por el
grupo investigador, surge el punto de vista de los maestros quienes a modo de
justificación frente al incumplimiento de muchas de las normas que la institución
ha establecido, justifica este hecho en la imposibilidad de los jóvenes de elegir el
colegio del cual quieren hacer parte. Al respecto uno de los maestros afirma:

No, tenemos que ver una cosa, que aun que el estudiante no es el que
escoge el colegio sino que los que los que escogen el colegio son los
padres de familia, el colegio nunca obliga a los estudiantes a entrar en
la institución pero cuando ya entran a la institución tienen ya que
acogerse a las regla de juego que les plantea el colegio (CAN-M-01, 6871).

En la comprensión del cumplimiento de las normas y las leyes que las
instituciones manejan hay dos puntos de vista muy distantes, lo que lleva a
concluir que los estudiantes reconocen estar matriculados en sus colegios
conociendo y sabiendo las normas que en ellos se manejan y aun así no dando
cumplimiento a ellas y manifestando sus inconformidades a la hora de cumplirlas
pero conscientes de que nadie los obliga a estar en ellas y que por tal motivo
deben cumplirse los parámetros que el colegio ha dispuesto. Y, de otro lado, están
los maestros quienes justifican el hecho de que el éxito en el cumplimiento de las
normas que la institución ha establecido está en que los jóvenes no tienen la
posibilidad de elegir el colegio en el que quieren estar, y que por el contrario, ha
sido labor de los padres que ellos permanezcan en el colegio que ellos mismos
han escogido para su educación.
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Así pues, los directivos asumen que hay un consenso entre padres e hijos a la
hora de pertenecer a la institución; lo que en los directivos se define como
incongruente debido a las posibilidades y la libre elección que para ellos tienen los
padres de familia y que debe ser aceptado de igual forma por los jóvenes.

De otro lado, en el discurso de los mismos jóvenes se evidencia que al final de
cuentas lo que en el colegio se ha estipulado bajo el término ―normas‖ no es en
vano. Todo ello va encaminado en procurar el buen funcionamiento y la sana
convivencia de una alta población de jóvenes que allí se dan recurren para
consolidar conocimiento, afirmando una vez más que las indicaciones que da el
colegio no se rigen por el mero capricho. Uno de los jóvenes afirma:

Son once años en los que usted escogió una institución que tiene sus
propias reglas y usted se tiene que atener a esa reglas para poder estar
en ella o sino para que se integra a dicha institución, además, cuando
salga a la universidad podrá tener el pelo como quiera claro,
dependiendo de la universidad, igualmente, usted entra y consigue un
trabajo y a usted no lo van a obligar a cortarse el pelo sino que usted
por su propia ética, por sus propios principios lo va a hacer porque sabe
que es el trabajo lo que a usted lo va a hacer persona, entonces un pelo
largo en el trabajo no hace ver bien a la persona (ISB-E-01, 48-54).

Evidentemente, la opinión de algunos jóvenes permite comprender el valor que a
largo plazo genera el hecho de asumir las normas de la institución, ya que del
buen comportamiento y la paulatina apropiación de los principios que de allí
emanan, les permitirá actuar en el futuro y seguir los parámetros que exige la
sociedad, al respecto uno de los jóvenes aseveró:

Yo pienso que el colegio es bastante radical con eso pero también hay
que tener en cuenta los dos puntos de vista: del colegio hacia afuera y
la persona como tal. Porque la persona puede tener sus diferentes
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características en su forma de ser y el colegio lo que básicamente
quiere es formar a la persona de bien, oses que no se vea de mal
aspecto, sino quiere que sea una buena persona para la sociedad.
Pues también hay dos contrastes, el primero es como el colegio quiere
que uno se vea afuera y la otra es la persona como se quiere ver ante
los demás (ISB-E-01, 74-79).

En contraste, muchos de los encuentros con los grupos focales permitió
comprender que tras la aparente búsqueda de sentido que ellos dan a las normas
que les rigen, hay un notable discurso de inconformidad en cuanto que los
maestros y demás miembros de la comunidad educativa que hacen cumplir las
normas dentro de la institución se muestran inflexibles. Los estudiantes
manifiestan que dicho comportamiento genera en ellos insatisfacción, en tanto que
no les permite encontrar una actitud abierta y de diálogo en sus maestros y
demás. Se cumple o se cumple. De lo anterior, puede asumirse que los
estudiantes manifiestan en su discurso una necesidad de negociación, de
deliberación, de excepción a la regla. Al respecto, uno de los maestros muestra
dentro de su discurso que el manual por el que se rige la institución no es tan
estricto como algunos lo ven, todo radica en que los estudiantes deben cumplir
unos mínimos de convivencia y eso mínimos no se negocian. Respecto a lo
anterior, el maestro afirma:

Yo creo que todo el hecho de que haya un grupo que haya más de tres
personas unidas ya hay que poner unas normas aquí, ya se nos va
convirtiendo en una anarquía, sin embargo, el manual de convivencia
tampoco es tan rígido que diga, mire es que usted solo puede caminar
aquí derecho, osea da unas pautas porque no puede dejar que cada
uno haga lo que sea, por que se nos sale de la mano la misma
convivencia, hay normas de respeto hay unos principios que se hacen
en la convivencia (CAN-M-02, 191-196).
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De otro lado, para muchos de los estudiantes el hecho de cumplir lo que el manual
de convivencia estipula queda en ocasiones en el mero cumplimiento de la norma
y no en realidad en una normatividad para la vida en sociedad. Lo anterior, se
refleja en el aspecto físico y la forma de ir con la moda que los estudiantes tienen
fuera del colegio; dentro de él, matizan su presentación personal con el fin de
cumplir con algo que se ha estipulado y no con la conciencia de saber el por qué
de la norma y las razones que en el fondo hay para hacerlas cumplir.

Sí, San Bernardo implementa normas para estar debidamente
presentado pienso que esto lo deben estipular y decir de una manera
muy radical osea se tiene que exigir bastante pues verdaderamente el
colegio se evidencia en los alumnos no aquí dentro de la institución, y
es algo que definitivamente pues si que estemos bien presentados acá
en el colegio porque nos están viendo sino también afuera de la
institución (ISB-E-01, 62-66).

Evidentemente ante el gran vacío por parte de los estudiantes al no comprender
las razones o el por qué de las normas que se han estipulado genera una
inconformidad y unido a dicho factor está el hecho de no encontrar en sus
maestros un soporte que les brinde las herramientas necesarias acerca del
fundamento de las normas que están siguiendo y que les hacen cumplir. Así pues,
el factor amenaza es recurrente dentro de las normas que los maestros buscan
hacer cumplir. Los estudiantes manifiestan que los maestros recurren a la
coacción o amenaza cuando no encuentran una respuesta positiva ante las
exigencias que ellos mismos hacen. Con referencia a las actitudes de amenaza,
uno de los estudiantes afirma:

Otra cosa que yo veo que es muy negativa y es que todos los años que
estuvimos aquí en el colegio, siempre es con una amenaza y que es
muy frecuente y es el observador. Siempre es lo mismo: que no y
trajo… lo voy a anotar, que no hizo…lo voy a anotar y pues hay uno que
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otro caso que no se puede negar pero pienso que hay algunos que son
muy extremistas (ISB-E-02, 143-147).

Así pues, una de las herramientas con las que cuenta el maestro, como lo es el
manual de convivencia; con el tiempo, se ha convertido para los jóvenes en un
proceso más dentro de las acciones disciplinarias a tomar, lo que ha llevado a que
los maestros aun sabiendo el uso desconsiderado que han dado a dicha
herramienta, pretendan aún más, hacer cumplir las normas y tender a amenazar a
los jóvenes con algo que para ellos con el paso de su uso ha perdido
trascendencia.

Unido al testimonio anterior, los maestros tienen dentro de sus recursos el
observador del alumno o anecdotario. Si bien este recurso permite que los
maestros dejen evidencia de los aspectos positivos y negativos de los
desempeños disciplinarios e incluso académicos de los estudiantes, se ha
convertido dicho anecdotario en un arma de doble filo; en primer lugar, ya que son
los maestros quienes pueden incluir dentro de sus prácticas el observador como
un elemento positivo que esporádicamente utilizado le da eficacia a su uso y
mayor reconocimiento al manejo de grupo del maestro. y en segundo como
elemento negativo que recurrentemente utilizado deja al maestro sin herramientas
de seguimiento depurado y da lugar a lo que los estudiantes llaman ―maestros
extremistas‖, los que ellos identifican en acciones como anotarlo todo en el
observador del estudiante.

De otro lado, los estudiantes manifiestan respecto al manual de convivencia que
entre los mismos compañeros no hay una dimensión de aprovechamiento
respecto a los derechos que allí están estipulados para los mismos jóvenes, visto
de otra manera, los estudiantes solo se acercan al manual de convivencia en
todos aquellos casos en los que no hay otra salvación que recurrir a la norma
enfocándose solo desde aquellos numerales que más favorecen su situación
comportamental o la falta cometida. Así pues, el manual de convivencia es visto
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tan solo como un elemento para seguir las reglas. Al respecto uno de los jóvenes
afirma:

Pues también retomando lo del manual de convivencia me parece que
como es bien sabido por todos la mayoría de los estudiantes no tiene
como claro conocimiento de lo que sugiere o se da a partir de los
derechos que se tienen, más que todo el manual de convivencia
también es visto y se ha usado también como un manual para seguir las
reglas y ya, se supone que es para el beneficio de los estudiantes y
para una sana convivencia (ISB-E-03, 34-38).

Indudablemente, los estudiantes si bien critican muchas de las normas y la
manera como están estipuladas en el manual de convivencia e incluso la forma
como los maestros hacen cumplirlas, debe tenerse en cuenta que son los mismos
estudiantes quienes hacen un llamado de atención a sus mismos compañeros
frente a la necesidad de tomar ventaja de los deberes y derechos que el manual
de convivencia ha estipulado para la comunidad. Así pues, debe aprovecharse lo
que las normas estipulan y desde allí crear maneras de beneficiar a los mismos
estudiantes.

Es bien sabido que el cumplimiento de las normas dentro de un proceso de
Educación para muchos es primordial en tanto que como ya se ha afirmado
anteriormente, es una de las mejores alternativas de crear hábitos para la vida y
para la futura interacción de seres dentro de una sociedad que también se rige por
normas y leyes, sin embrago, el hecho tan marcado en el cumplimiento de las
normas dentro de las instituciones abordadas por el grupo de investigadores, es
justificado por uno de los maestros de la siguiente forma:

Esto es confesional católico que tiene normas, es muy normativo, lo que
se busca, como lo había dicho al principio es una clase de educación
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conservadora, donde se busca que todo sea legitimado por una norma,
todo tiene que tener su norma, seguir reglas. (CAN-M-01, 96-99).

Dentro del discurso del maestro, se evidencia la forma como se atribuye la
radicalidad en el cumplimiento de las normas al hecho de ser colegios católicos,
confesionales. Los Hermanos y Padres, según el maestro, tienden a ser mucho
más radicales en el cumplimiento de sus normas, e incluso, tienden por su
marcada formación en valores a exigir una formación conservadora donde las
creencias y las tradiciones adquieren un gran peso dentro de sus exigencias. De
hecho, dichos parámetros de exigencia tan marcados en los colegios católicos,
confesionales se atribuye en gran medida a las misiones y concepciones que
desde las mismas congregaciones se ha dado en torno a los valores y la
formación de hombres de bien. El estricto cumplimiento de las normas es
justificado incluso por la imagen que incluso la congregación que dirige el colegio
quiere vender externamente de los mismos estudiantes desde sus normas ya
establecidas; en términos de uno de los maestros abordados: ―el sello distintivo de
calidad‖ Al respecto uno de los maestros afirma:

Entender el tema, que un uniforme guarda este nombre precisamente
porque busca uniformidad y esa uniformidad es la presentación de una
imagen, una imagen que la congregación, como tal, quiere vender al
exterior, no solo como imagen sino porque es el sello, uno de los sellos
distintivos de calidad que presenta en lo que ofrece el servicio
educativo, el ISB de la Salle tiene unas cuatro, digamos líneas de
evaluación en lo que tiene que ver con la presentación personal, una
que tiene que ver con el porte de los uniformes […], el segundo tópico
es lo que tiene que ver con la presentación personal del estudiante, en
su cuerpo, eso quiere decir que el corte de su cabello (ISB-M, 14-28).

El corte de cabello y el porte adecuado de los uniformes tal cual se indica en el
manual de convivencia hace parte del estricto cumplimiento de las normas, lo que
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marca para los maestros un sello de distinción fuera de la institución y con
respecto a los otros colegios. Lo anterior se puede comprender desde el hecho
que las normas y leyes que las instituciones manejan implican tras de si una
intencionalidad de dejar a modo de sello su cumplimiento con el fin de hacer un
proceso de exclusión que genere diferencia al exterior del colegio para así incluso
incrementar los parámetros de calidad que por esta época abundan y que
inevitablemente anegan incluso a las instituciones educativas de nuestro país.

El anterior testimonio se puede contrastar respecto a lo que uno de los directivos
manifiesta acerca del manual de convivencia. El directivo reconoce que en gran
parte hay un vacío cuando los estudiantes e incluso los mismos maestros no
conocen lo que allí se encuentra consignado, lo que para él evidentemente puede
llevar a la represión. En consecuencia, el directivo desde el contacto que se puede
tener con los jóvenes en asignaturas como ética busca dejar inquietud frente a la
necesidad de conocer el manual.

Otro gran problema que hay para que se dé el no cumplimiento del
manual de convivencia es que desde los mismos maestros el manual
de convivencia no se conoce y los estudiantes tampoco lo conocen,
entonces yo personalmente desde la asignatura de ética si invito a mis
estudiantes a que conozcamos un poco más el manual de convivencia y
no lo veamos simplemente como la norma como la regla establecida
que si se violenta hay una falta si no que sea también el modelo cierto
para entender el espacio participativo e informativo de nuestros jóvenes
como ciudadanos porque hacía eso es lo que debemos apuntarle a
formar ciudadanos debemos y un manual de convivencia debe cumplir
esa función no debemos reprimir, no debemos ser esa parte negativa
en la que entonces hecha la falta entonces tenemos un castigo si no
que realmente el manual de convivencia se convierta en una
herramienta fuerte (ISB-D-01, 70-84).
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Es notable en el discurso del directivo que el manual de convivencia es visto
desde quienes hacen cumplir las normas como una herramienta débil ante lo que
los deberes, derechos y demás parámetros que este indica. Sin embargo, en
contraste con esta comprensión, los estudiantes ven el manual de convivencia
como aquella gran barrera innegociable, radical y rígida a la hora de ser
transgredido por alguna acción disciplinaria, lo que se complementa con un
desconocimiento evidente por parte de los jóvenes de aquellos derechos a los
cuales el mismo manual les empodera en diferentes escenarios y situaciones.

Tener un reconocimiento de los alcances que tienen las normas dentro de la
institución es un aspecto valioso de rescatar. Los directivos identifican que las
normas son de vital importancia dentro del buen funcionamiento de la comunidad
educativa y aclaran que un mal manejo de dichas normas puede llevar al poder,
aspecto que en términos de uno de los directivos es ―una enfermedad‖. Al
respecto uno de los directivos aclara:

La norma nos sirve a todos para que haya armonía, yo no creo en la
norma por la norma, eso sería enfermedad, eso seria, eso sería poder,
y el poder es enfermedad, no, no considero el poder bajo ninguna
circunstancia y muchísimo menos en el campo educativo, cuando lo hay
vicio, mientras que cuando hay autoridad hay servicio, mmm entonces
si yo considero que la norma y por ende el manual de convivencia que
es el conjunto de normas para que dentro de esta institución haya
armonía, haya buen vivir, hayan posibilidades de encontrar alegría,
satisfacción, ese es el manual de convivencia (ISB-D-02, 10-25).

En contraste con el termino poder y los alcances que una normatividad mal
manejada puede traer consigo, los directivos reconocen que el matiz adecuado
que toda norma de comportamiento explicitada en el manual debe traer consigo es
aquel que indica autoridad, lo cual significa que son el conjunto de parámetros
establecidos dentro de la institución que debidamente encaminados por medio de
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la autoridad traerán consigo la armonía y ―el buen vivir‖. En consecuencia, uno de
los puntos de vista de los directivos abordados, apunta desde la dirección de la
institución con la idea de buen vivir en tanto que la autoridad que él propone es la
que marca una directriz determinada donde se aclara que es aquella que
establece un orden determinado. Al respecto se afirma:

Entonces ya aterrizamos en algo que podría ser un poquito
controversial y es la presentación personal, pero bueno ahí es donde yo
digo, si hay una autoridad, y hay una directriz se marca un orden y en el
caso de la presentación personal el norte es vamos a vestirnos
formalmente, vamos a vestirnos al estilo clásico y eso significa pantalón
en la cintura, y eso significa pantalón limpio, planchado, eso significa
zapatos embolados, limpios, camisa limpia, planchada, eso significa
una chaqueta bien llevada, eso significa, para nosotros también, un
corte de cabello adecuado, más de uno dirá: a pero ¿Qué significara un
corte adecuado para el hermano? Corto, corto, aquí es así esta es la
institución que yo

ofrezco como una identidad definida en muchos

sentidos en muchos sentidos, uno de ellos la presentación personal, y
me parece a que la sociedad tiene derecho a que haya ofertas como
esta, la de esta institución. (ISB-D-02, 25-34).

La institución junto con el conjunto de normas que esta trae consigo, busca dejar
en la sociedad actual una marcada diferencia respecto a lo que se ha venido
estandarizando en cuanto a moda y apariencia se refiere. El directivo afirma que la
propuesta de normatividad que su institución ofrece es una de las tantas
posibilidades que pueden existir en la sociedad, y desde allí, él mismo reconoce
su propuesta de educación como un legitimo derecho de elección que todo padre
de familia debe tener a la hora de matricular a su hijo en un colegio.

Entonces por eso la presentación personal aquí es importante, si para
alguno no lo fuera seguramente buscaría otra institución y está en
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libertad de hacerlo, y yo no considero que ese sea malo, no,
sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo no le conviene, no le
gusta (ISB-D-02, 34-43).

Asimismo, los estudiantes comprenden que bajo ninguna circunstancia el colegio
les obliga a permanecer allí, por el contrario, los directivos del colegio hacen
explicito el hecho de permanecer en la institución por la propia voluntad y la
conciencia de actuar acorde a las exigencia del colegio. Cabe resaltar que la
normatividad que anteriormente los jóvenes resaltaban como una propia elección
afirmando que cada estudiante era libre de escoger la institución en la que quería
estar y por ende acatando las normas que de allí surgían en este punto coincide
con la comprensión que surge desde los directivos: la sociedad merece escoger
en medio de la diferencia y los estilos de educación, los padres conocen y eligen
el tipo de educación, por lo tanto, los estudiantes reconocen que se encuentran allí
y que nadie le ha coaccionado a ellos y a sus familias a hacer parte de de cierto
colegio o estilo educativo.

Norma cívica y ese es otro parámetro, la convivencia ciudadana, ese es
el que ilumina el manual de convivencia y entonces por eso en el
manual de convivencia decimos que nos respetamos y procuramos no
agredirnos, así como en la calle no podemos llegar a estrujarnos unos
con otros por mas congestionada que esté la carrera séptima, pues
igual en el colegio es importante que hayan normas y que le digan al
joven con mayor razón que es una persona en proceso de
estructuración que no se tiene que agredir (ISB-D-02, 51-57).

El indudable llamado que hacen en gran parte los directivos reconociendo que el
manual de convivencia no puede convertirse en aquel elemento que justifica o no
y que prohíbe o no determinadas acciones a modo de manual de actitud, radica en
que si bien los parámetros que en este manual se han establecido deben verse a
modo de indicativos de comportamiento o mínimos acordados para la sana
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convivencia dentro del colegio, así pues, el fundamento sobre el cual se deben
cumplir sus numerales es la toma de conciencia frente a las razones que
verdaderamente sustentan el por qué se debe o no actuar de una manera
determinada frente a la interacción de los jóvenes con las demás personas y su
entorno dentro de la Institución.

Hay que llegar a que el manual no se convierta en una serie de
negativas… no haga, no diga, no corra, no camine, sino “camine
convenientemente”, camine por la derecha porque en una emergencia
va a ser un peligro si usted no se acostumbra a caminar por la derecha
no arroje papeles porque aquí no es que sea un problema de disciplina,
es un problema universal, es un problema ecológico. Entonces por eso
hay que estar diciendo “oiga, no arroje papeles “, a uno lo
malacostumbran: “procure mantener el lugar limpio” que estamos
diciendo que el mundo merece respeto y por eso es importante aquí la
norma (ISB-D-02, 57-66).

Es de resaltar que en este punto, la norma es vista para los directivos como
aquella herramienta útil que permite organizar las actuaciones de los individuos en
la etapa de formación con el fin de convivir en una comunidad basada en el
respeto por los elementos y las personas que en ella están y por la cual, deben
establecerse unos mínimos que en la mayoría de los casos deben ser superados
ampliamente por los jóvenes. En consecuencia, los directivos opinan que las
normas no deben convertirse en el derrotero del actuar de los jóvenes y que por
ningún motivo puede la escuela puede caer en la miión de hacer cumplir por hacer
cumplir y de manera recurrente.
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4.1.2.3 La autonomía de los jóvenes en la escuela

Los estudiantes han establecido las relaciones de poder que se dan en el vínculo
maestro-estudiante como un fundamento de la misma autonomía que ellos
vivencian en el salón de clase. Muchos de los jóvenes parten de reconocer que en
sus primeros años en la institución el maestro siempre fue visto como aquel ser
que tenía el absoluto domino dentro del salón de clase. Sin embargo con el paso
del tiempo ellos reconocieron ser los propios creadores del poder en la relación
maestro estudiante. Parten del hecho de reconocer en el maestro un ser humano
como cualquier otro con unas funciones especificas de enseñanza en diferentes
asignaturas y ponen su status a su mismo nivel describiendo las relaciones que
con ellos se dan en términos de una comunicación constante y bilateral de iguales,
de pares.

No, yo considero que la verdad la relación de poder que estamos
hablando entre docente estudiante no es algo que exista materialmente
si no es una percepción un concepto que el estudiante se va formando
desde pequeño porque él ve esa persona allá al frente controlando a
cuarenta treinta y nueve más o menos en un salón o sea él dice este
man es un duro nos puede colgar a todos pero en unidad son la misma
persona una equivalencia el profesor tiene una función que es la de
enseñar la de dictarnos a nosotros conocimiento y nosotros es aceptar
ese conocimiento pero eso no es ninguna relación de poder, es una
comunicación constante y bilateral (CAN-E-03,97-104).

De este modo es que los estudiantes han establecido al igualar los niveles de
comunicación de los docentes con los de ellos mismos, darle un no reconocido
nombre de autonomía a sus acciones por el hecho de poder relacionarse con sus
profesores desde niveles homogéneos. El grupo investigador dentro de sus puntos
de análisis busca comprender en qué medida: relacionarse de igual con una
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persona que es mayor que ellos requiere que por la misma edad de los
estudiantes sus puntos de vista estén basados en la autonomía.

Como ya lo afirmaba uno de los estudiantes, desde otro ángulo, a medida que los
muchachos van avanzando en grado y edad es notable aun más el nivel de
compromiso que van adquiriendo consigo mismos y con la institución. Es
primordial para ellos ser reconocidos dentro su colegio como los estudiantes
mayores a quienes se les debe exigir mucho pero al mismo tiempo de quienes se
espera mucho en su actuar y su forma de concebir el mundo. Con respecto a este
punto uno de los estudiantes asevera:

Pues yo pienso que en grado once principalmente está la expectativa
que tiene un profesor con uno en once, la expectativa de grado, eso
genera que uno diga: ese profesor está confiando en mi yo no lo puedo
defraudar, de todas maneras eso muy bueno, ver la participación de un
profesor en grado once (ISB-E-03, 145-148).

Es evidente que la exigencia aumenta cada vez más se va acercando el momento
de abandonar la escuela, al respecto, los estudiantes como los maestros coinciden
en la percepción de exigir más y a la vez de esperar más de los estudiantes de
grado undécimo por ser los muchachos mayores del colegio. Por lo tanto, uno de
los maestros muestra su punto de vista en la siguiente afirmación:
[…] por ese motivo digámoslo así la lucha es constante en ellos en
procurar que desde ya vayan perfilando su imagen a punta de presión
sobre presentación personal: péinese bien, mándese a peluquear,
límpiese las uñas, embole sus zapatos, planche el pantalón, limpie la
chaqueta. Porque hay que hacerle conciencia en eso, que ellos son la
representación de la institución como de la imagen de la casa, del papa
y la mama, y a partir de otros paradigmas, entonces va creando su
propio criterio de identidad personal (ISB-M, 35-40).
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De acuerdo a las afirmaciones de los jóvenes y maestros, el grupo investigador
comprende que desde la imagen de los jóvenes y las actitudes que subyacen en
su actuar y forma de relacionarse esta la medida por la cual las normas y demás
acuerdos establecidos pueden desaparecer o dejar de convertirse en un aspecto
relevante de la escuela.
Los jóvenes son la parte de ―mostrar‖ del colegio, en ellos recae la labor de dejar
en alto el nombre de la institución, pero nada de esto es posible si ellos desde su
propia autonomía y su iniciativa dan el primer paso de asumir por medio de la
normatividad el hecho

de cumplir unos parámetros y ser parte de lo que se

reconoce como estudiantes mayores y ejemplo de compañeros.

Como el pelo, por ejemplo hay gente que se lo deja crecer pero a
escondidas, porque hay gente que le gusta mucho el pelo, pero aquí en
el colegio como joden tanto, entonces hay gente que utiliza las patillas
por detrás de las orejas, entonces siempre va a haber algo que los
estudiantes tienen contra el manual de convivencia, hay cosas que a
uno le gusta y las hace y no se rige por lo que diga un libro, que es el
manual de convivencia (CAN-E-01, 130-135).

La autonomía es para los directivos que un estudiante esté más allá de lo
que el manual de convivencia ha definido dentro de su normatividad.
[…] en ese sentido considero valioso el manual de convivencia, es un
parámetro, sabemos que muchos están por encima del manual de
convivencia, es más nunca hacen referencia al manual de convivencia y
es lo que debe ser, pero para los que les gusta andar con los mínimos,
el manual es un apoyo. Hay que llegar a que el manual no se convierta
en una serie de negativas… (ISB-D-02, 57-62).
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Los jóvenes en su mayoría no dependen de lo que las normas les han de
regir, sin embargo, para los directivos, hay muchos estudiantes que trabajan
diariamente por los mínimos dentro de sus actividades en el colegio, es decir
que autónomamente no han tomado la decisión de ser parte

4.1.2.4 Aspectos determinantes en la libertad de los jóvenes en la
escuela

Los estudiantes dentro de sus actitudes han definido tras el término de libertad de
expresión todas aquellas actitudes relacionadas con la moda, las formas de vestir
y de peinarse. Ante ello, puede hablarse de un choque directo entre lo que el
colegio demanda como los acuerdos mínimos de presentación personal y lo que
ellos pretenden hacer de dicha presentación dentro y fuera de la institución. Para
ellos, la presentación que el colegio exige, restringe totalmente su libertad de
expresión y por el contrario evidencian que con el paso del tiempo es mucho más
restringida la posibilidad de tener un aspecto de libertad mediante la ropa que ellos
mismos utilizan; en tanto uno de los jóvenes afirma:

Es nula, para nosotros es nula. En el colegio no hay libertad de
expresión, o sea uno tiene que tener un corte, uno no puede traerse por
decirlo, está a la moda el pantalón entubado. O sea nos restringen cada
vez más y más hasta reprimirnos, o sea no hay libertad de expresión en
este colegio ( CAN-E-01, 47-50).

Sin embargo, el hecho de no poder lucir diferente y de forma libre la ropa que los
mismos jóvenes gustan no es el único factor limitante en su libre desarrollo de la
personalidad, ya que, en las instituciones se toman perfiles y referentes externos
para determinar y juzgar de acuerdo a las apariencias. Los estudiantes describen
que las directivas identifican y premeditadamente obtienen un concepto de los
estudiantes de acuerdo a la forma en cómo lucen su ropa, relacionándoles con
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apariencias de personas que han tenido comportamientos sociales inaceptables al
exterior del colegio. Al respecto uno de los jóvenes entrevistados asevera:

O sea, aquí nos juzgan por una leve apariencia, eso es lo que nos
quiere dar el colegio. También es que cuando una persona afuera que
tiene el pelo largo roba, tratan de decir que todas las personas que
tienen el pelo largo también son de la misma forma, entonces, tratan de
cortar esas libertades para que uno no haga lo mismo que esas
personas (CAN-E-01, 73-77).

Así pues, como los estudiantes afirman, es por parte de la institución que se dan
comportamientos que juzgan a los muchachos por perfiles de actuación y
apariencia, lo cual les lleva a generalizar los comportamientos de los jóvenes.

Para los estudiantes la libertad radica en gran medida en la forma de llevar el pelo
o de vestir lo cual por el manual de convivencia se ve restringido y no les permite
escoger libremente en cuanto a su apariencia, en este punto vale la pena aclarar
que las instituciones abordadas por el grupo de investigadores se diferencian
porque en el Agustiniano Norte no hay un uniforme establecido para asistir al
colegio, en contraste, los estudiantes se rigen por unos parámetros dentro de los
cuales se establece no portar pantalones entubados entre otros, utilizando un
atuendo adecuado para ir a estudiar; solo cuentan con un uniforme de gala para
casos que ameriten una formalidad especifica. De otro lado, el Instituto San
Bernardo de La Salle, cuenta con un uniforme de Gala, un uniforme de diario y la
sudadera, resaltando que los jóvenes de último grado portan una chaqueta a
modo de distintivo por ser su último año en la institución

El hecho de portar o no un uniforme dentro del colegio es determinante para
establecer una normatividad específica. Mientras que la institución con uniformes
busca velar por mantener en los muchachos una buena presentación de este, los
estudiantes de la otra institución deben buscar la manera de acoplarse y seguir las
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indicaciones y la normatividad que se ha establecido en cuanto a buscar una
uniformidad incluso sin la presencia del uniforme. Respecto al caso en el que la
institución no cuenta con uniforme, uno de los estudiantes afirma:

Cada persona tiene su forma de vestir, su forma de llevar el pelo, o de
ser, entonces no entiendo por qué se centran en un manual de
convivencia donde dice que debemos tener el pelo, el corte clásico, que
no podemos tener entubados, que tenemos que venir con zapatos al
colegio, uno es libre de escoger como se quiere vestir (CAN-E-01, 7982).

Unido al hecho de no poder llevar la ropa a su gusto, los estudiantes ven en el
manual de convivencia un elemento que restringe cada vez más sus posibilidades
de mostrar lo que ellos llaman libre expresión. Los jóvenes deben ceñirse a las
normas y a los parámetros que el manual estipula. Los jóvenes argumentan que
en muchas ocasiones la institución solo se fija en la parte externa, es decir, los
directivos fijan su mirada en hacer cumplir los diferentes numerales que estipula
en manual teniendo solo en cuenta lo que respecta con la apariencia física y lo
que externamente se ve. Ante este punto, los jóvenes ven como una falla que no
se pueda contar con el desarrollo interno de ellos. Buscando comprender este
hecho puede afirmarse que los estudiantes sienten que llaman la atención en
cuanto a lo externo pero que no son valorados por su desarrollo personal, en su
parte interna. De hecho en muchas de las afirmaciones que los jóvenes hacen,
puede analizarse que muchos de los espacios con los que ellos cuentan para
poder participar son perdidos para ellos porque se les estigmatiza por su forma de
vestirse o por la manera en la que lucen ante los demás.
[…] porque lo que pasa es que el manual esta hecho o se hace para
desarrollar al estudiante pero entonces lo que no mira es el desarrollo
interno lo que yo llamo un desarrollo visto y un desarrollo interno porque
yo me desarrollo acá como estudiante ustedes me pueden estar viendo
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desde afuera como otro objeto si me entiende pues tendría que haber
más voto de el estudiante porque él es el que hace el colegio mas o los
profesores ni los consejo (CAN-E-02, 204-209).

Bien vale la pena rescatar el punto de vista que los directivos tienen respecto al
término libertad ante el hecho que los estudiantes manifiestan de no poder
expresarse libremente desde la presentación personal así pues, la inconformidad
de los jóvenes se traduce en ciertos sentimientos de represión y arbitrariedad ante
su misma libertad. Con respecto a este punto uno de los directivos afirma:

Primero que todo la presentación personal de los estudiantes pues en
mi concepto debe ser libre, el hecho de que un estudiante asista a la
escuela no tiene que tener unos parámetros de peinado, de vestido, de
calzado porque obviamente es muy normativo y eso no me asegura que
el estudiante va al colegio a aprender a vestirse sin embargo en el
colegio en el que estamos, el colegio agustiniano norte dentro de sus
políticas en el manual de convivencia se encuentra en uno de sus
artículos bien plasmado sobre el tipo de presentación que deben llevar
los estudiantes obviamente debemos llevar muchachos con el cabello
corte clásico muchachos que usen bien el uniforme tenemos que tener
muchachos y niñas que usen todo correctamente pero eso no me
garantiza a mí que los estudiantes en dado caso estén aprendiendo
algo (CAN-M-01, 14-24).

Así pues, puede comprenderse que los directivos no ven como determinante en el
proceso de aprendizaje el hecho de lucir de determinada manera en cuanto al
aspecto físico se refiere. Sin embargo, el hecho de que los colegios exigen frente
a un corte de cabello adecuado, una forma de vestirse, un comportamiento que
permita la normal interacción entre los estudiantes y los miembros de la
comunidad, forma parte de una política de la institución y de una manera de
educar para la cual en el manual de convivencia y en el desarrollo de la
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convivencia misma debe incluir tales aspectos con el fin de no delimitar la parte
académica y cognitiva desligándole de la formación humana.

Evidentemente, para los estudiantes resulta tentador el hecho de violar y pasar por
encima de las normas que la institución ha establecido para la sana convivencia.
Dicha actitud de prohibición en muchas de sus acciones genera que sus derechos
sean vulnerados coartando su propia libertad y sintiéndose irrespetados. En
consecuencia, el observador del alumno vuelve a jugar protagonismo en el normal
desarrollo de un día de clases. Al respecto uno de los jóvenes afirma:

Pues bueno, todos sabemos que entre más prohibidas están las cosas
más se violan las normas y pues si en el colegio se diera mayor libertad
y mayor respeto como a las cosas de cada persona pues habría menos
necesidad de usar ese observador ya que solo debería ser usado en
casos totalmente extremos no para cualquier cosa usarlo, y pues si así
los estudiantes comienzan desde ahora a formarse en el uso del mismo
de que el respeto hacia todos hace parte de ese observador, pues
habrá un punto dentro de la institución en que este será abolido. (CANM-01, 18-26).

Los estudiantes reconocen que el uso constante del observador del alumno ha
generado en ellos una saturación hasta el punto de no dar mayor importancia a las
anotaciones que allí se hacen. Los jóvenes llaman la atención en que el
observador del alumno debe utilizarse solo en casos extremos ya que su repetitivo
y constante uso ha generado una propia resistencia dentro de los mismos
muchachos a la hora de hablar de normas y faltas. De hecho, en el discurso que
los jóvenes manejan, se puede interpretar que no genera del todo preocupación el
tener que ser anotado en el observador del alumno o contar con distintas
anotaciones.
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Uno de los aspectos más interesantes en el discurso que los maestros brindaron a
los investigadores radicó en el hecho de que ellos mismos reconocen que no ven
en absoluto nada de malo en que los jóvenes lleven el cabello largo y ejemplifican
dicho argumento con la situación que viven los estudiantes de otras instituciones
bogotanas que ocupan muchos de los mejores resultados académicos a nivel
nacional.
[…] tenemos ejemplos claros en Bogotá que son ejemplos muy claros,
el gimnasio moderno, el colegio san Carlos, dentro de su presentación
personal no influye dentro de la personalidad del estudiante usted
puede como dicen los muchachos quemar etapas, y si esas etapas
usted no las quema en determinado desarrollo del estudiante, la
persona las tiene que quemar en algún momento, el hecho de que el
estudiante quiera llevar el cabello largo, el hecho de que el estudiante
quiera desarrollarse de una forma u otra, eso no lo limita su bien de vida
ni para que vayan al final determinen su periodo escolar, vayan a ser
malos (CAN-M-01, 32-40).

En concordancia con el anterior testimonio, puede comprenderse que los maestros
en muchos de los casos llaman la atención y hacen cumplir las normas no por
convicción sino por el simple de hecho de laborar en el colegio y cumplir con los
deberes que le han sido encomendados. En el fondo ellos no están convencidos
con la normatividad del colegio, incluso sus posiciones parecen ser del lado de los
muchachos. Asimismo, una de las inquietudes del grupo investigador respecto a
las afirmaciones de los maestros en cuanto al porte de los uniformes, el
peluqueado y en general de las normas institucionales se justifica con la siguiente
afirmación:

Claro en lo que yo le estoy diciendo si iría en contra del manual de
convivencia igual estamos en un colegio religioso católico obviamente
con políticas conservadoras en donde la presentación prima sobre todo,
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tanto así que hasta los mismos docentes tenemos que llevar, entre
comillas, corbata por mejor presentación tenemos que llevar una bata y
eso es presentación no solo para los estudiantes sino también para los
docentes, entonces ni el docente es libre, ni el estudiante es libre,
porque estamos dentro de los mismos parámetros (CAN-M-01, 52-58).

Incluso, las afirmaciones de exigencia que se le realizan a los muchachos para
ellos mismos aplica e incluso genera inconformidad. Debe seguirse una indicación
porque de ella depende la eficacia y la calidad del trabajo con el que los docentes
pueden destacarse. Visto desde otro punto, anteriormente los maestros afirmaban
que era de vital importancia ir bien presentado a un salón de clases, para ellos
dicho elemento marca una diferencia en cuanto al trato que los mismos
estudiantes les pueden dar. Entonces, respecto a la libertad, se puede ver que el
maestro se ve obligado a mantenerse bien vestido, seguir las normas que indica el
colegio y mantenerse al margen de las mismas para cumplir con los
requerimientos que las instituciones hacen a sus empleados, partiendo en realidad
del hecho de saber que no lo hacen por propia convicción.

Lo que pasa es que en la libertad, en la formación de la libertad no hay
que dejar hacer lo que cada uno quiere por que dentro de la formación
política, dentro de la formación del ser como tal son muchas las cosas
que quiere hacer pero no debe hacerlas o que no puede hacerlas
porque hay una normatividad que le está en cierta manera prohibiendo,
entonces lo tomo mas como esa formación en la voluntad, me gusta
esto pero yo quiero hacer esto pero el colegio me exige otra cosa, es
una manera de ver el cumplimiento desde lo básico desde lo sencillo
(CAN-M-02, 22-28).

Los maestros manifiestan cierta inconformidad no publica ante las normas que
ellos mismos hacen cumplir, pero al mismo tiempo afirman que el conocimiento y
por ende el cumplimiento de las mismas normas es necesario para poder convivir.
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Si bien cierto es necesario establecer el límite necesario entre los individuos que
conforman una sociedad, también es predominante el hecho de hacer cumplir las
normas y poner tales parámetros a la vista y cumplimiento de los jóvenes para
poder ejercer esa libertad de la que ellos hablan. Respetar las reglas implica de
antemano conocerlas y poder interactuar con los demás en términos de libertad. ―y
que no puedo ser libre si no conozco las reglas, de lo contrario iría en contra de la
libertad de la otra persona” (CAN-M-02, 30-31)

Paralelo al punto de vista que tienen los maestros, es de resaltar que los directivos
parten del hecho que no busca desconocer las diferentes tendencias que se dan
en la sociedad.

Bueno yo pienso que si bien el colegio no puede desconocer la nuevas
tendencias que se presentan en la sociedad, es bueno si en un proceso
de enseñanza aprendizaje y de formar ciudadanos, tener ciertos
parámetros para una sana convivencia de allí que el peinado que se
exija en el colegio sea corto y parejo, el uso de accesorios está
prohibido y la forma de vestir va de acuerdo a lo estipulado por el
manual en el uniforme. Si bien de pronto no comparto en ocasiones la
actitud de que se le baje a un estudiante disciplina porque su cabello no
va de acuerdo a lo que se le pide, si comparto la idea que desde ahí
podemos empezar a formar y es seguir mostrando etapas del camino a
los jóvenes y ya siento esto (ISB-D-01, 19-27).

Pero a la vez se interpreta de los testimonios de los directivos que una es la moda
y las tendencias que se han establecido en cuanto a la apariencia física y otras
son las exigencias que la sociedad hace a los jóvenes en el momento que salen
del colegio a una vida laboral. Así pues, el proceso de formación de los
estudiantes debe mantenerse al margen de las corrientes emergentes y poco
duraderas de la moda, y por el contrario, debe responder en parte a las exigencias
que la sociedad hace a los jóvenes posterior a su grado.
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4.2 DISCUSIÓN. CONTRASTACIÓN TEORÍA-EMPIRIA
4.2.1 Discusión teoría-empiria a partir de los sentidos políticos de la
participación de los jóvenes en la escuela, visto desde estudiantes,
maestros y directivos

4.2.1.1 Deliberación y consenso para la toma de decisiones

Para Habermas (2005), el valor de las relaciones político-sociales se fundamenta
en los procesos discursivos que permiten la inclusión de todos los sujetos en los
entramados comunicativos de un determinado círculo social, a través de los cuales
se tratan temas de importancia para todos, que necesitan ser resueltos mediante
la toma de decisiones, razón por la cual, se considera que solo son validas
aquellas decisiones en las cuales todos los afectados han podido delibrar y
consensuar sus opiniones por medio de discursos racionales. En consecuencia,
los procesos comunicativos y deliberativos tienen como condiciones la
imparcialidad, la igualdad, la inclusión, la ausencia de coerción y, sobre todo, la
capacidad para salir fuera de las concepciones o visiones del mundo que tenga
cada cual con fin de aproximarse a una perspectiva común. Este principio político
coincide con el planteamiento de los estudiantes cuando ellos critican la
monopolización existe en los procesos comunicativos de las escuela que se
parcializa bajo la participación excluyente de maestros y directivos, y cuando
proponen que si se les tuviera en cuenta y se les incluyera en los procesos
deliberativo de la escuela valorando la argumentación de sus opiniones,
aceptarían con mayor compromiso las decisiones institucionales y no mostrarían
inconformidad hacia las mismas como normalmente sucede. Del mismo modo, el
postulado Habermasiano armoniza con el planteamiento de los maestros cuando
ellos critican el hecho de que a los estudiantes se les ha reducido a una
participación meramente sugerente en la toma de decisiones a través de
mecanismos pasivos como recomendaciones escritas aceptando que faltan
espacios abiertos de deliberación donde se pueda escuchar el parecer y la
argumentación que poseen lo jóvenes sobre los temas de índole institucional. Sin
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embargo, el postulado de Habermas, no es coherente con el pensar de los
directivos quienes evidencian a través de sus testimonios como la inclusión de los
jóvenes en los procesos discursivos para la toma de decisiones se ha limitado a la
participación de los representantes de los estudiantes en los estamentos legales
establecidos por la institución en los cuales tienen un papel meramente utilitarista
con el fin de validar las decisiones tomadas por el poder administrativo donde el
proceso comunicativo se basa en relaciones de desigualdad, parcialización y
coerción siendo los jóvenes los directamente afectados.

4.2.1.2 Relaciones de poder en la escuela

De acuerdo con Habermas (2005), las relaciones de poder en el Estado están
organizadas desde un centro administrativo que detenta el poder y una periferia
carente empoderamiento, limitada a obedecer lo que del centro proviene. El centro
a través del tiempo se ha encargado de monopolizar los procesos discursivos y
decisorios que han permeado las fibras políticas de la toda la sociedad. Ante esta
realidad, la apuesta Habermasiana, está relacionada con la creación por parte de
la periferia de un empoderamiento original y vinculante que él llama: poder
comunicativo, el cual consiste en un entramado de relaciones discursivascomunicativas que construyen los miembros de la llamada periferia de modo que
se logre constituir en una fuerza alternativa de impacto político que tematiza
problemáticas sociales, con el fin de generar una fuerza en dirección opuesta que
contrarreste el flujo del poder administrativo y logre impedir que éste se
autonomice. Esta contra circulación del poder ocasionada por la periferia llega a
estorba los procesos de discusión para la toma de decisiones controlados por el
centro, en consecuencia, el poder comunicativo, se convierte en poder político
cuando consigue transformar la convicciones en la periferia y éstas atraviesan las
eclasas del poder administrativo conviertendose en tema de discusión para la
toma de decisiones sociales.
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El postulado de Habermas respecto a la organización del poder en términos de
centro-periferia, coincide con el parecer tanto de estudiantes, como de maestros y
directivos, quienes están de acuerdo en afirmar como la escuela se organiza de tal
modo que los directivos se constituyen en el centro que detenta el poder y los
estudiante en la periferia que obedece sus mandatos y decisiones.

Los

estudiantes manifiestan una de las consecuencias que se deriva del planteamiento
Habermasiano, cuando indican como el poder administrativo se convierte en un
medio de dominación y represión política. Sin embargo, lo jóvenes no evidencian a
través de sus testimonios ideas o prácticas que hagan pensar en la consciencia de
forjar un poder comunicativo como posibilidad de empoderamiento, por el
contrario, ven como única alternativa, la acción que pueden llegar a tener sus
representantes en las instancias administrativas, con lo cual, niegan la viabilidad
de la propuesta de Habermas en el contexto escolar, permitiendo de este modo
que el poder central se autonomice sin ninguna vía de contracirculación que lo
estorbe.

Los maestros, por su parte, se acercan un poco más a la propuesta Habermasiana
cuando manifiestan que si bien la representación se muestra como el camino más
palpable de empoderamiento por parte de los jóvenes, también es importante que
ellos, libres de estamentos y estructuras, lideren propuestas de transformación
social, que logren ser tematizadas y llevadas ante las altas instancias, sin
embargo, no consiguen el nivel de conciencia suficiente para afirmar que están
hablando de un poder comunicativo generado, ya que hacen depender del libre
albedrío del poder central las decisiones finales, cuando para Habermas el poder
comunicativo se debe constituir en un impulso social capas de forjar, por si mismo,
una fuerza política que estorbe y contrarreste el flujo del poder central. Los
directivos, por su parte, confirman la comprensión de Habermas sobre el poder
Estatal cuando explicitan cada una de las esclusas existentes entre la periferia y el
centro en la escuela (el maestro - los coordinadores - el rector), las cuales ponen
como condicionamiento para que la participación y opinión de los estudiantes
puedan ser tratadas en los círculos de reflexión y deliberación administrativa. Del
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mismo modo, no se evidencia en sus testimonios ideas ni acciones que los lleve a
permitir el establecimiento del poder comunicativo en la escuela, por el contrario,
posicionados desde el centro, justifican el empoderamiento de los jóvenes bajo las
estructuras administrativas establecidas por la institución que ellos mimos
manejan y controlan.

4.2.1.3 Posibilidad de la diferencia en la escuela

Para Habermas (2005), la acción comunicativa se basa en el establecimiento de
un proceso discursivo deliberativo e incluyente, donde todos los miembros que
pertenecen a un determinado grupo social tengan la oportunidad de participar a
través de discursos racionales sobre las temáticas que los afectan, de modo que
se lleven a cabo mecanismos deliberativos y consensuales para la toma de
decisiones. Dentro de los elementos que Habermas propone para el desarrollo de
este tipo de entramados comunicativos, se encuentra la imparcialidad, la inclusión,
la igualdad, la no coerción y sobre todo, hace hincapié en la autonomía que tiene
cada sujeto para compartir su propia cosmovisión sobre los temas que se
discuten, pero al mismo tiempo respetar la de los demás, de modo que esté
abierto a lo que se pueda generar en el procesos discursivo, en razón de lo cual,
habla de una autonomía pública, por tanto, los derechos de cada cual no tiene
más limites que el disfrute de los mismos derechos por parte de todos los
afectados.

Este principio coincide con el planteamiento que hacen los jóvenes cuando ellos
critican las prácticas comunicativas de la escuela controladas por los directivos
quienes bajo una actitud de autosuficiencia no están abiertos a críticas ni a
opiniones hechas por los estudiantes, en razón de lo cual se posicionan desde un
lugar bastante parcializado, cerrado y excluyente respecto a lo que otros puedan
opinar sobre la institución, negando así la posibilidad de la diferencia en la escuela
y viciando tajantemente los elementos del procesos discurso propuestos por
Habermas. Del mismo modo, los jóvenes armonizan con Habermas cuando
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afirman que pese a la autosuficiencia, parcialización y exclusión que maneja el
cuerpo directivo en los círculos de discusión y comunicación institucional, es
necesario respetar el derecho de cada persona a construir y compartir
públicamente su forma de pensar y ver los temas que se ponen sobre la mesa.
Por lo cual, se evidencia un llamado al desarrollo de una acción comunicativa
basada en la propuesta Habermasiana. Por su parte, el pensamiento de los
maestros, entra en contradicción con la propuesta de Habermas, cuando ellos
manifiestan que los jóvenes no poseen la madurez ni la formación suficiente para
participar en los entramados comunicativos de la escuela, viciando de este modo,
las condiciones de inclusión, apertura e igualdad para el desarrollo del proceso
discursivo, pero sobre todo, cuando pasan por alto, el derecho que han de poseer
todos los sujetos para elaborar su propia construcción respecto a los temas que se
discuten y se comparten a través de procesos donde se debería hacer pública la
autonomía. Ahora bien, el planteamientos de los directivos, si bien no se respalda
en prácticas reales, está en armonía con Habermas cuando ellos expresan la
importancia que hay en incluir y escuchar la voz de todos los miembros que
conforman la comunidad educativa, máxime cuando son los jóvenes los que
pueden llegar a tener una posicionamiento más claro y real respecto a lo que
sucede en la cotidianidad de la vida escolar.

4.2.1.4 La institucionalidad en la escuela

En acuerdo con Habermas (2005), el centro administrativo no tiene que
reproducirse a sí mismo de modo autosuficiente y parcializado, sino generarse
únicamente a través de los flujos de acción provenientes de la sociedad civil por
medio del poder comunicativamente generado, de modo que éste, se constituya
en una fuerza política capaz de trastocar y estorbar las seguridades y los intereses
elaborados por el centro. En consecuencia considera que las intervenciones y
controles constantes del poder administrativo, se establecen, con el único fin de
desarticular los entramados comunicativos existentes en la periferia, razón por la
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cual, se convierte en el mecanismo político menos oportuno para la creación de
formas emancipadas de vida que coloca a las instituciones por encima de los
individuos.

La anterior comprensión, armoniza con el planteamiento de los jóvenes cuando
ellos critican las constantes acciones empleadas por el poder administrativo para
reproducir sus intereses y defender sus seguridades intransigentemente sin
permitir la participación de los estudiantes que en este caso harían las veces de la
sociedad civil. Coinciden con Habermas, también, cuando expresan a través de
sus testimonios cómo la administración de la escuela, se ha encargado de
establecer normas y restricciones que impiden el desenvolvimiento de diálogos y
reflexiones entre los mismos jóvenes sobre los problemas que los afectan. Sin
embargo, los maestros, disienten con Habermas, cuando se ponen de lado del
centro asegurando que los jóvenes están obligados desde la matricula a aceptar
las condiciones de la institución y las estrategias que ésta implemente para la
reproducción burocrática de sus intereses y seguridades, sobre todo, cuando
niegan la posibilidad de los estudiantes de generar acciones comunicativas
capaces de estorbar el poder institucional, resignándolos a la obediencia y a la
sumisión.

Sin embargo, los maestros asienten con Habermas, cuando reconocen la
insuficiencia de las intervenciones y controles administrativas para generar
procesos formativos capaces de impactar la vida de los estudiantes como sujetos
políticos. Mientras que los directivos, disienten con Habermas, cuando reconocen
que evidentemente, hay una serie de exigencias internas y externas relacionadas
con lo legal, congregacional y económico que colocan a la institución en una
posición bastante radical respecto a la defensa y perpetuación de sus intereses y
seguridades que le obligan a autonomizarse y cerrarse ante cualquier actitud que
se presente con pretensión de contrarrestar sus flujos de poder. Razón por la cual
crean, se empoderan y controlan los círculos de comunicación al interior de la
escuela la mayoría de las veces anclados a estamentos institucionales,
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confirmando así, el postulado habermasiano según el cual, la intervención del
poder administrativo, desintegra las relaciones discursivas de la periferia.

4.2.1.5. Esfera de la representación en la escuela

Habermas (2005), critica la representación como una vía incapaz de posibilitar el
empoderamiento de la periferia de cara a contrarrestar el flujo del poder central, ya
que cuando describe los estamentos que constituyen el centro administrativo se
refiere a las organizaciones parlamentarias y jurídicas, así como a los partidos
políticos establecidos y al sistema de elecciones. Por tanto, para Habermas, los
procesos electorales y de representación, se dinamizan bajo un sistema
poliárquico, donde un pequeño grupo gobierna y la participación de las masas se
limita a elegir dirigentes en elecciones dominadas por las elites que compiten. En
consecuencia, los grupos de líderes elegidos no están obligados por la confianza
de las masas a establecer objetivos de cara a defender los intereses de la
periferia, por el contrario, sólo la racionalidad y la capacidad decisoria del centro
administrativo al que pertenecen, tiene la potestad para encaminar libremente
acciones en favor del bien común.

Por lo anterior, según Habermas (2005), el sistema político visible y establecido
funciona de acuerdo a rutinas jurídicas que tienen como único fin asegurar la
legalidad. Esta apuesta armoniza con el planteamiento de los jóvenes cuando
ellos evidencian críticamente cómo la institución a través del cuerpo directivo
interviene y controla según sus intereses la postulación de los estudiantes, las
campañas y las mismas jornadas electorales, con lo cual se confirma que la
representación en la escuela es un estamento manejado y perteneciente al centro
administrativo dinamizado desde un sistema poliárquico. Del mismo modo, los
jóvenes coinciden con Habermas cuando critican la imposibilidad que poseen sus
representantes para defender los intereses de todo el estudiantado ante las altas
instancias, ya que el establecimiento de acciones en favor del bien común está
dominado por la racionalidad y la capacidad decisoria de los directivos. Ahora, los
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maestros concuerdan con la crítica de Habermas cuando ellos aseguran que el
desarrollo de los procesos electorales en la escuela se realiza con el único fin de
defender la legalidad de la institución ante las exigencias que le vienen dadas
externamente. Y al igual que los jóvenes, armonizan con Habermas, cuando
critican el frustrado papel que cumplen los representantes elegidos para defender
los intereses de todos sus compañeros, debido a la monopolización de los
procesos decisorios por parte de los directivos.

En otro orden de ideas, consideran que los procesos electorales no tienen
coherencia con el ejercicio de representatividad para el cual están hechos, lo cual
se puede interpretar como una forma de evidenciar la presencia del sistema
poliárquico en la escuela, donde la participación de los jóvenes se ve reducida
únicamente a la elección de representantes que compiten entre sí para tener un
reconocimiento ante el poder administrativo. Por otro lado y como es lógico, los
directivos difieren con la crítica que hace Habermas al frustrado ejercicio de la
representatividad, pues contrario a lo que él argumenta, los directivos la
consideran como el único camino viable para posibilitar y justificar la participación
de los jóvenes en la escuela. Confirmando la crítica de Habermas, evidencian
prácticas políticas controladas mediante los estamentos establecidos por la
institución a través de los cuales se busca responder con la mayor fidelidad
posible a la legalidad de la escuela. En consecuencia, se evidencia entre líneas,
cómo el ejercicio electoral y de representatividad a través de los mecanismo de
control e intervención le pertenecen al poder administrativo de la institución.

4.2.1.6 La opinión pública en la escuela

Para Habermas (2005), el fundamento de la acción comunicativa que pretende
generar un poder político capaz de contrarrestar el flujo del poder administrativo,
no se encuentra, precisamente, en las estructuras jurídicas y parlamentarias
legalmente estipuladas, sino en el espacio del mundo de la vida, constituido por
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redes de comunicación más o menos espontáneas que se emancipan de los
estamentos y círculos políticos establecidos y del lenguaje especializado, para dar
paso a un lenguaje ordinario que circula a lo largo de los distintos espacios
periféricos constituidos por la sociedad civil como la familia, los amigos, los
vecinos, los colegas de trabajo y los conocidos a través de los cuales se
construyen procesos discursivos basados en la opinión pública para la que basta
con dominar un leguaje popular que se ajusta a la inteligibilidad de las prácticas
comunicativas de la vida cotidiana. En consecuencia, Habermas considera la
opinión pública como el escenario a través del cual la sociedad civil retoma
problemas de la sociedad global para tematizarlos a través de prácticas
comunicativas deliberantes, inclusivas y asequibles que tienen como fin elevar el
volumen de dichos problemas de modo que la opinión pública adquiera un
carácter político que estorbe los flujos del poder central y se convierta en tema de
discusión obligatoria en las esferas parlamentarias. Este principio Habermasiano,
coincide con el planteamiento de los estudiantes cuando ellos critican las
restricciones de la escuela como una imposibilidad para generar espacios de
opinión pública en su interior, por tanto, evidencian como la institución se
encuentra articulada por estamentos legales que no dan cabida al establecimiento
de espacios físicos ni comunicativos públicos que pudiesen ser protagonizados
por los jóvenes. En consecuencia, los espacios de opinión se muestran
estrictamente privatizados y estructurados de acuerdo a un leguaje especializado
y excluyente, si el estudiante quiere opinar, aseguran ellos mismo, lo tiene que
hacer a través del conducto regular armando por el poder administrativo. Sin
embargo y a pesar de la crítica, los jóvenes no muestran un nivel de conciencia
suficiente para asegurar que se encuentran en la posibilidad de conformar redes
de comunicación basadas en la opinión pública, pues permeados por la filosofía
institucional, ven como única vía de comunicación, precisamente, los estamentos
políticos establecidos como puede llegar a ser el papel de sus representantes ante
las altas instancias. Por su parte, los maestros difieren con Habermas cuando
justifican las posibilidades de opinión de los estudiantes a través de los
estamentos legales mediante los cuales se les invita a participar, pero de este
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modo están negando la posibilidad de establecer acciones comunicativas basadas
en la opinión pública ajena a las estructuras institucionales estipuladas. De otro
lado,

disienten

con

Habermas,

cuando

aseguran

que

los

entramados

comunicativos de la escuela que están al margen de las estructuras establecidas y
por tanto protagonizadas por el grupo de compañeros o amigos, no llega a tener
ninguna resonancia, pues se parte del hecho de que sus temas de discusión no
tienen la fuerza necesaria para ser tratadas en las instancias donde se toman
decisiones. Del mismo modo, los maestros confirman una de las críticas de
habrmasianas, cuando ponen en evidencia las normas y restricciones que
establece el poder administrativo con el fin de impedir las relaciones espontaneas
e informales entre maestros y estudiantes. Por su parte, los directivos como es de
esperarse, difieren con Habermas, cuando justifican las oportunidades de opinión
de los estudiantes a partir de los estamentos legales establecidos por la
institución. Sin embargo y paradójicamente, armonizan con el autor cuando
aseguran que los jóvenes por estar más de cerca a la realidad de la cotidianidad
escolar, tienen mayor capacidad para percibir la problemáticas que afectan a la
institución, pero para evitar que esa situación se pueda convertir en un punto de
partida para la creación de redes de comunicación basadas en la opinión pública
que pueden llegar a estorbar los flujos del poder central, invitan a que los jóvenes,
antes de unirse con otros compañeros, se dirijan directamente y de forma
individual ante las altas instancias, donde bajo el argumento de ser escuchados,
se truncan las posibilidades de que la percepción de algún problema pueda ser
condensado y tematizado por la sociedad civil para contrarrestar la fuerza del
poder administrativo, imposibilitando que se convierta en un tema de discusión
obligatorio en las altas instancias.
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4.2.2 Discusión teoría-empiria a partir de los sentidos morales de la
participación de los jóvenes en la escuela, visto desde estudiantes,
maestros y directivos
4.2.2.1 Comprensión del deber en la escuela

Dentro de la dinámica normal de los jóvenes en la escuela, es de resaltar el rol
que los mismos jóvenes juegan en el cumplimiento de sus deberes. Los
estudiantes muestran en las relaciones con sus compañeros y en especial con los
maestros y directivos, quienes verifican el cumplimiento de sus deberes, que
existe una posición muy crítica ante el manejo que ellos le dan a los deberes,
incluso los jóvenes asumen dichas actitudes críticas y estrictas como exigencias.
Sin embargo, para Kant (2004) el término deber a pesar de encontrarse fuera del
individuo, es decir, que viene externamente y llega a formar parte de su
comportamiento como ser social que es, debe también reconocerse como aquel
elemento que nace en sí mismo desde el hombre. Así pues su característica de
ser racional debe permitirle al ser humano establecer en el deber un límite, en el
cual este nunca debe ser visto como un condicionamiento u obligación que se
impone al mismo individuo. En concordancia con ambos planteamientos, se
comprende un punto de encuentro en tanto que los jóvenes saben y ven en los
deberes que la escuela ha diseñado para la sana convivencia de ellos en la
escuela un tono marcado de imposición y exigencia, lo que Kant niega
rotundamente debe ser el deber visto por el hombre, desvirtuando la misma
dinámica de la escuela el principio de Kant por el cual el deber no se puede tomar
como un condicionamiento u obligación.

Así mismo, los maestros han entendido el deber como aquella herramienta que les
permite empoderarse del entorno en el cual están interactuando con los
estudiantes. Estar bien presentado es un deber en el colegio para el que trabajan
y ante este elemento muchos de los maestros manifiestan cierta resistencia ya
que desde ellos mismos no hay un convencimiento en cuanto a la formalidad de
su atuendo en el colegio. Sin embargo, los maestros cumplen el deber de ir bien
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presentados porque reconocen en este deber el hecho de sentir respeto por parte
de sus estudiantes, aun no teniendo pleno convencimiento de dicho aspecto. Los
maestros dan cumplimiento al deber porque toca mantener un trabajo pero no se
cumple con la presentación personal en todos los casos por convicción. De igual
forma para los estudiantes aplica dentro de los deberes en el manual de
convivencia estar bien presentados y mantener el corte de cabello adecuado, pero
para muchos de ellos dicho deber se cumple por el hecho de la necesidad de
permanecer en la Institución o por voluntad de los padres pero en muy pocos de
los casos por convicción propia. Respecto a las percepciones que muchos de los
jóvenes y los maestros tienen en cuanto al deber se refiere, Kant (1946) afirma
que los individuos deben ver el deber desde la percepción de hacer el bien por si
mismo más no por inclinación así pues, para él esto es evidencia de una buena
voluntad.

El punto de vista Kantiano difiere de la actitud que tanto los jóvenes y maestros
evidencian en el cumplimiento de sus deberes. No hay un pleno convencimiento
de los deberes que la escuela ha dispuesto para la normal interacción de todos los
miembros de la comunidad. Hay un discurso oculto de inconformismo lejos de
estar cerca al bien por sí mismo y por el contrario en los testimonios de los
estudiantes y los maestros se comprende una búsqueda de un mero
favorecimiento de los deberes pero para un bien particular. En contraste los
Directivos parecen no querer tomar partido en la formulación y situación de los
miembros de la comunidad educativa frente a lo que son los deberes. Expresan
una preocupación frente a la claridad que tiene la comunidad educativa respecto
no solo a sus deberes sino también a sus derechos, dejan expuesta la notable
necesidad de un análisis de dicha situación

Si bien los estudiantes manifiestan el deber desde lo impuesto e incluso exigido,
mediante la comprensión hecha a los discursos de los jóvenes se ha evidenciado
que, en contraste, con esta posición descrita, el fin que los mismos muchachos
reconocen en el cumplimiento de deberes y la creación de hábitos propios es de
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vital importancia para su desarrollo como seres integrales para más adelante
enfrentarse como protagonistas determinantes en la sociedad. Los jóvenes
encuentran que tras la intencionalidad de la escuela por cumplir con las
responsabilidades dispuestas para ellos está a largo plazo la búsqueda de formar
buenos ciudadanos y prepararles para roles como padres, maestros, profesionales
y demás. En definitiva, para los estudiantes en el fondo hay un sustento por el cual
se justifica el cumplimiento de las responsabilidades traducido en deberes y aun
más una proyección para la propia existencia.

De otro lado, para Kant (1946), el deber no puede ser interpretado como una
fuerza de coerción externa, es decir, no debe haber una obligatoriedad en el
hecho de dar cumplimiento a algo, debe, por el contrario, analizarse como una
oportunidad para reflexionar y dar espacio a elaborar responsabilidades que de
manera racional, permitan al sujeto constituirse desde la buena voluntad . En este
orden de ideas, los testimonios de los jóvenes tienen un contenido significativo de
reflexión en tanto que los muchachos se dan la oportunidad de orientar los
deberes y las responsabilidades que en ocasión ven en términos de exigencias
como un punto positivo y formativo para su ejercicio posterior como ciudadanos.
Así pues, se reafirma en este punto el pensamiento de Kant al afirmar que sólo en
la medida en que las leyes que se han establecido para el propio sujeto, pueden
ser reconocidas como normas sociales, sólo en esa medida, y desde este
postulado las normas se cumplirán y se aceptarán como deberes.

4.2.2.2 Aspectos normativos dentro de la escuela

Para Kant (2004), hay un principio por el cual debe superarse la individualidad
aparente tras la elaboración racional de leyes que se convierten en normas de
conducta individual, sin embargo, en los testimonios que los estudiantes brindaron
al grupo investigador, se evidencia un sentimiento de alto sometimiento frente a
las normas que el colegio ha dispuesto para ellos. Lo anterior, afirman ellos, se
debe a que existe una serie de parámetros y aún más de restricciones que para
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los mismos estudiantes son extremistas, incluso innegociables. La situación y el
punto de vista que describen los estudiantes difiere del principio Kantiano cuando
se evidencia una imposibilidad de los jóvenes de poder formar parte activa en
tanto que no hay puntos de encuentro ni espacios de discusión respecto a la
formulación de las normas, lo cual genera que quienes hacen cumplir las normas y
quienes obedecen a ellas han perdido por completo vínculos de comunicación que
permitan no solo el favorecimiento propio al margen de las normas sino también
su constante mejora y respectivo cumplimiento efectivo.

Los jóvenes comentan que no hay una participación equitativa y que junto con el
diseño del manual de convivencia y su respectiva política de cumplimiento han
notado que la gran cantidad de normas y deberes que este trae consigo ha
generado en los jóvenes una mayor probabilidad de pasar y violar dichas normas.
Dicho fenómeno, según los jóvenes, podría alivianarse si ellos tuvieran la
posibilidad de formar parte y opinar ante la creación de las distintas normas que el
colegio ha puesto al alcance de ellos a lo cual los maestros coinciden al afirmar
que el no cumplimiento de las normas está íntimamente relacionado con la
imposibilidad que tienen los jóvenes de formar parte de la elección de institución
que han hecho sus padres. Muchos de los estudiantes permanecen en el colegio
porque ha sido deseo de sus padres quienes de manera arbitraria ignoran la
opinión y el sentido de pertinencia de sus hijos con el plantel. Al respecto, Kant
(1946), afirma en el mismo sentido de superación de la individualidad el obrar de
manera tal que la máxima de la propia voluntad sea principio de ley universal,
reconociendo, que los jóvenes deben dentro de una sociedad establecida jugar su
papel individual por medio de su propia voluntad y principios, teniendo en cuenta
los principios y voluntades de quienes con él conviven, y procurando la
convivencia aún teniendo puntos de vista y objetivos distintos.

De igual forma, para Kant (1946) derivar las acciones de las leyes exige razón, lo
que indica que la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Así pues, teniendo
en cuenta el punto de vista de jóvenes ante la necesidad de participar en la
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formulación de las normas que la institución ah dispuesto para ellos, se encuentra
allí un punto de encuentro con el postulado Kantiano cuando se reconoce desde
un punto de vista más pragmático, que las normas institucionales no pueden salir
del consentimiento de uno o de unos pocos, sino de la participación racional de
todos los implicados.

Al respecto, los directivos de las instituciones deciden mantener un punto de vista
muy plano en cuanto que aclaran que las normas y la misma formulación del
manual de convivencia necesitan ser revisados de nuevo pero dicho análisis no es
explicito desde los agentes que podrían intervenir en su reformulación.
Lamentablemente en este punto de consolidación de las normas y de los deberes
que se han de plantear, se evidencia que los jóvenes y los maestros están en un
lugar lejano insuficiente para conocer en realidad el fundamento de un cambio
sustantivo de los procesos de cambio y transformación de los parámetros
establecidos.

4.2.2.3 La autonomía en los jóvenes en la escuela

El cumplimiento de las normas, los deberes y cada uno de los parámetros que la
institución ha establecido para los estudiantes es reconocido en los mismo jóvenes
desde el punto de vista responsable de sus acciones, así pues, ante su negativa
por la exigencia y la radicalidad de las normas ejercidas por los maestros, ellos
afirman que el poder no reside exclusivamente en los docentes y que por el
contrario, son ellos mismos quienes con la responsabilidad en los actos
contrarrestan los sentimientos de restricción y sometimiento de los cuales no
muestran simpatía. En este orden de ideas, los jóvenes ven en la autonomía y la
responsabilidad de su comportamiento una manera justa de participación que
reduce la necesidad por parte de maestros y directivos el constante acto de llamar
la atención.
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Los estudiantes entrevistados en grado undécimo, ante su status de próximos
graduandos reconocen que por ser los estudiantes mayores del colegio están en
la mira y constante atención por parte de los maestros. Al respecto, evidencian
que por medio de sus actitudes los maestros han depositado un nivel específico
de confianza respecto a lo que hacen o las actitudes que esperan de ellos.
Es de resaltar el análisis que los estudiantes hacen en torno a la autonomía y su
propia legislación, pero en contraste, debe aclararse que los estudiantes toman
como medida preventiva dicho comportamiento de autolegislación ante la
imposibilidad de formar parte en la formulación de las normas y leyes que la
institución ha establecido para ellos, así pues, para Kant (1946), la autolegislación
es el resultado de las leyes que el hombre ha formulado y elaborado para sí
mismo de una manera racional. De hecho, es desde esta misma formulación de
las leyes de donde surge el cumplimiento de los deberes.

Evidentemente el planteamiento Kantiano no coincide con el punto de vista de los
jóvenes entrevistados. Ellos ven en la autolegislación un punto de partida para la
participación en la medida en que ellos deberían cumplir leyes que han sido
elaboradas por sí mismos de manera racional y no mandatos externos que se les
impone de manera coercitiva, sin embargo, en el caso de sus instituciones
reconocen que a pesar que las normas no han contado con la participación, la voz
y el voto de ellos; su propia responsabilidad y autonomía les lleva a poner a su
propio nivel y bajar de status el poder que las normas han generado con el tiempo
en la población estudiantil.

De otro parte los maestros ven en los jóvenes un gran reto de responsabilidad y
autonomía para asumir las normas que la institución ha planteado, a la vez,
coinciden con el postulado Kantiano que asume la autolegislación como pretexto
de la ley universal, el cual, se puede entender como el tránsito de la
autolegislación individual a la normatividad social, en tanto las máximas que se
establecen como autolegisladoras de la voluntad, deberán validarse, también, en
su capacidad para ser generalizadas como leyes de todos y para todos. En este
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orden de ideas, los directivos parten del hecho de diferenciar un gran grupo de
estudiantes que están muy por encima de las normas y de los deberes que el
colegio ya tiene establecidos. Al respecto, dichos estudiantes pueden ser vistos
como autolegisladores de sus propios comportamientos y formas de pensar, sin
embargo se puede comprender en el posicionamiento de los directivos que dicha
autolegislación no es el común denominador en toda la población estudiantil y que
de allí debe partirse para el necesario cumplimiento de las normas.

4.2.2.4 Aspectos determinantes en la libertad de los jóvenes en la
escuela

Para Kant (1946), se es libre en la medida en que se está sometido a máximas
individuales las cuales han sido elevadas a la categoría de ley universal, por eso,
la voluntad libre y voluntad sometida a leyes morales son una misma cosa. Visto
de otra manera, la buena voluntad es sinónimo de libertad. Evidentemente el
planteamiento Kantiano no coincide frente a la situación que los estudiantes
describen respecto de su libertad. Los jóvenes manifiestan que por medio de su
apariencia física han sido juzgados por sus maestros y demás entes que hacen
cumplir sus normas, ellos argumentan que la manera de vestir desde un primer
aspecto no debería influir en la manera en la que ellos son tratados por parte de
sus maestros, y en un segundo punto no debe influir su aspecto físico como un
elemento relevante en la formulación de las normas, es decir, que la apariencia
física no determina el nivel de conocimiento de un estudiante ni sus capacidades
cognitivas. Sumado a la anterior posición de los jóvenes, se encuentra el hecho
que ellos describen como no equitativo, el no poder participar de la formulación de
sus propias normas o leyes, es decir, ellos han encontrado ya dispuesto un
escenario para convivir dentro de él y en ningún momento han formado parte de
su diseño, incluso, cuando se han nombrado representantes estos sirven solo
como testigos pero no tienen ni voz ni voto al opinar. Así pues hay divergencia con
el postulado Kantiano en tanto que los jóvenes parten de no poder establecer sus
máximas individuales y por ende no pueden elevarlas a categorías universales, al
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respecto, el manual de convivencia se ha convertido en una bitácora más para
ellos que solo busca coartar. Los jóvenes ven en el manual de convivencia un
elemento que restringe cada vez más sus posibilidades de mostrar lo que ellos
llaman libre expresión. Los jóvenes deben ceñirse a las normas y a los parámetros
que el manual estipula, por lo tanto no se aplica partir del hecho de tener unas
máximas individuales.

A su vez, Kant (1946) afirma que una ley individual, no puede convertirse en
norma social, si antes no es reconocida racionalmente por todos los sujetos como
una norma universalmente valida y por eso mismo, norma de conducta universal.
Así pues todos los individuos deben ser considerados como fines en si mismo más
no como medio para cualquier otro propósito. Sin embargo, la libertad en la
escuela por parte de los testimonios de los jóvenes no coincide con el postulado
Kantinano en tanto que los jóvenes no son protagónicos de sus propios procesos
legislativos porque no participan en la formulación de sus propias normas, Incluso,
puede comprenderse desde la posición de los directivos, que hay una coincidencia
no explicita ni publicada del rol que los jóvenes cumplen en la formulación de sus
propias normas. Así pues desde los directivos se cumple con los requisitos que
exige la ley de incluir a los propios jóvenes en la delimitación de acciones
adecuadas o no para el normal funcionamiento de la institución pero en el
momento de tener en cuenta su opinión o darle la capacidad de voto para legitimar
alguno de los aspectos que acompañan el manual de convivencia sus alcances
son casi nulos. Por ende, basándonos en el principio de Kant anteriormente
expuesto, la participación en la escuela debería fundamentarse en un ejercicio de
la libertad el cual le permita a todos los miembros de la comunidad empoderarse, y
en especial a los jóvenes, como constructores protagónicos de sentido en las
relaciones sociales que constituyen la vida escolar, por lo tanto, ningún sujeto
debería ser tratado con fines parcializados o intereses elaborados al margen de
los entramados escolares, sino como fin en la totalidad de dimensiones que lo
constituyen como persona.
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5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

SOBRE LOS CRITERIOS MORALES QUE FUNDAMENTAN LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES EN LA ESCUELA, VISTOS DESDE LOS TRES ACTORES
A lo largo del estudio se evidenciaron los criterios morales que fundamentan la
participación en la escuela, aunque vale anotar que en algunos casos funcionan
más como imaginarios que como fundamentos propiamente dichos. El deber, es
motivo de crítica para los estudiantes, puesto que se utiliza como imposición con
pretensiones formativas que ellos no comparten, los maestros y los directivos
argumentan la formación en el cumplimiento del deber como un bien necesario
para los estudiantes en su proceso de maduración personal y social. Asimismo, la
ley escolar es asumida por los estudiantes como un catálogo de castigos que en
cualquier momento pueden ser usados en su contra y que en ningún momento los
conlleva a establecer un principio autolegislador de su conducta. Los directivos
son bastante claros al argumentar las razones que los llevan a establecer normas
escolares que limitan a los estudiantes para la realización de una serie de
acciones, la principal de ellas, es el tipo de hombre que se quiere formar para la
sociedad que no es otra cosa que una persona obediente y sumisa, por tanto,
carente de autonomía. La sociedad tiene normas, hay que formar para que los
estudiantes las cumplan; es más, tanto los directivos como los maestros son
claros en defender el enfoque formativo de la institución el cual no pretenden
negociar bajo ninguna circunstancia, tanto que si un estudiante no está de acuerdo
con él, pues sencillamente debe desistir de ingresar al colegio. Finalmente, los
estudiantes son radicales al criticar la libertad como un principio inexistente en la
escuela, utilizan frases como la libertad está en la calle no en el colegio. Los
directivos, reflejan en sus testimonios, un respeto por la persona como fin último
de su formación, pero en las practicas que describen denotan que el fin es la
institución y los estudiantes medios para ella, por lo mismo, si un estudiantes es
percibido como un medio no favorable, se le aconseja no ingresar al colegio desde
la matrícula.
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SOBRE LOS PROPÓSITOS Y PROCESOS POLÍTICOS A TRAVÉS DE LOS
CUALES SE DESARROLLA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA
ESCUELA, VISTOS DESDE LOS TRES ACTORES
Los fundamentos políticos de la participación de los jóvenes en la escuela,
evidencian una reproducción a escala menor de lo que acontece en la sociedad
más amplia. En primer lugar, la deliberación y consenso para la toma de
decisiones encierra una gran controversia, mientras los directivos aseguran la
existencia de espacios deliberantes y decisorios colegiados ligados a estamentos
legales dentro de la institución, los estudiantes los critican al describir las
dinámicas burocráticas que se manejan en su interior; los maestros son
conscientes de que las estrategias y los espacios existentes son escasos,
insuficientes y poco incluyentes. De lo anterior se entiende como los tres actores
están de acuerdo en afirmar la existencia de una estructura piramidal dentro de la
escuela, a través de la cual se tejen relaciones de poder marcadas por el
autoritarismo, expresadas en binomios como dominador-obediente, rectormaestro, maestro-estudiante, directivo-estudiante; lo cual no garantiza procesos
de participación unánimes e incluyentes. En razón de lo anterior, se evidencia una
diferencia clara entre institución y estudiante. Los directivos privilegian prácticas
políticas ligadas a lo legal, por tanto, describen mecanismos de participación
relacionados con estamentos institucionales establecidos, esto con el fin de
garantizar la seguridad y la tradición institucional tanto al interior como frente a
instancias externas, motivo por el cual se muestran cerrados frente al influjo de
críticas, propuestas nuevas o acciones de transformación provenientes tanto de
maestros como de directivos. Los maestros, por su parte, no expresan libremente
sus opiniones por miedo a perder su estabilidad laboral, lo que los lleva a
mantenerse en una posición bastante permisiva y obediente. Los estudiantes, por
su parte, son radicales en afirmar como la institución dialoga siempre desde y para
ella misma, mas no es su pretensión directa colocar al estudiante como fin único
de todas sus acciones. Otro de los procesos políticos de gran controversia es el
tema de la representatividad. Los directivos son conocedores de ella tanto en lo
legal como en lo procedimental, muestran gran preocupación por generar
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prácticas electorales para la elección del gobierno estudiantil cada vez más
asequibles y de mejor calidad, y desde ellas argumentan la mayoría de las
posibilidades de participación, sobre todo de estudiantes, pero también de
maestros. Los estudiantes se han dejado envolver por esta dinámica institucional y
a través de sus testimonios dejan ver la representatividad como la única forma de
participación en la escuela, no obstante, son claros al criticar la carencia de
impacto que ésta posee, ya que una vez son elegidos los líderes estudiantiles y
finalizan los procesos electorales, los representantes elegidos no tienen ninguna
incidencia real en la defensa de los intereses de todos sus compañeros ante las
altas instancias, consideran que todo es un formalismo legal que los colegios
realizan al inicio del año escolar. En esto están muy de acuerdo con los maestros.
Finalmente, uno de los procesos políticos que encuentra poco asidero en la
escuela de cara a favorecer la participación es lo público. En los dos colegios
sobre los cuales se hizo el estudio, se encuentra una clara concepción de que lo
público está de puertas para afuera, porque adentro cohabitan círculos privados
tanto en los físico como en lo humano, académico y comunicativo. Todo en la
escuela está normativizado, vigilado, delimitado, lo cual no permite el encuentro
espontaneo y libre que generara otra forma distinta de opinión, deliberación y toma
de decisiones protagonizadas por los mismos estudiantes.

SOBRE

LAS

DISONANCIAS

ENTRE

ESTUDIANTES,

MAESTROS

Y

DIRECTIVOS SOBRE EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN
El hecho de que desde un principio hayamos pensado en la posibilidad de analizar
las concepciones de participación que existen en el ámbito escolar hace ya
suponer que reconocemos la escuela como ese lugar en el que las dinámicas
políticas demuestras una distribución del poder jerárquico. En este sentido se hace
necesario indagar las concepciones que tienen de participación los estudiantes,
los maestros y los directivos, ya que es posible que al interior de cada una de
estas organizaciones se establezcan dinámicas de participación con sentidos
propios y al mismo tiempo disonantes entre sí. Dentro del estudio realizado se
tomaron en cuenta los contextos de colegios privados de corte confesional,
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aspecto que caracteriza nuestro estudio, dado que

son los estudiantes quienes

en el ámbito escolar deben amoldarse a las directrices y por tanto seguir un
cumulo de normas que ya han venido siendo establecidas. En este sentido son
los estudiantes quienes se encuentran en la parte más baja de esta jerarquía,
aspecto que muestra que aun que legalmente se establecen derechos de
participación en los estudiantes, las dinámicas no responden propiamente a un
desarrollo abierto y equitativo de este, la democratización de los espacios
deliberación son operados bajo los conductos establecidos. Así pues, dentro de
los sentidos que los estudiantes conciben dentro del proceso participativo de la
escuela podemos resaltar que existe una palpable necesidad de encontrar en los
discursos hegemónicos de la escuela un espacio para dar lugar a las diferentes
concepciones de participación que tienen los estudiantes, son ellos quienes
reclaman nuevas formas de ser reconocidos, pues, estar fuera de las normas no
necesariamente es generar indisciplina como lo conciben otros sectores de la
institución, simplemente es optar por la búsqueda de nuevas estados de
reconocimiento en el espacio de lo público.

En el caso de los maestros encontramos que se puede dar varias vías a sus
concepciones de la participación, pues al estar en el medio de la escala jerárquica
que describimos, se encuentra entre su condición de empleado y su compromiso
formativo. En este sentido podemos encontrar concepciones que definen la
participación como ese espacio en el que los jóvenes pueden hacer uso de
derecho de la participación en espacios definidos por la ley educativa colombiana
y que se ve reflejado en espacios como el gobierno escolar, así pues el joven
puede usar estas herramientas y de estas puede aprender a hacer parte de la
sociedad, sin embargo en esta concepción, el estudiante continua siendo un sujeto
carente de sentidos políticos y de participación, dado que su edad no le posibilita
tener un pleno conocimiento de las formas en que mejor se puede desarrollar en el
espacio de lo público. Por otro lado, por su compromiso formativo existen
concepciones de maestros

que de las formas de participación reconocen

carencias al interior de las escuelas, pues las formas que ya existen no dan pie
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con las necesidades que existen desde los jóvenes, estos maestros por su parte
reconocen en su aula la posibilidad de establecer espacios de concertación que
posibiliten una formación más amplia en lo que concierne a la construcción de
acuerdos normativos.

Los directivos por su parte al detentar un poder y tener la obligación implícita de
mantener un control sobre las formas en que se desarrollan las dinámicas
institucionales, deben estar muy al tanto del establecimiento de las normas al
interior de la escuela, estas se ciñen entonces a un principio confesional que se
convierte en depositaria de la confianza de los padres de familia y que hace que
sus principios tengan vigencia. En este sentido la participación es el espacio que
la escuela posibilita para que los estudiantes puedan ser formados bajo los
principios cristianos que allí se profesan, pues son ellos quienes tienen la
posibilidad de elegir si pertenecer allí o no. Al interior de la escuela, según los
directivos existen tantas posibilidades que no es necesario tener por demás otras
opiniones que restituyan las posibilidades de participación, puestas ya están
implícitas dentro la naturaleza de sus dinámicas. Ahora bien, al comprender que
en el ámbito de la deliberación posibilita formas de encuentro sustantivo

en

cualquier ámbito social y que fortalece las formas en que se desarrollan las
instituciones, como en este caso la escuela, estamos partiendo del hecho de que
solo así se logra construir una sociedad democrática que reconoce en las minorías
un sustento para poder desde la diferencia hacer una apertura a nuevas
opiniones. En este sentido reconocemos que si desde estos tres sectores que la
institución maneja en su interior existiera un diálogo más abierto se permitiría un
sentido de la responsabilidad por la construcción de las normas desde todos los
espacios de la formación escolar, por ende habría sentido de pertenencia y la
escuela por antonomasia construiría nuevas formas y espacios de la participación
democrática.
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SOBRE LA CONTRASTACIÓN TEORÍA - EMPÍRIA
Desde el inicio del proyecto, uno de los retos establecidos para nosotros como
equipo de trabajo, fue la teoría seleccionada para la fundamentación de la
investigación, pues éramos consientes de que el tema de la participación escolar
trabajado en otras investigaciones se había fundamentado a partir de apuestas
teóricas relacionadas con la democracia, la ciudadanía, y la política en el contexto
directamente escolar, razón por la cual, hacerlo desde un sustento filosófico
apriorístico, como es el caso de Kant y filosófico político propio en Habermas,
resultaba una empresa alternativa, máxime cuando ninguno de estos dos autores
han escrito desde o para la escuela. Después de un proceso más o menos largo
de reflexión en torno a construcciones y deconstrucciones teóricas, llegamos a la
conclusión de que optar por este tipo de teoría más que un obstáculo en sí mismo,
se podría definir como un punto a favor de la originalidad de nuestro proyecto que,
además, serviría para la realización de un estudio complementario a los
establecidos. Evidentemente en el desarrollo de la investigación, comprobamos,
una vez más, la estrecha relación existente entre filosofía y pedagógica y la
riqueza que de ella se desprende para la comprensión de sentido que subyace a
los fenómenos que acontecen en el contexto de la educación. Interpretar la
moralidad Kantiana basada en la filosofía pura para leer los sentidos morales de la
participación resultó ser un grato ejercicio para poner a dialogar el apriorismo
filosófico con la praxis de la escuela que, lejos de parecer incoherente, advirtió
vistos de interdisciplinariedad.

De otro lado, traer los postulados filosófico-políticos trabajados por Habermas en
el contexto del Estado socia de derecho para leer los sentidos políticos de la
participación escolar, nos permitió comprender y evidenciar la manera como la
escuela se halla permeada por las dinámicas políticas que acontecen en la
sociedad más amplia, de modo que la apuesta habermasiana como alternativa de
solución ante las dinámicas políticas de dominación, abuso del poder y sumisión,
caen muy bien traídas a la hora de repensar las prácticas de participación en la
escuela. Por tanto, al acercarnos a un contexto con determinadas características
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las formas de interpretarlo pueden variar según el campo desde el que se mire, en
este caso, para la apropiación de los sentidos político morales de la participación
de los jóvenes en la escuela permitimos que la Empíria originara categorías que
describieran la realidad que estábamos indagando, estableciendo a su vez desde
el campo de la teoría una comprensión más amplia de lo que habíamos
encontrado.

SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En las sociedades se hace

cada vez más pertinente reconocer que solo se

genera democracia a partir del consenso y sus formas de ser entendidas, una
política bien ejercida posibilita que desde cualquier esfera del escenario publico se
dé cabida a la expresión de cualquier ciudadano, entonces comprendemos que es
en la escuela que se genera tal comprensión, dado que son las dinámicas que se
desarrollan al interior de ella las que definen la clase de ciudadanos que una
nación puede llegar a tener, en tal sentido una identidad en los mínimos que se
desarrollan en las escuela posibilita que la construcción de tal nación sea posible.

En el ámbito de la participación se reconoce que indagar por sus sentidos en la
escuela nos posibilita dimensionar un espectro que describe cuan poderoso puede
ser este escenario para la vida pública. Así pues hemos reconocido que Una
escuela que se pregunta por los sentidos de su quehacer político y por ende
participativo esta siempre sujeto a reconocer en las diferentes opiniones una
fórmula para democratizar las dinámicas que en su interior se dan. La concepción
de participación no solo se encuentra contemplada al interior de la normatividad,
en este sentido adolecemos de formas para interpretar las necesidades que se
atribuye a una sociedad dinámica, es necesario entonces demostrar formas de
generar voz en las acciones de quienes hacen parte de la escuela. Esta pregunta
es pertinente cuando reconocemos que la escuela siempre va a estar llamada a
formar ciudadanos y que por este principio sus dinámicas no solo responden a una
materia, sino que debe estar ligada a la concientización de las formas de ejercer
participación y cambios en la escuela.
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SOBRE EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA
Los testimonios frente a los sentidos morales y políticos de la participación entre
los jóvenes, los maestros y los directivos son muy diferentes. Mientras que para
los directivos las reglas están muy claras y tan solo deben adecuarse algunos
aspectos de norma frente a los espacios y las acciones participativas, los jóvenes,
tienen un punto de vista donde argumentan, critican y exponen una variada serie
de inconformidades frente a los sentidos participativos. Lamentablemente, como
grupo investigador pudimos comprender mediante los discursos obtenidos de los
jóvenes que su nivel de tomo de conciencia en cuanto a su rol de sujetos políticos
es casi nula, sus posiciones se quedan en el discurso pero viendo de forma
desesperanzadora las formas de administración, y más aún la imposibilidad radical
de hacerse oír. Lo anterior, nos llevó a cuestionarnos acerca del gran poder de
argumentación de los muchachos que se reconocen fuertes en sus discursos pero
a la vez la debilidad de sus posturas en las actitudes negativas y radicales frente a
la participación y los espacios que cuentan para tal fin. Los jóvenes aún no se
cuestionan por las razones subyacentes en las decisiones, normas y deberes a
cumplirse en sus colegios, lo cual notamos, les lleva a actuar de manera mecánica
o a generar rotunda oposición a las figuras de poder que les rodean, así pues las
justificaciones y los acuerdos establecidos frente a sus comportamientos y
acciones no son compartidos, admitidos y por sobretodo asumidos de forma
consciente. Lo anterior, nos llevó como grupo investigador a reconocer el gran
resquebrajamiento presente entre el discurso, la toma de conciencia y la acción
por parte de los jóvenes frente a sus actos participativos. De igual forma los
maestros tienen un papel fundamental en la medida que hacen cumplir las normas
ya que a la hora de ser abordados tienden incluso a tener puntos de encuentro
con las opiniones de los jóvenes, a lo cual, prefieren pasar de largo y tomar una
actitud de solidaridad con el lugar de trabajo y la política de la institución de la cual
hacen parte.
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SOBRE EL MÉTODO
A través del desarrollo del proyecto, entendimos por qué la investigación en
pedagogía tiene una teleología relacionada con la comprensión de los fenómenos
que acontecen en el campo de la educación, por tanto, ajena a los códigos
científicos de corte cuantitativo provenientes del positivismo lógico. Se halla
inscrita en el campo de las ciencias sociales bajo el enfoque cualitativo, donde la
validez epistemológica supera la relación de variables causa-efecto y la
comprobación de los resultados en términos de medición, dando paso a la validez
por la capacidad de la comprensión para evidenciar problemáticas y fundamentar
estrategias que lleven a la transformación de las prácticas. A diferencia del
enfoque cuantitativo, este tipo de investigaciones permite una comunicación más
cercana entre los investigadores y los sujetos del estudio, los cuales, a su vez,
dejan de ser simples fuentes de información, convirtiéndose en co-investigadores
que a través de sus aportes evidencian su intereses por la optimización de las
prácticas de la vida cotidiana de la cual hacen parte. Dentro de la gama de
métodos establecidos en el marco del enfoque cualitativo, el estudio de caso
múltiple se nos presentó como el más indicado para el estudio del fenómeno de la
participación escolar, su utilización permitió alcanzar los objetivos propuestos de
cara a la comprensión de sentido proyectada, sin embargo, y como le es propio a
este enfoque, partuculariza los resultados al contexto en cual fueron estudiados.
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información como lo fueron la
entrevista semi-estructurada y el grupo de discusión, si bien nos brindaron un
escenario empírico rico para el análisis, consideramos que hubiese sido mucho
más viable utilizar el grupo de discusión tanto para los maestros como para los
directivos, así como se empleó con los estudiantes, pues a pesar de que se quería
resaltar la vos de los jóvenes, la información recogida en las entrevistas semiestructuradas, en algunos momentos del análisis, resultó un poso escasa en
comparación con el instrumento mencionado. De otro lado, concluimos que una de
las fortalezas de la metodología empleada, fue la utilización del análisis crítico del
discurso para leer la información empírica, ya que nos permitió establecer un
proceso bastante riguroso de topicalización, triangulación y categorización de cara
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a la construcción de los hallazgos empíricos y su discusión con la teoría en el
marco de la elaboración de resultados, además, este tipo de análisis por el énfasis
que coloca en la interpretación de las intencionalidades de los sujetos con el fin de
hallar postulados de dominación, opresión, abuso del poder, subyugación así
como pensamientos de resistencia y emancipación, nos permitió en acercamiento
directo y profundo a los sentidos político-morales de la participación escolar. Con
todo, y pesar de la rigurosidad que se le dio a la investigación a través del
sustento epistemológico utilizado en la ejecución de la metodología, consideramos
que la tarea de formar maestros investigadores, debería establecerse bajo unos
parámetros de método más flexibles, manejables y asequibles a los maestros de
escuela que se encuentran agobiados por la saturación de tareas y
responsabilidades que les imponen las instituciones educativas en las que
laboran.
SOBRE LAS LIMITANTES DEL ESTUDIO
Evidentemente una de las limitantes de la investigación, radicó en la disposición
de los horarios de clase de los jóvenes, como grupo investigador tuvimos que
aprovechar al máximo los tiempos de reunión por los grupos focales y sus
respectivas sesiones. Los momentos de encuentro fueron enriquecedores, sin
embargo tuvimos la presión del tiempo encima y consideramos que tras los
testimonios empíricos hallados hay una gran riqueza del discurso que hubiese
podido extenderse y enriquecerse aún más. Así mismo, los grupos focales si bien
fueron escogidos de manera aleatoria, dejaron ver que a pesar de este factor los
estudiantes abordados formaron grupos muy homogéneos de discusión lo que
generó encontrar jóvenes con discursos muy similares con puntos de vista que
coincidían en muchos de los casos. Quizá en uno solo de los grupos focales
abordados se generaron posiciones contrastantes permitiendo evidenciar la gran
contraposición de los argumentos y razones dadas. De forma paralela, durante el
desarrollo de las sesiones tanto de grupo focal como de entrevistas
semiestructuradas los investigadores evidenciamos en repetidas ocasiones
actitudes de inhibición en el discurso que los entrevistados aportaron, si bien las
discusiones transcurrieron con un flujo normal de información, habían momentos
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en las intervenciones donde las voces y las miradas se transformaron inquietantes
a la hora de opinar.

PROSPECTIVA
Si bien la comprensión que nosotros como investigadores desarrollamos en
ambas instituciones buscó tomar las posturas de Kant y Habermas para entender
los sentidos político-morales de la participación de los jóvenes en la escuela
teniendo en cuenta los criterios, procesos y finalidades desde los testimonios de
directivos, maestros y estudiantes, dicha comprensión a través de su mismo
desarrollo dejó grandes evidencias en cuanto a los resquebrajamientos y vacios
que se dan dentro del ejercicio participativo de los jóvenes. Así pues, como
investigadores frente a la comprensión de toda la información que arrojaron las
personas abordadas destinamos gran parte de nuestro análisis a las falencias, las
dificultades y los aspectos que deterioraban el posicionamiento de seres
participativos en sus colegios. Por lo tanto, sería de gran utilidad para estudios
posteriores, tener en cuenta la relevancia de los discursos arrojados por los
maestros, directivos y los mismos jóvenes frente a las fortalezas que dejan sus
actos de participación en todos los ámbitos escolares, incluso, basándose en los
aspectos morales y políticos que se pueden llegar a dar en los colegios respecto a
los postulados de Habermas y Kant analizados en esta investigación.

A lo largo de la investigación, se estableció como uno de los ejes fundamentales
de comprensión el postulado de Habermas que predica sobre la consolidación de
puentes de diálogo que permitan la inclusión de ideas y posiciones de los jóvenes
a través de las diferentes exclusas que le distancian de los núcleos de poder. Si
bien, en el trascurso de la investigación se evidencia una necesidad de mayor
conciencia y por ende toma de acción frente al posicionamiento político de los
mismos jóvenes valdría la pena abordar de manera más profunda en estudios
posteriores respecto a las causas que giran en torno a la no acción a formar
puentes de dialogo que les permita a los jóvenes ser escuchados por antes como
el gobierno escolar, el consejo directivo y demás permitiéndoles tomar posición
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critica frente a las propias normas y leyes que les regulan, todo ello, con el fin de
generar una toma de conciencia más fuerte frente a su propio actuar político para
dejar de lado las actitudes de mera critica e inconformismo ante los parámetros
que la misma institución les exige cumplir.

Durante el desarrollo de la investigación fue notable la percepción que todos los
individuos abordados tienen respecto a las características y elementos que
soportan lo que significa ser un sujeto político, por lo tanto, fue necesario
desagregar en gran medida dicho término, traduciéndolo en las distintas acciones
o elementos que implicaban hablar de sujeto político, así pues, para futuras
investigaciones ver el posicionamiento y las concepciones que los maestros,
directivos y estudiantes tienen respecto a su propia subjetividad política traería
grandes beneficios y aportes en la comprensión de variadas actitudes de dichos
sujetos dentro de la escuela y las posibles razones de comportamiento en los
múltiples escenarios del colegio. No obstante, dicho estudio no debería verse tan
solo desde la perspectiva de comprensión, sino incluso debería pre configurar las
posibles alternativas de solución que permitan la potencialización de dichas
concepciones de sujeto político.

A su vez, la concepción de participación durante las entrevistas y los grupos
focales, reflejó ser vista por los sujetos abordados exclusivamente como el
ejercicio participativo, lo que implicó de igual manera revisar desde la categoría
sentidos políticos morales el termino participación y las acciones que subyacen
tras de él. En consecuencia, comprender y generar estrategias que permitan
generar una transformación en las formas de concepción de la participación sería
evidentemente un elemento practico en las propias formas de relacionarse de los
jóvenes e incluso en la forma de comprender su propia subjetividad política.
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Ahora, Dentro de los aspectos que consideramos pertinentes a la hora de
continuar con esta investigación en otra oportunidad o por otros investigadores,
resaltamos que hace falta revisar los espacios en los que la escuela actualmente
acierta en la formación política y moral de sus estudiantes, dado que dentro de la
investigación no hay referencias al respecto, pues se torna más crítica. Formar
políticamente para la participación es una empresa que requiere pensar en
nuestra condición como humanos, dar espacio a las personas antes que generar
más posibilidades para el desarrollo de las necesidades mercantiles, por lo cual
hablar de ambas cosas en la escuela puede generar contrariedad, es así como
valdría la pena preguntarse sobre el lugar del hombre frente a las dinámicas
globalizadoras y cómo la escuela se posiciona de una manera crítica para hacer
resistencia ante estas situaciones, ya sea desde las aulas o desde las mismas
dinámicas de las instituciones.
Ver las perspectivas desde los estudiantes, los maestros y las directivas nos
permitió poner en evidencia que sus dinámicas son distintas, por lo que cada
sentido que dan a la participación puede apuntar a lugares disímiles, por lo tanto,
valdría la pena indagar sobre los criterios que definen sus concepciones políticas
en el mundo, si tal distanciamiento es apropiado para la consolidación de las
perspectivas que sobre nación se hacen y qué tanto alcance puede llegar a tener
este fenómeno en la escuela colombiana.

Entendemos, por otro lado, que la formación, aunque se encuentra ligada a la
escuela desde un marco institucional, no es el único sitio en el que se genera
formación y más cuando se trata de participación; existen lugares fuera de las
aulas donde expresiones culturales, artísticas, sexuales etc. tienen cabida, sin
embargo, en nuestro afán de dar lugar a la escuela dentro de estas dinámicas
valdría la pena preguntarnos por la formas en que allí se toma conciencia de
integrar de una manera más efectiva tales manifestaciones.
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7. ANEXOS
7.1 ENTREVISTA DESESIÓN
GRUPO 1FOCAL
ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Entrevistador:
Entrevistados:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

(E1) Investigador Álvaro Andrés Rivera
Código:
(E2) Estudiante 03
CAN-E-01
(E3) Estudiante 04
(E4 Estudiante 05
(E5) Estudiante 06
(E6) Estudiante 07
(E7) Estudiante 08
(E8) Estudiante 09
E1: Entrevista número uno, proyecto de investigación, maestría en docencia,
Universidad de La Salle. Bien, nos encontramos en este momentos con estudiantes del
grado once quienes van a ser las personas a quienes les vamos a indagar sobre sus
concepciones de participación política en la escuela. Muchachos buenos días. Nosotros
lo que queremos es hablar sobre la utilización de los espacios físicos en el colegio, qué
actividades se les permite y no se les permite realizar en la institución y su forma de
hablar, cómo se puede expresar en el colegio. Ese tipo de cosas está supeditado a
ciertas reglas. Comencemos a hablar sobre la utilización de los espacios en el colegio.
E3: Bueno, pues, principalmente a nosotros nos dan una cancha extremadamente
grande de fútbol, lo que es la zona verde, pero la cancha es principalmente para jugar
fútbol y deportes extremos, como “frisby” y pues no nos dejan entrar balones, no nos
dejan utilizar las chancas para otro tipo de recreación… sólo la utilizamos para
educación física, no la utilizamos en nuestro descanso…
E1: Pero eso es bueno, usted nos explico ahí…
E4: Es muy malo, que no la dejaran utilizar, porque para qué está ahí, sólo para las
clases y no poder traer un balón para practicar un deporte para el que está hecha, me
parece como ridículo.
E3: Si bueno. Se podrían utilizar esos espacios para otro tipo de actividades deportivas.
E7: También serviría para eventos que puedan ser a grande escala, como en las
olimpiadas, digamos yo podría decir eso porque pienso que el colegio no tiene la
perspectiva para ayudar a que los estudiantes puedan tener unos beneficios… el
colegio no nos apoya, porque hay un régimen de mala fama del colegio ante los
diferentes colegios, entonces a mí me parece que esto ayuda a que el colegio se uniera
más como unidad.
E1: Bien, o sea se puede decir que en cuanto a la utilización de los espacios públicos
no hay libertad, están como restringidos de alguna manera. Y en cuanto a la forma de
hablar, se pueden expresar libremente, su lenguaje es el mismo que utilizan en otros
espacios o sienten que hay algo que los coacciona y los limita en esa expresión.
E5: Claro. Uno no se expresa igual por la calle que por el colegio, aquí hay unas
normas que restringen algunas palabras que uno fácilmente puede decirlas afuera
porque no está bajo la supervisión de nadie.
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E2: Yo pienso que no hay una restricción que no sea la normal, pues estamos en un
ambiente estudiantil y en esto debemos tener un buen lenguaje, entonces no hay así
unas restricciones, pues sí hay unas restricciones que están en lo normal que debemos
tener en el colegio.
E1: Bien, y en cuanto a su forma de vestir a su forma de peinarse… a sus accesorios a
lo que ustedes utilizan, hay libertad o creen que esa libertad está restringida
E8: Es nula, para nosotros es nula. En el colegio no hay libertad de expresión, o sea
uno tiene que tener un corte, uno no puede traerse por decirlo, está a la moda el
pantalón entubado. O sea nos restringen cada vez más y más hasta reprimirnos, o sea
no hay libertad de expresión en este colegio
E1: Y cuál creen ustedes que es la idea que tiene el colegio al poner esas normas, cuál
es la idea, cuál es la dinámica que manejan
E4: Para que haya como una formación y que todos salgan siendo personas del
común, para que todos sean como cuadriculados, como iguales.
E6: O sea, yo recuerdo que hace 10 años el Padre Juan José, decía que este colegio
nunca, en la vida, podía ser mixto y vea ahora, ya está comenzado a ponerlo mixto, o
sea en un debido tiempo se va a modernizar entonces no entiendo cuál es la cosa de
que nos estén restringiendo en estos momentos si en futuro lo van a hacer
obligatoriamente.
E1: Yo quisiera extenderme un poco en lo que dijo el compañero, él dice que el colegio
tiene esas dinámicas, esas reglas para formar gente de bien, ahí me gustaría que
hablaran de eso, será que se puede formar gente de bien si no se siguen esas reglas,
existiría alguna forma
E6: Claro, una persona puede ser de bien aunque tenga el pelo largo, eso no le quita el
problema, el hecho que tenga el pelo largo, no significa que vaya a robar o que vaya a
hacer otra actividad
E3: O sea, aquí nos juzgan por una leve apariencia, eso es lo que nos quiere dar el
colegio. También es que cuando una persona afuera que tiene el pelo largo roba, tratan
de decir que todas las personas que tienen el pelo largo también son de la misma
forma, entonces, tratan de cortar esas libertades para que uno no haga lo mismo que
esas personas.
E8: Cada persona tiene su forma de vestir, su forma de llevar el pelo, o de ser,
entonces no entiendo porque se centran en un manuela de convivencia donde dice que
debemos tener el pelo, el corte clásico, que no podemos tener entubados, que tenemos
que venir con zapatos al colegio, uno es libre de escoger como se quiere vestir.
E1: Perfecto, en eso último que usted acaba de decir sobre el manuela de convivencia,
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quisiera que comentáramos un poco más sobre ese asunto; cómo ven ustedes el
manual de convivencia, como su nombre lo indica es un manual que nos ayuda a
convivir o a veces se toma más como un recetario de castigos y de normas de lo que sí
se permite hacer y de lo que no se puede hacer.
E5: Pues yo pienso que este manual de convivencia sólo lo hacen los profesores y el
rector, y pues, no invitan a los estudiantes que son los más implicados en este manual
de convivencia y pues no nos dejan opinar sobre eso, sino que solamente ellos son los
que deciden sobre este tema.
E7: El manual de convivencia es como un manual de normas, todos los estudiantes se
tienen que regir por ellas o si no tienen su castigo o su reclamo…eso no me parece
E1: Y ustedes están de acuerdo con las normas que están planteadas… allá el
compañero dijo que ustedes no participaban en la elaboración de esas normas sino que
las hacen otras personas, pero ustedes se identifican con esas normas
E2: No, porque ahí es donde nos empiezan a quitar todos los espacios que
necesitamos, donde nos están diciendo cómo tenemos que pensar, no podemos
pensar como uno quiera, ellos quieren que pensemos todos iguales… no se puede
porque todos pensamos diferente.
E1: O sea que si ustedes cumplen las normas, por qué las cumplen
E8: Pues por obligación
E6: Porque, por ejemplo, en el colegio hay una materia que se llama convivencia y si
uno no cumple esas normas, uno pierde esta materia y al final del año si uno pierde
convivencia lo sacan del colegio y nosotros en once ya es muy difícil conseguir un
colegio en donde…
E1: O sea que no hay como una identificación de las normas que ustedes tienen
personales con las normas del manual de convivencia, o sea no es que yo no cumplo la
norma del manual porque se identifica con mis principios
E4: Como el pelo, por ejemplo hay gente que se lo deja crecer pero a escondidas,
porque hay gente que le gusta mucho el pelo, pero aquí en el colegio como joden tanto,
entonces hay gente que utiliza las patillas por detrás de las orejas, entonces siempre va
a haber algo que los estudiantes tienen contra el manual de convivencia, hay cosas que
a uno le gusta y las hace y no se rige por lo que diga un libro, que es el manual de
convivencia.
E1: Perfecto, bueno, entonces con esta última opinión damos cierre a esta última
sesión de grupo focal con los estudiantes del Agustiniano, entonces, les habló Álvaro
Andrés Rivera Sepúlveda, quien dirigió el grupo focal y le voy a pedir a cada uno de
ustedes que diga su nombre y el curso en el cual están
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E2: Felipe Porto Castiblanco, 11-E
E3: Jorge Iván Rojas, 11-E
E4: Sebastián Cruz, 11-E
E5: Felipe Hernández, 11-E
E6: Iván Triana, 11-E
E7: Jefferson Gualteros, 11-E
E8: Omar David Garzón, 11-E
E1: Listo, muchachos muchísimas gracias y nos esperamos encontrar en otra
oportunidad
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SESIÓN 2 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Entrevistador:
(E1) Investigador Álvaro Andrés Rivera
Código:
Entrevistados:
(E2) Estudiante 01
CAN-E-02
(E3) Estudiante 02
(E4) Estudiante 03
(E5) Estudiante 04
(E7) Estudiante 05
(E6) Estudiante 06
(E8) Estudiante 07
1 E1: Bueno muy buenos días nos encontramos nuevamente acá en el colegio
2 agustiniano norte con los estudiantes del grado once para realizar nuestra segunda
3 sesión en la investigación de la maestría en docencia que tiene que ver con la
4 participación de los jóvenes en la escuela entonces muchachos vamos a seguir con la
5 misma dinámica que teníamos en la primera sesión y en esta oportunidad vamos a
6 conversar sobre este proceso de vivir el gobierno escolar, algo que están viviendo con
7 la elección del representante de curso, de personero como quisiera que me comentaran
8 un poco de cómo es ese proceso como se lleva esa dinámica de elegir el gobierno
9 escolar.
10
11 E2: Bueno pues la dinámica del gobierno escolar empieza con la elección del
12 representante por cada curso, lo que sucede es que en mi opinión es cada estudiante
13 podría verse cohibido porque el colegio le aprueba algunas propuestas que considere
14 viables o no que muchas veces nos mantiene en un formato muy cuadrado que es una
15 persona que prefiere un agustiniano pues a mí no me parece que sea así debería ser
16 opiniones abiertas que nosotros podamos debatir con el colegio
17
18 E4: Yo difiero lo que usted está diciendo por que el colegio plantea son los requisitos
19 que tiene que tener la persona para postularse que tiene que tener cierta trascendencia
20 en el colegio y tener buenas notas principalmente pero lo que usted dice de las ideas el
21 personero puede infundir sus ideas porque la idea es que el nos representa a nosotros
22 como estudiantes y puede llevarlas al consejo directivo ya ellos si deciden aceptarlas o
23 no pero el colegio no tiene que inferir en lo que él propone o en lo que él dice.
24
25 E1: Listo y en ese sentido con lo que usted acaba de decir, ustedes ven representados
26 sus intereses en ese gobierno escolar o sea ustedes ven que el gobierno escolar tiene
27 peso tiene voz tiene voto en las decisiones que se toman en el colegio.
28
29 E6: Pues la verdad es que hasta este año nosotros vamos vivir ese proceso tan de
30 cerca por que digamos en los años anteriores uno ve elegido el personero y sus
31 representantes los que lo ayudan en todo y realmente uno no siente mucho la diferencia
32 porque uno no comparte con ellos porque no esta no está en el mismo grado digamos
33 este año de pronto vamos a vivirlo haber si realmente funciona que parámetros haber
34 como toman el personero y al gobierno escolar porque realmente cuando uno es menor
35 cuando se encuentra en grados inferiores no siente tanto el aporte del gobierno escolar.
36
37 E1: Y la labor del personero se ha notado en los otros años ustedes han visto como que
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se eligió y nos representa y aporta y se ve lo que hace
E8: Pues el personero muchas ocasiones nos apoya con cosas que nosotros
necesitamos o queremos hacer pero pues obviamente tiene sus parámetros de
cumplimiento porque él tampoco es una persona que obligatoriamente tenga que estar
ahí pendiente de nosotros en todo momento porque él como también es un estudiante
tiene sus obligaciones como todos nosotros pero pues reflejado a todo lo que se ha
venido viviendo en años pasados pues el personero ha estado pendiente de ciertas
cosas las actividades pues ha logrado lograr como una práctica a nivel del colegio ya
como sacándonos de la rutina de todos los días de estar en clase de estudiar y toda la
vaina sin no que ya dando actividades lúdicas pues para la diversidad en el colegio.
E1: Perfecto cuando ustedes van a elegir un personero o un representante que tienen
en cuenta ellos pueden hacer una campaña ay un debate o hay una serie de
discusiones donde ustedes pueden escucharlos y tener en cuenta su opinión pues para
ustedes darle su voto.
E3: Sí se hace un debate en el cual se reúnen a los personeros representantes de cada
salón entonces se le crean o se les plantea una serie de preguntas para que ellos
respondan apropiadamente lo que pasa es que algunas veces las preguntas están mal
planteadas o están mal dirigidas a los personeros si entonces es el problema también
es que le personero muchas veces es elegido por populismo y no por pensamiento eso
es lo de mi opinión es un problema del colegio y también aparte de este populismo el
personero no tiene voto sino solo al principio de su campaña o sea un periodo desde
que empieza su campaña desde febrero 26 hasta el 15 de marzo más o menos tienen
su voz pero el resto del año no tienen voto ni opinión porque yo lo he vivido en
experiencia
E5: Lo que pasa es que el personero no es voz ni voto directa en el colegio sino es el
representante dentro del concejo directivo que es escogido dentro de los estudiantes de
once también, lo que pasa es que los docentes tienen que trabajar en conjunto y el
personero es el que escucha los estudiantes le dicen al representante directivo que es
lo que es lo que se pide que es lo que nos están diciendo y él es el que lleva la idea a el
concejo directivo el si tiene voz y voto en el concejo directivo.
E1: Pero retomando lo que usted dice entonces si yo tengo un problema como
estudiante a quien tengo que recurrir al personero o al que está en el consejo directivo
E7: Primero al personero pues yo lo digo por experiencia porque el año pasado yo tuve
un problema en el cual me toco recurrir primero al personero y entonces fui llamado a
coordinación y el personero fue llamado a coordinación se le dijo todo el problema que
había ocurrido y al final lo único que nos pudo decir el personero es que él no podía
hacer nada si no darnos consejos de lo que tocaba hacer más no.
E1: Entonces donde está la representatividad en ese sentido
E4: Por eso esa es mi crítica o sea no hay representatividad en ese momento solo hay
un momento un lapso de tiempo el cual él tiene poder.
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E1: O sea que en ese caso el personero no tiene poder, el personero lo que hace es
abogar por usted y por su problema en cambio de que el acudiente o el padre no asista
al colegio el manual de convivencia dice que el personero es el que aboga por el
estudiante el personero no puede decir bueno yo hago eso el personero da una opinión
acerca del problema y plantea una posible solución
E1: Perfecto ya para culminar esta primera etapa el compañero mencionaba algo que el
personero se elije mas por popularidad y no por sus propuestas ya que falta formación
a los estudiantes sobre cuál es el sentido de elegir a una persona que lo represente a
uno porque yo también lo he notado en otros colegios que se elige al que más tiene
popularidad dentro del colegio o mas sobresale o tiene como mas fama entre todos y lo
elegimos y eso le sube mas la fama pero parece que no hay una formación porque yo
voy a votar por él si es por las ideas de verdad me representan entonces que opinan
frente a eso frente a lo que habíamos planteado frente a lo popularidad del personero
que se va a elegir
E5: Bueno pues yo opino que principalmente eso sucede es porque la mayoría de los
estudiantes sobre todo en grados inferiores no está muy concientizado de lo que en
verdad es el gobierno escolar y lo que en verdad representa porque para ellos
sencillamente muchos personeros han pasado y muchas propuestas a mi me parece
que falta conciencia en la mayoría de estudiantes de primaria de grado noveno para
abajo solo piensan que es de febrero a abril o a marzo y ya, no sucede nada mas
entonces a mí me parece que a los estudiantes falta de conciencia al saber que es el
gobierno escolar en verdad como personero más adelante en estancias surjan
problemas.
E1: Listo perfecto ahora dándole un giro a nuestra conversación quisiera que
habláramos sobre la toma de decisiones que se dan en el colegio pero primero la toma
de decisiones que se dan en el aula en la experiencias que ustedes han tenido con sus
profesores como se toman las decisiones sobre horario, evaluaciones forma de evaluar
sobre alguna inconsistencia en la clases ustedes tienen voz los maestros los escuchan
sus aportes inciden en la decisiones o más que todo es el profesor el coge.
E8: Cuando hay un tema de discusión siempre se discute con el profesor titular dejando
que el que discuta con el profesor titular del aula sea el representante de curso porque
los elijen los de cada curso entonces se llaga a hablar pero no es que tenga mucho
peso porque digamos que nosotros podemos hablar y decir que estamos inconformes
pero realmente las cosas son como son y solo porque nosotros estemos inconformes
no las van a cambiar.
E2: Si la verdad yo solo siento que a nosotros como estudiantes nos informan mas no
podemos hacer un gran cambio sobre eso entonces no tenemos mucha voz.
E1: Y en las decisiones institucionales sienten que el gobierno escolar que sería el que
los represento a ustedes frente al concejo directivo el personero incide en las
decisiones digamos si se cambio una evaluación si se cambiaron horarios, si se cambio
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algo del proyecto del colegio el gobierno escolar representándolos a ustedes incide
fuertemente en esos cambios.
E7: No, no tenemos como voto los directivos están conformados por coordinadores el
padre el coordinador académico, disciplinario profesores, padre de familia ex alumno y
el representante de nosotros mire cuantos votos ,solo somos nosotros puede que ellos
no siempre este en contra de nosotros pero no tienen nuestra misma mentalidad es
como uno contra todo el mundo entonces es como algo insignificante dentro del consejo
E4: Además el nombre lo dice es un concejo los docentes se reúnen y debaten una
idea dan sus opiniones porque si porque no pero al final lo que dice última palabra
siempre la tiene el rector el lo que hace ahí es escuchar cada persona y plantear si idea
y soluciona partir de eso entonces en última estancia es el rector o aconsejado por el
concejo directivo y un segundo plano por el concejo académico también.
E5: Bien que es lo que sucede acá tenemos solo una voz de estudiante mas no se
cuatro voces de adultos enfocados al estudiante si me entiende lo que pasa es que el
estudiante propone una idea racional y buena pero entonces esa idea opaca las ideas
de los maestros o representantes que estén allá entonces que hace el padre opta por la
persona que tenga un pensamiento más maduro entre comillas sobre las decisiones
que se van hacer en el colegio entonces la mayoría de votos o de opciones que se
pueda dar son tomas de los profesores mas no de el estudiante.
E1: Perfecto ya en la primera sesión habíamos conversado sobre un poquitico del
manual de convivencia y se había mencionado algo al respecto quisiera que me
comentaran que conocimiento tiene frente a la elaboración del manual de convivencia
quien lo elabora como se elabora cada cuanto se renueva que participación tienen
ustedes en esa elaboración
E6: No, nosotros como que nos informamos esto es tata pero digamos si quieren
presentar propuestas y están inconformes con algo del manual así es como se hace en
otros con personalidad como que factores que a veces nos complican que ni siquiera se
dejan escuchar, usted ya esta fregado desde que firmo la matricula entonces como que
no se dejan hablar y como que dicen como es la formación que estamos vetados ese es
como el secreto allá arriba.
E1: Permítame una cosa, en información previa que tuvimos a este encuentro nosotros
supimos que el año pasado había habido ciertas reuniones en cabeza de profesores de
estudiantes directivas en donde se iba a discutir el manual de convivencia usted conoce
de este tipo de reuniones que nos puede decir si se dieron si participaron
E4: La verdad lo que nos pasa a nosotros desde primero que estoy acá es que nunca
he sabido como interferir en la elaboración o modificación del manual de convivencia lo
que ha pasado es que cada año o cuando se da una reforma se dice vea se reformo
esto así que ya no va hacer así si no “asa” no nos dicen como no nos especifican o nos
publican en algún lado vea va haber una reunión ustedes pueden ir presentes pueden
elegir un representante o algo que exista allí si no que es un consenso muy cerrado en
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el cual se toman las decisiones y cuando llega a nosotros es la decisión que ya está
hecha esta estipulada y no hay forma que podamos protestar o decir no me parece.
E1: O sea que teniendo en cuenta lo que ustedes dicen ustedes si los estudiantes
pudieran participar en las normas del manual de convivencia la vivencia de ese manual
seria más agradable más amena y más aceptada por todos creen ustedes.
E7: Pues yo creería que aunque tengamos una voz en este manual la verdad podía
pasar el mismo caso de un concejo directivo somos tan solo una voz para tantos
estudiantes contra otros que tienen un pensamiento como dice mi compañero entre
comillas más maduro la verdad solo sabríamos como se elabora y quien lo elabora pero
creo que nosotros teniendo voz ahí podamos cambiar mucho porque se a demostrado
que solo somos una persona un representante nuestro al frete de varios que los
estudiantes pudieran tener un gran peso como lo tienen nosotros sobre ese manual y
enviar un desarrollo más armónico en el colegio si me entiende porque lo que pasa es
que el manual esta hecho o se hace para desarrollar al estudiante pero entonces lo que
no mira es el desarrollo interno lo que yo llamo un desarrollo visto y un desarrollo
interno porque yo me desarrollo acá como estudiante ustedes me pueden estar viendo
desde afuera como otro objeto si me entiende pues tendría que haber más voto de el
estudiante porque él es el que hace el colegio mas o los profesores ni los consejos ni.
E1: El mismo nombre ya lo comentábamos en la primera sesión, es manual de
convivencia son unas normas que nos ayudan a convivir, así son asumidas por
ustedes que nos ayudan a convivir o más bien hay veces se convierte en un recetario
de castigos de no haga esto mire el manual dice que no si lo dice usted no lo puede
hacer o lo ven como una oportunidad que les permite vivir mejor y en armonía dentro de
la institución
E4: Eso depende de lo que decía ahorita digamos para cambiar el Manual de
convivencia y cambiar algunos de las normas de presentación que mucha gente las
discute a mi me parece que si eso se organiza de la misma manera que esta ahorita
pero si todos participan de la elaboración si todo colocan su voz todos podemos
participar en realidad aceptamos las normas sin tener que decir que a mí me están
obligando a peluquearme cada mes si pues a mí me parece que si ay participación de
todos podemos opinar y así se haga algo que a la mayoría no le parezca pero la gente
por esto y participo la gente es capaz de tomar conciencia y afrontarlas.
E1: Pero esa participación de la que usted habla iría en contra o a favor de la filosofía
religiosa que tiene la institución somos agustinos entonces esa forma de participación
como usted la plantea estaría yendo en contra de lo que le está dando el colegio es
decir de lo que le ofrece y le ofrece a sus padres existiría alguna manera de que de
ambas opiniones las suya como la del estudiante y la filosofía del colegio estuviera
hacia el mismo lado o no
E8: Pues yo creo que lo que dice mi amigo no es que se estén del mismo lado si no que
llegue a un concilio que se entiendas de varias partes porque lo que dice mi amigo es
que estos dos estudiantes como directivas porque normalmente chocan porque
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nosotros no estamos informados de cómo se hacen de donde vienen sino nosotros
participamos en ese proceso tal vez entenderíamos mas porque son y podríamos estar
más de acuerdo.
E1: Listo muchachos gracias por los aportes, por lo que se a discutido por lo que han
opinado en esta sesión los espero para que nos reunamos en una tercera sesión listo
E2: Listo
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SESIÓN 3 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Entrevistador:
(E1) Investigador Álvaro Andrés Rivera
Código:
(E2) Estudiante 01
CAN-E-03
(E3) Estudiante 02
(E4) Estudiante 03
(E5) Estudiante 04
(E7) Estudiante 05
(E6) Estudiante 06
(E8) Estudiante 07
1 E1: Bien entrevista numero 3 colegio Agustiniano norte, nos encontramos con los
2 estudiantes de 11 e y en esta ocasión vamos a conocer sobre sus concepciones en
3 cuanto a las relaciones de convivencia que hay entre compañeros, directivas y
4 docentes. Buenos días compañeros.
5
6 E2: Buenos días
7
8 E1: En este momento yo quiero que nos centremos para empezar, nos centremos en
9 un tema fundamental dentro de las relaciones de escuela, seria la relación que usted
10 tiene con sus docentes porque no me dicen su opinión acerca de cómo deberían
11 relacionarse o como se da más bien hablemos de la realidad como se da la relación
12 que existen con los docentes en el colegio
13
14 E8: Depende, depende más que todo del docente y del estudiante, hay estudiantes
15 digamos que se relacionan con los docentes igual que con los compañeros y para el
16 docente también desde la perspectiva del docente es algo como que no se dejan hablar
17 porque dicen como que no mire como hablan que no se que entonces pues como que
18 ya como una visión desde el principio del docente y ya después como que muchas
19 veces el docente toma la parte de actitud como no se distinta con el estudiante ya
20 dentro de la materia entonces como que dentro acá en el colegio se la empieza a
21 montar digamos como desde el principio vea se la clavo, digamos pues a mi varios me
22 la montan digamos que soy medio fresco y eso pero no todos son así, hay profesores
23 que son vácanos que como que son también como personeros por que digamos que
24 uno tiene un problema, como que no venga yo voy hablar con él haber como le ayudo,
25 se me perdió algo no venga fresco yo … hay profesores que como que se dedican
26 solo a estudiar no me busque pa nada mas solo estudiar y ya
27
28 E1: Y en ese sentido como ven o sea el maestro tiene poder dentro del aula tiene
29 autoridad, como se relacionan ustedes con el poder y la autoridad que tiene el maestro
30 y como usan sus maestros ese poder en la relación que tengan con ustedes.
31
32 E5: Es que yo opino que principalmente esto de autoridad y poder no deberíamos
33 tomarlo tanto así porque nosotros no somos es que ese es el problema que se viene
34 viviendo de que creen que somos un bloque de profesores un bloque de estudiantes la
35 ideas es que o sea en clase todos somos iguales todos tenemos la misma capacidad
36 porque muchos profesores van a clase y solo nos dan las cosas y ya si, o sea
37 apréndanse esto para la evaluación hay profesores como decía que colaboran mucho
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en esto que colaboran a los estudiantes por fuera del aula, dentro del aula en misma,
en clase o extra clase o sea me parece que la autoridad del profesor se ve reflejado no
tanto como el que ordena en el salón si no el que en realidad transmite algo a los
estudiantes para que ellos puedan aprender.
E6: Exacto o sea hay una frase célebre que dice que el respeto se gana o con
conocimiento o a la fuerza entonces yo en mi opinión para poder formar una sana
convivencia, el respeto debe ganarse por conocimiento, acá muchas veces hemos visto
profesores que llegan acá por decirlo con una diarrea mental a informarnos sobre cosas
que muchas veces ya sabemos si , pero entonces también como estos hay profesores
que yo respeto mucho ,gracias a su conocimiento porque enfunden conocimiento y son
participes de ese conocimiento si infunden son maestros en verdad son maestros
E1: Y en esas relaciones de poder y autoridad ustedes han tenido la oportunidad de
pensar diferente a sus maestros o de pensar diferente a la institución y como les ha ido
cuando han pensado diferente, han tratado de proponer algo distinto a lo establecido
E7: Cada vez que proponemos algo distinto a lo que opina un maestro siempre
tenemos todos tenemos la mentalidad de que el maestro tiene las de ganar y pues me
parece que eso no debe ser así, todos somos por igual y que cada uno tiene su
pensamiento que puede expresar y eso es lo que debería ser un maestro, respetar que
cada uno es igual tanto estudiante como maestro lo que decía zarate no debemos ser
dos bloques solo uno entonces siempre que hay un problema maestro estudiante
normalmente digamos desde noveno para abajo yo tenía la mentalidad de que el
maestro siempre iba a ganar ahora de noveno para arriba uno conoce entidades como
coordinación académica sí , que simplemente son muy neutros y le dan la razón no al
que tiene el poder si al que en verdad dan una respuesta justa y son equivalente tanto
maestro como estudiante.
E1: Una preguntita usted dijo algo que me parece muy interesante y que me gustaría
que abordara dice somos por igual entiendo yo que se está refriendo a profesores y a
estudiantes buenísimo me gustaría que me explicara eso, como lo percibe usted si no
percibe que existe una relación de poder en donde el docente así como usted dice lleva
las de ganar esa relación de poder como se ve reflejada si usted está considerando que
desde una democracia son iguales entonces porque la escuela sigue reproduciendo
esa relación de poder donde uno siempre debe estar por encima del otro o si es bueno
o es malo.
E2: Pues la verdad a mi me parece que esa relación de poder o de papel de poder que
hacen los maestros, no debe ser mas guiado que yo lo ordeno a usted y usted me hace
caso si no lo que dice mi compañero es un orden de respeto hacia otra persona y ese
respeto no va en un solo sentido si no va en ambos, es decir si yo respeto al profesor,
el profesor no tiene porque irrespetarme a mi entonces eso es lo que hay que buscar
que los profesores sean un poco mas humanos en el sentido de que obviamente no
vinimos acá hacer una amistad con el profesor pero tampoco es que el profesor este
bien arriba y nosotros bien abajo haciendo lo que él nos va a decir porque simplemente
no es así, muchas veces nosotros los estudiantes nos damos cuenta que los que
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aportamos somos nosotros mismos y el profesor también se enriquece de nosotros,
entonces yo no entiendo porque todavía la gente cree que el profesor tiene las de ganar
si uno también es persona es humano y piensa.
E4: Yo lo que creo es que no están así como el profesor si no que la perspectiva del
colegio es hacer eso digamos que desde los rectores, hasta es una jerarquía sí que
todo va por niveles y no son tanto que los profesores quieran estar superiores si no que
es el colegio el que lo hace en ultimo nivel van los estudiantes y encima de ellos hay si
van los profesores, entonces es algo que yo creo que se maneja internamente en el
colegio que no pueden hacer así tantos lazos afectivos que por más que uno quisiera e
uno no puede ser igual a un profesor porque simplemente el colegio lo opta así
E7: No, yo considero que la verdad la relación de poder que estamos hablando entre
docentes estudiante no es algo que exista materialmente si no es una percepción un
concepto que el estudiante se va formando desde pequeño porque él ve esa persona
allá al frente controlando a cuarenta treinta y nueve más o menos en un salón o sea él
dice este man es un duro nos puede colgar a todos pero en unidad son la misma
persona una equivalencia el profesor tiene una función que es la de enseñar la de
dictarnos a nosotros conocimiento y nosotros es aceptar ese conocimiento pero eso no
es ninguna relación de poder, es una comunicación constante y bilateral
E1: Bien o sea que siguiendo con esa discusión quien tiene el poder en el colegio, lo
tienen todos, está centrado en unos pocos o como decía el compañero hay una
jerarquía
E1: Es una jerarquía por qué
E5: Es que a mí me parece que es que por casos anteriores que yo tuve en noveno
grado e digamos yo estuve en una comisión que cuando uno entra a la comisión no
entra los padres de familia ni el estudiante la decisión ya está tomada más o menos la
comisión es como una cáscara como para decir ,bueno estamos haciendo esto sí pero
en realidad la decisión ya está tomada y ya se sabe que se va a expulsar al estudiante
así peleen haga lo que quiera hacer es una cáscara entonces en realidad la opinión es
sencillamente como un reflejo de algo que realmente no se está haciendo y de que solo
una persona o un ente puede tomar la verdadera decisión.
E2: Además en la institución siempre hablan con la institución mas no con el estudiante,
todos esos concejos son pro colegio mas no pro estudiante si me entiende entonces
digo un día me acusaron de robarme un puesto entonces me llaman a comisión tata ya
está tomada la decisión y la decisión cual va hacer la resultante que me van a perdonar
o que me van a investigar bien si lo hice o no o la decisión ya está tomada me van a
expulsar o me van a colocar una matrícula condicional, la respuesta es me colocan una
matrícula condicional y nunca se ponen hacer una investigación de los hecho que en
verdad suceden
E1: Yo quiero preguntar una cosa dentro de lo que hemos percibido de lo que estamos
discutiendo e usted dice algo bastante particular y es que las decisiones que el colegio
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opta por obrar del colegio para el colegio si eso me da a mí una idea y es que usted
estaría y corríjame si estoy mal estaría pensando que el colegio estaría en contra del
estudiante seria caso que no existe algún momento o alguna intención del colegio de
actuar para los estudiantes eso se da o no se da porque me deja bastante preocupado
por ese lado esa percepción
E6: Lo que yo digo es casi completamente lo que usted dice o sea lo que pasa es que
acá nos toman la decisiones pro colegio entonces hay momentos los cuales son
cascaran donde el colegio coloca motivaciones hacia el estudiante para poder
contrarrestar todo esto, el años pasado con este problema que tuve el representante de
los padres de familia llego y le dijo al padre o sea después de que yo había salido que
era mejor que echaran al estudiante y después si el colocaba una tutela lo volvíamos a
entrar fácil y eso me lo contó una persona y me lo contó así de frente, yo creo porque él
es bastante serio el no se pone a jugar con esas vainas y mas con una comisión de
estas
E1: Perfecto ahora volviendo al tema que estamos hablando ahorita ustedes creen que
las diferencias que cuando uno piensa diferente a la autoridad incluso diferente a los
iguales de uno eso es positivo o negativo permite construir buenos proyectos o como
que genera problemas y dudas o confusiones o la diferencia el pensamiento lo ven
como algo valiosoE8: El colegio lo que piensa es un colegio es para educar no entonces que los
estudiantes tata pero uno cree que no es lo mejor no que si es lo mejor o sea, lo que
decíamos anteriormente si somos una comunidad y todos somos iguales el colegio no
siempre está en contra de ellos a veces quiere ayudarnos tal vez esa no es la ayuda
que queremos recibir entonces creo que desde ahí se empiezan a ver no queremos eso
no o sea quieren o quieren pues desde ahí se ven choques
E6: Pues la verdad yo pienso que opinar diferente es positivo en la medida que ambas
partes quieran y estén dispuestas a dialogar pero el caso como es el colegio que
siempre el estudiante está dispuesto a dialogar a debatir sobre algunas cosas y que el
colegio como institución este tan cerrada a un no que eso no tiene discusión es cundo
se presenta un conflicto ya que abren un canal de comunicación que simplemente no
quieren abrir al debate entonces ahí es cuando se da las cosas negativas de pensar
distinto pero en mi opinión pensar distinto solo trae cosas buenas trae cambios y
acuerdos el problema es cuando el colegio si pues el otro lado no está dispuesto ni a
escuchar ni a debatir si no que tiene que mejor dicho yo soy el que impone yo soy quien
puede hacer todo y soyo le digo no es no y su opinión no vale usted es uno entre tres
mil personas, usted a mi no me va afectar y así es como mucha gente se puede llegar a
sentir si piensa distinto porque simplemente no le dan campo a uno para discutir un
tema
E5: Yo pienso que la filosofía en la fundamentación del colegio existe el por y para él
estudiante porque el colegio es por el estudiante y para el estudiante en cambio a las
personas que son innovadoras que pueden generar cambios que no piensan como los
demás si no que deciden salirse de lo normal y empezar en cosas mejores son
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personas positivas que deberían ser escuchadas pero el colegio ya tiene un sistema
tiene un programa y él se preocupa por seguir ese programa al pie de la letra por que
las cosas se den como él lo tiene estipulado cuando ven una persona que es
innovadora y no lo sabe demostrar lo ven como una persona revoltosa y una persona
conflictiva y así la persona puede ser innovadora u generar un cambio positivo
E2: Es que el problema que se viene manejando desde que yo estoy acá es que
estamos acostumbrados a estandarizar todo y que todo sea como se dice no la idea de
que alguien piense diferente que en realidad sea escuchado si tal cosa es verde no tal
cosas es roja la idea es que no nos dividamos en dos bloques que pensamos diferente
que nos vamos a enfrentar o a discutir por eso la idea es que nosotros no seamos dos
ni tres que en realidad solo seamos uno que de ahora en adelante todos sepamos para
donde podemos ir enfocados tener como un futuro mejor no decirlo a un futuro si no
encaminarnos a cosas que se proyectan más adelante que pueda ser funcionales a
nosotros
E7: Yo quiero poner un ejemplo de este conflicto que hay varios puntos sin color llega
uno muy colorido acá en el colegio todos dirían uy no que es eso puntito de color no
votémoslo que no se qué pero no oiga tiene color porque no utilizamos ese color para
nosotros o sea como que siempre vemos lo malo diferente uy no lo diferente afuera
pero no ven que esas diferencias esas nuevas ideas pueden beneficiar en gran porción
a la comunidad
E1: Listo muchachos, una última pregunta y me gustaría que comenzáramos en dos
segunditos cada uno en decir entonces cual sería el sentido en la participación, como
debería ser dado esto.
E3: Pues para mí la participación debería ser equitativa porque pues básicamente
nosotros vemos como esa diferencias entre cada persona y cada ente pues que maneja
el colegio porque si fuéramos una equidad en todo lo que todos tomáramos una
decisión pues se fomentaría pues a mí como estudiante mejor desarrollo para nosotros
mismos porque nos sentiríamos mas acogidos con el colegio y mas a gustos con lo que
estamos recibiendo y no estaríamos recibiendo como unas restricciones y unos
parámetros de hacer esto y si usted se quiere pasar busque otro sitio está equivocado o
básicamente eso tiene que seguir un parámetro y si pasa de eso ya aquí no sirve
E4: Yo opino que la participación debe ser en conjunto acá no era una persona como
catalogación estudiante profesor si no lo que es en verdad una persona con ideas y
cada persona debe estar dispuesto a hablar y a compartir esas ideas y escuchar la de
los demás y se llega a un consenso de que todas las ideas deben ser escuchadas y se
puede llegar a una convivencia.
E8: Bueno yo creo que como lo había dicho nuestro compañero dejar de ser una
comunidad dispersa para formarnos y ser uno que si unimos nuestras ideas y
pensamientos podamos llegar a un acuerdo en tanto de las dos partes digamos o sea
donde estén las divisiones estemos contentos y nos guste venir al colegio y nos guste
relacionarnos y preguntarnos sobre todo eso
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E5: Bueno yo pienso que la comunicación debe ser de dos y si simplemente una parte
no está dispuesto a escuchar pues la comunicación que se daría seria como a una
pared que simplemente no quiere oír entonces pues si la verdad necesitamos un
cambio y disposición por ambas partes no solo el colegio tiene la culpa, también
nosotros somos encargados de cerrar puertas pero lo idea es que nosotros por ambas
partes estemos en disposición de hablar y dialogar
E6: La opinión básicamente es construir uno da opiniones pero para hacer cambios y
esos cambios para construir pero también pero tampoco como decía mi compañero
vamos a crear opiniones y crear cambios que afectan persona y que solo beneficio al
estudiante nosotros que construir o dar aportar ideas que construyan entre los dos un
lazo de amistad si me hago entender un lazo de amistad mas no un lazo de jerarquías.
E7: Pues ya yo digo que de lo que decía entes que no seamos dos bloques so no en
realidad seamos solo uno que no seamos dos persona ajenas a lo que cosas que
estamos pensando y que en realidad nosotros no podamos decir usted toma la decisión
si no que en realidad todos somos humanos en realidad participemos de la misma
manera y podamos ser persona que en realidad signifiquemos bajo una misma manera
para poder ser competentes y para pode
E2: No pues todos tenemos que mirar hacia un punto y ese punto es ser mejores
mejorar entonces pues básicamente hablamos para llegar halla entonces dejamos que
entre todos tenemos que ser guales nada de que no venga usted no deseche esa idea
no venga no yo creo que puede arreglar esa idea con tata en cada huequito que todos
empezamos a crear cuentas para llegar a l mismo punto sin contradecirse si no apoyar
las ideas para mejorarlas
E1: Listo muchachos muchas gracias y espero nos estemos encontrando para darles
los resultados de la investigación
E5: Gracias
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SESIÓN 1 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Entrevistador:
(E1) Investigarora Diana Carolina Jaimes Suárez
Código:
Entrevistados:
(E2) Estudiante 01
ISB-E-01
(E3) Estudiante 02
.
(E4) Estudiante 03
(E5) Estudiante 04
(E6) Estudiante 05
(E7) Estudiante 06
(E8) Estudiante 07
1 E1: La intencionalidad de esta entrevista es mirar cuales son las concepciones que hay sobre
2 participación de los jóvenes dentro de la escuela. Viéndolos a ustedes jóvenes del grados once
3 llamados también dentro de la institución como los hermanos mayores indagaremos acerca de
4 cuáles son las posibilidades de participación dentro de la institución y cuál es la posición de
5 ustedes frente a este tema. Para esto hablaremos acerca de la subjetividad, el posicionamiento
6 político y participativo que tiene cada uno de ustedes en el colegio, así mismo hablaremos de la
7 auto regulación ya visto desde ustedes como muchachos de grado undécimo y los mayores en el
8 colegio y algo respecto a la autonomía.
9 Para ello, en esta primera sesión vamos a tocar tres temas fundamentales. El primero frente a la
10 presentación personal, el segundo en cuanto a la libertad que hay en el colegio y finalmente el
11 cumplimiento del manual de convivencia.
12 Empecemos por analizar cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a las normas que el
13 manual de convivencia establece hacia el corte de cabello y la presentación personal
216
14
15 E2: Pues yo principalmente pienso que algunos de nosotros pensamos que es algo muy radical
16 pero es algo que hace ver mucho la imagen del colegio, ¿si? Generalmente el San Bernardo se
17 estaca por una buena presentación y yo opino que si el colegio exige este tipo de normas es por la
18 buena imagen de la institución.
19
20 E4: Hace algún tiempo aproximadamente dos años unos estudiantes decidieron ir donde el Hno.
21 Rector y lo del peinado y el pelo largo, ehh yo creo que lo que nos diferencia de un colegio distrital
22 es la presentación personal, usted ve en un colegio distrital la cantidad de gente con el pelo largo,
23 mal vestido y eso, sin querer decir que un colegio distrital sea malo por tener el pelo largo sino que
24 eso es lo que hace que ver bien a una institución.
25
26 E3: Es fundamental que la institución tenga una buena presentación personal pero también es
27 bueno que la libertad de pensamiento de cada estudiante sea respetada y pues la labor del
28 consejo directivo y de los padres es eso. Y pues cada estudiante quiere expresar su modo de ser
29 con el cabello que quiera, pues, es libre de hacerlo siempre y cuando este se vea limpio y
30 ordenado.
31
32 E6: también se debe tener en cuenta que uno escoge el colegio donde quiere estar y uno siempre
33 sabe que para entrar y estar en este colegio tiene que cumplir las normas, en este colegio está
34 estipulado que es cabello corto y parejo, entonces si la persona quiere mantener su cabello largo y
35 viene de otro colegio donde lo dejan, pues mejor manténgase en ese colegio, porque si usted
36 entra acá tiene que asumir las cosas que vienen con la institución. No se pueden cambiar la
37 tradición y los reglamentos que tiene el colegio por un simple capricho como es el pelo, si usted
38 quiere tener el cabello largo en la universidad nadie le va a decir nada por el cabello largo ni como
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peinarse ni nada entonces es respetar y asumir las responsabilidades en un colegio.
E7: Pues de una manera más personal el colegio lo que intenta es crear hábitos para su futuro , el
día de mañana si digamos en su institución que usted eligió no dejan tener el pelo largo el dia de
mañana cuando usted emprenda una carrera universitaria y a su vez un trabajo y le exijan por
norma el corte de cabello y la presentación personal, tal vez de modo personal a usted no le va a
gustar cortarse el pelo, entonces lo que el colegio quiere hacer es crear un habito para su futuro
E8: Pues siempre la excusa o la forma de escudarse del estudiante es diciendo que el pelo no
hace la persona sino que es la personalidad, pero ¿por qué? Son once años en los que usted
escogió una institución que tiene sus propias reglas y usted se tiene que atener a esa reglas para
poder estar en ella o sino para que se integra a dicha institución, además, cuando salga a la
universidad podrá tener el pelo como quiera claro, dependiendo de la universidad, igualmente,
usted entra y consigue un trabajo y a usted no lo van a obligar a cortarse el pelo sino que usted
por su propia ética, por sus propios principios lo va a hacer porque sabe que es el trabajo lo que a
usted lo va a hacer persona, entonces un pelo largo en el trabajo no hace ver bien a la persona.
E1: Unido a lo de la presentación personal, cómo va la reglamentación que se hace desde las
coordinaciones en cuanto a la forma de vestir el uso y el no uso de manillas y todo este tipo de
objetos?
E2; Yo personalmente pienso que es algo complementario la presentación personal en el San 217
Bernardo tiene que destacarse no solamente por niveles académicos o cosas así, sino por
presentación personal si San Bernardo implementa normas para estar debidamente presentado
pienso que esto lo deben estipular y decir de una manera muy radical osea se tiene que exigir
bastante pues verdaderamente el colegio se evidencia en los alumnos no aquí dentro de la
institución, y es algo que definitivamente pues si que estemos bien presentados acá en el colegio
porque nos están viendo sino también afuera de la institución.
E4: Yo digo que todo está basado básicamente con las etapas que uno como ser humano tiene,
usted cuando tiene 10 años solo piensa en jugar, después llega a los 16 años y dice: yo me quiero
colocar un arete. Después llega a los 18 lo que dicen…ya se va a la u8niversidad y todo es muy
distinto. Todo lo de la presentación personal va enlazado con la etapa y la edad que el ser humano
está viviendo, es decir uno tiene una etapa por vivir y tiene que desarrollarla
E5: yo pienso que el colegio es bastante radical con eso pero también hay que tener en cuenta los
dos puntos de vista: del colegio hacia afuera y la persona como tal. Porque la persona puede tener
sus diferentes características en su forma de ser y el colegio lo que básicamente quiere es formar
a la persona de bien, oses que no se vea de mal aspecto, sino quiere que sea una buena persona
para la sociedad. Pues también hay dos contrastes, el primero es como el colegio quiere que uno
se vea afuera y la otra es la persona como se quiere ver ante los demás.
E8: Pues a mí me parece un buen movimiento como el colegio está exigiendo en la presentación
personal y el uso de accesorios porque principalmente la disposición que tienen las personas en
una institución al ver a los demás su presentación personal influye bastante porque las personas al
ver aquí a sus compañeros mal presentados con cosas que no son permitidas en la institución van
a querer experimentar este mismo tipo de nuevas etapas o nuevas ideas que tienen los demás
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personas y eso ya va mas en cuanto a las exigencias y la disciplina que hay dentro de la
institución y eso me parece una buena forma de controlar la disciplina dentro de la institución
exigiendo una buena presentación personal y el uso de accesorios.
E1: Siguiendo con otro de los temas más importantes en cuanto a por ejemplo el libre desarrollo
de la personalidad y la participación de la escuela, quiero indagar un poco como es la distribución
de los espacios o área comunes dentro de la institución, es bien sabido que la población de
estudiantes esta casi por los 1.500 quiero que me cuenten un poco como es la distribución de los
espacios que posibilidades de acceso hay o no a ciertos lugares y en que se basan dichas
normatividades al respecto.
E5: yo opino que los espacios en el colegio están debidamente adecuados para los diferentes
tipos de personas porque están equiparados en lo que son transición, los primeros, y en general
como están separados los descansos donde son completamente aislados de los otros y donde
cada uno tiene sus diferentes libertades para hacer lo que más le parezca en las horas libres como
lo es jugar futbol o hacer parche.
E7: Pues es bien sabido que los espacios no son muy grandes ni muy adecuados para la cantidad
de estudiantes que tenemos en el colegio pero une de las normatividades, el colegio trató de crear
ciertas reglas para que la distribución del espacio sea más cómoda, digamos el no uso de balón
los días viernes, cosas así o usos de balón para cada grado entonces eso ayuda mucho, porque si
cumplimos y acatamos las normas por ejemplo en el uso del balón da una mejor distribución de los 218
espacios.
Digamos a la hora de jugar no habrá tanto desorden o algo así pero igual es bien sabido que hay
personas que no les gusta el tipo de deportes como el futbol y eso, entonces hay otro tipo de
personas que se centran como en comprar en la cafetería entonces entre todo el especio es bien
distribuido.
E4: yo hablando deportivamente lo digo, esta clase de restricciones genera como imagínese
usted de lunes a miércoles los niños sin poder jugar futbol, imagínese usted chiquito lo que quiere
salir al descanso es a jugar, entonces imagínese usted martes y jueves sin jugar, osea como esa
privacidad de que no puedo traer balón… qué voy a hacer en el descanso lo que dijo… vámonos a
dar una vuelta por el colegio o camine a comprar algo a la cafetería, pero no es lo mismo tener un
nivel de juego de un niño, imagínese usted en quinto con tres días sin jugar de toda una semana?
¿Y viendo que hay canchas desocupadas?
E3: Una parte fundamental es el crecimiento de todos para nosotros los grados superiores no es
tan ajeno a nuestra cotidianidad pero para los niños que vienen en proceso de formación desde
transición hasta los grados medios séptimo, octavo es fundamental que tengan un espacio de
esparcimiento donde pueda haber una manera adecuado en los descansos y pues es de claro
consenso que no hay suficientes canchas, suficiente espacio de juego, pero en ocasiones se
puede habilitar mejor esto para que hay a mejores espacios de recreación.
E1: Al respecto hay alguna propuesta de acuerdo a la distribución del espacio
E4: Bueno, yo pienso que en vez de que un estudiante pueda jugar martes y jueves, es mejor que
juegue cuatro días de la semana pero que si juega al descanso no juega al almuerzo o viceversa

143 entonces ahí habría la propuesta para que hubieses una continuidad en el juego
144
145 E1: Muchas gracias por su colaboración y el tiempo prestado a esta entrevista.
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SESIÓN 2 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Entrevistador:
(E1) Investigadora Diana Carolina Jaimes Suárez
Código:
Entrevistados:
(E2) Estudiante 01
ISB-E-02
(E3) Estudiante 02
(E4) Estudiante 03
(E5) Estudiante 04
(E6) Estudiante 05
(E7) Estudiante 06
(E8) Estudiante 07
1 E1: Muy buenas tardes nos reunimos el día de hoy para continuar con una segunda sesión con los
2 estudiantes del instituto San Bernardo de La Salle. Empecemos por hablar acerca de lo permitido y
3 lo no permitido dentro de la institución, aparte del aprovechamiento del tiempo libre en cuanto a
4 practicar deporte hablan respecto al acuerdo y una serie de prohibiciones, que otras cosas son
5 prohibidas, qué otras cosas tienen de ventaja dentro de la institución respecto a lo que se puede o
6 no hacer. Quiere que me cuenten que se puede o que no se puede hacer en el colegio y cuáles
7 son sus precepciones al respecto. “Me llama la atención que en el colegio se puede hacer esto,
8 me gustaría que se siguiera haciendo o no me parece, tal cual lo expresaban con el pico y placa
9 de balón y podríamos mejorarlo de esta manera”
10
11 E4: Pues una de las cosas que me parece muy positivo es que se debe seguir manejando es el
12 aprovechamiento de las aulas de internet porque antiguamente eso no funcionaba y solo había
13 uso de los computadores en la clase de informática pero ahora si a usted se le quedo un trabajo y 220
14 lo tiene en el correo, usted puede bajarlo e imprimirlo, igual con lo que se decía de la gente que no
15 le gusta hacer deporte lo que puede hacer es eso entrar a internet en el descanso. Ese es un
16 aspecto muy positivo que tiene el colegio en cuanto al uso de los espacios.
17
18 E8: a mí me parece que es muy bueno que hayan abierto el jardín botánico, porque es un espacio
19 de tranquilidad porque hay naturaleza que genera mucha tranquilidad desde hace un año para acá
20 lo pudimos empezar a utilizar para los estudiantes siempre estaba restringido, y cómo tocaba
21 entrar? Como si fuéramos ladrones, como si fuéramos raterillos nos tocaba colgarnos de la reja y
22 era necesariamente si se nos caía un balón allá. Me parece muy bueno que podamos tener
23 acceso allá.
24
25 E3: Ahora con la instalación de casilleros en el estudiantado es más fácil para nosotros
26 organizarnos en nuestra vida académica. Un aspecto negativo respecto a esto es que no
27 tengamos acceso a ellos los fines de semana porque tenemos que vaciar las cosas el viernes y
28 volverlas a traer el lunes, y pues es algo fastidioso porque tenernos que llevar los cuadernos y
29 todo el viernes, y no solo lo que tenemos que hacer durante el fin de semana.
30
31 E4: Con relación a lo que dice mi compañero tiene toda la razón porque usted dentro de sus
32 responsabilidades firmo un contrato de casillero es injusto que a usted el viernes le toque sacarlo
33 todo porque cada uno es dueño de su tiempo y de lo que hace. Si usted deja los cuadernos es
34 responsabilidad suya. Si la norma es positiva o negativa, la responsabilidad es solo suya y es
35 injusto por uno que no quieran admitir “oiga se me quedo el cuaderno mamá, profe; no pude hace
36 la tarea” es injusto que toda la división le toco llevarse todo los viernes y eso la verdad es muy
37 mamón.
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E8: Además que es entendible que los papas de un niño de primaria, de sexto, séptimo y octavo
se preocupen por las tareas de sus hijos pero creo que ningún padre de un joven de once grado le
preocupe que sus tareas y todo, porque creo que ya han tenido diez años para crear sus propios
principios de que tiene que ser responsables con sus trabajos. Para nosotros los jóvenes de once
me parece más bien como una falta de respeto que nos hayan quitado los casilleros los fines de
semana porque nosotros sabremos cómo aprovechar nuestro tiempo. Igual es el último año y creo
que entre 16 y 18 años nosotros ya creamos nuestros propios espacios para ser responsables con
los trabajos
E6: Bueno yo pienso que aquí juega un papel muy importante que es la autonomía que se viene
desarrollando en cada persona, si bien es importante que cada estudiante haga su reflexión y mire
en si qué es importante si dejar todos sus cuadernos allá u organizar sus tiempos o pensar sus
cosas y de esta manera no afectar a los demás porque el problema cuando se trabaja en grupo es
que muchas veces por unos pocos tenemos que pagar todos, entonces estamos viéndonos
afectados la mayoría por aquellas personas que no son responsables de sus tareas y sus trabajos
y prefieren sacar excusa “no es que fue que se me quedó en el casillero y entonces no puedo
hacer la tarea” echándole la culpa al casillero pero en realidad no saben es que hay que ser
responsables.
E1: Cada una de las inquietudes que ustedes manifiestan dentro de la discusión que tienen en
donde encuentran un oído que les escuche, cuales son los medios o los mecanismos que ustedes 221
tienen dentro de la institución para manifestar las inquietudes, las dudas, las preguntas, quien se
encarga de canalizar toda esa información y como se puede dar solución a eso y quienes pueden
colaborar para darle solución a todo eso dentro del colegio
E5: Es bien sabido que desde que uno ingresa al colegio pues se enfrenta ante algún tipo de
problema como estos, ahí es donde toca seguir el debido proceso y pues primero inicia avisándole
al titular de curso, pues el problema que tiene y después de esto si no se da una pronta solución
se recurre hacia un coordinador o el Hno. Rector, es decir, direcciones más altas donde se pueda
tener solución, aunque pues nosotros tenemos que cumplir esto para poder dar solución a esos
problemas
E2: Pues yo así como dice mi compañero es muy importante seguir el conducto regular y primero
que todo en mi opinión, la palabra de cada uno de los estudiantes de la institución es muy
importante para el buen funcionamiento de la misma y pienso que pues actualmente se ha
nombrado ya el personero, también el presidente, y el representante de cada curso y de nivel y
supongo y tengo claro que ellos sirven como voceros para la solución de eso pero igual esto no es
como la única salida, como dijo mi compañero igual reitero el manejo del conducto regular es
importante para que todas estas cosas sean muy tenidas en cuenta.
E8: Pues yo creo que aquí en la institución para mí el conducto regular en ninguno de los años se
ha manejado a ningún estudiante le preocupa ir a decirle sus inquietudes a un profesor porque va
a saber que el profesor le va a dar un consejo y le va a decir tal cosa y no se va a seguir un
conducto. ¿Qué ha tenido de bueno estos últimos dos años? Que el Hno. Rector ha sido una
persona muy abierta que hay inquietudes que se pueden ir a manejar directamente con él que se
puede hablar que es una persona que se deja hablar y que es muy abierto ante todos los
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estudiantes.
E7: Pues continuando con lo que dice mi compañero, hay ciertos personajes de la institución por
decir así ciertos docentes o coordinadores que al uno manifestar una inquietud nunca le van a dar
una solución, pero así como el Hno. Rector y otros docentes que nosotros tenemos en la
institución podemos contarles de manera abierta y con mucha confianza las inquietudes que
nosotros tenemos pues ellos nos pueden ayudar, digámoslo así que el conducto regular de esa
manera si está funcionando porque nosotros algunas veces buscamos hablar directamente con el
Rector o con otro profesor que sabemos que no es nuestro titular pero que le tenemos más
confianza. En conclusión, el conducto regular no funciona en muchos aspectos.
E1: ¿Hay solución a los problemas, a las inquietudes que ustedes manifiestan sea al coordinador,
al docente, al rector? ¿Encuentran soluciones efectivas?
E4: Pues en algunos casos como usted acabo de decir toca ir directamente donde el coordinador
o el rector, pero haciendo énfasis por ejemplo en una discusión profesor-estudiante como todos lo
sabemos o la gran mayoría siempre va a tender a favorecer al profesor porque dentro de todos
tienen que creer obviamente en los profesores, porque la voz que pesa es la del profesor,
entonces ahí estaríamos en desventaja y creen que porque somos estudiantes no podemos decir
la verdad o que un profesor no puede decir mentiras y eso está muy mal.
E7: La verdad creo que aquí los coordinadores han hecho más énfasis como a descubrir y tratar 222
de atacar las cosas malas del estudiante y no favorecer las cosas buenas, ¿cómo así?: si hay un
problema malo, en vez de buscarle un origen al problema o si hay una situación externa al
problema, el coordinador o el profesor no le va a importar esto no está cumpliendo su papel como
de mediador y en cambio aquí se trata es como de atacar lo malo para a lo ultimo seguir sacando
más cosas malas del estudiante
E8: Otro problema que la verdad se ha visto y que de pronto sería más como de los años pasados
y específicamente en los grados decimos era que si por ejemplo alguna persona tenía un
problema, los coordinadores o los entes que entraban a servir como de mediadores intentaban
como sacar todo lo malo que había tenido dentro del proceso la persona y tenían como referencia
eso, como base al problema. O sea, querían como tener como base todas las malas actitudes o
las malas referencias que tenía el estudiante para así poder tener unas bases y dar la razón y
sacar ganando a los profesores o a los diferentes entes con los que se tenía el problema entonces
esa es otra parte fundamental que el colegio siempre toma como referencia los años pasados y
nunca tienen como primera instancia el proceso que se está desarrollando últimamente y la
persona siempre va tener un proceso de crecimiento en el cual va a demostrar siempre que puede
dar más cosas y que muchas veces ha cambiado pero igual como que en el colegio no se ve eso a
veces.
E7: Además que en la institución se están tratando…la verdad tocaría volver a estudiar la
posibilidad de nuevos psicólogos, los psicólogos no están siendo neutrales ante el problema de la
persona hay algunos de ellos que están tomando posición, tomando partida con ideas de ellos
más no de una forma neutral para arreglar el problema, no están siendo psicólogos de verdad no
ayudan al estudiante, sino que usted tiene un problema y al psicólogo le parece que eso está mal,
en vez de ayudarlo, lo hace sentir peor o lo ataca.
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E4: Otra cosa que yo veo que es muy negativa y es que todos los años que estuvimos aquí en el
colegio, siempre es con una amenaza y que es muy frecuente y es el observador. Siempre es lo
mismo: que no y trajo… lo voy a anotar, que no hizo…lo voy a anotar y pues hay uno que otro
caso que no se puede negar pero pienso que hay algunos que son muy extremistas y en vez de
decir: venga, qué pasó, hablemos… porque no tratan de llegar a un acuerdo pero tratando más
bien de no írsele encima al estudiante y buscar reprimir con el observador. Eso también me parece
un aspecto muy negativo.
E5: Pues yo creo que uno acá en el colegio debe buscar allá afuera apoyo con los padres porque
acá en el colegio casi nunca generalmente le hallan la razón sino mas bien a las otras personas,
como los profesores, los coordinadores o entes directivas, y pues a uno le toca buscar ayuda pues
con los papas y que lo defiendan a uno frente a esos problemas y porque también desde por parte
de los directivos hacia nosotros no se sigue el debido proceso sino que se saltan por decirlo así
pasos, por ejemplo cuando uno tiene algún problema, suelen decirle como amenazas, amenazarlo,
como “si usted no dice quien fue la sanción es para usted o si usted no acepta X o Y cosas va a
ser mandado a comité o consejo directivo.
E3: Pues bueno, todos sabemos que entre más prohibidas están las cosas más se violan las
normas y pues si en el colegio se diera mayor libertad y mayor respeto como a las cosas de cada
persona pues habría menos necesidad de usar ese observador ya que solo debería ser usado en
casos totalmente extremos no para cualquier cosa usarlo, y pues si así los estudiantes comienzan 223
desde ahora a formarse en el uso del mismo de que el respeto hacia todos hace parte de ese
observador, pues habrá un punto dentro de la institución en que este será abolido.
E7: Con respecto a este punto, yo pienso que el problema no está tanto en los estudiantes sino en
los altos mandos porque generalmente no son dados a una conversación abierta y claras, sino es
de una vez, o sea, a aplicar normas muy radicales pienso que la mejor solución para esto es que
tanto los profesores, los coordinadores y pues altos mandos de la institución sean como más
abiertos y más dados a la charla a la conversación.
E8: Pues retomando lo del observador más que demostrar que hay un problema con el estudiante
hay situaciones, que pena la expresión, “bobas” por las que se anotan cosas tan insignificantes
que creo que demuestran no tanto el problema del estudiante sino la falta de autoridad de un
profesor.
E1: Muchachos, muchas gracias por este segundo encuentro. Que tengan un feliz día.

SESIÓN 3 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Entrevistador:
(E1) Investigadora Diana Carolina Jaimes Suárez
Código:
Entrevistados:
(E2) Estudiante 01
ISB-E-03
(E3) Estudiante 02
(E4) Estudiante 03
(E5) Estudiante 04
(E6) Estudiante 05
(E7) Estudiante 06
(E8) Estudiante 07
1 E1: Damos inicio a esta tercera y última sesión, de antemano, muchas gracias por su asistencia.
2 La sesión pasada, ustedes hablaban acerca de un tema muy importante y es la normatividad,
3 ¿qué papel juega el manual de convivencia dentro de esta normatividad? ¿Se cumple? ¿No se
4 cumple? Dentro de ese conducto regular, ¿Cómo se posiciona el manual de convivencia?
5
6 E4: Pues yo creo que se cumple para beneficio propio de quien lo utilice, si usted mira las normas,
7 en relación con el estudiante esta completo pero cuando ya uno se voltea los papeles yo pienso
8 que ahí si no se cumple. Uno dice…”pero así dice el manual” …” no pero yo soy el profesor”, o
9 sea, se voltean los papeles a conveniencia
10
11 E8: Un manual de convivencia si tiene unos derechos y unos deberes pero el manual de
12 convivencia acá es utilizado para que: para cuando se comete una falla sacar el manual de
13 convivencia para ver en que falta el estudiante mas no, si hay un manual de convivencia para el 224
14 estudiante, ¿Por qué no hay un manual de convivencia para estudiantes y directivos?, ¿por qué
15 ellos si pueden faltarle al respeto a un estudiante y nadie decir nada?
16
17 E2: Yo personalmente creo que la institución tiene algunos principios para todos nosotros como
18 para la buena imagen de la institución por decirlo así, y se supone que en el manual de
19 convivencia es específicamente para la buena convivencia y el buen funcionamiento de toda la
20 institución pero esto no se da porque en la institución muchos bien saben que el manual de
21 convivencia lo que hace no es el bienestar de la comunidad Bernardina sino como generar
22 conflictos y como peleas por esto por la inconformidad de muchas normas y reglas, y lo que se
23 hace es que entre más reglas yo pienso que mas inconformidad y más conflictos va a haber en la
24 institución.
25
26 E3: Pues acá en la institución el manual de convivencia es más como una piedra porque no está
27 abierto a cambios nosotros somos los que estudiamos acá y pues también merecemos opinar al
28 respecto de este manual pues ya hace mucho tiempo no se le ha hecho variación alguna a este
29 manual y pues las normas no van de acuerdo al tiempo y de pronto todas las necesidades
30 educativas que en este momento todos tengamos y pues es necesario desde ahorita desde
31 nosotros fomentar que se haga un cambio en esto para beneficio tanto de estudiantes como de
32 directivos.
33
34 E8: Pues también retomando lo del manual de convivencia me parece que como es bien sabido
35 por todos la mayoría de los estudiantes no tiene como claro conocimiento de lo que sugiere o se
36 da a partir de los derechos que se tienen, más que todo el manual de convivencia también es visto
37 y se ha usado también como un manual para seguir las reglas y ya, se supone que es para el
38 beneficio de los estudiantes y para una sana convivencia. Pero igual se tienen como solo en
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cuenta los aspectos negativos de la persona con respecto a esto y lo que llaman tener compañero
y tiene que estar más abierto para desarrollar cambios y tener una mejor convivencia con los
estudiantes y también dependiendo del tiempo en el que se desarrolle ese manual porque ese
manual también es bien sabido que hace mucho tiempo fue creado y pues de un tiempo para acá
la sociedad ha sufrido un cambio muy drástico con respecto a la cultura.
E4: Mire, pues cambios si se han hecho, el ultimo cambió que se hizo del manual de convivencia
fue hace como dos años, en el 2008 pero lo que pasa es cuando se discutió eso sobre el manual
estaba en un consejo directivo y eso se hace es por votación que pasa: va el representante de los
estudiantes del de los padres los directivos pero como ustedes sabrán eso se hace por votación y
pues siempre tiende es a ganar el colegio porque bueno, el representante de estudiantes y de
padres los apoyan a usted pero pues por el otro lado esta: El rector, el representante de los
profesores, entonces no hay como esa balanza para tomar y manejar bien las decisiones pero
pues al manual de convivencia si se le han hechos una serie de cambios.
E1: Ustedes hablan y tocan otro tema muy importante y es los espacios de discusión para la
renovación de ciertas normas y ciertos deberes que ustedes tienen con la institución, cuando
hablamos de toma de decisiones ¿quienes toman decisiones dentro del colegio?
E3: Para nadie es un secreto que los encargados de tomar decisiones, siempre van a ser las
directivas que pues es un consejo directivo y siempre ellos son mayoría pero pues ya hace tiempo
comenzamos a incentivar que en el consejo directivo haya un número igual tanto de directivas 225
como de estudiantado y miembros no altos de la institución para que así las propuestas que se
vayan a dar sean dadas por unanimidad y que respalden a ambos sectores del colegio.
E6: Yo pienso que hay un gran problema y es que el consejo directivo más que como una
democracia frente al voto y a la decisión de tomar algún cambio o algo es que al estudiante se le
da como el derecho mas no tanto de votar sino como de estar enterado se puede dar un voto más
o un voto menos pero gracias a que el rector y su equipo de trabajo van a ser los que van a armar
la decisión, usted como estudiante va ser como una persona que va a estar enterado y va a saber
lo que va a pasar más no va a poder hacer un cambio en si porque obviamente por número usted
no va a lograr eso, hacer algún cambio.
E7: Todo lo que dicen mis compañeros confluye a que nosotros dentro de las actividades
tengamos un espacio para reformar el manual de convivencia es decir, hacer ciertas
modificaciones, la mayoría de los votos están dentro de los grandes mandos nosotros
simplemente escuchamos los cambios que se van a hacer, la propuesta debería ser un trabajo de
los altos mandos pero también con nosotros eso sería para el personero y el presidente que tal
vez puedan manejar una propuesta mirando aspectos negativos y positivos y pasar las al consejo
directivo haber si hay cosas que se podrían cambiar o no dentro de la institución pero tiene que ser
algo muy bien equipado para que se pueda cambiar en el manual de convivencia.
E4: Yo pienso que esto también depende de nosotros los estudiantes como lo nombraban todos
pues los directivos, sí, toman decisiones, pero nosotros también tenemos que hacer saber varias
inconformidades debidamente, informándole a nuestro personero y a nuestro presidente. Tambien
me parece importante lo de la balanza que mencionaban anteriormente, lo de la igualdad pero que
los estudiantes también hablemos y no solo digamos: “no es que lo que pasa es que hay menos
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en el consejo directivo” sino hacer soluciones.
E1: ¿Hay legitimidad en el Gobierno Escolar actual?
E8: Creo que como van las cosas esta va a ser la primera vez que exista legitimidad en el
Gobierno Escolar. Siempre el participante en el Gobierno Escolar, el estudiante siempre ha sido el
conejillo de Indias del Consejo Directivo porque a uno le dicen, Sí, sus propuestas pueden ser
aprobadas pero al final del año ¿cuántas propuestas fueron llevadas a cabo? : casi ninguna
porque el consejo directivo hace lo que quiere con el colegio, el estudiante va a escuchar, va a
informarse. ¿a que mas va? A nada no va a proponer porque apenas se toma la palabra, el
profesor dice: No por esto, por esto y por esto. Pero a mi no me parece justo, nosotros somos más
en la institución y es el estudiante el que tiene que estar sometido bajo reglas.
E1: Quién me cuenta (que no sea el personero), cuál es el rol del personero dentro de la
institución.
E6: Básicamente el personero es como la imagen del colegio frente a los demás colegios es como
la imagen dentro de la localidad además es el representante en los consejos en las reuniones que
hagan más como a nivel local.
E4: Otra función del personero es estar en los comités de convivencia esto es en cuanto grandes
problemas donde están los titulares, el psicólogo y el personero también se encarga de estar 226
enterado, no tomar decisiones, respecto a un problema que haya tenido un estudiante.
E1: Cuáles son las principales acciones de Gobierno, específicamente de este Gobierno Escolar
que le hacen tener en parte esa legitimidad, es decir que es lo que hace que este gobierno para
ustedes se piense que es legitimo y que va a haber una representación. ¿Cuáles son esas
acciones que hacen que ellos estén ahora en donde están?
E5: Pues yo opino que es como más el tiempo que todos nos conocemos y sabemos el tipo de
personas que son y pues uno tiende a comparar con los años anteriores que por lo general
siempre son como por decirlo así la rosca o un pequeño grupo determinado. Pienso que con las
personas que contamos ahora son como más neutras, son como más tienden a ser más
estudiantes y uno piensa que con ellos va a tener más apoyo que con personas anteriores.
E3: Yo creo que lo que dice mi compañero es muy cierto nosotros pensamos que el presidente y
el personero van a cumplir las propuestas es porque nosotros los conocemos ya sabemos quiénes
son, ya llevamos con ellos un proceso escolar porque recuerden cuando ustedes estaban en
tercero a usted le mostraban el nombre del personero y el presidente pero usted no sabía en
realidad cómo eran ellos como persona a usted le mostraban una propuesta pero usted no sabía si
dentro de su personalidad estaba la seriedad para cumplir esas propuestas. También otro aspecto
que influye fue lo que hicieron la mayoría de personas que estaban para personeros y presidente y
fue hablar directamente con el rector las propuestas que se podían cumplir, digamos, años
anteriores eso no se hacia usted simplemente proponía y luego verificaba si eso se podía cumplir,
yo sé que muchos de los presidentes y personeros que se postularon hablaron primero con el
rector.
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E7: Además que el departamento de ciencias sociales creo que es el primer año que ha tenido la
fuerza para apoyar y afrontar las elecciones, ellos han estado siempre mostrando la cara ante
todo, los profesores del departamento son personas correctas además que conocen bien cómo
son los temas de política y los han querido inculcar en el colegio y no lo que se hacía que era
mostremos a este de presidente y a este de personero y ya, que gane el que sea. No. Ellos como
que van perfilando la gente para que sean personero o presidente. Aquí toca es esperar cómo se
va a desarrollar esto durante el año.
E8: Pues lo que decía mi compañero, en los últimos dos años con este nuevo rector se ha visto
como un cambio como que se nota demasiado porque en los anteriores a{os como que las
elecciones tenían como un menos de importancia dentro de los estudiantes, pues como opinión
personal la verdad los años pasados como que las elecciones se tomaban más por el lado que” si
las actividades, o la semana” todas las actividades que tenían que ver con el estudiantado. Pero
igual este año, yo creo por lo que ya estamos en once y por lo que llevamos un proceso en la
institución como que nos damos cuenta que de verdad se ha visto un cambio con todo lo que tiene
que ver con el aspecto del Gobierno Estudiantil porque la verdad como decía mi compañero
conocemos el proceso que tenemos todos en la institución y más que ser como amigos y
compinches y bueno como amigos, lo que sea, sabemos que capacidades tienen las personas que
están en nuestra promoción y sabemos que este año las propuestas que se le han dicho a todo el
colegio pues son reales, por esto mismo, por las capacidades que tenemos como personas y
como estudiantes.
E1: Acá hay presidente de nivel, hay presidentes de curso, hubo postulados a la presidencia o a la
personería y están el personero y el presidente actuales, legítimos, los que ustedes escogieron.
Que les hace desde la posición ya sea de candidatos o de representantes como lo que son ahora
arriesgarse, ponerse en la tarea frente a un grupo de estudiantes tomar ideas, jalonar proyectos,
llevar inquietudes?, ¿Qué es lo que hace o motiva en cada uno de ustedes para tomar esta
decisión de representar.
E2: Pues primero que todo el respaldo que nos ha brindado el Hno. Rector y no solamente a
nosotros dos como presidente y personero del colegio sino a la institución porque nos hemos dado
cuenta que el rector le importante bastante la opinión del estudiante pero hay que dejar en claro
que para el cumplimiento de propuestas o algo así depende de dos cosas: la primera es la
aprobación de los altos mandos y la segunda es la colaboración por parte de la comunidad. Esto
es bastante importante porque digamos que pueda que a los estudiantes les guste una cosa pero
si digamos al rector como dueño de la institución no le gusta pues no se puede realizar nada, pero
lo que os impulsa a nosotros es como la colaboración por parte de los estudiantes y el respaldo
que le da el Rector al colegio.
E3: Es fundamental que nosotros como institución seamos todos una unidad, que sin importar lo
chiquitos o lo grandes que seamos pues todos tengamos los mismo derechos y los mismos
deberes y esto se va a notar ante el consejo directivo, ante el rector y los mismos estudiantes, yo
creo que esa fue mi mayor motivación para postularme como presidente y para ser el actual y de
igual forma mi mayor motivación es a través de este año hacer cumplir lo pactado y llevarlo todo a
una mayor unidad.
E8: Creo que la mayor motivación para que uno genere todas estas propuestas es sencilla, es el
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bienestar del estudiante y de uno como persona. Antes de llegar a once uno veía que el bienestar
de uno no estaba en las manos propias sino como en la de los demás. Ya al uno sentirse en once,
uno tiene algo de poder sobre los estudiantes, no de poder de “yo voy a dominar” sino que el
bienestar de todo el colegio en algunos casos está en manos de los de once, como ellos son los
mayores pues o sea ya todo el mundo les entrega pues el poder del colegio en sus manos. Eso es
lo que más lo motiva a uno: buscar el bienestar de todos.
E7: Yo creo que a modo más personal la motivación de nosotros como estudiantes de once parte
en el hecho de llevar a cabo un bienestar en el colegio que son los mismos once, doce años que
llevamos en la institución el amor que tenemos hacia el colegio, nos hace que no solo pensar y
reflexionar que cuando nosotros estemos en once queremos un cambio positivo para el colegio
queremos que ya como en años anteriores creo que ninguno de nosotros que está en esta reunión
se acuerda que años anteriores algún presidente haya cumplido lo que haya propuesto. Entonces
nosotros como estudiantes de once, por ese mismo amor y respeto que le tenemos al colegio,
queremos de alguna manera hacer un cambio, queremos dejar huella en el colegio.
E1: Cuando se habla de querer dejar huella y de permitirse opinar, de permitirse escoger a los
representantes: al personero, al presidente, que rol aparte del que ya se mencionada desde el
departamento de ciencias sociales. Qué rol puede llegar a jugar el maestro en ese proceso de
participación.
E8: Pues yo creo que desde el año pasado muchos maestros sirven como de apoyo y como 228
voceros de los estudiantes nos pudimos dar cuenta por ejemplo en la fiesta, muchos profesores
como que estuvieron apoyándonos en este aspecto y pues muchas veces como que se ven como
un estudiante más y no como un miembro de las altas élites de la institución, entonces me parece
que los profesores, algunos, pueden servir como un apoyo para toda la promoción o para toda la
institución como unos voceros, ya que es muy sabido por todos que un profesor siempre se le va a
tener más en cuenta que a un estudiante, entonces me parece que es un papel muy importante el
de los profesores como un apoyo para los estudiantes.
E4: Yo pienso que pues no hay que hablar tan extremista que son solo algunos profesores o son
solo algunos estudiantes o el consejo directivo, porque para ver al final, todos somos una
institución entonces, el profesor y el estudiante por lo general tiene que ir de la mano para
digamos, hacer conocer el problema, pero no hay que ver que el estudiante ni el profesor, ni el uno
ni el otro sino tratar de ser uno solo
E3: El colegio es una unidad y eso es lo que hay que resaltar, entonces cuando nosotros como
promoción debemos resaltar la labor de algunos ex alumnos acá en el San Bernardo que ahora
son profesores de la institución ya que ellos han velado mucho por nuestro bienestar como
promoción y por el bienestar del colegio y esto ha conllevado a muchas decisiones buenas y a
muchas cosas para poder realizar en el colegio.
E8: Yo creo que los profesores ex alumnos son los que más tienen que ver con los estudiantes,
nosotros les hacemos revivir épocas nosotros hacemos que ellos vuelvan a sentir que es ser
estudiantes por eso es que creo que es la conexión entre nosotros con ellos, de ahí que nos
apoyen tanto. Ellos se vuelven a sentir estudiantes con nosotros, además de que aman su
institución o si no estarían aquí dictando clase, porque salieron del San Bernardo y van a seguir en
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el San Bernardo.
E1: en cuanto a ese contacto tan cercano con los ex alumnos como es la relación como promoción
con los maestros y coordinadores en cuanto a participación se refiere. Es decir, que tipo de
relación hay para este año cambiando de profesores e incluso teniendo la desventaja de no tener
al ex alumno dándome clase, cómo es la relación es este momento con los profesores actuales
que les permite a ustedes participar o no hacerlo en su defecto.
E4: Pues yo pienso que en grado once principalmente está la expectativa que tiene un profesor
con uno en once, la expectativa de grado, eso genera que uno diga: ese profesor está confiando
en mi yo no lo puedo defraudar, de todas maneras eso muy bueno, ver la participación de un
profesor en grado once.
E7: Pues la verdad a mi no me pareció que nos hayan como grado once puesto profesores nuevos
a dictarnos clase porque sencillamente lo único que a ellos les va a interesar es venir a dictarnos
clase y no más ellos no han tenido un proceso claro con nosotros como lo han tenido otros
profesores de saber quién es cada persona a ellos lo único que les interesa es ir a dictar su
cátedra ya no más. El apoyo la verdad este año de parte de algunos profesores de once es nulo,
es casi cero no hay participación de ellos con nosotros solamente es con la relación estricta de
estudiante no como lo que había con otros profesores.
E8: Lo que dice mi compañero es muy cierto los estudiantes que estaban el año pasado en once 229
tenían como una mayor cercanía con los profesores que les dictaban clase porque los profesores
ya llevaban un proceso en la institución y uno siempre como estudiante que haya cursado la
mayoría de años en el San Bernardo siempre tiene como un anhelo o como una expectativa y es
esperar a ver si ese profesor que le dictaba por ejemplo en la promoción hace tres años va a estar
con usted el ultimo año. Entonces como que este año me pareció un poco drástico el cambio tan
grande que hubo en todo el número de profesores porque la verdad se ve como si los profesores
no les interesara de lleno la promoción como tal… solo hay como dos o tres que la verdad se
interesan con la promoción este año.
E5: Pues yo pienso que eso también se puede ver porque nosotros hemos tenido como algún tipo
de continuidad de los profesores por decirlo así ya tenemos la confianza, ellos ya saben cuál es
nuestra manera de trabajar, de ser como grupo y pues que el ultimo año en si nos lo corten, se
pierde que sean otros profesores nuevos en la institución donde ellos no conozcan nada, pienso
que todo es diferente somos como extraños para ellos y que ellos piensen que en nosotros no se
puede confiar.
E4: Yo creo que a cada acción hay que tomarle un lado bueno y un lado malo. Por el lado bueno
del cambio de los profesores, cuando se lleva un proceso ustedes saben que también hay
profesores que referencian mucho a personas, por qué no verlo desde el lado positivo, estos
profesores son nuevos yo tuve un problema o una discusión con ese profesor, vea, yo estoy desde
ceros con este, pero no simplemente porque se cortó un proceso hay que verlo todo del lado malo.
E6: Al igual también en este momento ya tenemos ya a nuestros profesores en cada salón en
nuestra responsabilidad hacer que este año sea muy especial para nosotros y darles la
oportunidad a ellos de que tengan muchas experiencias con nosotros y recibirlos bien porque por
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ellos también somos institución aun estamos a tiempo que todas las cosas puedan salir bien, la
Fiesta, el Retiro y que las experiencias vividas este año sean buenas.
E1: Agradezco su participación en esta entrevista esperando que sus proyectos como promoción
lleguen a feliz término. Muchas gracias.
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7.2 ENTREVISTA PERSONAL SEMIESTRUCTURADA
DOCENTE AGUSTINIANO
Entrevistador:
(E1) Investigador César pulga
Código:
Entrevistados:
(E2) Maestro 01
CAN-M-01
1 E1: Entrevista semi estructurada colegio agustiniano norte, en este momento nos
2 encontramos con el profesor de ciencias sociales Edwin Toro, profe buenas tardes.
3 E2: Buenas tardes
4 E1: En este momento lo que nosotros queremos es comenzar a indagar sobre las ideas
5
de participación política en la escuela, nosotros pensamos que usted nos puede
6
colaborar por que usted docente de los grados Noveno en este colegio, profesor yo
7
8 quiero comenzarle a plantear ciertos temas para que comencemos a hablar de lo que
9 es su idea acerca de la participación en la institución, si quiere comenzamos a hablar
10 de la presentación personal, aquí lo que nos interesa es que usted nos valla contando
11 cual es su idea de lo que debería ser la presentación personal de los estudiantes y
12 además como lo está asumiendo el colegio. Entonces profe, no sé como quiera
13 empezar a ayudarnos con esto.
14 E2: primero que todo la presentación personal de los estudiantes pues en mi concepto
15 debe ser libre, el hecho de que un estudiante asista a la escuela no tiene que tener
16 unos parámetros de peinado, de vestido, de calzado porque obviamente es muy
17
normativo y eso no me aseguro que el estudiante va al colegio a aprender a vestirse sin
18
embargo en el colegio en el que estamos, el colegio agustiniano norte dentro de sus
19
20 políticas en el manual de convivencia se encuentra en uno de sus artículos bien
21 plasmado sobre el tipo de presentación que deben llevar los estudiantes obviamente
22 debemos llevar muchachos con el cabello corte clásico muchachos que usen bien el
23 uniforme tenemos que tener muchachos y niñas que usen todo correctamente pero eso
24 no me garantiza a mí que los estudiantes en dado caso estén aprendiendo algo.
25 E1: Cuando nosotros estábamos haciendo las entrevistas con los estudiantes, ellos
26 hablaban sobre la presentación personal y la justificación de esta nos comentaban que
27 esa presentación personal apunta a una clase de persona y ellos lo encajaban dentro
28 de la persona de bien, lo que nos preguntábamos en este caso entonces ¿si no se
29
sigue este perfil se estaría dejando esa idea de conseguir en el estudiante a alguien de
30
bien?
31
32 E2: no la idea que plantea o la que me plantea no me parece, tenemos ejemplos claros
33 en Bogotá que son ejemplos muy claros, el gimnasio moderno, el colegio san Carlos,
34 dentro de su presentación personal no influye dentro de la personalidad del estudiante
35 usted puede como dicen los muchachos quemar etapas, y si esas etapas usted no las
36 quema en determinado desarrollo del estudiante, la persona las tiene que quemar en
37 algún momento, el hecho de que el estudiante quiera llevar el cabello largo el hecho de
38 que el estudiante quiera desarrollarse de una forma u otra, eso no lo limita su bien de
39 vida ni para que vallan al final determinen su periodo escolar, vallan a ser malos.
40 E1: pero entonces cual debería ser la idea del colegio en este aspecto osea hacia
41
donde tiene que apuntar.
42
E2: es que a mí me parece que el colegio debe apuntar frente a la educación y aparte
43
44 de que la educación es integral, el hecho de que sea integral no quiere decir que me
45 limite a mí a vestirme de una manera u otra manera yo puedo estar de cualquier forma

siempre y cuando, lo único que yo recalcaría es el hecho de que siempre este limpio.
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E1: ah; un aseo.
E2: si un aseo, si yo voy a tener el cabello largo por lo menos que ese cabello largo
este aseado.
E1: pero entonces esa es una clase de educación que no iría en contra del manual de
convivencia del que estaría hablando el colegio.
E2:claro en lo que yo le estoy diciendo si iría en contra del manual de convivencia igual
estamos en un colegio religioso católico obviamente con políticas conservadoras en
donde la presentación prima sobre todo, tanto así que hasta los mismos docentes
tenemos que llevar, entre comillas, corbata por mejor presentación tenemos que llevar
una bata y eso es presentación no solo para los estudiantes sino también para los
docentes, entonces ni el docente es libre, ni el estudiante es libre, porque estamos
dentro de los mismos parámetros.
E1: ósea que es como un paradigma de la imagen, algo así.
E2: eso, parece usted en jean o en camiseta a dictar una clase en este colegio, no es lo
mismo no es lo mismo que pararse con una corbata y saco y blazer, bien vestido y
puede ser que el de camiseta y el de jean sepa mucho mas y la clase sea mucho
mejor, pero la imagen es lo que cuenta, aquí la imagen es muy importante, la imagen.
Eso no me garantiza que la imagen me venda todo lo que yo sé o lo que creo.
E1: Bien, existe un manual de convivencia que legitima ciertas formas de vestir, pero si
nosotros hablamos de la libertad en la escuela, en ese orden de ideas ¿este colegio
que clase de libertad tendría?
E2:No, tenemos que ver una cosa, que aun que el estudiante no es el que escoge el
colegio sino que los que los que escogen el colegio son los padres de familia, el colegio
nunca obliga a los estudiantes a entrar en la institución pero cuando ya entran a la
institución tienen ya que acogerse a las reglase de juego que les plantea el colegio
E1: pero eso quiere decir que el colegio está brindando ciertas cosas que no se
encuentran en otro lado, porque es que estamos hablando de una colegio que tiene un
prestigio nacional y que tiene además mucha gente interesada en ingresar, osea,
mucho padres interesados en que sus hijos ingresen acá, entonces que es lo que se
ofrece aquí, si existen por ejemplo este tipo de privaciones y castraciones si no estaría
mal decirlo.
E2: es que lo que usted ha dicho, nosotros vendemos es una imagen, estamos en una
sociedad que aun que no lo creamos es muy conservadora entonces yo no quiero llevar
a mi hijo donde los estudiantes tengan el cabello largo, los pantalones rotos, donde
puedan usar lo que quieran y es mas este colegio tiene un proceso de transición que
usted muy bien lo sabe profesor, que estamos pasando de estudiantes que
anteriormente podían venir de particular a que ya tengan que usar uniforme, cada vez
en lugar de darnos más libertad nos estamos es cerrando.
E1: ¿pero esa uniformidad acaso no nos daría más orden?
E2: No, el orden no lo tiene que generar un uniforme.
E1: ¿cómo se lograría ese orden entonces? Porque si es lo que aspira…
E2:lo que yo pienso que a lo que debe aspirar un colegio es brindarle una educación
excelente a los estudiantes y el uniforma no es un atenuante para que digan yo estoy
brindando una excelente educación, si no los colegio públicos tendrían la mejor
educación y todos usan un muy buen uniforme.
E1:eso quiere decir que existen clases de educación, y eso quiere decir que en el
distrito se encuentra cierta clase de educación, en los privados se encuentra cierta
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clase de educación y en los privados de confesión católica existe cierta clase de
educación, entonces ¿Cuál es la clase de educación que se da acá?
E2: esto es confesional católico que tiene normas, es muy normativo, lo que se busca,
como lo había dicho al principio es una clase de educación conservadora, donde se
busca que todo sea legitimado por una norma, todo tiene que tener su norma, seguir
reglas.
E1: Bien, usted toma un punto que me parece importante, cuando hablamos de seguir
reglas, podemos hablar entonces de una estructura jerárquica, donde hay relaciones de
poder, ¿cierto?
E2: si
E1: a bueno, y el gobierno escolar entra a jugar un papel importante dentro de ese
proceso, como es el gobierno escolar aquí, como actúa el representante, como
participa estudiante, como actúa el docente, usted como docente como participa dentro
de este proceso de gobierno escolar.
E2: bueno, primero que todo para mí el gobierno escolar es, entre comillas, darle
participación a toda la comunidad educativa, eso es lo primero, lo segundo, debemos
partir que el colegio Agustiniano Norte es una comunidad educativa de carácter
religioso, que quiere decir eso, que aparte de estudiantes padres de familia y directivos
hay un ente que es el ultimo que son los padres y dentro de este gobierno escolar la
jerarquía está muy bien marcada, por más que uno haga elecciones, por más que uno
haga, la última palabra siempre es del padre, simplemente si usted va a hablar del
gobierno escolar del personero de la asamblea escolar de la asamblea de estudiantes,
todo eso en el papel se ve muy bonito, pero las ideas que los chicos puedan impartir
que vallan en contra de un ideal del padre hasta ahí llegan.
E1: osea que la idea de gobierno escolar frente a un manual de convivencia, como se
encuentra, porque en ese orden de ideas, entiendo yo que la una iría en contra de la
otra. Osea, la una no es funcional a la otra.
E2: es que los manuales de convivencia reglamentan el gobierno escolar y le dan unas
funciones unos derechos y deberes, pero nunca hasta donde yo tengo entendido, que
no es que lo que digan que digan los estudiantes sea una obligación de cumplir, No.
Osea, usted le está dando participación de que el estudiante se siente en la mesa con
las directivas de colegio y con los representantes de los docentes a dar sus propuestas,
pero en sí, si nos damos cuenta en este colegio jamás va a pasar eso, las propuestas
de los estudiantes quedan en eso, en propuestas.
E1: osea que es inoficioso esta figura del gobierno escolar o como se haría más
efectiva esta figura de ser inoficioso.
E2: yo pienso que en esta institución no se le da la importancia que se le debería dar al
gobierno escolar y ¿quién no se la da? El mismo dueño del colegio y ¿Quién es el
dueño del colegio? En este caso son los padres.
E1: ¿osea que el manual de convivencia responde más a un orden administrativo que a
un orden formativo?
E2: es un requerimiento del ministerio, nada más. Entonces el hecho de que el
ministerio tenga unas muy buenas ideas los colegios asumen esas ideas y los colocan
en un manual de convivencia no quiere decir que como lo planearon y lo idearon se va
a ver reflejado.
E1: pero de todas formas impuesto o no el gobierno escolar está ahí, entonces como
está actuando dentro de la institución, si actúa.
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E2: nosotros lo vemos básicamente en un mes que es el mes de febrero que es el mes
en el que se realizan las campañas se realizan las elecciones, se realizan votaciones
en principios de marzo y esa es toda la parafernalia del gobierno escolar, usted
después del 8 de marzo, del 10 de marzo, de ahí para allá, el gobierno escolar para
que funciona, en las distintas reuniones y esas reuniones que? En digamos
participación del estudiantado no se ve.
E1: osea que la figura del personero solo es protagónica comenzando el año y después
se convierte en invisible.
E2: si, es que el personero digamos que es como el reinado en diciembre, el reinado es
en noviembre, el reinado de los colegio es en febrero, se escoge la reina del año y listo.
E1: Bueno, centrémonos en ese proceso del gobierno escolar ¿cómo funciona? Por
ejemplo hay debates entre los candidatos, ¿como actúa el personero?, ¿cómo es el
proceso electoral? ¿Hay campañas? ¿Cómo se mueve toda esta parafernalia? como
usted la llama profesor.
E2: listo se escogen, y mire ahí donde yo voy, lo que discutimos, se escogen a los
estudiantes que se quieren postular, dentro de estos estudiantes que se postulan en la
institución está el carácter represivo de los coordinadores que dicen quienes no y
quienes si pueden, después de depurar una lista, óigame depurarla, sabiendo que es
participativo pero la depuramos
E1: hay un filtro.
E2: si, escogemos los estudiantes que para mí como directiva preferiría que estuvieran
arriba, después de depurar eso, los estudiantes que al fin se lanzaron no tienen la
ocasión en sí de estar allá. Entonces seguimos ese proceso, hay campañas.
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DOCENTE AGUSTINIANO
Entrevistador:
(E1) César pulga
Código:
Entrevistados:
(E2) Maestro 02
CAN-M-02
E1 : Bien, entrevista semiestructurada, colegio Agustiniano norte, en este momento nos
encontramos con la jefe del departamento de ciencias sociales profesora Rosa Páez,
profesora buenos días.
E2: buenos días.
E1: en este momento lo que nosotros queremos es que nos colabore con averiguar los
sentidos ético morales de la participación política en la escuela, para lograr esto jefe,
nosotros lo que queremos es tocar ciertos puntos y usted nos va a decir cuál es su idea
de eso, entonces como para iniciar la entrevista sería bueno que comenzaremos a
hablar de un primer tema que seria sobre la presentación personal y como se ve en el
colegio y después de eso entraríamos a mirar cómo debería ser si funciona o no
funciona, entonces pues coméntenos por favor.
E2: a ver en presentación personal yo pienso que es como la identidad propia de cada
ser la manera de vestirse de peinarse los accesorios que se coloca y es una identidad
personal, en el colegio es el caballito de batalla por que nosotros les damos un estilo,
entonces deben vestirse de acuerdo a, yo lo veo como una formación de la voluntad el
muchacho quiere algo que está de moda, algo que esta IN, estar de acuerdo con sus
amigos, nosotros en el colegio es exigirle una presentación personal es dentro de la
formación integral una formación de la voluntad, me gusta esto pero tengo que hacer
esto, tengo que cumplir una norma tengo que cumplir un parámetro.
E1: ¿pero esa idea de la voluntad no iría en contra de lo que es la libertad o como se
vería eso?
E2: lo que pasa es que en la libertad, en la formación de la libertad no hay que dejar
hacer lo que cada uno quiere por que dentro de la formación política, dentro de la
formación del ser como tal son muchas las cosas que quiere hacer pero no debe
hacerlas o que no puede hacerlas porque hay una normatividad que le está en cierta
manera prohibiendo, entonces lo tomo mas como esa formación en la voluntad, me
gusta esto pero yo quiero hacer esto pero el colegio me exige otra cosa, es una manera
de ver el cumplimiento desde lo básico desde lo sencillo.
E1: osea yo recojo la idea, formar en libertad es formar en reglas.
E2: y que no puedo ser libre si no conozco las reglas, de lo contrario iría en contra de la
libertad de la otra persona.
E1:a bueno entonces eso es mas pensando en no agredir al otro que me rodea. Por
ejemplo dentro del manual de convivencia se decía ¿cómo se toma en cuenta esto de
la presentación personal? ¿Y el uso de la libertad?
E2: ahí hay unos parámetros sobre presentación personal, el uniforme, el uso del
vestido diario, zapatos, es decir, se dan unas pautas, igual no le están diciendo que lo
zapatos deben ser X marca tal color, no, usted escoge la marca, el modelo usted
escoja como los quiere, pero que cumplan un pequeño parámetro es que sean de
cuaro, por decir algo, en el vestido, como son grandes no usan el uniforme, les dice
uno, mire los parámetros son estos, debe venir limpio bien presentado, bien
organizado, pero de ahí en adelante el va decidiendo.
E1: dentro de las normas del manual de convivencia ¿Cómo está actuando la
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comunidad educativa? Por ejemplo, pues ya tomamos el tema de la presentación
personal y pues es una cosa que yo percibo que es como impuesta, sin embargo a mi
me gustaría saber es ¿Cómo es esa participación en la creación de las reglas del
manual de convivencia? De estos estatutos ¿Cómo participan los estudiantes? ¿luego
como participan los docentes? Y ¿tercero como participarían las directivas en el?
E2: si, haber en la consolidación de ese manual de convivencia hay una convocatoria
que hace el rector más o menos hacia septiembre u octubre, el hace una convocatoria
pública en los diferentes medios envían a diferentes instancias envían por ejemplo a
los coordinadores de departamento, al encargado del proyecto de democracia, para
que esa persona divulgue y está invitando a que revise en el manual y escriba que falta
y como se hace.
E1: ¿eso se realiza todos los años?
E2: todos los años se realiza, a partir de esa, desde las sugerencias que recibe el
padre de familia, estudiantes, docentes y el resto de personas del colegio, entonces el
arma un documento junto con el abogado del colegio y después se lleva a consejo
directivo que es en ultimas quien aprueba o no aprueba las normas del manual de
convivencia.
E1: ¿esa sería la forma de participación de?
E2: esa sería la forma de participación de todos los estamentos, hay la posibilidad de
participar, ya es voluntad de cada uno si participa o no pero esta la convocatoria de que
todos lo hagan, por ejemplo con Aida en el consejo estudiantil se hace una reunión
donde se les motiva y donde se escribe algunas de las inquietudes que los estudiantes
tienen y se pasa un documento de echo.
E1: ah, entonces eso quiere decir que si se quiere hacer un cambio desde por ejemplo
los estudiantes ¿este es posible?
E2: claro es posible, ellos envían la sugerencia el rector hace su documento y en
ultimas el que lo aprueba es el consejo directivo.
E1: ¿algún caso en particular? De donde en algunos de estos sectores haya surgido la
inquietud y se haya llevado a feliz término.
E2: haber, nada mas lo del uniforme, se llevo un tiempo, di ocho años, siete años,
donde los padres de familia quería que se diera el uso del uniforme, algunos
estudiantes solicitaban que se diera el uso del uniforme, se hizo una encuesta, la
encuesta en su mayoría favorecía en su mayoría que se colocara el uniforme, paso por
consejo directivo fue aprobado y ya por lo menos en primaria todos tienen el uniforme.
E1: ¿y algún tipo de oposición existió a este cambio?
E2: al principio si, por ejemplo hubo oposición de algunos estudiantes, porque ellos
pensaron que era de una vez, el otro año todos con uniforme, entonces los grandes
decían no, pero como así tantos años sin uniforme y ahora nos lo van a colocar.
Entonces por eso se colocaron como una periodicidad para la norma.
E1: Bien aquí estamos ya comenzando a hablar de cómo los estudiantes entran a
hablar del gobierno escolar, a mi me gustaría que ampliáramos eso, jefe por qué no
nos cuentas como es el gobierno escolar en el agustiniano norte.
E2: haber cuando hablamos de gobierno escolar en el agustiniano norte hablamos de
muchas instancias desde rectoría hasta los mismos estudiantes, son grandes
organismos que están interactuando, entonces esta el rector, el consejo directivo o
académico que son los órganos de participación directa, esta la asociación de padres,
el consejo de padres, el consejo de estudiantes, que posibilitan la participación, cada
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uno de estos estamentos tiene su propia organización interna tiene sus propios
estatutos y la manera como llegan como es la interacción entre un organismo y otro.
E1: hablando aquí estamos viendo que al hablar de formación política, podemos ver
que existe ciertas jerarquías pero también hablando en ciencias sociales hablamos de
una educación en ciudadanía, en democracia en participación, si nosotros estamos en
una institución que tiene jerarquías pero por otro lado estamos hablando de
democracia, estamos hablando de igualdad de participación, ¿no estaría una en contra
de la otra? O la una complementa a la otra ¿Cómo sería esto?
E2: No yo pienso que la una complementa a la otra, porque si, hay una jerarquía lo dice
la misma ley general de educación, que por ejemplo la última decisión la toma el
consejo directivo que el consejo académico es el órgano consultor solamente entonces
que los estudiantes deben tener la participación dentro del gobierno escolar que los
padres de familia a través del consejo de padres tienen una participación, pero ahí está
dentro de la lay general las funciones de cada uno de estos órganos, ahí se va
jerarquizando sin embargo cuando nosotros formamos al estudiante políticamente le
estamos diciendo que puede participar que debe participar que dar digamos solución a
dificultades que debe aportar, entonces yo pienso que no va en contra lo uno de lo otro.
E1: usted cree jefe que según eso que me dice, la educación en la escuela entonces
¿debe estar dirigida a una sana convivencia en los principios jerárquicos de las
relaciones de poder?
E2: No, yo pienso que mas que enseñarle al niño a respetar a la jerarquía superior, hay
que enseñarle que puede participar y que su voz también es importante, que dentro de
la organización el no es solo el que obedece si no también es el que puede aportar y
dar ideas.
E1: pero aportar y dar ideas frente al consejo académico, usted nos lo decía ahorita, es
un … osea el consejo directivo es quien toma la decisión al final y ¿entonces esa
participación no se vería muy fácilmente opacada en caso de ir en contra de los
intereses?
E2: de todas maneras en el consejo directivo hay representantes por parte de los
estudiantes y un representante de los ex alumnos, la cuestión de ellos es ir a defender
las propuestas o las inquietudes de sus compañeros y ellos si tienen votos dentro del
gobierno escolar.
E1: ya, aquí estamos hablando de lo normativo, pero por ejemplo en deben existir otros
espacio de participación que no estén directamente vinculados con lo normativo, por
ejemplo que no estén directamente vinculados con el gobierno escolar o con los
consejos ¿hay algún otro tipo de espacio de participación que no sea institucionalizado
como tal?
E2: yo creo que aun nos está faltando unos espacio de reflexión al interior de donde la
persona sea el docente sea el estudiante pueda dar su punto de vista, por ejemplo
foros, que se organicen foros al interior de la institución donde el muchacho pueda
expresar sus puntos de vista sobre determinadas o determinados temas, esos
mecanismos que son mas como las metodologías, lo que son foros, por ejemplo
reuniones que van más para el debate no están faltando y deben existir.
E1: por ejemplo, atrevámonos a soñar, ¿Cómo debería ser esa forma de participar de
los estudiantes, pero no solo de los estudiantes, también de directivos y docentes?
Como debería ser.
E2: por ejemplo a quienes más afecta digamos el sistema de evaluación sistema de
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calificación, dejar a los estudiantes, ellos el año anterior se les dio solamente como el
informe, mire esta esto opine sobre esto, mande sus sugerencias sobre esto, pero lo
hace cada uno individual, pero como convocar un grupo llamar un grupo y decirles mire
vamos a debatir sobre esto, hay ciertas preguntas usted qué opina sobre esto, pero que
sea realmente un debate, que se vea que se está discutiendo un tema que sea de
interés para la comunidad.
E1: y el colegio carece de eso.
E2: el colegio carece de eso, de pronto hay inquietudes a nivel de docentes sobre
determinadas situaciones buenas o malas, pero el espacio de discusión no se da, ahí
es donde nace el chisme, por que como no hay la posibilidad de que el maestro diga
algo que se llegue a un consenso se llega a comentarios de pasillo porque no hay el
espacio abierto para decir mire vamos a debatir esto que se está presentando.
E1: aquí por ejemplo sin exaltar esa categoría chisme, existen esos espacios no
formales de discusión, osea si se ven, se me ocurre a mi preguntar entre docentes que
es nuestro espacio más cercano, diría ese momento de debate donde se generen ideas
peor que no está reconocido institucionalmente.
E2: lo que pasa es que si, exacto a nivel de un departamento un grupo de amigos
según la afinidad que haya pues sí, que se dé un tema, pero igual no llega hasta donde
debería ser.
E1: que es a oídos de las directivas.
E2: exacto y no tiene las repercusiones positivas o de cambio, pues son mínimas, pero
a nivel de institución no se da.
E1: bueno jefe, para finalizar, a mi me gustaría que usted me dijera ¿Cómo este colegio
debería educar en participación política a sus estudiantes? Y como esto se ¿vería
reflejado en docentes y en directivos?
E2: lo que pasa es que cuando se habla de esa educación en policía se habla mucho
del pensamiento crítico que no sebe corregir por que va siempre allá que propone que
hace que trabaja por el bien de la comunidad, nosotros somos muy encerrados si usted
se da cuenta los muchachos rara vez participan en eventos fuera del colegio, a
excepción de los deportivos, pero a nivel de conferencias nosotros no los sacamos,
solo se da al interior del aula, se puede dar al interior del aula discusiones buenísimas
unas confrontaciones de ideas buenísimas pero ellos no tienen la posibilidad de
compensarlo con las instituciones, de salir de foguearse en otros espacios yo pienso
que desde esa medida nos está fallando, digamos que en participación.
E1: digamos que abrir las puertas.
E2: abrir las puertas en participación pero no solamente de las puertas para adentro, el
colegio debe mostrarse hacia afuera con muchas cosas, organizando eventos
organizando cosas que no sean solo deportivas, porque anivela deportivo es muy
bueno, hacerlo a nivel de debates nada mas con presentaciones culturales no lo
tenemos, muchos talentos que se nos pierden acá, que los conocemos adentro pero no
más.
E1: además este colegio tiene una imagen, tiene oídos, tiene ojos que quieren verlo y
entonces faltaría un apoyo.
E2: es que si nosotros miramos la formación política, nosotros miramos que hay la
tolerancia el respeto la participación, pero si no les damos la oportunidad de conocer
que es, que hace el otro como miramos que dice.
E1: pero que interesante, eso quiere decir que formar en política, en participación, sería
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como reconocer la diferencia.
E2: claro, es reconocer la finalidad la diferencia, reconocer que no soy único en el
mundo que hay otros y que no debo pensar como un niño.
E1: y acaso un manual de convivencia no trata como de que esa pluralidad se
homogenice que apunte hacia un solo sitio, ¿no es contradictorio?
E2: yo creo que todo el hecho de que haya un grupo que haya más de tres personas
unidas ya hay que poner unas normas aquí, ya se nos va convirtiendo en una anarquía,
sin embargo, el manual de convivencia tampoco es tan rígido que diga, mire es que
usted solo puede caminar aquí derecho, osea da unas pautas por qué no puede dejar
que cada uno haga lo que sea, por que se nos sale de la mano la misma convivencia,
hay normas de respeto hay unos principios que se hacen en la convivencia.
E1: ¿y cómo se da esa convivencia con los mismos compañeros? ¿Se ve reflejado en
los principios agustinianos?
E2: yo diría que si, y lo ve uno por ejemplo en los grandes porque uno como docente
nota a fondo y más cuando van saliendo, cuando en las universidades y los grupo de
amigo empiezan a reconocer, este es un caballero, pues valió la pena a ver exigido
valió la pena haberle trabajado esta parte de valores, además los papas piden mucho
eso, esa formación en valores y que acá se les insista eso, de todas maneras gota a
gota algo se hace.
E1: bueno jefe muchísimas gracias por sus ideas sus aportes esperamos poder hablar
con usted en una próxima ocasión.
E2: gracias a ti.

239

DIRECTIVO AGUSTINIANO
Entrevistador:
(E1) César pulga
Código:
Entrevistados:
(E2) Directivo 01
CAN-D
1 E1: Bien, entrevista semi estructurada colegio agustiniano norte, en este momento nos
2 encontramos con el padre Richard Ernest Castro, muchas gracias padre por su tiempo,
3 usted es el encargado de pastoral en el colegio.
4 E2: desde luego.
5 E1: padre ahora nosotros estamos haciendo una tesis de maestría para indagar sobre
6 el sentido de la participación política de los estudiantes y de ahí averiguar como es que
7 formamos en participación política aquí en el colegio Agustiniano norte, para eso
8 nosotros necesitamos tomar ciertos aspectos para tomas algunas ideas, padre yo le
9 agradecería mucho que nos explicara que es la participación política para comenzar
10 esta charla con usted.
11 E2: en el colegio la participación política es la muestra de la identidad de los
12 estudiantes para con su institución dentro del mismo colegio hay unas entidades
13 participativas como es el consejo de los estudiantes, como es el consejo directivo,
14 como es el mismo cargo de personero, que permite una capacidad decisoria en las
15 mismas instituciones y de ahí se les da la oportunidad a algunos estudiantes para que
16 decidan de grado tercero hasta once.
17 E1: como por ejemplo estas estructuras que permiten la participación ¿está conformada
18 por quienes? Directivos, docentes.
19 E2: bueno, ya sabemos que por la ley 115 del año 94 y también con la reforma que se
20 hizo más bien con la reglamentación que es una de tantas que es el decreto 1290 de
21 2009 la entidad tiene unas entidades, la más destacada de ellas es el consejo directivo
22 que está conformado por diferentes instancias, rectoría, su servidor, los profesores, los
23 coordinadores, dentro de esta entidad ya tiene una parte muy importante en cuanto a
24 conflictos que no se solucionan en instancias inferiores un estudiante de once tiene
25 participación, lo mismo en el consejo de estudiantes que actúa como un cuerpo que
26 tiene cosas, esto puede sonar, muy banal o solicitadas cuestiones en beneficio de los
27 estudiantes y el personero realiza una función de representación de los estudiantes , no
28 hacia una entidad en si misma si no representa a los estudiantes como una figura
29 visible, por lo que uno puede ver en las campañas políticas, por que hay que decir que
30 estos cargos públicos por elección popular de los estudiantes se da uno cuenta que el
31 personero busca realizar una serie de iniciativas por el beneficio de los estudiantes aun
32 que hay veces que por ejemplo el colegio agustiniano norte es una institución bastante
33 completa, bastante compacta en sus instalaciones y en sus procesos, los estudiantes
34 que tienen estos mecanismos de participación en el fondo no tienen que pedir mayores
35 cosas, su papel va mas por el lado de la sugerencia, esto no indica que los estudiantes
36 no tengan ese canal de comunicación a través de estas entidades hay que decir que
37 todo esos procesos en los cuales participan los estudiantes a través de las entidades
38 asignadas se canalizan a través del control que se realizan en las elecciones con el
39 departamento de ciencias sociales y de tecnología y sistemas.
40 E1: bueno, padre usted nos hablaba de que los estudiantes tenían un representante y
41 el no actuaba en la identidad de sí mismo si no que actuaba en una representación por
42 los estudiantes y más adelante nos está diciendo que no habrían muchas sugerencias
43 hacia el colegio y obviamente es claro al verlo porque pues es un colegio claramente

240

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

muy completo, pero dado el caso de que estos estudiantes, hablando de su propia
identidad, de si mismos, optaran por opinar, optaran por sugerir y quisieran hacer algún
tipo de cambio dentro de la estructura de la institución ¿se podría hacer de que
manera?
E2: bueno, esa es una pregunta muy ___- que responder por que a simple vista da la
impresión de que se está poniendo una muralla restrictiva, pero no hay que dudar que
el colegio forma parte de una estructura más amplia en nuestro caso el colegio
depende directamente del gobierno provincial, es decir unos padres que nos mandan
en todo Colombia y en todo chile, ellos son los que lanzan las directrices, pero dentro
de esa misma estructura que parece tan fija tan fuerte, tan consistente hay unas
estancias de expresión y de sugerencia y de opinión, por que más que una estructura
de una entidad que aparezca cerrada no es en todo autosuficiente y las personas que
la conforman no son robots ni estatuas ni personas completamente acabadas.
E1: es que cuando uno lo mira en el manual de convivencia esto responde a unos
principios Agustinianos que significarían al final que la forma de generar la identidad de
la institución, ¿cierto?
E2: si, hay principios que son ya muy conocidos, la verdad, el amor la trascendencia y
la libertad; pero reitero, como los tratan de encarnar o de practicar ciertas personas eso
no significa de que quepan algunas cosas por hacer, siempre uno cree que a nivel
participativo lo más importante es prometer una serie de cosas ilógicas, cosas
descabelladas que pueden venir en una campaña política, pero no hay otras instancias
de participación en la misma manera de aplicar los mismo programas académicos y la
misma manera de participar en una instancia como es la deportiva que es la misma
manera de que se tenga por así decirlo salidas extracurriculares de los departamentos,
nosotros en los viejos tiempos nos acostumbraron en nuestros colegios que una salida
extracurricular era visitar un museo como el museo nacional o ir a ver una obra de león
Tolstoi, pero uno sabe que el conocimiento puede ser más constructivo y que no lo
vamos a reducir exclusivamente a una calificación, yo se que mientras haya un
sistema de calificación sea numérico o alfabético siempre va a existir la presión de
aprobar o no aprobar pero eso no excluye de que haya una motivación de construcción
del conocimiento y eso es lo que hay que tratar de construir, al fin y al cabo cuando los
estudiantes los muchachos en su mayoría, porque hay que decir que ya hay niñas aquí
en el colegio, el día de mañana por mas patrones calificativos que tengan en la
empresa en que trabajen siempre habrán cosas que fijan innovación, el gran problema
de muchos profesionales es que se dedican a repetir y a repetir grandes dogmas del
conocimiento entre comillas eso es lo que más se estanca.
E1: padre, cuando uno indaga con los estudiantes y no precisamente de este colegio
sino en general, como ya lo hemos venido haciendo uno se encuentra como que la
relación de abajo hacia arriba, porque hay que reconocer que hay una jerarquía desde
los estudiantes y desde las directivas, a veces se percibe como una relación imposible,
cuando yo comienzo a hablar con usted comienzo a percibir que no es tan vertical si no
que más bien se tiende como a ir en busca de el desarrollo del muchacho, de crear en
ellos ciertos hábitos que además, usted lo está diciendo podrían favorecer su vida
laboral ¿cómo mas usted por ejemplo desde su labor pastoral en la institución aporta a
generar en los muchachos un deseo de participación?
E2: yo insisto en el principio que mencionaba ese sentido de pertenencia si uno no
siente que el colegio es algo que va a formar para la vida uno no le va a conceder la
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mayor importancia, por eso es que se han presentado casos de vandalismo y altanería
que a veces lo llevan a uno preguntar si el colegio de verdad es una instancia en la que
se confía en la formación o esencialmente una instancia formal la que se va a estudiar,
hace unos años en otro colegio que también fue agustiniano, hubo un problema con un
niño que no voy a decir el nombre, la disculpa del papa para que no se le realizara
ningún proceso disciplinario, no yo solamente traigo a mi hijo a que estudie aquí lo
traigo aquí que cumpla con os trabajos que se le entregan y ya y este padre de familia
se le decía pero usted tiene que leer un manual de convivencia, darse cuenta que hay
un horizonte institucional detrás de eso, eso en primer lugar y lo otro que nos puede
sonar a una cantaleta y es proyectar siempre a los estudiantes al futuro que ellos van a
tener, una vez terminen aquí su papel de estudiantes.
E1: pero en ese orden de ideas ¿la formación en el colegio respondería a formar para
capacitar laboralmente?
E2: No no no, precisamente al decir, un horizonte institucional uno no solamente espera
un paso formal de los estudiantes aquí, uno aspira formar alguien más integral, pronto
tenemos un cuentico perdón por utilizar esa palabra coloquial, formamos en valores
pero es que todas las instituciones tienen una asignatura que dice ética y valores,
entonces uno pone allí el interrogante cuando nosotros decimos el colegio agustiniano,
el evangelio, san Agustín, le tenemos una formación integral, lo que pasa y eso ya es
una especie de conexión con el segundo punto, uno forma pero ya viene lo que ocurre
extra colegio, extra plantel, no se debe pretender que el colegio forzó donde está el
papá la mamá, aunque bueno ahora hay unos modelos disfuncionales de familia que
más bien deberíamos preguntar dónde está la mamá soltera, donde está el papá
soletero, dónde está el novio de mi mamá, dónde está la novia de mi papá o por no
pensar en otras combinaciones, entonces aquí se dan unos elementos pero afuera y …
E1: Por ejemplo ese es un caso muy particular de la actualidad, es decir donde el
docente, la directiva por ejemplo ese es un caso muy particular de la actualidad, es
decir donde el docente, la directiva debe tomar lugar frente a estas realidades, ¿Cómo
debe ser ese lugar?
E2: Bueno, los docentes y las directivas deben hacer parte de un proceso formativo con
los jóvenes, es así como se cumple muestra vocación, cuando nosotros hacemos parte
de esta tarea, estamos haciendo que los padres dejen en nosotros su responsabilidad.
E1: Bueno padre y para terminar, díganos, cual es el lugar del colegio en la sociedad.
E2: La sociedad necesita de personas que sean competentes y que aporten a su
construcción, en este colegio a lo que le apostamos es a eso, eso sí, teniendo siempre
en cuenta que nuestro patrono san Agustín siempre guíen nuestro recorrido, por eso
estamos siempre pensando en cómo responder a los avatares de esta vida de
comunidad.
E1: Bueno padre muchas gracias por ayudarnos en este trabajo y esperamos que no
sea la última vez.
E2: Gracias a usted cesar.
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DOCENTE SAN BERNARDO
(E1) Investigadora Diana Carolina Jaimes Suárez
(E2) Docente 01

Código:
ISB-M-01

E1: MARZO 24 de 2010 nos encontramos con el profesor Franklin Beltrán maestro del área de
sociales y jefe de área de ciencias sociales del ISB de la Salle.
Franklin buenas tardes
E2: Muy buenas tardes carolina
E1: Eh básicamente el motivo de esta entrevista el tocar algunos temas relacionados con la
participación de los jóvenes dentro de la escuela, específicamente dentro del ISB de la Salle, yo
quisiera que usted me contara ehm. Empecemos hablando acerca de la presentación personal de
los muchachos, su corte de cabello, el uso de accesorios, cosas tradicionales a lo que está
estipulado en el manual de convivencia ¿Qué es el uniforme?
E2: Muy bien, eh dentro, haber para comenzar a hablar de esto es necesario irse, prioritario más
bien diríamos, entender el tema, que un uniforme guarda este nombre precisamente porque busca
uniformidad y esa uniformidad es la presentación de una imagen, una imagen que la congregación,
como tal, quiere vender al exterior, no solo como imagen sino porque es el sello, uno de los sellos
distintivos de calidad que presenta en lo que ofrece el servicio educativo, el ISB de la salle tiene
unas cuatro, digamos líneas de evaluación en lo que tiene que ver con la presentación personal, 243
una que tiene que ver con el porte de los uniformes que estos sean completos, entendiéndose
completos como la chaqueta verde, que es la chaqueta que llamamos aquí internamente como la
chaqueta de diario, pantalón negro con calcetines oscuros y los zapatos debidamente embolados,
el segundo tópico es lo que tiene que ver con la presentación personal del estudiante, en su
cuerpo, eso quiere decir que el corte de su cabello, el corte de cabello lo estipula el manual de
convivencia tiene que ser corto y parejo, corto y parejo significa que tiene que estar por encima de
las orejas no puede tener ni mechones abundantes y patillas largas lo cual de una u otra forma,
degrade o, eh este corte de cabello igualmente significa que el cabello tiene que estar bien
peluqueado, bien peinado, no hay un prototipo de peinado determinado simplemente que se vea
parejo, que la cabeza se vea organizada. Hablamos de una tercera dimensión en lo que tiene que
ver con la presentación personal y es el porte de elementos básicos que un hombre debe llevar
como es su pañuelo, su peinilla, su cinturón, al igual que sus zapatos bien lustrados, y por último es
lo que tiene que ver con el cuidado y uso de los elementos que se le son propios, el cuidado y uso
de la chaqueta, el cuidado y uso de sus prendas personales, de la peinilla, el uso de pañuelo, en
fin. Ehh dentro de la edad de los muchachos, pues sabemos que son muchachos, a un muchacho a
una persona que tiene una edad que oscila entre los doce y quince años no le gustan las normas y
el fácilmente influenciable con los medios de comunicación, por ese motivo digámoslo así la lucha
es constante en ellos en procurar que desde ya vallan perfilando su imagen a punta de presión
sobre presentación personal: péinese bien, mándese a peluquear, límpiese las uñas, embole sus
zapatos, planche el pantalón, limpie la chaqueta. Porque hay que hacerle conciencia en eso, que
ellos son la representación de la institución como de la imagen de la casa, del papa y la mama, y a
partir de otros paradigmas, entonces va creando su propio criterio de identidad personal.
E1:¿Qué pasa cuando un muchacho se detiene y le pregunta que tanto puede influenciar su corte
de cabello y su peinado en el libre desarrollo de su personalidad?
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E2: Muy bien, esa pregunta es muy normal que la hagan y se hace precisamente en amparo y
virtud de lo que se define como libre desarrollo de la personalidad, haber tenemos que tomar el
problema desde dos puntos de vista, primero el hecho de que usted tenga el cabello largo o que lo
tenga corto absolutamente en nada le va a usted a perjudicar o beneficiar en su proceso de
aprendizaje, ¿Por qué? Porque tanto los procesos como ritmos de aprendizaje no son iguales, cada
uno aprende de una manera diferente, sea calvo o sea mechudo, eso no influye en nada para
aprender, pero a cambio de eso que sucede, lo que mencionábamos anteriormente, usted está
dentro de un esquema de convivencia y ese esquema de convivencia está regulado por una
normatividad, entonces nosotros no podemos sacarse de pagar o de quitar lo que es el ámbito
académico de lo es ámbito disciplinario y ambos tienen que responder a un principio, y es el
principio de la normatividad institucional, entonces cuando usted firma la matricula del colegio está
aceptando que usted va a identificase, va a colaborar y va a acatar las normas institucional mente
establecidas, entonces si usted no quiere aceptar esa norma que el colegio tiene, por ende, pues
hombre no se justifica su permanencia acá, uno tiene que asegurar la permanencia en un lugar
donde se sienta cómodo, donde se sienta feliz, donde vea que le están brindando lo que uno
mismo está buscando.
E1: Es decir ¿que dentro de eeh, esa normatividad habría que ir al manual de convivencia para ver
cuáles son las normas, los deberes que tienen los muchachos frente a este tema?
E2: Claro, claro porque necesariamente un manual de convivencia se diferencia de un código 244
penal, en que el código penal, sanciona castiga y procede, un manual de convivencia es un manual
en donde a usted le dicen cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus
libertades y lo más importante e todo cuáles son sus derechos. Pero qué sucede que los derechos
que cada uno tiene, son propios pero a la vez son ajenos, más bien digamos: nuestros derechos
son universales pero a la vez son particulares, me explico: a usted le guste tener el cabello largo,
se le ve muy bonito, pero no le gusta tener el cabello corto, entonces yo no tengo ningún problema
con que usted lo tenga largo y usted no tiene ningún problema con que yo lo tenga corto, son un
principio de universalidad, tenemos cabello, la forma particular en cual usted lo lleve y particular en
que yo lo llevo, usted puede tenerlo largo, muy, muy bien aseado, muy bien presentado, yo puedo
tenerlo corto en donde me haga con gel todos esos monachitos y las crestas, toda esa cuestión
que ellos se hacen para simular los muñequitos manga que les gusta ver por televisión, entonces
esa falta de aseo en el cabello hace que se convierta en un foco de posesión de bacterias, un foco
de una enfermedad, caspa, posiblemente una cuna de desarrollo, algún cultivo de desarrollo, por
ejemplo de piojitos que va a pasar: el cabello largo que usted tiene, que lo ha cuidado por tanto
tiempo se va ver contaminado de los piojos que yo le paso en el contacto diario que tenemos en la
institución, entonces si el estudiante que tiene su cabello largo tuviese esa mínima conciencia y ese
mínimo compromiso de garantizar que podría tener, podría no, que debe tener su cabello largo,
listo, pero muy perfectas condiciones de presentación, higiene y aseo, yo como rector de la
institución no le pondría ningún problema, a que en el colegio, a que mi colegio hubiese cabello
largo, pero que pasa, cuando el muchacho no quiere saber nada de normas, no se compromete
con ningún nivel de autoridad, simplemente se deja influenciar Fácilmente, por paradigmas falsos
que le ofrece la sociedad consumista como los medios masivos de comunicación, entonces no
entiende la gravedad que tiene, por ejemplo eso la falta de higiene en su cabello que puede, en un
momento dado, perjudicar a toda una institución, al igual un muchacho enfermo o un muchacho
que cuando llega aquí a estudiar su salud no se encuentra en las mejores condiciones para vivir en

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

comunidad, puede ser generador de una epidemia que puede obligar el colegio en tres, cuatro
meses, entonces todo hace parte de que, es lo que hablaba el señor, eh, eh, Juan Jacobo
Rousseau en su libro el contrato social, es lo que tenemos que hacer todos, un contrato social, pero
un contrato no es que usted sede una libertad, de su libertad y yo sedo una de las mías, y todo el
mundo feliz, no, su sesión de libertad y mi sesión de libertad tiene que ir condicionada a que, un
acuerdo sobre cómo vamos a ceder nuestras libertades, es como si usted fuera mi vecina de casa,
entonces que pasa a todos nos gusta el futbol, y no hay donde jugar, entonces usted va a ceder un
pedazo de su patio, yo sedo un pedazo de mi patio, pero los dos debemos acordar que cantidad
de pedazo , de donde a donde , y para que va a ser eso usado, que significa, el ceder libertades no
es arbitrario, es ceder libertades a partir de un acuerdo común que implique satisfacción de una
necesidad básica y un beneficio mutuo.
E1: ¿ahí este tipo de discusiones existen dentro de ehh, hablémoslo así la materia, la asignatura de
ciencias sociales, se han dado este tipo de, de controversias, hablar respecto al peinado?
E2): Si.
E1:¿Cuál es la opinión de los muchachos? ¿Cuál es la posición de ellos frente a esto?
E2: Mmm, a ver, en mi caso personal si, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos de
este tipo de temas, pero lo curioso es que no se da dentro del aula de clase, son eh, charlas no
formales que se hacen no bajo de la, la, la, la cuadricula, bajo lo, la rigidez de un aula, de un sitio 245
de conocimiento, sino de pronto con una gaseosa, en un patio en un momento de descanso en
donde hay una forma, eh, más tranquila, no bajo la autoridad de lo que da la bata, los marcadores,
la mano, el muchacho se acerca al docente buscando como, pues respuestas o planteándose
muchas dudas de inconformismo frente a una serie de acuerdos, de preceptos, de principios que
para él no le son justos, no le son convenientes, no le son pertinentes, mmm pero igual e, e, esta,
este mismo discurso, esta misma argumentación se les da a ellos precisamente no con él, no con el
objetivo de decirle usted es el que está equivocado, usted es el que está mal, sino hombre, de
abrirle conciencia a que nosotros queramos, o no, somos un producto social, entonces como
producto sociales tenemos un nacimiento, un , un, un desarrollo y una finalización, ¿qué significa
eso? El nacimiento se da cuando estamos en la escuela, nos están formando, perfilando como un
producto, cuando pasamos a la universidad, entonces allá nos liberamos, nos quitamos de encima
todos esos esquemas represivos de la escuela, andamos con el cabello largo, con el pearcing en
las orejas, con el, la barba sin afeitar, es decir le estamos diciendo al colegio, mire once años de
represión que usted hizo en mi no sirvió para nada, porque en este momento yo estoy siendo lo
que yo quiero ser, eso está muy bien, que sea lo que quiere ser, pero a usted mismo la viva le a de
enseñar, y le va a mostrar en el momento en que la vida considere pertinente que ese ser suyo
está supeditado a las necesidades de existencia, es decir vamos a pasar de un idealismo de vida a
una existencia de una propia realidad, en la cual en esa existencia si usted quiere tener un trabajo
pasa a un esquema cultural que nos han creado aquí en América latina, en Colombia que usted
tiene que andar de corbata, camisa de manga larga, tiene que andar con el cabello bien cortado,
estar bien afeitado, o con un candado, con una chibera, con un bigote, pero bien presentado, ¿Por
qué? Porque usted es la imagen de la empresa, usted es la imagen de su familia o usted es la
representación de un producto que queremos vender y ese producto se llama mano de obra.
E1: Listo, dentro de de la escuela eh, digámoslo así se prepara al muchacho para que salga ha
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enfrentarse a ese mundo que esta allá fuera, acá el se equivoca una, dos, tres, cuatro, cinco veces,
afuera quizás tiene la oportunidad de equivocarse una sola vez porque existe una ley.
Eh, yo quiero que hablemos ehm, de esos imaginarios, no imaginarios, de esas acciones que
dentro de la institución se dan y que buscan formar al muchacho para que el día de mañana se
enfrente a una sociedad, voy a poner un ejemplo aquí: gobierno escolar, yo quiero que usted me
cuente ¿Cuál es el desarrollo de ese gobierno escolar? ¿Cuál es el protagonismo que se da de ese
gobierno dentro de la institución? Y ¿Cuáles son esos alcances que tiene dentro de la misma, por
medio de sus representantes?
E2: Bueno, inicialmente el gobierno escolar en nuestro colegio se divide entre etapas, lo que llama
preparación, elecciones, y plan de acompañamiento, ¿Qué significa preparación? Preparación es
un proceso que inicia desde el año inmediatamente anterior en donde los profesores de área van
perfilando con base en el conocimiento de los muchachos, que posibles candidatos pueden aspirar
para las elecciones del año siguiente a los diferentes cargos que nos obliga la ley, diferentes
cargos como cuales, personero, representante de los estudiantes, contralor, y la nueva que impulso
la resolución 4615 que son los contralores de los colegios, vigías ambientales, y los contralores de
presupuesto instituto…los eh, miembros de presupuesto, los miembros participativos de
presupuesto institucional, luego de ese proceso se empieza nuevamente a hacer esa
concientización cuando los muchachos vuelven al colegio en la cual se les habla tanto de manual
de convivencia ¿Qué estipula sobre gobierno escolar?¿cuál es la importancia de la política, la
importancia de la participación y la importancia de la democracia? Mientras eso se va haciendo en
el aula, los profesores internamente van haciendo todo lo que es la organización logística de las 246
actividades, de las urnas, las actas. Preparando todos los materiales que van a necesitarse para la
segunda fase que es la de elección, cuando los muchachos ya previamente capacitados han
aceptado de forma voluntaria conociendo el cargo al cual se van a enfrentar o al que desean
aspirar, deciden postular su nombre frente al de sus compañeros para poder, pues obtener la
mayoría de votos y representarlos a ellos en las diferentes estancias, ahí va el segundo momento
que es el de elección, en ese momento de elección el trabajo no solamente que la persona valla y
sea electa y sale, esa es la conciencia que se hace tanto a los docentes, mmm que es serlo por no,
por motivos muy, muy kjhnjiohkjhijhg14 18 de fuera de nosotros no fue muy fuerte esa, esa parte,
sino también de la comunidad en sí, a los muchachos motivarlos a entender la importancia de la
participación, que ellos tienen la posibilidad de decidir que sea otra persona que lo represente o
que sean ellos mismos las personas encargadas de colocar sobre sus hombros la, la, la
responsabilidad de liderar o de llevar una iniciativa ante la instancias altas del colegio, igualmente
con las elecciones que hicimos acá en el colegio este año quisimos generarle a los muchachos la
conciencia que tiene, lo importante que tiene la convivencia, ¿por qué? Porque es que, pues diana
que nos acompaño ese día para los que están escuchando no vivenciaron el proceso de tener más
de mil cien estudiantes en dos patios durante seis horas acompañados por un grupo no mayor de
cincuenta, cuarenta docentes, cualquier persona se imaginaria que el nivel de accidentalidad que
se vio fue bastante alto, contrario a eso se puede decir que no; durante ese tiempo hubo cero
accidentes en el colegio cuando en un día normal cuando están a la intemperie todos los
muchachos normalizados en los salones el promedio de accidentalidad debería ser de tres, cuatro
diariamente; este día que fueron seis horas con más de mil estudiantes jugando en los patios hubo
cero accidentes, entonces también como se logra esto: sabiéndoles hablar a los muchachos y les
hace conciencia precisamente de, de que no solamente es venir a votar, sino que también es venir
a crear un mecanismo de participación fundamentado en la convivencia y la tolerancia del otro y la
integración con sus docentes. Luego vamos a un tercer momento que les decía que es el plan de
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acompañamiento, cuando las elecciones ya se han dado, los candidatos ya han sido electos y ya
se ha definido cual es el ganador, cuales son los acompañantes y los perdedores entonces ya, con
base y de la mano de la personería de Bogotá, entonces empezamos a manejar, tanto con el
consejo directivo del colegio como con el consejo estudiantil, que son los docentes con que mayor
eh, contacto tenemos proyectos que buscan mejorar algún aspecto de la institución, por ejemplo
para este año queremos mejorar y bajar el indicie, no digamos de, de, de, de ,de que los
muchachos acá comentan delitos así graves delicados, sino mas bien es cómo prevenir que los
cometan, es decir el sentido netamente preventivo de decirle “oiga pilas que si usted hace esto le
puede pasar aquello” nos han metido, Diana, desafortunadamente nuestra formación académica un
paradigma muy mentiroso y es que, que mamera leer códigos, que mamera leer el código penal,
que mamera leer la constitución, que mamera leer el manual de convivencia, no eso leer articulitos
y decretos que pereza, ¿pero quién nos ha metido eso en la cabeza? Las personas que si lo
conocen y saben, que si nosotros llegamos a conocer todos esos códigos vamos a hacer valer
nuestros derechos, vamos a darle la importancia que tienen nuestras libertades y hacer respetar
nuestra palabra, nuestra participación; eso que nos hace: unos ciudadanos en pleno uso y ejercicio
de lo Sócrates entendió en su momento como la palabra democracia, “demos” fuego “cratos” ley,
que no es la misma democracia que es la payasada que entendemos hoy, de elegir una persona
que previamente ya ha sido electo por un país potencia que nos maneja, entonces en ese orden
de ideas a los muchachos, pues no se les puede decir eso que les acabo de decir por que nos
damos cambiar su forma de pensar, pero no poniéndolos en contra de nadie, sino creando en ellos
esos paradigmas de honestidad, responsabilizada, de trabajo y de compromiso, entonces por eso
se hace la reúnen del consejo estudiantil cada ocho, cada quince días, con asesoría de un 247
profesor, se empieza a trabajar sobre un proyecto, y esos muchachos a la ves van siendo
multiplicadores de ese proceso, buscando, pues hombre al menos en, en, en, en, en el año
alcanzar una o dos metas, o que, por decir algo reducir los indicies de violencia en el colegio, o que
logremos de pronto prevenir que un muchacho se deje manipular fácilmente para caer en la manos
de un grupo delincuencial o que se abstenga de cometer ilícitos en la institución.
Teniendo en cuenta la elección de personero y presidente que hubo recientemente, ¿Cuáles son
los procesos eh, a mediano, corto y largo plazo durante este año que van a jalonear ese personero
y ese presidente? Y ¿qué cuanto alcance pueden llegar a tener dentro de la institución de acuerdo
a la normatividad que hay dentro de la misma?
Bueno, lo que se espera con ellos, tanto es personero como el presidente, es brindarles espacios
de participación, de conocimiento, de una serie de procesos que se gestan dentro de la institución,
digámoslo de procesos participativos, no podemos llegar aquí a tapar el sol con un dedo que
vamos a decir que cuando el muchacho participa en el consejo directivo, el representante de once
que es el delegado de los estudiantes que va al consejo, está en sus manos tomar decisiones de
bastante importancia para el colegio, si eso es cierto, el debe tomar decisiones al igual que los
demás miembros del consejo directivo, pero sucede que hay una diferencia de edad, hay una, dijo,
hay una diferencia, un periodo de maduración bastante grande el cual de una u otra manera hace
que el pensamiento del muchacho no esté todavía como lo suficientemente aterrizado para dar un
concepto sobre un presupuesto, para decir lo que hay que hacer con X cantidad de dinero, por que
el muchacho tiene un, en su, en su, en su evolución, todavía su cabeza está girando sobre música,
sobre conocimiento de la última tecnología de celulares, de vehículos, de la noviecita que conoció
que día en la disco tk. Pero un poquitico de conciencia sobre su país, eso si nos ha faltado
enseñarles y darles como ese sentido de pertenencia, ahora bien mmm, la influencia, los alcances
que tiene la personería en la institución, pues hombre son limitados, son muy limitados no a nivel
netamente económico, sino son limitados a lo que yo le decía hace un momento, un director de una
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institución o un rector ellos, digámoslo así son entrenados para eso y son administradores que
tienen que dudar tanto de la parte económica como de la parte pedagógica, entonces no podemos
volviendo al punto soltarle un presupuesto a un muchacho de dieciséis, diecisiete años que tenga
que manejar doscientos sesenta, doscientos ochenta, cinco mil millones de pesos para aplicarlos
en un tiempo de uno, dos años en un colegio porque es que si el, si bien es cierto que el vive en el
colegio y conoce algunos problemas del colegio, pero no conoce los problemas desde su
infraestructura, desde su nacimiento, el conoce la visión que su juventud le da de problema mas no
conoce el problema de fondo, el de pronto va querer pintar el colegio, mandar hacer murales por
todo lado, pero muy seguramente no conoce que el colegio debe pagar servicios públicos, el
colegio también tiene que pagar nomina docente, que el colegio tiene que pagar una serie de
impuestos también al estado, que igualmente el colegio tiene que percudir con una serie de obras
sociales, entonces ese conglomerado de, de, de , de situaciones algunos muchachos en los
diálogos que se tiene preparatorios a la capacitación se les hace un poco de conciencia sobre esto
pero igualmente la normatividad establecida en la ley 115 nos da también un tiempo muy mínimo,
muy limitado para cumplir con toda esta situación, entonces casi que podemos decir, Diana, que
usted acaba de postularse y fue electa para un cargo en el cual usted no sabe , no sabe que es ni
lo que va a hacer, porque usted se entera en si de lo que va a hacer ya cuando fue electo y
empieza a trabajar.
Y es lo mismo que nos pasa a nosotros los docentes de alguna forma, usted cuando estuvo en al
universidad haya sido la X o Y donde se formo como licenciada, a usted le dieron una serie de
elementos conceptuales, a usted le dijeron su trabajo tiene que ser más o menos así, así, así, asa.
Le pintaron el grupo perfecto, la mandaron a hacer prácticas a un colegio en donde usted está a la 248
tutela de un profesor que es experto o que ya es canchero, no, no, no es lo mismo canchero que
experto. Pero cuando usted termino su programa, cuando usted se graduó le hicieron su fiesta de
grado y consiguió su primer trabajo hasta cuando usted comenzó a dar sus primeras clases ese día
entendió que es ser maestra y entendió que de las cien cosas que le enseñaron en la universidad
solamente una le va a servir y es comprométase y trabaje.
E1: Para ir finalizando ya eh, quisiera saber un poco respecto a esa, ese personero, ese presidente
de gobierno escolar, en general y la comunidad en general del instituto san Bernardo de la Salle,
¿qué alcances tienen, que medios de participación tienen en cuanto a la reforma del manual de
convivencia? ¿Cuál es ese posicionamiento que tienen los muchachos frente a estas reformas, si
es que las ha habido?
E2: Claro, para el caso del colegio san Bernardo de la Salle la reforma al manual de convivencia es
un trabajo tricuártico que se hace entre presentes como son la institución, los padres de familia, sus
delegados padres de familia y los estudiantes eso dice la norma en la teoría, ¿Qué pasa en la
realidad? En la realidad se les pasan a los estudiantes un aserie de papelitos ¿usted que le
reformaría al manual de convivencia? Algunos dicen comentarios muy validos, otros comentarios
muy tontos, escriben la primera boba que les pasa por la cabeza porque en ese momento su
indiscapacidad de atención, no les interesa lo que están haciendo, no le ven la importancia. Pero
realmente ¿Quién mueve, quien cambia el manual de convivencia? Los padres de familia y la
institución, los adultos estamos dándole a los muchachos el mundo que los muchachos deben
tener, que a nuestro criterio deben tener, no les estamos dando un mundo para que ellos lo tengan,
ahora el, el, mara mi es muy similar el caso a lo que está pasando con el planeta con todo este, no
digamos con este cuento, sino con esta situación que está afectando el calentamiento global, los
cambios de temperatura, eh, las caídas de los casquetes polares, toda esta cuestión. Estamos en
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este momento implementando una serie de políticas, las potencias internacionales, industrializadas,
están haciendo un poco de cosas ya como para tapar el problema que ellas mismas se armaron,
pero luego nos están diciendo: oiga usted como va participar, usted que propone hacer para esto,
no estamos diciendo lo que usted, estamos diciéndole a usted los que tiene que hacer, como lo
tiene que hacer para salvar esta vaina; entonces que sucede, si bien es cierto que decirle a un
muchacho usted que es lo que quiere aprender no se puede, casi a un cien por ciento por que el
muchacho en su capacidad mental, vuelvo y lo digo lo que mencionaba anteriormente su forma de
interés va por un lado mientras su nivel de conveniencias va por el otro, también es cierto que le
estamos cada vez mermando mas la capacidades, las, las, las, eh, las oportunidades de
participación, porque ellas se están limitando nada mas a que tome este papel y escriba ¿usted
qué pensaría sobre esta situación? Pero no nos sentamos a discutir ¿usted por qué piensa eso,
que fundamento le da eso, que argumento le da eso, que soporte le da eso o para que le puede
llegar a servir eso? En ese orden de ideas, entonces nosotros estamos entregando algo ya dañado
a los demás, como quien dice el mundo, muchachos tomen el planeta y miren haber como lo
arreglan porque yo aquí me morí y los que siguen vivos son ustedes, y ustedes son los encargados
de, de, de acabarse de morir con la contaminación que les dejamos. Dentro de la formación que le
estamos dando, en el modelo educativo colombiano, no es problema de la Salle, no es problema de
los dominicos, los franciscanos, los deuditas, es problema del sistema educativo en el que se
mueve América latina, acá nosotros no estamos formando a los muchachos para la vida
simplemente los estamos formando para ¿Qué?, para que usted tenga una serie de títulos, mire
estamos formando cartoneros, si usted tiene un cartón que dice que salió de transición, que se
graduó de primaria, que se graduó de bachiller, que se graduó de la universidad y que tiene un 249
postgrado usted es el chiras de aguadas, usted se graduó, se titulo como economista, pero
entonces que pasa usted va a trabajar como conductor de Transmilenio, por que Colombia es uno
de los muchos países del mundo, en el cual usted estudia lo que quiere para trabajar en lo que
pueda, porque el mismo estado, el mismo gobierno, el mismo esquema a usted no le garantiza que
los veintisiete años que se quemo estudiando los va a, va a sacar el circulito trabajando en eso
mismo y más aun cuando a usted un modelo neoliberal le está diciendo que usted a los cuarenta
años es un vieja y que ya laboralmente no sirve, usted ya pasa a ser un ejército de reserva que
sobra, que ya no tiene ningún tipo de fundamento, entonces yo pienso que en ese momento más
importante que unas elecciones, mas importante que elegir un personero, bueno obviamente
también toca hacerlo porque en la vida todos son fundamentos y procedimientos, y tenemos que
tener algún tipo de referencia para darle la oportunidad a quien no se la merece, no la quiere; es
más fundamental el muchacho en la perspectiva que el tiene, es tanto enseñarle, pero más que
enseñarle es orientarlo, casi diríamos que enseñémosle a ser usted, enseñémosle a ser persona,
luego enseñémosle la fórmula matemática, la formula de la historia, de la fecha, si bueno de alguna
forma lo que plantea la competencia, es que puede usted hacer con tal cosa que le sirva a usted
para la vida no que le sirva para contestar en un examen, basado en esto que le quiero decir los
alcances que un personero en un colegio tiene solo son alcancen para cierto punto, son decisiones
no de coyuntura, son decisiones de representatividad, es un puesto honorario, es un cargo en el
cual que usted puede hablar de eso cuando usted pase la universidad en la entrevista y le
pregunten usted en el colegio que hizo, pero a la vez debidamente canalizada o mejor con la mejor
de la intenciones canalizada puede ser una muy buena experiencia para ellos porque es un
acercamiento muy posible a una realidad tasita a la cual no se encuentra cotidianamente y
solamente la ven los medios de comunicación cuando pasa canal congreso, cuando pasa la pelea
de fulano o zutano político por que gano, porque perdió. Pero entonces el muchacho le come
cuento al medio de comunicación lo que él le cuesta, al muchacho hay que decirle ojo eso medios
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de comunicación están defendiendo unos intereses una ideología por eso cada uno ve el problema
desde donde le conviene.
E1: Franklin muchas gracias por su tiempo.
E2: Con muchísimo gusto.
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DIRECTIVO SAN BERNARDO
(E1) Investigadora Diana Carolina Jaimes Suárez
(E2) Directivo 01

Código:
ISB-D

E1 Marzo 24 de 2010 estamos con el hermano Miguel Ernesto García Arévalo rector del instituto
san Bernardo de la Salle eh, básicamente, eh este encuentro busca proporcionar algunos, algún
parte de posicionamiento que tiene usted como directivo frente a la participación de cada uno de
los entes, personas, miembros de la comunidad e incluso usted la participación dentro de la
escuela. Eh empecemos hablando un poco acerca de, de la normatividad y lo que significa la
presentación personal dentro del instituto san Bernardo de la Salle en cada uno de sus estudiantes.
Ah la normatividad, y respecto de la normatividad y en relación con la normatividad la presentación
personal.
E2 Bueno mmm me parece importante que, que, a partir de un único, un único no seria,
preguntarnos que concepto de autoridad tenemos para que según eso, entonces miremos, que
concepto de normatividad tenemos y de acuerdo con eso, entonces que significa participar y,
entonces como es que es la presentación personal, eh, a mi, yo considero que la autoridad es un
mal necesario, si, si. Todo grupo humano se requiere por naturaleza lo mamamos desde la
lactancia en la familia, hay quien decide por nosotros, y en la medida en que alguien decide por
nosotros, y en la medida en que alguien decide por nosotros es bien dado seremos capases de ser
buenos subordinados o buenos jefes, mmm yo considero que la autoridad es la que debe ayudar a
que haya armonía, organización, bien estar en todo grupo humano, para mí eso es la autoridad. La 251
norma nos sirve a todos para que haya armonía, yo no creo en la norma por la norma, eso sería
enfermedad, eso seria, eso sería poder, y el poder es enfermedad, no, no considero el poder bajo
ninguna circunstancia y muchísimo menos en le campo educativo, cuando lo hay vicio, mientras
que cuando hay autoridad hay servicio, mmm entonces si yo considero que la norma y por ende el
manual de convivencia que es el conjunto de normas para que dentro de esta institución haya
armonía, haya buen vivir, hayan posibilidades de encontrar alegría, satisfacción, ese es el manual
de convivencia. Entonces ya aterrizamos en algo que podría ser un poquito controversial y es la
presentación personal, pero bueno ahí es donde yo digo, si hay una autoridad, y hay una directriz
se marca un orden y en el caso de la presentación personal el norte es vamos a vestirnos
formalmente, vamos a vestirnos al estilo clásico y eso significa pantalón en la cintura, y eso
significa pantalón limpio, planchado, eso significa zapatos embolados, limpios, camisa limpia,
planchada, eso significa una chaqueta bien llevada, eso significa, para nosotros también, un corte
de cabello adecuado, más de uno dirá: a pero ¿Qué significara un corte adecuado para el
hermano? Corto, corto, aquí es así esta es la institución que yo ofrezco como una identidad
definida en muchos sentidos en muchos sentidos, uno de ellos la presentación personal, y me
parece a que la sociedad tiene derecho a que haya ofertas como esta, la de esta institución.
Entonces por eso la presentación personal aquí es importante, si para alguno no lo fuera
seguramente buscaría otra institución y está en liberta de hacerlo, y yo no considero que ese sea
malo, no, sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo no le conviene, no le gusta. Eh un
pensamiento muy neoliberal, si es un pensamiento neoliberal porque es que cuando yo quiero ir a
comer cosido boyacense no me voy a meter a un restaurante francés, yo voy a un restaurante
criollo, específicamente de comida boyacense, entonces igualmente le pasa al que quiere estar
mechudo a los catorce años y si la familia no tiene la suficiente autoridad sobre ese criaturo, el
criaturo está en toda la posibilidad de decir ese colegio no, voy a otro. Entonces aquí la identidad
entre otras cosas nos dice: presentación personal, formal, clásica y corte de cabello corto.
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E1 Listo, eh usted habla del manual de convivencia cuáles son esas normas y esos principios que
forman en la vida a estos muchachos y que vienen estipulados dentro de ese manual de
convivencia ya toca usted uno que es la presentación personal que podríamos agregar a esas
normas y principios de vida dentro de la filosofía institucional.
E2 Creo, no es absolutamente nada diferente de la norma natural humana y de ahí se desprende, y
la norma cívica y ese es otro parámetro, la convivencia ciudadana, ese es el que ilumina el manual
de convivencia y entonces por eso en el manual de convivencia decimos que nos respetamos y
procuramos no agredirnos, así como en la calle no podemos llegar a estrujarnos unos con otros por
mas congestionada que esté la carrera sétima, pues igual en el colegio es importante que hayan
normas y que le digan al joven con mayor razón que es una persona en proceso de estructuración
que no se tiene que agredir, es un ejemplo, entonces en ese sentido considero valioso el manual
de convivencia, es un parámetro, sabemos que muchos están por encima del manual de
convivencia, es más nunca hacen referencia al manual de convivencia y es lo que debe ser, pero
para los que les gusta andar con los mínimos, el manual es un apoyo. Hay que llegar a que el
manual no se convierta en una serie de negativas… no haga, no diga, no corra, no camine, sino
“camine convenientemente”, camine por la derecha porque en una emergencia va a ser un peligro
si usted no se acostumbra a caminar por la derecha no arroje papeles porque aquí no es que sea
un problema de disciplina, es un problema universal, es un problema ecológico. Entonces por eso
hay que estar diciendo “oiga, no arroje papeles “, a uno lo malacostumbran: “procure mantener el
lugar limpio” que estamos diciendo que el mundo merece respeto y por eso es importante aquí la 252
norma.
E1: ¿Qué papel juegan los muchachos en el manual de convivencia en cuanto a su formulación,
sus modificaciones, si es que existe un método de participación para ello?
E2 Tiene que ser así, no lo concibo de otra manera, si no sí que sería nocivo, yo no me imagino
que el actual manual de convivencia tuvo participación de los muchachos, y seguramente que el
consejo estudiantil avalo lo que allí está escrito. Si en este momento, yo quisiera modificar, no ha
habido una propuesta específica al respecto, pero si yo quisiera modificar un articulo,
necesariamente tendría que convocar y contar con los delegados de cada curso como proceso, en
el espíritu de la acción, yo contaría con todos los muchachos, por ejemplo, compartiría en público la
norma y esperaría a ver que eco hay de esa norma
E1 Participaría ¿de qué manera el gobierno escolar en dicha formulación?
E2 Discusión, corrección, sobretodo discusión, porque tiene que darse y es donde uno tiene que
afinar su capacidad de escucha. Teniendo en cuanta el criterio de los muchachos.
E1 ¿Cuál es el rol del personero y el presidente dentro del gobierno escolar, y específicamente acá
en San Bernardo?
E2 Son como radares, no son organizadores de eventos, no, si eso les gusta a los muchachos,
permitámosle el espacio y que organicen. Ellos son como radares, ellos están escuchando a los
muchachos, escuchando a los profesores ehh, ellos están evaluando a los profesores como
constantemente sin que nadie se los haya dicho. Y entonces tiene que haber algún espacio en el
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colegio en donde ellos sean escuchados, en donde ellos descarguen todas sus inquietudes, en
muchos casos es esta oficina, yo los escucho y oriento también porque hay mucho ímpetu y
entonces hay que escucharlos y hay que respetarles sus opiniones, algunas son chocantes pero
son de ellos y se les respeta
E1 De pronto a la hora de canalizar todas las preguntas, inconformismos por parte de los
estudiantes, llegan aquí casos críticos? O son casos que tendrían ya un paso antes de haber
llegado aquí?
E2 No son casos críticos, son casos propios de este pequeño universo que se llama institución
educativa a esa escala si hay casos críticos si porque los problemas para los muchachos pues son
graves, son sus problemas y como tal tengo que responderlos no puedo decirle a un muchacho que
venga con un problema “eso es cosa de muchachos # porque no le estoy solucionando nada, pero
si me parece que tiene que haber instancias en la institución donde ellos se sientan escuchados, yo
respeto mucho las otras instancias, y no me voy a poner a solucionar problemas que a mí no me
corresponde solucionar porque estaría desconociendo la presencia tan profesional de quienes
comparten conmigo este surco pero si los escucho y generalmente la orientación es “oiga: usted si
le dijo a tal persona” porque es a esa persona a quien le corresponde solucionar dicha situación.
Pero casi no son cosas administrativas, son impresiones de ellos, sensaciones de ellos, sus
sentimientos, entonces me gusta escucharlos.
E1 Cambiando un poco de tema, hablemos un poco de la distribución de los espacios dentro de la 253
institución es bien sabido que la población es bastante numerosa respecto a los espacios que hay
dentro del colegio. ¿Cómo se ha venido manejando eso de manera tal que todos los muchachos
puedan disfrutar de sus horas de descanso, participar de sus horas libres, de descanso de las que
disponen.
E2 No me siento orgulloso de las medidas que hemos tenido que tomar: pico placa de balón;
ciertos cursos juegan un día, ciertos cursos juegan otro día. No hay orgullo, pero fue una medida
muy inteligente pensando en que los muchachos no se atropellen y no se agredan, la población del
colegio es muy numerosa para los metros cuadrados que tiene, esto suena como contradictorio,
cuando nos preocupamos que el número de estudiantes viene disminuyendo, pero hay que
considerar los metros cuadrados del colegio y hay que considerar que durante muchos años
funcionó durante doble jornada. En este momento es única jornada, entonces en este momento
tener a los 1380 estudiantes en estos metros cuadrados, es mucha gente no estoy diciendo que
sea el numero que debe ser, deberían ser muchos más si el colegio quiere mantenerse
sobradamente en la parte económica, pero para los metros cuadrados estamos asignados
E1)¿Han venido propuestas distintas de los estudiantes, distintas al pico y placa balón frente al
manejo de los espacios?
E2 Si, ellos dicen, “pero si tales canchas no se usan déjenos a nosotros usarlas siempre” que es
como la más repetitiva, cosa que habrá que estudiarse con los coordinadores y evaluarlo
E1 ¿Hasta qué punto las coordinaciones de desarrollo humano juegan un papel fundamental en
cuanto a que un muchacho se exprese y pueda llevar sus inquietudes a un feliz término?
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E2: El coordinador debe ser una de esas instancias de escucha y yo pienso que los cuatro
coordinadores comportamentales que tenemos están en esa tarea de siempre escuchar al
estudiante, debe escucharlo de los contrario el coordinador de desarrollo humano sería cualquier
persona, y resulta que no el coordinador generalmente ha sido un maestro significativo para los
estudiantes.
E1: Muchas gracias por su colaboración.
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DIRECTIVO 2 SAN BERNARDO
(E1) Investigador Álvaro Andrés Rivera
(E2) Directivo 02

Código:
ISB-D

E1: Buenas tardes, nos encontramos hoy con Diego Andrés Pulgarin, directivo del instituto san
Bernardo de la Salle con quien vamos a compartir una entrevista sema-estructurada relacionada
con la investigación de la maestría en docencia que tiene que ver con la participación de los
jóvenes en la escuela entonces le vamos a pedir el favor al profesor que se presente que nos
comente cuáles son las funciones que cumple la institución y hace cuanto tiempo labora allá
E2: Bien muy buenas tardes mi nombre es Diego Andrés Pulgarín Mendoza docente de instituto
san Bernardo de la Salle me desempeño como jefe de área de filosofía y actualmente en los grados
noveno y décimo en la institución
E1: Bien profe muchas gracias, bueno profe quisiera que conversamos de algunos puntos
importantes que se dan en la vida cotidiana del entorno escolar. Lo primero cuál es su percepción
sobre la exigencia que tiene el colegio a los estudiantes en su presentación personal en lo que
tiene que ver con peinados, forma de vestir, con los accesorios, cree usted que eso es conveniente,
qué forma o cuál es su posición frente a eso.
E2: Bueno yo pienso que si bien el colegio no puede desconocer la nuevas tendencias que se
presentan en la sociedad, es bueno si en un proceso de enseñanza aprendizaje y de formar 255
ciudadanos, tener ciertos parámetros para una sana convivencia de allí que el peinado que se exija
en el colegio sea corto y parejo, el uso de accesorios está prohibido y la forma de vestir va de
acuerdo a lo estipulado por el manual en el uniforme. Si bien de pronto no comparto en ocasiones
la actitud de que se le baje a un estudiante disciplina porque su cabello no va de acuerdo a lo que
se le pide, si comparto la idea que desde ahí podemos empezar a formar y es seguir mostrando
etapas del camino a los jóvenes y ya siento esto
E1: Ellos comentan cuando uno los escucha que tener el pelo largo tenerlo parado de alguna
forma no incide en la forma de ser ellos que si se puede tener un pelo largo y ellos son personas
de bien y son personas que merecen respeto entonces en ese sentido porque la exigencia en
cuanto a los peinados por ejemplo
E2: Bien el argumento más fuerte que tienen los estudiantes es que les estamos cortando el
desarrollo libre de la personalidad, sin embargo cuando uno se sienta a analizar la situación con
ellos, uno se da cuenta que ellos están optando por un servicio educativo que pone unos
parámetros que no son de obligatoriedad en la sociedad, sino es un modelo de formación educativa
cierto, basado en unos principios lasallistas Bernardinos porque no necesariamente quiere decir
que en todos los colegios de la Salle se apliquen las mismas normas pero allí en el san Bernardo
si esta la exigencia y muchos de ellos son consientes que sus papas los lleva a esta institución es
precisamente por uno por uno de las motivos por los cuáles los estudiantes o los papas llevan a
sus hijos allí es por eso por la exigencia cierto a nivel de presentación personal a nivel de, como
decirlo, como modos de vida que educan también.
E1: Listo profe muy bien y que nos puede comentar en cuanto a la utilización de los espacios que
tiene el colegio, como es la utilización que el colegio les brinda a los estudiantes como los espacios
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públicos de pronto en el descanso o en los momentos de clases hay también normas que restrinjan
esa utilización o hay cierta libertad para ello
E2: Bueno el colegio desde el año pasado se volvió jornada continua de transición a once esto nos
ha llevado a tener alrededor de 800 o 900 estudiantes en un mismo descanso que es el
bachillerato, se generaron estrategias para que haya una sana convivencia en el juego entonces en
el colegio se genero el pico y balón por decirlo de alguna manera, los lunes los días lunes y
miércoles los estudiantes de la segunda división es decir sexto, séptimo y octavo pueden jugar con
balón , martes y jueves los de noveno, décimo y once. Y el viernes se abre el espacio para que no
sea el balón el protagonista si no bien sea juego de mesa o busquen otros tipo de juegos que este
ahí, también el colegio cierto provee espacios de esparcimiento en los descanso los salón de
música y artes están abiertos para que vallan ellos y expresen cierto mediante la música mediante
el arte el todo lo que están sintiendo. Desde pastoral también hay apoyo constante y últimamente
pues el colegio a empezado a trasformar sus espacios con la intención de, de poder garantizar
nuevos valga la redundancia espacios a los estudiantes en los que puedan estar.
E1: Muy bien perfecto, ahora pasemos a otro punto ¿qué opina usted como profesor acerca del
manual de convivencia como está planteado en la institución?
E2: Yo, en ocasiones, siento que el manual de convivencia tiene algunos vacíos conceptuales
porque no hay claridad sí, y a veces en ocasiones siento que es bueno especificar algunas cosas a
los estudiantes frente a lo que pueden o no pueden hacer, frente a sus derechos y a sus deberes. 256
Otro gran problema que hay para que se dé el no cumplimiento del manual de convivencia es que
desde los mismos maestros el manual de convivencia no se conoce y los estudiantes tampoco lo
conocen, entonces yo personalmente desde la asignatura de ética si invito a mis estudiantes a que
conozcamos un poco más el manual de convivencia y no lo veamos simplemente como la norma
como la regla establecida que si se violenta hay una falta si no que sea también el modelo cierto
para entender el espacio participativo e informativo de nuestros jóvenes como ciudadanos porque
hacía eso es lo que debemos apuntarle a formar ciudadanos debemos y un manual de convivencia
debe cumplir esa función no debemos reprimir, no debemos ser esa parte negativa en la que
entonces hecha la falta entonces tenemos un castigo si no que realmente el manual de
convivencia se convierta en una herramienta fuerte.
E1: Será que en este punto los estudiantes asumen las normas del manual de convivencia como
principios personales o más bien como por miedo a lo que usted decía como el castigo
E2: Yo pienso que ni por principio ni por miedo por lo que decía anteriormente hay un
desconocimiento, ellos se acercan a conocer el manual solo cuando se dan cuenta que están
metidos en un problema o cuando se dan cuenta que pueden exigirle algo a un profesor entonces
no hay una apropiación pero siento que no hay una apropiación es porque el colegio tampoco ha
generado espacios para pues para darlo a conocer yo soy un crítico frente a eso y es haber si en la
matricula exigimos que conozcan el manual de convivencia pues yo sería muy ortodoxo pensarían
algunos , pues que no firmen la matricula hasta que hayan leído el manual de convivencia y o al
menos desde un principio conozcan que se les va a exigir cierto y no generemos de pronto esas
controversias y vacíos que se van dando durante el año escolar.
E1: Muy bien profe, ahora pasemos a una experiencia que la mayoría de colegios acaban de vivir
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creo que el suyo no ha sido la excepción y es esto del gobierno escolar, cómo ve usted esa
dinámica que se plantea del gobierno escolar, en qué medida forma, para que sirve por que se
fomenta y por qué se suscita dentro de los procesos formativos en un colegio.
E2: El colegio, porque yo soy egresado también, les puedo hablar de la historia frente a lo que ha
sido el gobierno escolar, había entrado en una dinámica de digitalizar cierto poner a la vanguardia
de la tecnología por decirlo de alguna manera, estas elecciones este ejercicio democrático del
gobierno escolar pero habíamos caído en el error de volvernos, como volver obligatorio el ejercicio
entonces se llevaba curso por curso y tenían que votar. Desde el año anterior se ha generado una
dinámica bastante interesante y es volver a la papeleta cierto volver al tarjetón como se hace cierto
en nuestro cotidiano ciudadanía y el ejercicio es totalmente libre se vive una jornada completa
electoral, un día completo en el que el estudiante libremente se acerca en el momento que él lo
desee a votar en la mesa que le corresponde como lo hacemos como ciudadanos habitualmente
además pues ese día dos semanas antes se empiezan a generar los debates, hay debates
televisados, hay debates cierto por cada uno de los niveles, los candidatos tienen la posibilidad de
hacer su publicidad pero uno se da cuenta allí que estamos muy viciados por los medios de
comunicación que estamos muy viciados por el ejercicio político tan degradado cierto y tan
vulgarizado que nos ha vendido los medios, caemos en lo mismo entonces no ofrecemos empleos
no ofrecemos casas pero entonces llevamos dulces sí, no ofrecemos no se metro, Transmilenio,
mejoras en el servicio de transporte pero entonces estamos ofreciendo cosas que no se pueden
piscinas, canchas sintéticas, cosas que son descabelladas, pretender no es un parque de
atracciones para los niños si eso es un poco no formar en el ejercicio político la responsabilidad 257
social en ese sentido siento que esta el vació pero sea empezado a transformar ese paradigma y
es educar en la responsabilidad y en el ejercicio democrático y se puede lograr desde propiciar esa
jornada electoral libremente y repito los estudiantes van y votan cierto con sus cubículos, ellos
mismos van ponen su voto en la urna y al igual se les mancho un dedito como ejemplo cierto
constancia de que ya han votado.
E1: Bien, escuchando uno estudiantes de otros colegios, ellos dicen que hay a veces la elección de
los representantes del curso y del mismo personero se hace mas por popularidad que por el
conocimiento de las propuestas que ellos tengan o porque realmente se identifiquen con las
propuestas que tienen esos candidatos, usted cree que eso se da de esa manera y por qué se
daría
E2: Bien yo era uno de los que creía eso que se daba por popularidad pero este año el paradigma
cambio realmente votaron por unas propuestas creo sin desmeritar a todos los candidatos pero
creo que fueron unas propuestas muy serias como la de la gran mayoría de los candidatos y fue un
ejercicio bastante interesante porque fueron muy reñidos fueron propuestas muy reales e
interesante también que allí en el colegio se empiezan a generar otro tipo de figuras que ayudan a
consolidar el gobierno escolar, el presidente de nivel es fundamental así como los presidente de
cada curso y en la cuarta división desde este año hemos tenido el personerito si y el personerito es
el niño que va a representar aquellos pequeños porque no necesariamente el personero va a poder
dar respuesta a todas la necesidades de todo los niños del colegio entonces la figura del
personerito también se da porque a los niños también los queremos educar en el ejercicio político
democrático participativo.
E1: Perfecto, o sea que la participación eso que usted acaba de nombrar en el en la escuela o en el
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colegio se reduce a ese momento de votar y la elección del gobierno escolar.
E2: No, no ese es un modo.
E1: Que otros modos ahí de participación en la escuela
E2: Aja, pues los distintos espacios extra clase que se abren en escuelas de formación deportiva y
escuela de formación artística e desde las mismas áreas con los proyectos pedagógicos que cada
una de las áreas hace como el periódico, el noticiero esos son espacios que están abriendo para
que sean los mismo estudiantes se apropien de ellos sí, los eventos culturales están en manos de
nuestros estudiantes, las mismas formación catequética eso es un espacio que se abre que
libremente llegan ellos allí a participar.
E1: Listo perfecto, nos vamos a un tema que habíamos comentado antes y es el manual de
convivencia, como son los procesos para la construcción del manual de convivencia, quienes
participan es esa construcción o cuando se renueva el manual de convivencia quienes hacen parte
de esa renovación.
E2: Bien cuando se renueva el Manuel de convivencia eso es una reflexión que se empieza a dar
desde varios desde digamos espacios aparentemente uno podría decir que no se nota mucho pero
antes de empezar se pregunta por ejemplo allí a los maestros, los maestros todos los días antes de
empezar nuestra jornada laboral tenemos laboratorio pedagógico donde soñamos y pensamos la 258
escuela si y desde allí entonces empiezan a generar unas series de propuestas, de pronto yo diría
que el vació está un poco en la participación de los estudiantes, porque el personero y el presidente
que hacen parte del consejo directivo esta allí para validar cierto las propuestas que se den para
renovar el manual de convivencia entonces cuando el concejo directivo se reúne para eso deben
estar allí, el rector, el representante de la comunidad de los hermanos de la Salle, representante de
los estudiantes, personero y presidente, representante de los padres de familia, representante del
sector productivo, los ex alumnos y los representantes de los profesores.
E1: Bien también trayendo una experiencia de estudiantes de otro colegio ellos comentaban que
bien que en el papel está escrito que participen la gran mayoría de los estamentos que usted acaba
de nombrar pero que a la hora de la practica las decisiones finales las toma los directivos y el rector
ellos son en ultimo los que aprueban o desaprueban un cambio o los que aportan para que un
cambio se dé y la voz del estudiante y algunas veces de los profesores queda reducida a un
formalismo, ellos nombraban que era como una cáscara que había que cumplir que ellos
participaran pero en la realidad los que toman la decisión eran los directivos.
E2: Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el año pasado participé del concejo directivo y algo que
me impacto bastante fue como se tenía en cuenta cada uno de las participaciones y de los
argumentos que daba nuestro personero y nuestro presidente referente al tema que se estaba
reflexionando, si y como si por ejemplo ellos no optaban por opinar el rector los invitaba bueno y
ustedes que piensan porque ustedes no se pueden quedar callados y eso se ha hecho muy
significativo por ejemplo en los descansos y en la hora del almuerzo el hermano rector , no atiende
ni a papas, no atiende a maestros, no atiende a personal externo, los únicos que él realmente
atiende que tiene la prioridad por decirlo mejor que tiene la prioridad son los estudiantes porque
ese es el espacio para que vallan y hablen presenten sus propuestas y pueden generar espacios
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de participación.
E1: Mm muy bien, listo profe y como es la relación que usted lleva con los directivos usted es
maestro como es la relación que usted lleva con los coordinadores, con el rector. Como maneja la
autoridad como es el manejo de la autoridad bueno no sola suya sino también de los otros
profesores con los coordinadores y directivos
E2: Bien, la relación con los directivos yo pienso que el hermano rector es muy cálido es muy
humano creo que vive la escuela y vive su carisma educativo desde su comunidad. Con los
coordinadores siento que en ocasiones no son equitativos al momento de medir a todo el mundo de
la misma manera, pienso que en ocasiones no sé si estoy interpretando mal la situación pero siento
que en situaciones se encasillan con algunos maestros en cosas que no tienen sentido y maestros
que generan las mismas acciones no se encasilla no quisiera llegar a pretender decir entonces que
hay privilegio hacia algunos maestros pero si siento que hay coordinadores que no es como decirlo
que si privilegian algunos maestros frente algunas situaciones concretas
E1: Bien, profe quien tiene el poder en el colegio, quien tiene el poder en su colegio.
E2: Frente a qué
E1: El poder como manejo de autoridad, manejo de decisiones. Quien tiene ese poder. O es una o
el poder circula o el poder está organizado jerárquicamente.
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E2: Yo no sé si ponerlo en una estructura piramidal tan marcado podría hacerse pero es algo que
se respeta allí claro y es un apoyo constante eso si no se puede negar, bueno el maestro tiene
digamos la autoridad en su clase en su aula si y el apoyo en el siguiente estamento podría ser los
coordinadores junto al coordinador académico y luego viene el rector sí que es un apoyo
incondicional en cuanto al modelo de autoridad que se maneja allí, ni se es permisivo ni se es
autoritario, si no es un consenso entre los dos modelo autoritativo si en el que se puede llegar a
conciliar y se puede llegar a general parámetro como por ejemplo para la clase junto con los
estudiantes si y al igual funcional así en la escuela o sea el rector y los coordinadores en sus
reuniones dejan cierto tener un dialogo y dejan ver un poco cuál es la visión que uno tiene frente a
ciertas situaciones.
E1: Perfecto, profe en la institución es posible pensar diferente o hay miedos a pensar diferente
arriesgarse a contradecir algo que ya está establecido o que los coordinadores o directivo
establecen por parte de los maestros ay libertad para decir no pensamos de una manera diferente,
argumentamos así o hay alguna limitación en cuanto a eso.
E2: Yo pienso que la limitación se la ha puesto el mismo maestro, en qué sentido en que si yo
pienso diferente simplemente la actitud es me van a echar, esa es la actitud del maestro cierto.
Entonces si pienso diferente entonces han tomado una actitud de ser permisivos frente a las cosas,
cosas que no les parecen no las dicen pero siento que en la institución hay un buen número de
maestros que cuando creemos que algo no está bien, lo decimos con toda la naturalidad del caso,
porque la escuela debe abrir ese espacio. Si en ocasiones uno toca fibras, como dicen por ahí
cierto pero, pero eso es bueno y el mismo rector en ocasiones lo reconoce al decir es que ustedes
piensan bien pensado, piensan donde no habíamos pensado y entonces en ese sentido es
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significativo porque eso también construye escuela, porque si bien los directivos, coordinadores
dan unos parámetros frente a algo la realidad de maestro que es el que está más cercano al
estudiante evidencia también de pronto cosas que ellos desde su función no pueden ver si y no por
desconocimiento si no por el hecho que no están ahí, cierto en el compartir con los maestros,
entonces reiterando y encaminado nuevamente la pregunta el miedo se da es somos permisivos
porque el mismo maestro se ha vuelto así si piensa, si pienso diferente me van a echar si pienso
diferente que me va a pasar. El colegio tiene unos principios en los que uno si se debe identificar si
y pues yo creo que la gran mayoría de los maestros nos identificamos con esos principios pero eso
no implica que no podamos pensar de manera diferente.
E1: Para ir terminando esa reflexión que su merced hace a nivel institucional, como la maneja en su
parte pedagógica, como se maneja la autoridad en sus clases que papel o que protagonismo tiene
los estudiantes, ellos también pueden pensar diferente a usted, pueden aportar, en la toma de
decisiones por ejemplo respecto a evaluaciones a manejo que se le da entre clases o simplemente
usted ya trae hecho y ya ellos asumen lo que usted dice.
E2: En la clase se deben generar dos dinámicas si, la primera una dinámica del respeto y cuando
hablamos de respeto implica que su opinión es tan válida como la mía, yo no le puedo decir a un
estudiante y nunca lo he hecho es que usted no sabe, eso está mal si porque yo estoy formando en
filosofía cierto, estamos estructurando pensamiento y están valido lo que él piensa como lo que yo
pienso además pues yo simplemente y en segundo ámbito por decirlo de alguna manera pues yo
doy unos parámetros básicos, yo digo mire por este lado va encaminada la clase, vamos a sacar 260
tantas notas y en el camino vamos viendo eso no es una camisa de fuerzas, los estudiantes
proponen también frente a las expectativas que ellos tienen también de la clase y básicamente el
protagonista de mi clase es el estudiante si por qué no tendría sentido que llegar a dar una
simplemente una clase magistral en la que hable y pues realmente no abría una participación
significativa de mis estudiantes, entonces yo los escucho bastante, sin el ánimo de ser pretencioso
o algo . Que los estudiantes son cercanos a mi es precisamente por la confianza que le he brindado
en el aula y la posibilidad de hablar y de sentirse escuchados. Sin perder claro está la autoridad por
decirlo de alguna manera que implica si el ser maestro no es igualarnos a ellos porque no somos
iguales pero si reconocer un estado de equidad en el que él reconoce en mi una figura de
acompañante que lo ayuda a llegar a un aprendizaje, pero en el que yo también puedo reconocer
en mi estudiante también esa misma figura porque como siempre les digo yo no me las se todas,
aquí vinimos a construir conocimiento y yo pienso que la escuela debe ser eso un ejercicio
participativo correspondido por decirlo así.
E1: Le doy las gracias por compartirnos su opinión y su punto de vista y esperamos vernos en una
próxima oportunidad
E2: Listo aquí estaré para colaborarle.

7.3 TOPICALIZACIÓN INDIVIDUAL

Libertad de expresión

TEMAS

SUBTEMAS
Libertad
reprimida
Uniformidad y
estandarización

Subjetividad

Formación para
la uniformidad
Reproducción
de
sistemas
establecidos

TENDENDECIAS
Existe una tensión
entre el afán por la
libertad
de
expresión en los
jóvenes y el interés
formativo de la
institución.

Existe un afán
formativo por la
uniformidad y una
violación
a
la
subjetividad
del
estudiante.

SESIÓN 1 – ESTUDIANTES AGUSTINIANO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
CONVERGENCIAS
―Es nula, para nosotros ―A los estudiantes se les
es nula. En el colegio no debe permitir escribir de Los
estudiantes
hay
libertad
de nuevo la diferencia poseen un acuerdo
expresión, o sea uno mediante el proceso de con
el
tiene que tener un corte, atravesar las fronteras planteamiento de
uno no puede traerse culturales que ofrecen Giroux
cuando
por decirlo, está a la narrativas, lenguajes y critican la falta de
moda
el
pantalón experiencias
que libertad
en
la
entubado. O sea nos proporcionan un recurso escuela
como
restringen cada vez más para
repensar
la impedimento para la
y más hasta reprimirnos, relación entre el centro y formación en la
o sea no hay libertad de los márgenes de poder, autonomía política.
expresión
en
este así como entre los
colegio‖
mismos y los demás‖
(CAN-E-01, 47-50)
(Giroux, 1992, 206).
―Para que haya como ―la educación sirve a La educación opaca
una formación y que menudo,
muy
a la subjetividad del
todos salgan siendo menudo, para silenciar estudiante y coarta
personas del común, más que para capacitar‖ sus intereses. De
para que todos sean (Giroux, 1992, 30).
este modo, la
como
cuadriculados,
formación
se
como iguales‖(CAN-Econvierte en un
01, 55-56)
agente troquelador
de mentes que han
de
pensar
de
acuerdo
a
un
sistema estipulado.
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DIVERGENCIAS
Mientras
Giroux
propone que a los
estudiantes se le debe
permitir escribir de
nuevo la diferencia
mediante el proceso
de atravesar las
fronteras culturales, el
estudiante habla de
una represión de su
libertad, pues no se le
permite expresarse
con naturalidad.

CONCLUSIONES
La libertad como
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela
cobra sentido en la
medida en que se les
permite expresarse
con
libertad
y
atravesar los límites
culturales impuestos.

Giroux habla de una
educación
que
silencia, el sujeto
entrevistado
hace
énfasis
en
una
formación
que
uniforma.

La resignificación de
la subjetividad de la
persona como sentido
ético-moral de la
participación de los
jóvenes en la escuela
está relacionada con
una formación que no
pretende
troquelar
formas
de
pensamiento
uniformes, sino que
respeta el sentir y
pensar de cada cual.

Construcción de la normatividad

Sentido crítico sobre la realidad

Sociedad
escolar
vs.
Sociedad más
amplia
Uniformidad de
pensamiento

La
subvaloración
del estudiante
como
sujeto
dador
de
sentido
Los intereses
de poder en la
construcción de
la norma

Se
coarta
al
estudiante
el
sentido crítico que
ha de tener sobre la
realidad
y
simplemente se le
niegan cosas sin
darle explicaciones
razonables.

―O sea, aquí nos juzgan
por una leve apariencia,
eso es lo que nos quiere
dar el colegio. También
es que cuando una
persona afuera que
tiene el pelo largo roba,
tratan de decir que todas
las personas que tienen
el pelo largo también
son de la misma forma,
entonces, tratan de
cortar esas libertades
para que uno no haga lo
mismo
que
esas
personas‖
(CAN-E-01, 73-55)

―ven la importancia de la
educación en cuanto
discurso público y
poseen un sentido de
misión a la hora de
propiciar
a
los
estudiantes lo que
necesitan
para
convertirse
en
ciudadanos
críticos
(Giroux, 1992, 27)

El estudiante no es
reconocido como un
sujeto dador de
sentido y por lo
tanto se le excluye
de los procesos que
llevan
a
la
elaboración de la
normatividad
institucional.

―Pues yo pienso que
este
manual
de
convivencia sólo lo
hacen los profesores y
el rector, y pues, no
invitan a los estudiantes
que son los más
implicados en este
manual de convivencia y
pues no nos dejan
opinar sobre eso, sino
que solamente ellos son
los que deciden sobre
este tema.
‖CAN-E-01,90-93)

―válidas son aquellas
normas (y sólo aquellas
normas) a las que todos
los que puedan verse
afectados por ellas
pudiesen presentar su
asentimiento
como
participantes
en
discursos
racionales‖
(Habermas, 2005, 172)
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Giroux propone dos
elementos
fundamentales que
no se reflejan en las
prácticas
comentadas por el
estudiante:
El
discurso
público
como
una
oportunidad
de
participación y el
sentido crítico frente
a
la
realidad;
opacados por una
falta de orientación
respecto al sentido
de la formación que
joven
está
recibiendo.
Todos los miembros
de una comunidad
determinada han de
ser incluidos y
reconocidos como
miembros activos
en la construcción
de la normatividad
que le corresponde.

El sentido crítico
aparece
como
fundamento
éticomoral
de
la
participación de los
jóvenes en la escuela,
en la medida en que
les
permite
empoderarse de su
formación y de su
mismo proyecto de
vida.

La construcción de las
normas en la escuela
no se da a partir de un
proceso participativo
de
discursos
racionales, así, los
jóvenes son poco
escuchados,
entre
otras razones, porque
no se les reconoce
como sujetos capaces
de pensar y aportar.

La construcción de la
normatividad es una
excelente oportunidad
para generar espacios
de participación de los
jóvenes en la escuela,
donde ellos puedan
aportar
con
argumentos
racionales
y
reflexivos.

La diferencia

La eliminación
de la diferencia
por
la
uniformidad
Sin diferencia
no hay libertad

La institución le
niega al joven la
oportunidad
de
pensar diferente por
afán
de
uniformidad.

―No, porque ahí es
donde nos empiezan a
quitar todos los espacios
que necesitamos, donde
nos están diciendo cómo
tenemos que pensar, no
podemos pensar como
uno quiera, ellos quieren
que pensemos todos
iguales… no se puede
porque todos pensamos
diferente.‖(CAN-E-01,
102-105)

No me importan cuáles
son las posturas que
adoptan los estudiantes.
Quiero
que
sean
capaces de justificar
cualquier postura que
adopten, de modo que
salgan con una visión
más clara de aquello en
lo que creen y de los
efectos que podrían
tener. Creo que lo hago
en realidad es politizar
el proceso de educación
en las mentes de los
estudiantes
(Giroux,
1992, 29)
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Giroux le apuesta a
la politización del
acto formativo en la
medida en que se le
respeta al joven su
forma de pensar
exigiéndole
argumentas sólidos,
pero el sujeto
entrevistado
se
siente limitado para
pensar
diferente,
por
afán
de
uniformar
el
pensamiento que
posee la institución.

La diferencia es
necesaria
e
importante para la
politización del acto
formativo.

La diferencia se
convierte en otro
sentido ético-moral de
la participación, en la
medida en que el
perite
al
joven
empoderarse de su
forma de pensar y de
ese modo hacer valer
su derecho como
sujeto
dador
de
sentido.

TEMAS

SUBTEMAS
Gobierno lectoral

Representatividad

Campañas
electorales

TENDENDECIAS
La institución está
obligada
a
organizar
y
desarrollar
el
proceso electoral
dentro de la
escuela,
sin
embargo, lo hacen
con
unos
condicionamientos
bastante
concretos
relacionados con
la participación de
los jóvenes.

SESIÓN 2 – ESTUDIANTES AGUSTINIANO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRCIO
DIVEGENCIAS
―Bueno pues la dinámica la división de poderes se Según Kant, la
del
gobierno escolar deriva de la necesidad necesidad
de
empieza con la elección de
representar representación
del representante por cada adecuadamente en la responde una afán
curso, lo que sucede es realidad político-estatal por la correcta
que en mi opinión es cada la voluntad de los distribución
del
estudiante podría verse ciudadanos-propietarios‖ poder de modo que
cohibido porque el colegio (Kant, Paz Perpetua)
pueden
ser
le
aprueba
algunas
escuchados todos
propuestas que considere
los sujetos de una
viables o no que muchas
comunidad, pero
veces nos mantiene en un
escuchando
al
formato muy cuadrado que
sujeto entrevistado,
es una persona que
se evidencia cómo
prefiere un agustiniano
laos estamentos de
pues a mí no me parece
representatividad
que sea así debería ser
del
colegio,
opiniones abiertas que
terminan
nosotros podamos debatir
respondiendo
con el colegio‖
únicamente a un
(CAN-E-02,11-16)
círculo determinado
de la comunidad, el
que detenta el
poder.
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CONVERGENCIAS
Hay una afán por
valorar los intereses
que cada sujeto
posee dentro de la
institución.

CONCLUSIONES
La representatividad
como un mecanismo
que hace más viable
la participación de los
jóvenes en la escuela,
ha de ser desarrollada
desde la libertad y el
respeto a la opinión
que cada cual posee
y quiere defender.

Campañas
electorales
Medios
de
representatividad

Conciencia política

Gobierno escolar

No
hay
consciencia en los
estudiantes sobre
la importancia de
la participación en
la escuela como
medio
para
empoderarse del
proceso formativo
que posee la
institución.

―El problema también es
que el personero muchas
veces es elegido por
populismo y no por
pensamiento eso es lo de
mi opinión es un problema
del colegio y también
aparte de este populismo
el personero no tiene voto
sino solo al principio de su
campaña o sea un periodo
desde que empieza su
campaña desde febrero 26
hasta el 15 de marzo más
o menos tienen su voz
pero el resto del año no
tienen voto ni opinión
porque yo lo he vivido en
experiencia‖
(CAN-E-02,57-63)

Por un lado si la
democracia está menos
cuestionada que nunca,
todos sus conceptos
satélites
han
sido
cuestionados
y
declarados en crisis: la
patología
de
la
participación, bajo la
forma del conformismo,
del abstencionismo y de
la apatía política; la
patología
de
la
representación bajo la
forma
del
distanciamiento
entre
electores y elegidos, del
desentendimiento de los
parlamentarios de la
marginalización y la
gubernamentización de
los parlamentos de la
corrupción
política.
(Santos, 1998, 19)
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Las dos partes están
de acuerdo en la
crítica a los procesos
democráticos
y
representativos que
se tejen en las
instituciones:
Loas
procesos electorales
están cargados de
contradicciones
internas;
falta
formación
y
consciencia política
en los sujetos de ―el
pueblo‖; no hay una
relación madura entre
electores y elegidos;
la corrupción permea
los procesos de
participación.

La conciencia política
es uno de los sentidos
ético-morales que se
han de privilegiar en
la participación de los
jóvenes en la escuela,
ya que ella se
convierte
en
la
plataforma sobre la
cual se han de
construir todos los
procesos. Sin esta
conciencia, todas las
acciones e reducen al
sinsentido.

Empoderamiento del sujeto

El manejo de la
autoridad y el
poder
La deliberación
incluyente
La diferencia

La institución no
tiene en cuenta
las opiniones que
los
jóvenes
realizan
para
transformar
algunas
estructuras
establecidas.

―Cuando hay un tema de
discusión siempre se
discute con el profesor
titular dejando que el que
discuta con el profesor
titular del aula sea el
representante de curso
porque los elijen los de
cada curso entonces se
llaga a hablar pero no es
que tenga mucho peso
porque digamos que
nosotros podemos hablar y
decir
que
estamos
inconformes
pero
realmente las cosas son
como son y solo porque
nosotros
estemos
inconformes no las van a
cambiar‖
(CAN-E-02, 129-134)

―[…]
implica
no
solamente enfrentarse a
una situación producida,
sino asumir un nuevo
discurso con parámetros
diferentes
a
los
establecidos‖
(Zemelman, 1998, 20)
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Siempre que un
joven
quiere
proponer
una
postura nueva a lo
establecido,
termina
siendo
silenciado
y
excluido.
Las
personas
que
dependen de la
institución prefieren
defender
sus
políticas antes que
escuchar las ideas
nuevas del joven.

Hay valentía en los
sujetos para enfrentar
las
situaciones
establecidas desde
propuestas
de
cambio.

Empoderar al sujeto y
resignificar
su
subjetividad,
se
convierte en un
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela
en la medida en que
les va a permitir una
comprensión
más
positiva de sí mismos
y como tal, una acción
más
segura
de
participación en los
procesos
institucionales.

Manejo
poder

del

Transformación de la normatividad

Los
intereses
que dinamizan la
normatividad
La aceptación de
la normatividad

Los jóvenes no
son tenidos en
cuenta en la
renovación de la
normatividad, por
lo
tantos
se
convierten
en
cumplidores de
una normatividad
que
no
comparten.

―La verdad lo que nos pasa
a nosotros desde primero
que estoy acá es que
nunca he sabido como
interferir en la elaboración
o modificación del manual
de convivencia lo que ha
pasado es que cada año o
cuando se da una reforma
se dice vea se reformo
esto así que ya no va
hacer así si no ―asa‖ no
nos dicen como no nos
especifican o nos publican
en algún lado vea va haber
una reunión ustedes
pueden
ir
presentes
pueden
elegir
un
representante o algo que
exista allí si no que es un
consenso muy cerrado en
el cual se toman las
decisiones y cuando llega
a nosotros es la decisión
que ya está hecha esta
estipulada y no hay forma
que podamos protestar o
decir no me parece‖
(CAN-E-02,184-191)

Fundar una teoría que
se presenta a sí misma
como una concepción de
la justicia que puede ser
compartida por los
ciudadanos como un
fundamento para un
acuerdo
político
razonado, informado y
querido, sólo puede
conseguirse buscando
un punto de equilibrio
entre los requerimientos
de la generalidad –
aquello
que
todos
estaría dispuestos a
aceptar—
y
las
exigencias de cada
concepción del bien,
esto es, consenso por
superposición (Rawls &
Habermas, 1998, 18)
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El procesos que
lleva a un acuerdo
político razonado,
informado
y
querido propuesto
por Rawls contiene
una
serie
de
elementos que en
ningún modo son
tenidos en cuenta
por las personas
que lideran los
procesos
relacionados con la
transformación de
la normatividad en
la institución, a
saber:
Equilibrio
entre
lo
institucional y los
intereses de cada
parte
y
el
consenso.

Los jóvenes están de
acuerdo con Rawls,
en la medida en que
piden
una
ser
escuchados en los
procesos que se
llevan a cabo para la
renovación de la
normatividad.

El establecimiento de
acuerdos razonados
es un escenario
propicio para la
participación de los
jóvenes en la escuela,
ya que se les permite
conjugar
sus
intereses con las
políticas
institucionales
de
modo
que
se
construyan
consensos.

Los acuerdos consensuados

El
establecimiento
de
la
normatividad
La aceptación de
la normatividad

Si las normas son
construidas
a
través de un
proceso abierto,
incluyente
y
participativo,
todos
los
miembros de una
determinada
comunidad
las
asumirán
con
sentido
de
pertenencia
y
mayor
responsabilidad.

―Pero si todos participan
de la elaboración si todo
colocan su voz todos
podemos participar en
realidad aceptamos las
normas sin tener que decir
que a mí me están
obligando a peluquearme
cada mes si pues a mí me
parece que si hay
participación de todos
podemos opinar y así se
haga algo que a la mayoría
no le parezca pero la gente
por esto y participo la
gente es capaz de tomar
conciencia y afrontarlas‖
(CAN-E-02,221-225)

El principio del discurso
impone que sólo son
válidas aquellas normas
en las que todos los
afectados
puedan
consentir
como
participantes en un
discurso racional […]
Sólo pueden aspirar a la
legitimidad
aquellas
disposiciones normativas
en las que todos los
afectados
pudieran
consentir
como
participantes (Rawls &
Habermas, 1998, 29)
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La legitimidad de las
normas, no se da
porque
un
ente
directivo ponga su
firma autorizando un
documento, más que
eso, se trata de que
todos los miembros
de la comunidad
hayan sido incluidos
en la deliberación
racional
que
ha
llevado
a
la
construcción de la
normatividad y de ese
modo la puedan
aceptar y recibir
responsablemente.

El establecimiento de
acuerdos
consensuados donde
son escuchados los
discursos racionales
de
todos
los
miembros de una
determinada
comunidad,
es
fundamental
para
hacer posible la
participación de los
jóvenes en la escuela.

TEMAS

SUBTEMAS
El manejo de
la autoridad

Las relaciones de poder

La igualdad
en la escuela

TENDENDECIAS
Se clasifica a los
sujetos
que
conforman una
comunidad
educativa por el
papel
cumplen
dentro de ella y
no por lo que son
como personas.

SESIÓN 3 – ESTUDIANTES AGUSTINIANO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRCIO
DIVEGENCIAS
―Es que yo opino que El
poder Habermas defiende
principalmente esto de administrativo
que una circulación de
autoridad y poder no tendencialmente
poder de modo que
deberíamos tomarlo tanto propende
a poder administrativo y
así porque nosotros no autonomizarse, forma poder
social
se
somos es que ese es el bloque con un poder entrecrucen
por
problema que se viene social […] de la procesos
viviendo de que creen que circulación
democráticos
somos un bloque de democrática
del regulados por el poder
profesores un bloque de poder, dando lugar a comunicativo,
estudiantes la ideas es que una contracirculación mientras
que
el
o sea en clase todos somos que
se
cruza estudiante dice haber
iguales todos tenemos la estorbándola con la una clara separación
misma capacidad‖
circulación de los entre quienes tiene el
(CAN-E-03,32-35)
procesos
poder en el colegio y
democráticos
de quienes no.
decisión regulados y
controlados por el
poder comunicativo
(Habermas,
2005,
408)
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CONVERGENCIAS
El estudiante, a pesar
de la realidad, dice
que en el fondo todos
somos iguales, lo
mismo que daría cada
uno
el
poder
comunicativo para ser
escuchado.

CONCLUSIONES
La circulación del
podre se convierte en
un sentido ético-moral
de la participación de
los jóvenes en la
escuela en tanto les
permite empoderarse
y ser reconocidos y
valorados en procesos
comunicativos
de
igualdad.

Las tensiones
de poder

El sentido crítico

La
deliberación
La diferencia

Los estudiantes
no
son
escuchados
cuando piensan y
opinan diferente a
sus maestros o a
lo establecido por
la institución.

―Cada vez que proponemos
algo distinto a lo que opina
un
maestro
siempre
tenemos todos tenemos la
mentalidad de que el
maestro tiene las de ganar y
pues me parece que eso no
debe ser así, todos somos
por igual y que cada uno
tiene su pensamiento que
puede expresar y eso es lo
que debería ser un maestro,
respetar que cada uno es
igual tanto estudiante como
maestro lo que decía zarate
no debemos ser
dos
bloques solo‖
(CAN-E-03,55-60)

―Si
queremos
mantenernos
vivos
requerimos de una
constante
trascendencia en la
reflexión
teórica,
respecto de cualquier
forma
que
nos
encuadre
acríticamente en una
situación que se
define como definitiva,
por lo tanto carente de
alternativas‖
(Zemelman, 1998, 20)
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Zemelman, propone
tres factores de las
relaciones
entre
sujetos: La crítica, la
resistencia
a las
situaciones que se
establecen
como
inmutables, y las
alternativas, pero la
realidad
de
los
estudiantes muestra
un panorama de
silenciamiento
que
obliga a la obediencia
a-crítica.

El sentido crítico
frente
a
las
estructuras
establecidas,
se
convierte
en
un
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela,
en tanto le permite
pensar diferente y
expresar
su
concepción respecto a
lo
que
quiere
imponérsele.

La
resignificación
del sujeto

La comunicación abierta

La
comunicación
excluyente
El
carácter
hegemónico
de
la
institución

La
institución
suele cerrarse al
dialogo con los
estudiante,
en
tanto coloca a la
institución
por
encima del sujeto.

―Además en la institución
siempre hablan con la
institución mas no con el
estudiante, todos esos
consejos son pro colegio
mas no pro estudiante‖
(CAN-E-03, 131-32)

Consecuentemente la
nueva
ciudadanía
trasciende,
los
estrechos
límites
históricos
para
abarcar de manera
integral a todos los
ciudadanos
indistintamente de su
origen, procedencia,
género,
etnia
y
orientación
sexual,
capacidad
física,
mental, religión edad,
etc. Todos son sujeto
de
derechos
y
responsabilidades que
comparten, aceptando
y
complementando
sus diversidades, un
proyecto común de
humanidad.
Nadie
queda excluido y
marginado, no hay
ciudadanos
de
primera o segunda
categoría. (Magendzo,
17)
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Según
Magendzo,
todos los sujetos,
indistintamente de su
rol, género, estrato,
circunstancia, poseen
los mismos derechos,
no hay quienes valgan
más que otros, sin
embargo,
los
estudiantes
manifiestan una la
exclusión que viven
por parte de las
estructuras
dominantes.

Los
estudiantes
debería
ser
escuchados por ser
sujetos de derechos
dentro
de
la
comunidad

Independientemente
de su rol dentro de la
escuela, los jóvenes
son
sujetos
de
derechos, por lo tanto
han
de
ser
escuchados
en
puentes
de
comunicación
abiertos, incluyentes e
igualitarios.

Un
pensamiento
uniforme

La diferencia

El
silenciamiento
de
la
diferencia

Los estudiantes
reconocen que la
diferencia
es
necesaria
y
buena, pero el
colegio
como
institución
no
brinda
las
oportunidades
para el diálogo y
pretende ser ella
la
única
protagonista.

―Pues la verdad yo pienso
que opinar diferente es
positivo en la medida que
ambas partes quieran y
estén dispuestas a dialogar
pero el caso como es el
colegio que siempre el
estudiante está dispuesto a
dialogar a debatir sobre
algunas cosas y que el
colegio como institución
este tan cerrada a un no
que eso no tiene discusión
es cundo se presenta un
conflicto ya que abren un
canal de comunicación que
simplemente no quieren
abrir al debate entonces ahí
es cuando se da las cosas
negativas de pensar distinto
pero en mi opinión pensar
distinto solo trae cosas
buenas trae cambios y
acuerdos el problema es
cuando el colegio si pues el
otro lado no está dispuesto
ni a escuchar ni a debatir si
no que tiene que mejor
dicho yo soy el que impone
yo soy quien puede hacer
todo‖
CAN-E-03, 172-181)

―las personas se
concibieron
como
libres e iguales en
virtud
de
dos
facultades de la
personalidad
moral
que poseían en el
grado requerido: la
capacidad para un
sentido de la justicia y
la capacidad para una
concepción del bien‖
(Rawls, 2004, 65)

272

Al decir de Rawsl, hay
libertad cuando se
reconoce en ellos la
capacidad
para
concebir un sentido de
bien y por lo tanto los
empodera para ser
constructores
de
justicia, pero según
los estudiantes, el
colegio
como
institución cierra los
canales
de
comunicación
volcando todos los
procesos
comunicativos sobre
él mismo.

Cada sujeto tiene la
capacidad
para
construir y poseer una
noción de bien, por lo
tanto ha de se
escuchado, así su
parecer choque con
los establecidos.

La diferencia es un
sentido-ético moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela,
en tanto les permite
reconocer que poseen
una noción de bien
que puede aportar a la
construcción de la
comunidad en que se
encuentren, así eso
entre en choque con
lo establecido.

La seguridad
de
la
institución
La
uniformidad

La inclusión y la apertura

La diferencia

La institución no
admite
la
diferencia, ya que
ésta pone en
duda
sus
seguridades.

―Yo quiero poner un ejemplo
de este conflicto que hay
varios puntos sin color llega
uno muy colorido acá en el
colegio todos dirían uy no
que es eso puntito de color
no votémoslo que no se qué
pero no oiga tiene color
porque no utilizamos ese
color para nosotros o sea
como que siempre vemos lo
malo diferente uy no lo
diferente afuera pero no ven
que esas diferencias esas
nuevas
ideas
pueden
beneficiar en gran porción a
la comunidad‖
(CAN-E-03, 206-211)

―A los estudiantes se
les debe permitir
escribir de nuevo la
diferencia mediante el
proceso de atravesar
las fronteras culturales
que
ofrecen
narrativas, lenguajes y
experiencias
que
proporcionan
un
recurso para repensar
la relación entre el
centro y los márgenes
de poder, así como
entre los mismos y los
demás. En parte, esto
significa dar voz a los
que normalmente han
sido excluidos y
silenciados‖ (Giroux,
1992, 206).
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Girouz, alude a un
equilibrio entre el
centro y los márgenes
de poder, de modo
que todos puedan ser
escuchados, y así
devolver la voz a los
que
han
sido
excluidos de los
puentes
comunicación,
sin
embargo,
los
estudiantes
manifiestan que aun
hay miedo de la
institución
para
colocar sobre la mesa
sus seguridad y
escuchar a aquellos
que piensan diferentes
y pueden colocar en
riesgo
sus
seguridades.

Los aportes del centro
como de los márgenes
de poder, es decir, de
todos, beneficia a toda
la comunidad.

Los procesos de
inclusión justifican los
sentido ético-morales
de la participación de
los jóvenes en la
escuela, ya que se
convierten en el
escenario
propicio
para que todos sean
reconocidos,
valorados
y
escuchados.

Los puentes
de
comunicación

La deliberación

El consenso

A pesar de que
hay un afán por
abrir puentes de
comunicación, la
institución
se
muestra cerrada
al dialogo con los
estudiantes, de
modo que todos
gira en torno a
ella misma.

―Bueno yo pienso que la
comunicación debe ser de
dos y si simplemente una
parte no está dispuesto a
escuchar
pues
la
comunicación que se daría
seria como a una pared que
simplemente no quiere oír
entonces pues si la verdad
necesitamos un cambio y
disposición por ambas
partes no solo el colegio
tiene la culpa, también
nosotros somos encargados
de cerrar puertas pero lo
idea es que nosotros por
ambas partes estemos en
disposición de hablar y
dialogar‖
(CAN-E-03, 238-243)

Los elementos o
contenidos
fundamentales
del
procedimiento
discursivo
—la
imparcialidad,
la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad—
que
equivalen
a
los
contenidos de una
moral del respeto
mutuo y de la
responsabilidad
solidaria por toda
persona (Rawls &
Habermas, 1998, 30)
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La propuesta de
Habermas del proceso
comunicativo a partir
de la imparcialidad, la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad,
se
imposibilita en el
colegio, debido al
carácter cerrado y
excluyente de la
institución.

La comunicación ha
de ser de todos,
abierta e imparcial, así
lo dejan ver también
los estudiantes.

La
deliberación
abierta,
incluyente,
imparcial, libre y
unánime es un sentido
ético-moral de la
participación de los
jóvenes en la escuela,
en la medida en que
les permite entrar en
los procesos reflexivos
que se tejen en la
institución.

Normatividad
Escolar

TEMAS

SUBTEMAS

TENDENDECIAS

La
escuela
como
formadora

Desarrollo de
Criterios sobre el
desarrollo de la
personalidad
amparado en una
ética propia

DOCENTE AGUSTINIANO (JEFE SOCIALES)
SOPORTE EMPIRICO
SOPORTE TEÓRICO CONVERGENCIAS
―en presentación personal yo ―Es evidente que nos Se hace necesario
pienso que es como la encontramos ante la encontrar mínimos
identidad propia de cada ser la necesidad
de de convivencia para
manera de vestirse de peinarse mecanismos que nos actuar desde la
los accesorios que se coloca y moldean en el plano cotidianidad.
es una identidad personal, en el lógico-instrumental,
colegio es el caballito de batalla pues en la medida en
por que nosotros les damos un que
tomamos
estilo, entonces deben vestirse conciencia de ellos
de acuerdo a, yo lo veo como rompemos con los
una formación de la voluntad el límites conceptuales
muchacho quiere algo que esta en los que hemos
de moda, algo que esta IN, desarrollado el habito
estar de acuerdo con sus de
pensar,
amigos, nosotros en el colegio colocándonos en la
lo que hacemos es exigirle una situación de buscar
presentación personal es una forma distinta de
dentro de la formación integral organizar la relación
una formación de la voluntad, de
conocimiento‖
me gusta esto pero tengo que (Zemelman, 1998, 18)
hacer esto, tengo que cumplir
una norma tengo que cumplir
un parámetro‖
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DIVERGENCIAS
La construcción de la
normatividad en la
cotidianidad trasiega
a espacios de la
personalidad que no
afectan el desarrollo
de
un
espacio
deliberativo
constructor
de
democracia.

CONCLUSIONES
la deliberación en la
escuela tiende a
reducirse, cuando en
el
intento
de
preservar la tradición
de lo bueno se
impone
las
costumbres sobre la
participación
democrática.

Normatividad escolar
Concepción de lo político
en la vida pública.

Normatividad
y formación
pensadas
para
una
visión
institucional

La escuela al
estudiantes
en
una lógica propia
para su formación

―Dentro de la formación del ser
como tal son muchas las cosas
que quiere hacer pero no debe
hacerlas o que no puede
hacerlas porque
hay una
normatividad que le está en
cierta manera prohibiendo,
entonces lo tomo mas como
esa formación en la voluntad,
me gusta esto pero yo quiero
hacer esto pero el colegio me
exige otra cosa, es una manera
de ver el cumplimiento desde lo
básico desde lo sencillo‖

―en una sociedad bien
ordenada apoyada en
un
consenso
entrecruzado,
los
valores
y
los
compromisos políticos
(más generales) de
los ciudadanos que
forman parte de su
identidad moral o no
institucional
son
aproximadamente los
mismo‖ (Rawls, 2004,
63).

Es dentro de las
instituciones que se
genera un orden
para la aplicación
de un consenso
entrecruzado.

La
libertad
como
bien
público

La normatividad
como generador
de conciencia civil
y su consolidación
de la libertad

―No puedo ser libre si no
conozco las reglas, de lo
contrario iría en contra de la
libertad de la otra persona‖

―en la cultura política
pública de un régimen
constitucional
democráticos
los
ciudadanos
se
conciben a sí mismos
como libres de todos
modos‖ (Rawls, 2004,
65)

El
ejercicio
deliberativo renueva
constantemente la
necesidad
de
encontrar formas de
desarrollarse en la
sociedad, por tanto
genera espacios de
libertad
a
los
ciudadanos.
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Lograr tal consenso
requiere de una
participación activa en
igualdad
de
condiciones.

Si bien la escuela
genera orden también
debe procurar atender
la diferencia, esta no
puede ser entendida
como un dialogo
unidireccional.

La
participación
política en la escuela
debe permitir que se
reflexione sobre los
limites que se crean
en torno a la figura de
la institución.

Lo público como escenario de transformación
Formación en democracia.

La
razón
como
el
medio desde
el cual se
logra
la
transformació
n.

La
reglamentación
de lo democrático
y deliberativo.

―cuando nosotros formamos al
estudiante políticamente le
estamos diciendo que puede
participar que debe participar
que dar digamos solución a
dificultades que debe aportar‖

El lugar del
poder en la
escuela.

La
institucion
escolar formadora
de habitos y
criterios
de
participacion

―No, yo pienso que mas que
enseñarle al niño a respetar a
la jerarquía superior, hay que
enseñarle que puede participar
y que su voz también es
importante, que dentro de la
organización el no es solo el
que obedece si no también es
el que puede aportar y dar
ideas‖

Y de esta suerte en
posible un mundo de
seres racionales —
mundos intelligibilis—
como reino de los
fines, por la propia
legislación de todas
las personas, como
miembro de él. Por
consiguiente todo ser
racional debe obrar
como si fuera por sus
máximas siempre un
miembro legislador en
el reino universal de
los fines (Kant, 1946,
96)
―La educación que es
difusora de una
determinada cultura o
de algunos rasgos de
la misma, posibilita la
creación de espacios
públicos en los que
puede encontrarse los
sujetos, al dotarles a
estos de sentido y
significados
compartidos desde
los que se establecen
los consensos y las
discrepancias
del
juego
social‖
(Sacristán, 2002,167)
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Es a partir del uso
de la razón es que
las personas logran
conseguir que se de
un acuerdo dentro
de su espacio
social.

La razón no siempre
va de la mano de las
necesidades
y
justificaciones
de
todos los miembros
de una institución y
menos
de
una
sociedad.

La
participación
escolar conlleva a
buscar nuevas formas
de interpretación del
mundo, por tanto
puede
tener
variantes, es así
como la escuela debe
educar desde la
diferencia.

Un espacio donde se
generan formas de
participación diversas
cuenta
necesariamente con
procesos
que
justifican
la
participación
democrática,
por
tanto no es común en
todos los espacios de
la sociedad.

La escuela debe
pensarse para lograr
primero
una
apropiación moral de
la participación para
luego generar la
conciencia de lo
político.

Formación y socialización en la escuela

Mecanismos
de
participación
en la escuela.

Generación
de
espacios fuera del
aula de tipo
socializador.

―Yo creo que aun nos está
faltando unos espacio de
reflexión al interior de donde la
persona sea el docente sea el
estudiante pueda dar su punto
de vista, por ejemplo foros, que
se organicen foros al interior de
la institución donde el
muchacho pueda expresar sus
puntos de vista sobre
determinadas o determinados
temas, esos mecanismos que
son
mas
como
las
metodologías, lo que son foros,
por ejemplo reuniones que van
más para el debate no están
faltando y deben existir‖

Nada menos que la
participación que da
al ser racional en la
legislación universal,
haciéndole por ello
apto
para
ser
miembro de un reino
posible de los fines, al
cual por su propia
naturaleza estaba ya
destinado, como fin
en sí mismo, y por lo
tanto, como legislador
en el reino de los
fines, como libre
respecto de todas las
leyes naturales y
obedeciendo sólo a
aquellas
que
él
mismo da y por las
cuales sus máximas
pueden pertenecer a
una
legislación
universal (Kant, 1946,
93)
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La
legislación
universal
no
es
propiamente
el
resultado de un
análisis
de
las
experiencias
obtenidas en las
instituciones,
pertenecen más al
orden de lo funcional
desde
el
orden
empresarial.

Los mecanismos de
participación
pensados en la
escuela no responden
a una necesidad de
satisfacer
las
carencias de tipo
político

Normatividad de las instituciones

Formas
de
participación
dentro de un
contexto
social

Carencia
de
intereses
deliberativos en
los
mismos
espacios
académicos
escolares.

―Lo que pasa es que si, exacto
a nivel de un departamento un
grupo de amigos según la
afinidad que haya pues sí, que
se dé un tema, pero igual no
llega hasta donde debería ser‖

La unidad social se
basa en un consenso
en torno a la
concepción política; y
la estabilidad es
posible cuando las
doctrinas
participantes en el
consenso
son
abrazadas por los
ciudadanos
políticamente activos
de la sociedad y las
exigencias de la
justicia no entran en
un conflicto excesivo
con los intereses
esenciales de los
ciudadanos, intereses
formados
y
estimulados por sus
organizaciones
sociales‖(Rawls,
2004, 166)
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Es
posible
encontrar formas de
socializar cuando
las características
del
contexto
favorecen
las
normas
y
los
consensos.

La formación política
no
puede
estar
supeditada a la
afinidad, dado que
esto va en contra de
la misma intención de
la
política,
la
deliberación desde la
diferencia.

La formación política
debe apuntar a lograr
acuerdos desde la
diferencia, por lo que
la participación se
convierte en un acto
que
debe
ser
antecedida por una
justificación moral.

Formación y socialización en la escuela
Teleología de la
deliberación.

Formas
de
participacion
dentro de un
contexto
social

Desarrollo de
Criterios sobre el
desarrollo de la
personalidad
amparado en una
ética propia

―Abrir
las
puertas
en
participación pero no solamente
de las puertas para adentro, el
colegio debe mostrarse hacia
afuera con muchas cosas,
organizando
eventos
organizando cosas que no sean
solo deportivas, porque anivela
deportivo es muy bueno,
hacerlo a nivel de debates nada
mas
con
presentaciones
culturales no lo tenemos,
muchos talentos que se nos
pierden
acá,
que
los
conocemos adentro pero no
más‖

Una sociedad
mas
igualitaria.

La
autonomia
como forma de
reconocer al otro
y reconocerme en
un medio.

―reconocer la finalidad la
diferencia, reconocer que no
soy único en el mundo que hay
otros y que no debo pensar
como un niño‖

―Los seres racionales
están sujetos a la ley
de que cada uno de
ellos debe tratarse a
sí mismo y tratar a los
demás, nunca como
simple medio, sino
siempre al mismo
tiempo como fin es sí
mismo. Más de aquí
nace un enlace
sistemático de los
seres racionales por
leyes
objetivas
comunes; esto es, un
reino que como esas
leyes se propone
referir esos seres
unos a otros como
fines y medios puede
llamarse muy bien un
reino de los fines‖
(Kant, 1946, 90)
―La autonomía es,
pues, el fundamento
de la dignidad de la
naturaleza humana y
de toda naturaleza
racional‖ (Kant 1946,
94)
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Un espacio donde se
generan formas de
participación diversas
cuenta
necesariamente con
procesos
que
justifican
la
participación
democrática,
por
tanto no es común en
todos los espacios de
la sociedad

Es la escuela el
escenario de la
formación desde la
diferencia pero no
actúa de esta forma,
dado que se centra
en hacerse más
efectiva.

Es posible que se den
contradicciones entre
la idea de autonomía
e indiferencia.

La formación en
política debe apoyar
la idea de el
reconocimiento del
otro.

Construcción de sociedad.

La diferencia
y los acuerdos
normativos.

La norma como
manera de evitar
el
desconocimiento
del otro.

―yo creo que todo el hecho de
que haya un grupo que haya
más de tres personas unidas ya
hay que poner unas normas
aquí, ya se nos va convirtiendo
en una anarquía, sin embargo,
el manual de convivencia
tampoco es tan rígido que diga,
mire es que usted solo puede
caminar aquí derecho, osea da
unas pautas por qué no puede
dejar que cada uno haga lo que
sea, por que se nos sale de la
mano la misma convivencia,
hay normas de respeto hay
unos principios que se hacen
en la convivencia‖

―en una sociedad bien
ordenada apoyada en
un
consenso
entrecruzado,
los
valores
y
los
compromisos políticos
(más generales) de
los ciudadanos que
forman parte de su
identidad moral o no
institucional
son
aproximadamente los
mismo‖ (Rawls, 2004,
63).
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Es imposible un
consenso
entrecruzado cuando
hay carencia lógica
de la razón de la
norma.

La formación política
en la escuela debe
estar antecedida por
una intención moral.

Normatividad escolar

TEMAS

SUBTEMAS
Idea de lo que
es bueno y
consolidación
de este.

TENDENDECIAS
Consolidación de
los fines de las
instituciones
a
partir
del
seguimiento de la
normatividad

DOCENTE AGUSTINIANO
SOPORTE EMPIRICO
SOPORTE TEÓRICO
―la presentación personal de los El
valor
de
la
estudiantes pues en mi neutralidad respecto de
concepto debe ser libre, el las
distintas
hecho de que un estudiante concepciones del bien
asista a la escuela no tiene como el rasgo esencial
que tener unos parámetros de de una concepción
peinado, de vestido, de calzado política de la justicia […]
porque obviamente es muy el pluralismo visto como
normativo y eso no me aseguro rasgo permanente de
que el estudiante va al colegio nuestra cultura política
a aprender a vestirse sin se convierte en el
embargo en el colegio en el que trasfondo justificador de
estamos, el colegio agustiniano esta apuesta por la
norte dentro de sus políticas en neutralidad (Rawls &
el manual de convivencia se Habermas, 1998, 17)
encuentra en uno de sus
artículos bien plasmado sobre
el tipo de presentación que
deben llevar los estudiantes
obviamente debemos llevar
muchachos con el cabello corte
clásico muchachos que usen
bien el uniforme tenemos que
tener muchachos y niñas que
usen todo correctamente pero
eso no me garantiza a mí que
los estudiantes en dado caso
estén aprendiendo algo‖
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CONVERGENCIAS
Es dentro de las
instituciones que se
genera un orden para
la aplicación de un
consenso
entrecruzado.

DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES
Si bien la escuela
genera orden también
debe procurar atender
la diferencia, esta no
puede ser entendida
como un dialogo
unidireccional.

Normatividad en la escuela
Códigos sociales

Mecanismos
de valides de
los fines de la
escuela.

La idea de lo
bueno
esta
impuesta.

―El hecho de que sea integral
no quiere decir que me limite a
mí a vestirme de una manera u
otra manera yo puedo estar de
cualquier forma siempre y
cuando, lo único que yo
recalcaría es el hecho de que
siempre este limpio‖

La
comunicación
es un poder
que se ejerce
dentro de las
instituciones.

Las normas se
traslapan a las
imagen y el deber
ser.

―párese usted en jean o en
camiseta a dictar una clase en
este colegio, no es lo mismo no
es lo mismo que pararse con
una corbata y saco y blazer,
bien vestido y puede ser que el
de camiseta y el de jean sepa
mucho mas y la clase sea
mucho mejor, pero la imagen
es lo que cuenta‖

―la concepción pública
de la justica es una
concepción moral. Por
tanto
debe
ser
aceptada y asumida por
motivos morales. — no
estratégicos
—
derivados del uso
público de la razón‖
(Rawls & Habermas,
1998, 20).
El poder administrativo
que tendencialmente
propende
a
autonomizarse, forma
bloque con un poder
social […] de la
circulación democrática
del poder, dando lugar
a una contracirculación
que
se
cruza
estorbándola con la
circulación de los
procesos democráticos
de decisión regulados y
controlados
por el
poder
comunicativo
(Habermas, 2005, 408)
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No
es
necesariamente
una verdad moral
el hecho de que
ciertos aspectos
de
las
instituciones
respondan a una
necesidad ética.
Es
un
acto
comunicativo
la
imagen dentro de las
instituciones,
que
recuerda
constantemente un
foco de poder y
revalidan criterios del
deber
ser
en
sociedad.

La escuela forma
desde
criterios
alejados a una moral
lograda desde la
racionalidad.

La
educación
responde más a
necesidades de poder
que a necesidades de
convivencia.

Legitimidad de las instituciones y sus
normatividades.
Las representaciones del poder.

Necesidades
de acuerdos
para la sana
convivencia.

Es una necesidad
acoger la regla
para pertenecer a
una institución.

―cuando ya entran (los
estudiantes) a la institución
tienen ya que acogerse a las
reglas de juego que les plantea
el colegio‖

Formas
de
aceptación de
la norma.

Las sociedades
buscan educarse
en lo que genera
orden
y
aceptación.

―nosotros vendemos es una
imagen, estamos en una
sociedad que aun que no lo
creamos es muy conservadora
entonces yo No quiero llevar a
mi hijo donde los estudiantes
tengan el cabello largo, los
pantalones
rotos,
donde
puedan usar lo que quieran‖

―del mismo modo que
miramos con profundo
desprecio el apego de
los salvajes a la libertad
sin ley, que prefieren la
lucha continua a la
sumisión de una fuerza,
del
mismo
modo
tendrían los pueblos
civilizados
que
apresurarse a salir
cuanto antes de esta
situación infame‖ (Kant,
paz perpetua).
Las normas no son,
intrínsecamente, parte
de la naturaleza; se
imponen
a
las
disposiciones y formas
de conducta naturales
mediante la voluntad de
seres inteligentes. El
comportamiento guiado
por
normas
se
diferencia de una
simple conducta regular
por el hecho de que los
sujetos que actúan
saben lo que esperan
de ellos y saben que se
guían de los conceptos
de una norma que
pueden
vulnerar.
(Habermas, 2002, 144)
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Se hace necesario
que
las
demás
personas crean en la
necesidad de conocer
la ley y reconocer en
ella la manera de
lograr una sociedad
en orden.

No se logra un
proceso
de
deliberación
cuando solo se
acata la ley y se
reconoce en ella
un valor, es desde
la contradicción
con ella que se
logra
una
evolución de las
necesidades de
las sociedades.

La formación en la
escuela no representa
una necesidad de
encontrar
la
deliberación y su
valor democrático.

La
norma
hace
referencia a lo ya
aceptado durante un
medio
que
no
necesariamente pasa
por la deliberación,
pero genera orden y
direcciona el actuar
de las personas.

Una escuela no
necesariamente
crea
su
normatividad para
generar
seres
inteligentes,
lo
hace
para
establecer
un
orden.

El hombre no se
educa
para
la
participación desde
los
medios
que
genera la escuela.

La escuela esta
para educar sobre
las necesidades
de las sociedades
sin importar cual
fuere este.

―No, el orden no lo tiene que
generar un uniforme‖

Teleología de
la educación.

Puntos que si son
relevantes a la
hora de formar en
política.

―lo que yo pienso es que a lo
que debe aspirar un colegio es
brindarle
una
educación
excelente a los estudiantes y el
uniforme no es un atenuante
para que digan yo estoy
brindando
una
excelente
educación, si no los colegio
públicos tendrían la mejor
educación y todos usan un muy
buen uniforme‖

Normatividad en la escuela.

La idea de escuela

Justificación
de su papel
político dentro
de
la
sociedad.

La formación política
tiene que ver con […] la
construcción misma de
los sujetos en la
sociedades actuales.
Asunto
este
que
desborda el aspecto de
los
mecanismos
electorales y la esfera
macro política, para
resinificar expresiones
políticas y prácticas
sociales que incluyan
otras
formas
de
relacionarse con el
estado y la sociedad‖
(Herrera,
Pinilla,
Infante, Díaz, 2005, 37)
―la facultad de no
obedecer ninguna ley
exterior sino en tanto he
podido
darle
mi
consentimiento […] el
Estado debe asegurar
el ejercicio de la libertad
mediante el Derecho,
que es una voluntad
racional aceptada por
todos. Por el Derecho,
racional y consentido,
los miembros de un
estado no son súbditos,
sino ciudadanos‖ (Kant,
Paz Perpetua).
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La educación es un
derecho que toso
aceptamos
desde
nuestra inteligencia,
reconocemos
su
necesidad y alcances
dentro
de
una
sociedad.

Educarse
en
sociedad, además
de ser un aspecto
inherente
al
hombre, es la
manera
de
encontrar en el
futuro respuesta a
las necesidades
del presente.

Participar en sociedad
y en un proyecto de
nación va mas allá de
la
democracia
participativa, es la
manera de actuar
junto
a
los
mecanismos de poder
y la creación de sus
códigos.

No es la escuela
el producto de
una deliberación,
pues aun que se
reconocen
sus
alcances no se
piensa
hacia
donde
debe
apuntar más que
para favorecer a
quienes hacen de
ella
un
instrumento de
poder.

La
participación
escolar conlleva a
buscar nuevas formas
de interpretación del
mundo, por tanto
puede
tener
variantes, es así
como la escuela debe
educar desde la
diferencia

Construcción de acuerdos

Inclusión
dentro
de
normativas
institucionales
.

La existencia de
los mecanismos
de participación
en la escuela son
vigentes
y
además
respetados.

―es un requerimiento del
ministerio, nada más. Entonces
el hecho de que el ministerio
tenga unas muy buenas ideas
los colegios asumen esas ideas
y los colocan en un manual de
convivencia no quiere decir que
como lo planearon y lo idearon
se va a ver reflejado‖

―Dado
que
esta
responsabilidad se hace
efectiva
mediante
razones, la practica
discursiva de dar y
exigir
razones
constituye también la
infraestructura de la
comunicación cotidiana‖
(Habermas, 2002, 139)
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Educarse
en
sociedad, además de
ser
un
aspecto
inherente al hombre,
es la manera de
encontrar en el futuro
respuesta a las
necesidades
del
presente.

No es posible que
los
acuerdos
lleguen a su fin
cuando una de las
partes
concibe
que ya se ha
logrado
un
equilibrio dentro
de
las
necesidades de
un
grupo
o
institución, dado
que esta es una
manera
de
acabar con el
ejercicio
deliberativo en sí.

La
participación
termina cuando se
considera que existe
una
sociedad
completa en sus fines
mismos, no es posible
tal cosa, ya que esto
contradice la idea
misma
de
la
deliberación y la
construcción
en
sociedad

Normatividad escolar

TEMAS

SUBTEMAS
Construcción
de acuerdos
desde
las
necesidades
de
convivencia

TENDENDECIAS
Justificación de
las
Jerarquías
de
poder

DIRECTIVO AGUSTINIANO (COORDINADOR)
SOPORTE EMPIRICO
SOPORTE TEÓRICO
CONVERGENCIAS
―En el colegio la participación ―Los seres racionales están Se hace necesaria
política es la muestra de la sujetos a la ley de que cada una jerarquización
identidad de los estudiantes uno de ellos debe tratarse a dentro
de
las
para con su institución dentro sí mismo y tratar a los estructuras
del mismo colegio hay unas demás, nunca como simple institucionales que
entidades participativas como medio, sino siempre al posibiliten el orden,
es el consejo de los mismo tiempo como fin es estas a su vez se
estudiantes, como es el sí mismo. Más de aquí nace encuentran
consejo directivo, como es el un enlace sistemático de direccionadas por
mismo cargo de personero, los seres racionales por una idea de lo que
que permite una capacidad leyes objetivas comunes; es bueno y que a
decisoria en las mismas esto es, un reino que como su vez se convierte
instituciones y de ahí se les esas leyes se propone en ley; por tanto
da la oportunidad a algunos referir esos seres unos a prevalecen, no por
estudiantes para que decidan otros como fines y medios los hombres, si no
de grado tercero hasta once‖
puede llamarse muy bien por sí mismas.
un reino de los fines‖ (Kant,
1946, 90)
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DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES
La construcción de
normas y acuerdos se
justifica en tanto
prevalezca
la
representación de las
personas en ellos, por
lo tanto la ley es un
bien público.

Normatividad escolar

Construcción
de acuerdos
desde
las
necesidades
de
convivencia

Dependencia de
la ley y las figuras
de poder.

―bueno, ya sabemos que por
la ley 115 del año 94 y
también con la reforma que
se hizo más bien con la
reglamentación que es una
de tantas que es el decreto
1290 de 2009 la entidad tiene
unas
entidadesla
más
destacada de ellas es el
consejo directivo que está
conformado por diferentes
instancias,
rectoría,
su
servidor, los profesores, los
coordinadores, dentro de esta
entidad ya tiene una parte
muy importante en cuanto a
solución de conflictos que no
se solucionan en instancias
inferiores‖

―La constitución civil de
todo estado debe ser
republicana. La constitución
republicana es aquella
establecida de conformidad
con los principios: A) de la
libertad de los miembros de
una sociedad (en cuanto
hombres). B) de la
dependencia de todos
respecto a una única
legislación común (en
cuanto súbditos). C) de
conformidad con la ley de la
igualdad
(en
cuanto
ciudadanos) (Kant, Paz
Perpetua)
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No es posible el
encuentro de los
seres sociales si
este
no
está
amparado de una
normatividad y de
unos miembros que
la representen.

Es en la participación
donde se legitima el
ejercicio ciudadano,
no solo desde la
construcción
de
acuerdos, si no desde
su
acato
y
apropiación en la vida
de los hombres.

Consolidación de
los fines de las
instituciones
a
partir
del
seguimiento de la
normatividad.

―por ejemplo el colegio
agustiniano norte es una
institución bastante completa,
bastante compacta en sus
instalaciones y en sus
procesos, los estudiantes que
tienen estos mecanismos de
participación en el fondo no
tienen que pedir mayores
cosas, su papel va mas por el
lado de la sugerencia ‖

Justificación
de su papel
político dentro
de la sociedad

La escuela esta
para educar sobre
las necesidades
de las sociedades
sin importar cual
fuere este.

―yo insisto en el principio que
mencionaba ese sentido de
pertenencia, si uno no siente
que el colegio es algo que va
a formar para la vida uno no
le va a conceder la mayor
importancia, por eso es que
se han presentado casos de
vandalismo y altanería que a
veces lo llevan a uno
preguntar si el colegio de
verdad es una instancia en la
que se confía en la formación
o
esencialmente
una
instancia formal a la que se
va a estudiar‖

La idea de escuela

Orden institucional

Idea de lo que
es bueno y
consolidación
de esta.

Fundar una teoría que se
presenta a sí misma como
una concepción de la
justicia que puede ser
compartida
por
los
ciudadanos
como
un
fundamento
para
un
acuerdo político razonado,
informado y querido, sólo
puede
conseguirse
buscando un punto de
equilibrio
entre
los
requerimientos
de
la
generalidad –aquello que
todos estaría dispuestos a
aceptar— y las exigencias
de cada concepción del
bien, esto es, consenso por
superposición (Rawls &
Habermas, 1998, 18)
―La formación política tiene
que ver con […] la
construcción misma de los
sujetos en la sociedades
actuales. Asunto este que
desborda el aspecto de los
mecanismos electorales y
la esfera macro política,
para resinificar expresiones
políticas
y
prácticas
sociales que incluyan otras
formas de relacionarse con
el estado y la sociedad‖
(Herrera, Pinilla, Infante,
Díaz, 2005, 37)
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No es posible que
los
acuerdos
lleguen a su fin
cuando una de las
partes
concibe
que ya se ha
logrado
un
equilibrio dentro
de
las
necesidades de
un
grupo
o
institución, dado
que esta es una
manera
de
acabar con el
ejercicio
deliberativo en sí.

Educarse
en
sociedad, además
de ser un aspecto
inherente
al
hombre, es la
manera
de
encontrar en el
futuro respuesta a
las necesidades del
presente.

La
participación
termina cuando se
considera que existe
una
sociedad
completa en sus fines
mismos, no es posible
tal cosa, ya que esto
contradice la idea
misma
de
la
deliberación y la
construcción
en
sociedad.

Participar en sociedad
y en un proyecto de
nación va mas allá de
la
democracia
participativa, es la
manera de actuar
junto
a
los
mecanismos de poder
y la creación de sus
códigos.

Construcción de acuerdos

Inclusión
dentro
de
normativas
institucionales
.

La existencia de
los mecanismos
de participación
en la escuela son
vigentes
y
además
respetados.

―a simple vista da la
impresión de que se está
poniendo
una
muralla
restrictiva, pero no hay que
dudar que el colegio forma
parte de una estructura más
amplia en nuestro caso el
colegio
depende
directamente del gobierno
provincial, es decir unos
padres que nos mandan en
todo Colombia y en todo
chile, ellos son los que lanzan
las directrices, pero dentro de
esa misma estructura que
parece tan fija tan fuerte, tan
consistente
hay
unas
estancias de expresión y de
sugerencia y de opinión‖

―La unidad social se basa
en un consenso en torno a
la concepción política; y la
estabilidad es posible
cuando
las
doctrinas
participantes
en
el
consenso son abrazadas
por
los
ciudadanos
políticamente activos de la
sociedad y las exigencias
de la justicia no entran en
un conflicto excesivo con
los intereses esenciales de
los ciudadanos, intereses
formados y estimulados por
sus
organizaciones
sociales‖(Rawls, 2004, 166)
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Cuando se da una
jerarquía
institucional, se es
dependiente de
ciertas directrices
que posibilitan la
perdurabilidad de
esta, pero es allí
donde el ejercicio
deliberativo pierde
su peso por
carecer de su
principio de ser
público.

No es posible hablar
de
participación,
igualdad
y
construcción
de
acuerdos de forma
democrática dentro
de la escuela cuando
esta hace parte de un
orden empresarial.

Institucionalidad

TEMA

SUBTEMA
Seguimiento
de normas

TENDENCIAS
Buena imagen
de la institución

SESIÓN 1 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
CONVERGENCIAS
―yo principalmente pienso que El principio del discurso Hay un discurso que
algunos de nosotros pensamos impone que sólo son busca involucrar a los
que es algo muy radical pero es válidas aquellas normas afectados que en este
algo que hace ver mucho la en las que todos los caso
son
los
imagen del colegio, ¿sí? afectados
puedan estudiantes en cuanto
Generalmente el San Bernardo consentir
como a su presentación
se estaca por una buena participantes
en
un personal se refiere.
presentación y yo opino que si el discurso racional […] Sólo
colegio exige este tipo de normas pueden aspirar a la El estudiante elige el
es por la buena imagen de la legitimidad
aquellas lugar donde quiere
institución‖. (ISB-E-01, 15)
disposiciones normativas estar y que le permite
―Son once años en los que usted en las que todos los identificarse con su
escogió una institución que tiene afectados
pudieran filosofía, dando así la
sus propias reglas y usted se consentir
como característica
de
tiene que atener a esa reglas participantes (Rawls & discurso racional a lo
para poder estar en ella o sino Habermas, 1998, 29)
que
se
está
para que se integra a dicha
exigiendo.
institución, además, cuando salga
a la universidad podrá tener el
pelo como quiera claro,
dependiendo de la universidad‖
(ISB-E-01, 62)

DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES
Hay un acuerdo casi
que total en cuanto a
que el discurso que
se maneja en la
institución, frente a
portar el cabello corto
se
refiere,
les
distingue de las
demás instituciones,
identificándolos así
con
el
discurso
racional del que habla
Rawls.
Hay acuerdo entre la
norma
y
su
cumplimiento.
Los
estudiantes resaltan
este
tipo
de
exigencia.
La disposición es
legítima.
La participación
mide en cuanto
cumplimiento de
norma
de
presentación
personal.
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se
al
la
la

Exigencia

Seguimiento
de normas

Reglamentación

―también se debe tener en cuenta
que uno escoge el colegio donde
quiere estar y uno siempre sabe
que para entrar y estar en este
colegio tiene que cumplir las
normas, en este colegio está
estipulado que es cabello corto y
parejo, entonces si la persona
quiere mantener su cabello largo
y viene de otro colegio donde lo
dejan, pues mejor manténgase
en ese colegio, porque si usted
entra acá tiene que asumir las
cosas que vienen con la
institución. No se pueden cambiar
la tradición y los reglamentos que
tiene el colegio por un simple
capricho como es el pelo, si usted
quiere tener el cabello largo en la
universidad nadie le va a decir
nada por el cabello largo ni como
peinarse ni nada entonces es
respetar
y
asumir
las
responsabilidades en un colegio‖
(ISB-E-01, 32)

Percheron muestra, para
el caso de Francia, cómo
el conocimiento escolar
privilegia
aspectos
relacionados con las
instituciones, las normas,
las reglas y el mecanismo
de funcionamiento político
[…] se identifica sobre la
vida
escolar
como
preparación para la vida
política, la incidencia de
la escuela en el
aprendizaje de formas de
participación
que
repercuten
en
los
procesos de socialización
política. (Herrera, Pinilla,
Infante, Díaz, 2005, 38)
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Se asume en el
discurso un llamado a
la formación para la
vida. Hay normas que
se cumplen y que por
―caprichos‖, no serán
de manera distinta.

La institución no
solo
privilegia
normas, también
se ocupa por
reforzar aspectos
académicos de
forma
paralela
con
el
cumplimiento de
las mismas.

Si bien es cierto que
la norma no tiene un
lugar
privilegiado
dentro
de
esta
institución, se parte
del hecho de que
quienes en ella están
conocen sus normas
y al matricularse al
inicio del año harán
cumplimiento de las
mismas.

Finalidad de la norma

La
normativida
d permite la
creación de
hábitos en
la persona.
La norma
tiene
impacto en
el futuro

Creación
hábitos

de

―Pues de una manera más
personal el colegio lo que intenta
es crear hábitos para su futuro ,
el día de mañana si digamos en
su institución que usted eligió no
dejan tener el pelo largo el día de
mañana cuando usted emprenda
una carrera universitaria y a su
vez un trabajo y le exijan por
norma el corte de cabello y la
presentación personal, tal vez de
modo personal a usted no le va a
gustar cortarse el pelo, entonces
lo que el colegio quiere hacer es
crear un habito para su futuro.‖
(ISB-E-01, 41)

Dentro del campo de la
educación, los lenguajes
que han dominado han
sido en general los que
ha instrumentalizado en
gran medida los fines de
las escolarización, bien
privilegiando a cierto
grupo de élites que se
convierten
en
los
dirigentes de la sociedad,
bien limitando el alcance
de la educación tan
drásticamente que las
escuelas se convierten en
meras
factorías
de
adiestramiento
de
personal (Giroux, 1992,
23)
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¿Podrían
indudablemente
―creación de hábitos‖
y ―adiestramiento‖ ser
sinónimos?
La
creación
de
hábitos sigue siendo
uno de los fines de la
formación en la
escuela.

La institución no
dirige
su
educación a un
grupo específico
de la población,
desde
este
sentido no se
reconoce
el
término ―élite‖

Los
estudiantes
parten del hecho de
que quien se gradúa
de esta institución
accederá a la vida
universitaria y por
ende a un trabajo
donde la presentación
personal le permitirá
participar con muchas
más posibilidades en
la sociedad.

Espacio público

El espacio
público es
organizado
a través de
las
normativida
d.
Comodidad
del espacio
público

Distribución de
espacios

Pues es bien sabido que los
espacios no son muy grandes ni
muy adecuados para la cantidad
de estudiantes que tenemos en el
colegio pero una de las
normatividades, el colegio trató
de crear ciertas reglas para que
la distribución del espacio sea
más cómoda, digamos el no uso
de balón los días viernes, cosas
así o usos de balón para cada
grado entonces eso ayuda
mucho, porque si cumplimos y
acatamos las normas por ejemplo
en el uso del balón da una mejor
distribución de los espacios. (ISBE-01, 103)

La educación que es
difusora
de
una
determinada cultura o de
algunos rasgos de la
misma,
posibilita
la
creación de espacios
públicos en los que puede
encontrarse los sujetos, al
dotarles a estos de
sentido y significados
compartidos desde los
que se establecen los
consensos
y
las
discrepancias del juego
social
(Sacristán,
2002,167)

Hay difusión de
espacios
de
integración
y
participación por parte
de la escuela.
Hay
consensos
establecidos con el fin
de permitir que toda
la población educativa
disfrute
de
sus
descansos y sus
zonas de recreación
por igual.

Hay espacios (en
cuanto a lo físico se
refiere) donde los
estudiantes pueden
interactuar dentro de
una
normatividad
establecida no por
ellos mismos sino por
sus directivas para
una
convivencia.
Todo
ello
respondiendo a las
necesidades
de
desarrollo
y
participación de los
sujetos de acuerdo al
número
de
la
población que existe
en dicha institución.
Los estudiantes dejan
ver que hay sentido y
cumplimiento de la
norma en cuanto se
cumplan los acuerdos
que
ya
están
establecidos
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Cumplimiento de la normatividad por
tradición

Disciplina
institucional
Ejemplo/test
imonio

Espacio de lo público

Restriccione
s
La norma
limita
el
acceso a lo
publico

Los
grandes
cumplen
la
norma
lo
pequeños
también
lo
hacen

Privaciones

―al ver aquí a sus compañeros
mal presentados con cosas que
no son permitidas en la institución
van a querer experimentar este
mismo tipo de nuevas etapas o
nuevas ideas que tienen los
demás personas y eso ya va mas
en cuanto a las exigencias y la
disciplina que hay dentro de la
institución y eso me parece una
buena forma de controlar la
disciplina dentro de la institución
exigiendo
una
buena
presentación personal y el uso de
accesorios. (ISB-E-01, 83)

―la educación radical no
se refiere a una disciplina
o a un cuerpo de
conocimientos. Alude a
un tipo particular de
práctica y a una particular
actitud de cuestionar las
instituciones recibidas y
los supuestos recibidos‖
(Giroux, 1992, 22).

No hay educación
radical dentro de
este aspecto ya
que se reconoce
que todo radica
en el ejemplo por
encima de lo que
indique la norma.

yo hablando deportivamente lo
digo, esta clase de restricciones
genera como imagínese usted de
lunes a miércoles los niños sin
poder jugar futbol, imagínese
usted chiquito lo que quiere salir
al descanso es a jugar, entonces
imagínese usted martes y jueves
sin jugar, o sea como esa
privacidad de que no puedo traer
balón… qué voy a hacer en el
descanso lo que dijo… vámonos
a dar una vuelta por el colegio o
camine a comprar algo a la
cafetería, pero no es lo mismo
tener un nivel de juego de un
niño, imagínese usted en quinto
con tres días sin jugar de toda
una semana ¿Y viendo que hay
canchas desocupadas? (ISB-E01, 124)

―… se identifica sobre la
vida
escolar
como
preparación para la vida
política, la incidencia de
la escuela en el
aprendizaje de formas de
participación
que
repercuten
en
los
procesos de socialización
política. (Herrera, Pinilla,
Infante, Díaz, 2005, 38)

No
hay
preparación para
la vida política,
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En
vez
de
cuestionar
se
pasa a la práctica
de la exigencia.

No hay una
correcta
distribución de los
espacios
en
cuanto que no se
evidencia
un
aprovechamiento
al máximo de los
espacios
deportivos.

Hay un rol adquirido
dentro
de
los
estudiantes grandes
que les empodera
como personas a dar
ejemplo dentro de la
escuela: Portar mal el
uniforme, influirá más
adelante en que los
estudiantes de grados
menores no acaten la
norma.

Participar frente a las
decisiones de normas
como el pico y placa
de balón no se
mencionan sino en un
discurso oculto o de
corredor.
Parece
no
escucharse lo que los
estudiantes piensan
frente a dicha norma.

Libertad
de
pensamiento y
opinión

Respeto

Expresión

La norma se asume por obligación

Reglamenta
ción
del
instituto

Adaptarse a las
exigencias del
colegio

Es fundamental que la institución
tenga una buena presentación
personal pero también es bueno
que la libertad de pensamiento de
cada estudiante sea respetada y
pues la labor del consejo directivo
y de los padres es eso. Y pues
cada estudiante quiere expresar
su modo de ser con el cabello
que quiera, pues, es libre de
hacerlo siempre y cuando este se
vea limpio y ordenado. (ISB-E-01,
26)

En una teoría pública
democrática, todos los
sujetos se conciben,
directamente,
a
sí
mismos, como libres. Es
decir, ―en la cultura
política pública de un
régimen
constitucional
democráticos
los
ciudadanos se conciben
a sí mismos como libres
de todos modos‖ (Rawls,
2004, 65).

Hay
una
consideración radical
de quien interviene en
cuanto a la libertad
del ser humano.

Son once años en los que usted
escogió una institución que tiene
sus propias reglas y usted se
tiene que atener a esa reglas
para poder estar en ella o sino
para que se integra a dicha
institución, además, cuando salga
a la universidad podrá tener el
pelo como quiera claro,
dependiendo de la universidad
(ISB-E-01, 48)

Las normas no son,
intrínsecamente, parte de
la naturaleza; se imponen
a las disposiciones y
formas de conducta
naturales mediante la
voluntad
de
seres
inteligentes.
El
comportamiento guiado
por normas se diferencia
de una simple conducta
regular por el hecho de
que los sujetos que
actúan saben lo que
esperan de ellos y saben
que se guían de los
conceptos de una norma
que pueden vulnerar.
(Habermas, 2002, 144)

Hay imposición de
normas dentro de la
institución en el
sentido en el que
quien allí estudia
debe ―atenerse‖ a
dichas normas.
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El ser es libre en
cualquier
circunstancia.

La norma marca el
punto de partida
frente
a
la
permanencia o no
dentro
de
la
institución.

No hay una
libertad absoluta
ni una coherencia
entre el discurso
del estudiante con
la práctica. El
estudiante dentro
de esta institución
no es libre de
tener el cabello
distinto a lo que
estipula dentro de
las normas y
deberes.
No se parte del
hecho de la
vulneración de la
norma.

La
libertad
de
pensamiento parece
verse reflejada en el
porte del cabello
limpio y ordenado
aunque fuera de las
normativas de la
institución.
Una
forma
de
participar
es
utilizando el cabello
como cada uno lo
desee con el fin de
expresar su modo de
ser.
Quienes formulan las
reglas son los seres
inteligentes que dan
disposiciones que se
deben acatar con el
simple hecho de la
firma
de
una
matrícula.
Quien no comulga
con la consecución y
cumplimiento de las
normas no debe estar
en ella. Ya habrá un
momento donde la
voluntad
en
la
universidad juegue un
papel primordial.

Desarrollo del ser humano

Etapas de
desarrollo
del ser

Actuación de
acuerdo a la
edad
cronológica del
ser.

Yo digo que todo está basado
básicamente con las etapas que
uno como ser humano tiene,
usted cuando tiene 10 años solo
piensa en jugar, después llega a
los 16 años y dice: yo me quiero
colocar un arete. Después llega a
los 18 lo que dicen…ya se va a la
universidad y todo es muy
distinto. Todo lo de la
presentación
personal
va
enlazado con la etapa y la edad
que el ser humano está viviendo,
es decir uno tiene una etapa por
vivir y tiene que desarrollar. (ISBE-01, 68)

―la virtud política es una
característica humana,
precisamente porque está
dotado del sentido del
respeto (aidos) y de la
justicia (dike), esto es, las
bases sobre las que se
asienta una comunidad
política‖
(Carracedo,
2007, 21 ).
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Hay
un
reconocimiento de las
etapas de desarrollo
del ser humano y las
características
humanas con las que
se cuentan como
parte
de
dicha
formación.
Se parte de una base.
Para
Carracedo
conformada por un
respeto y una justicia
para el asentamiento
de una comunidad
política y para el
estudiante en un
desarrollo
psicoevolutivo propio de
los seres humanos.

No se evidencia la
virtud
política
siendo esta una
característica del
ser
humano
dentro de su
conformación
como ser social.

Se miden fuerzas
entre el cumplimiento
de las normas junto
con la creación de
hábitos
y
los
comportamientos de
los estudiantes de
acuerdo a su edad
cronológica.
No hay evidencias de
participación desde el
aspecto
de
la
formación del ser
humano como ser en
etapas de desarrollo
se refiere.
Conjugar
ambas
bases de formación y
desarrollo
humano
permite hablar en
términos de los
medios y los fines del
asentamiento de una
comunidad política.

Ideales de
―persona‖

La subjetividad

Formación
uniforme

Contraste entre
la imagen del
ser que quiere
formar
la
escuela y como
se siente el
estudiante.

Porque la persona puede tener
sus diferentes características en
su forma de ser y el colegio lo
que básicamente quiere es
formar a la persona de bien, o
sea que no se vea de mal
aspecto, sino quiere que sea una
buena persona para la sociedad.
Pues también hay dos contrastes,
el primero es cómo el colegio
quiere que uno se vea afuera y la
otra es la persona como se
quiere ver ante los demás. (ISBE-01, 75)

Giroux, hablando de su
labor pedagógica ilustra
muy bien esta idea:
No me importan cuáles
son las posturas que
adoptan los estudiantes.
Quiero que sean capaces
de justificar cualquier
postura que adopten, de
modo que salgan con una
visión más clara de
aquello en lo que creen y
de los efectos que
podrían tener. Creo que
lo que hago en realidad
es politizar el proceso de
educación en las mentes
de
los
estudiantes
(Giroux, 1992, 29)
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Hay un proceso de
politización de la
mente de quien se
formula
esta
pregunta,
quiere
contrastar los puntos
de vista de quien
formula una norma en
busca de un ideal, y
de
quien
debe
acatarla
aún
queriendo
mostrar
que dicha norma no
apunta a lo que se
quiere mostrar ante
los demás.
Hay espacio
politizar.

para

No
hay
posicionamiento
respecto a las
razones
o
justificaciones de
los estudiantes
frente al contraste
de lo que ellos
llaman: ―cómo se
quiere ver la
persona ante los
demás‖

La participación de
los estudiantes puede
estar
limitada
respecto
a
la
justificación que se
ofrece
ante
el
imaginario de persona
que quieren ser ellos
dentro de la sociedad,
respecto con el ideal
de persona que tiene
la institución.
Hasta que punto hay
coherencia frente a la
participación de un
estudiante
cuando
toma una postura o
cuando no solo se
posiciona frente a ella
sino que da un
argumento.

La normatividad para reprimir

TEMA

SUBTEMA
Observador
del alumno
Flexibilidad
de la norma

TENDENCIAS
La norma se
convierte en un
medio
de
represión que
niega
la
posibilidad de
establecer
acuerdos.

SESIÓN 2 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
CONVERGENCIAS
Otra cosa que yo veo que es muy … pues ―democracia Hay obediencia pero
negativa y es que todos los años significa libertad, esto se recurre a la
que estuvimos aquí en el colegio, es, libre albedrio, con amenaza
para
siempre es con una amenaza y que los únicos limites de mantener la misma.
es muy frecuente y es el evitar violar las leyes,
observador. Siempre es lo mismo: tanto como por miedo al Se ―castiga‖ con una
que no y trajo… lo voy a anotar, castigo
como
por anotación en el
que no hizo…lo voy a anotar y pues obediencia. (Carracedo, observador.
hay uno que otro caso que no se 2007, 28)
puede negar pero pienso que hay
algunos que son muy extremistas y
en vez de decir: venga, qué pasó,
hablemos… porque no tratan de
llegar a un acuerdo pero tratando
más bien de no írsele encima al
estudiante y buscar reprimir con el
observador. Eso también me
parece un aspecto muy negativo.
(ISB-E-02, 143)
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DIVERGENCIAS
Al parecer no hay
una política del libre
albedrío donde el
lema de cuidar el
único límite que es
no violar las leyes.
El miedo al castigo
no se menciona en
la intervención.

CONCLUSIONES
Hay un desgaste de
instrumentos
de
control de la disciplina
y al dar uso a los
mismos, no hay un
espacio para el
diálogo
ni
el
consenso. Se relega
la participación del
estudiante.
Al contrario de tener
miedo al observador,
la intervención deja
entrever que hay una
tranquilidad inmutable
frente
a
las
anotaciones que se
hacen
en
el
observador.

Espacios comunes

Aprovecha
miento de
los espacios
de
la
institución

Manejo
del
tiempo libre

Pues una de las cosas que me
parece muy positivo y que se debe
seguir
manejando
es
el
aprovechamiento de las aulas de
internet porque antiguamente eso
no funcionaba y solo había uso de
los computadores en la clase de
informática pero ahora si a usted se
le quedo un trabajo y lo tiene en el
correo, usted puede bajarlo e
imprimirlo, igual con lo que se decía
de la gente que no le gusta hacer
deporte lo que puede hacer es eso
entrar a internet en el descanso.
Ese es un aspecto muy positivo
que tiene el colegio en cuanto al
uso de los espacios. (ISB-E-02, 11)

La ciudadanía es una
―invención‖, una forma
―inventada‖ –dijimos- de
ejercer la socialidad de
la persona en el seno
de
la
sociedad
jurídicamente regulada,
que
conjunta
y
garantiza
a
los
individuos unas ciertas
prerrogativas, como la
de igualdad, libertad,
autonomía y derechos
de
participación
(Sacristán, 2002,152)
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Hay invención en la
medida en que los
acuerdos que se han
establecido para la
convivencia y el
aprovechamiento de
los espacios comunes
se abren a los
estudiantes,
específicamente en
su tiempo libre.
Hay
igualdad
y
libertad en el sentido
que quien desee
permanecer en dicha
sal durante sus horas
de descanso lo puede
hacer sin importar el
curso
al
que
pertenece.

No hay rastros en la
cita que afirmen
que técnicamente
las normas de
ejercer socialidad
de un ser dentro de
la sociedad sean
inventadas.

Los estudiantes ven
la oportunidad de
participar de los
espacios tecnológicos
fuera de las clases de
informática.
Hay posibilidades de
integrar dicho aspecto
con los adelantos
académicos de cada
signatura, lo cual
permite tener una
autonomía en el
manejo
de
los
equipos.
Tienen la libertad y el
derecho de hacer uso
de dicho beneficio lo
que trae consigo
participación.

Autolegislación

Responsabil
idad
acdemica

Correcta
distribución del
tiempo.

Ahora con la instalación de
casilleros en el estudiantado es
más
fácil
para
nosotros
organizarnos en nuestra vida
académica. Un aspecto negativo
respecto a esto es que no
tengamos acceso a ellos los fines
de semana porque tenemos que
vaciar las cosas el viernes y
volverlas a traer el lunes, y pues es
algo fastidioso porque tenernos que
llevar los cuadernos y todo el
viernes, y no solo lo que tenemos
que hacer durante el fin de
semana. (ISB-E-02, 25)

Sin
embargo
la
concepción más amplia
de
responsabilidad
social, de participación
en la valorización de las
comunidades y de
intervención reformista
en
los
problemas
sociales
continua
vigente en el imaginario
simbólico de muchas
universidades y de
muchos universitarios y
tiende a reforzarse en
periodos históricos de
transición
o
de
ahondamiento
democráticos (Santos,
1998, 253)
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Hay
un
nuevo
aspecto ―reformista‖
que
según
los
estudiantes procura
mejorar las labores
académicas pero que
se ve interrumpido
por la medida de
desocupar
los
casilleros los días
viernes.
Se
utilizan
las
expresiones:
responsabilidad
al
firmar un contrato y
responsabilidad
social.

No hay un problema
especifico por el
cual
se
haya
presentado
la
motivación
de
cambiar
a
la
metodología de los
casilleros.
En el discurso de
los estudiantes no
se
afirma
el
imaginario
que
manifiesta Santos,
de
intervención
reformista de forma
tan marcada, todo
lo anterior quizá
porque no es una
reforma que busque
cortar un problema
social
específicamente.

Hay
un
inconformismo ante la
firma de un contrato
respecto al uso de los
casilleros que se ve
afectado cuando los
estudiantes se ven
forzados a sacar todo
lo que allí tienen los
días viernes.
Se define dicho acto
en
términos
de
injusticia.

Libertad
para decidir

Autolegislación

Autonomía
de acuerdo
a la edad

Creación
y
adquisición de
habitos
de
estudio

Además que es entendible que los
papas de un niño de primaria, de
sexto, séptimo y octavo se
preocupen por las tareas de sus
hijos pero creo que ningún padre
de un joven de once grado le
preocupe que sus tareas y todo,
porque creo que ya han tenido diez
años para crear sus propios
principios de que tiene que ser
responsables con sus trabajos.
Para nosotros los jóvenes de once
me parece más bien como una falta
de respeto que nos hayan quitado
los casilleros los fines de semana
porque nosotros sabremos cómo
aprovechar nuestro tiempo. Igual es
el último año y creo que entre 16 y
18 años nosotros ya creamos
nuestros propios espacios para ser
responsables con los trabajos.
(ISB-E-02, 39)

―en una sociedad bien
ordenada apoyada en
un
consenso
entrecruzado,
los
valores
y
los
compromisos políticos
(más generales) de los
ciudadanos que forman
parte de su identidad
moral o no institucional
son aproximadamente
lo mismo‖ (Rawls, 2004,
63).
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La
palabra
compromiso juega un
papel muy importante
en la consecución de
privilegios debido a la
consolidación
y
ratificación de los
consensos
hechos
inicialmente.

Hay principios de
responsabilidad que
los
estudiantes
resaltan como parte
fundamental de la
educación
y
formación de hábitos
que reciben.
Mientras
haya
compromiso
y
cumplimiento de los
acuerdos
establecidos,
los
estudiantes
saben
que serán mayores
las posibilidades de
participación.
Hay una sensación
notable en el discurso
del estudiante que
deja entrever la
preocupación,
el
interés, y el temor al
no reconocimiento de
su compromiso con la
institución al afirmar
que le parece una
falta de respeto el
trato que le dieron
con los casilleros los
viernes aún sabiendo
que para él es una
prioridad

El manejo
de
la
responsabili
dad

Autolegislación

La
autonomía
La
formación
estandariza
ción

Establecimiento
de prioridades

Bueno yo pienso que aquí juega un
papel muy importante que es la
autonomía
que
se
viene
desarrollando en cada persona, si
bien es importante que cada
estudiante haga su reflexión y mire
en si qué es importante si dejar
todos sus cuadernos allá u
organizar sus tiempos o pensar sus
cosas y de esta manera no afectar
a los demás porque el problema
cuando se trabaja en grupo es que
muchas veces por unos pocos
tenemos que pagar todos, entonces
estamos viéndonos afectados la
mayoría por aquellas personas que
no son responsables de sus tareas
y sus trabajos y prefieren sacar
excusa ―no es que fue que se me
quedó en el casillero y entonces no
puedo hacer la tarea‖ echándole la
culpa al casillero pero en realidad
no saben es que hay que ser
responsables. (ISB-E-02, 48)

Los
elementos
o
contenidos
fundamentales
del
procedimiento
discursivo
—la
imparcialidad,
la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad—
que
equivalen
a
los
contenidos de una
moral del respeto
mutuo
y
de la
responsabilidad
solidaria por toda
persona (Rawls &
Habermas, 1998, 30)
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En los trabajos que se
construyen
de
manera conjunta es
importante respetar la
subjetividad de cada
persona y no negarla
a
través
de
mecanismo
de
estandarización
y
uniformidad.

Los
proyectos
grupales se basan
en
procesos
discursivos donde
todos
los
participantes tienen
la oportunidad de
aportar y opinar
libremente, de ser
escuchados
y
respetados,
sin
embargo,
la
realidad
escolar
muestra que se la
formación
estandariza,
negando
la
posibilidad
que
poseen
algunos
estudiantes
pata
autolegislarse, para
ejercer un proceso
formativo
y
participativo
con
autonomía
y
responsabilidad.

La autolegislación se
convierte en un
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela,
en tanto, le permite al
sujeto empoderarse
de su vida y en esa
medida
tener
principios
para
aportar ideas en los
círculos
sociales
donde
se
desenvuelve.

Mecanismos de participación

Resolución
de
problemas

Conducto
regular

Es bien sabido que desde que uno
ingresa al colegio pues se enfrenta
ante algún tipo de problema como
estos, ahí es donde toca seguir el
debido proceso y pues primero
inicia avisándole al titular de curso,
pues el problema que tiene y
después de esto si no se da una
pronta solución se recurre hacia un
coordinador o el Hno. Rector, es
decir, direcciones más altas donde
se pueda tener solución, aunque
pues nosotros tenemos que cumplir
esto para poder dar solución a esos
problemas. (ISB-E-02, 64)
Pues yo creo que aquí en la
institución para mí el conducto
regular en ninguno de los años se
ha manejado a ningún estudiante le
preocupa ir a decirle sus
inquietudes a un profesor porque
va a saber que el profesor le va a
dar un consejo y le va a decir tal
cosa y no se va a seguir un
conducto. ¿Qué ha tenido de bueno
estos últimos dos años? Que el
Hno. Rector ha sido una persona
muy abierta que hay inquietudes
que se pueden ir a manejar
directamente con él que se puede
hablar que es una persona que se
deja hablar y que es muy abierto
ante todos los estudiantes. (ISB-E02, 79)

Desafortunadamente, la
escuela
se
ha
constituido desde una
comprensión y vivencia
limitada
de
la
democracia, ya que la
ha reducido a la
formulación
de
estamentos
que
responden
a
las
exigencias
de
la
legislación educativa y
esto ―hace que se
entienda
por
democracia educativa
la
creación
de
instancias y que baste
con
señalar
las
funciones para creer
que su funcionamiento
se torne eficiente y
sirva para resolver
conflictos‖
(Herrera,
Gilmar, 2001, 263).
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El establecimiento de
instancias
y
estamentos dentro de
la escuela no asegura
que se lleven a cabo
los debidos procesos
relacionados con la
participación de los
jóvenes en la escuela.
Lamentablemente, las
personas
que
conforman algunas
instancias escolares,
terminan
empoderándose de
ellas para manejar las
situaciones según sus
intereses.

En la realidad
escolar, el Rector,
por ejemplo, ha
querido establecer
mecanismos
alternos a los
estamentos
establecidos, para
escuchar a los
jóvenes y abrirles
así espacios de
participación.

La participación de
los jóvenes en la
escuela, no se reduce
a la formulación de
estamentos dentro de
la institución, va más
allá tiene que ver con
experiencias
más
abiertas
e
incluyentes.

La opinión
de
los
estudiantes
Mecanismo
s para ser
escuchados

Representatividad

El conducto
regular

La palabra de
cada uno de los
estudiantes es
importante para
el
buen
funcionamiento
de la institución.

Pues yo así como dice mi
compañero es muy importante
seguir el conducto regular y primero
que todo en mi opinión, la palabra
de cada uno de los estudiantes de
la institución es muy importante
para el buen funcionamiento de la
misma y pienso que pues
actualmente se ha nombrado ya el
personero, también el presidente, y
el representante de cada curso y de
nivel y supongo y tengo claro que
ellos sirven como voceros para la
solución de eso pero igual esto no
es como la única salida, como dijo
mi compañero igual reitero el
manejo del conducto regular es
importante para que todas estas
cosas sean muy tenidas en cuenta.
(ISB-E-02, 71)
Pues yo creo que uno acá en el
colegio debe buscar allá afuera
apoyo con los padres porque acá
en el colegio casi nunca
generalmente le hallan la razón
sino mas bien a las otras personas,
como
los
profesores,
los
coordinadores o entes directivas, y
pues a uno le toca buscar ayuda
pues con los papas y que lo
defiendan a uno frente a esos
problemas y porque también desde
por parte de los directivos hacia
nosotros no se sigue el debido
proceso sino que se saltan por
decirlo así pasos, por ejemplo
cuando uno tiene algún problema,
suelen decirle como amenazas,
amenazarlo, como ―si usted no dice
quien fue la sanción es para usted
o si usted no acepta X o Y cosas va
a ser mandado a comité o consejo
directivo. (ISB-E-02, 158)

―El republicanismo se
basa en los principios
de libertad e igualdad
de los ciudadanos y se
cuenta
con
la
separación de poderes
y
la
idea
de
representación‖ (Kant,
Paz Perpetua).
Por un lado si la
democracia está menos
cuestionada que nunca,
todos sus conceptos
satélites han sido
cuestionados
y
declarados en crisis: la
patología
de
la
participación, bajo la
forma del conformismo,
del abstencionismo y de
la apatía política; la
patología
de
la
representación bajo la
forma
del
distanciamiento entre
electores y elegidos, del
desentendimiento de
los parlamentarios de la
marginalización y la
gubernamentizacioón
de los parlamentos de
la corrupción política.
(Santos, 1998, 19)
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La participación es
valiosa como el
mecanismo
que
permite que la voz de
todos los sujetos que
pertenecen a una
comunidad
sean
escuchados.

A pesar de los
beneficios de la
representatividad
para
una
comunidad
participativa
e
incluyente, puede
suceder que ella
sea mal manejada
de modo que lo
elegidos
no
reprenden
con
idoneidad
los
intereses de la
comunidad, o que la
comunidad,
careciendo
de
consciencia política,
deje
toda
la
responsabilidad a
los elegidos.

La representatividad
es un mecanismo que
favorece
la
participación de los
jóvenes en la escuela,
siempre y cuando, no
se
genere
una
alienación de la
comunidad por los
representantes o una
apatía política de la
comunidad
que
descarga toda su
responsabilidad en
los representantes.

La subjetivada del estudiante

Valoración
del
estudiante
Relaciones
de poder
Manejo de
la autoridad

La institución
respalda
al
maestro
por
encima
del
estudiante

Pues en algunos casos como usted
acabo de decir toca ir directamente
donde el coordinador o el rector,
pero haciendo énfasis por ejemplo
en una discusión profesorestudiante como todos lo sabemos
o la gran mayoría siempre va a
tender a favorecer al profesor
porque dentro de todos tienen que
creer obviamente en los profesores,
porque la voz que pesa es la del
profesor, entonces ahí estaríamos
en desventaja y creen que porque
somos estudiantes no podemos
decir la verdad o que un profesor
no puede decir mentiras y eso está
muy mal. (ISB-E-02, 99)

Y las transformaciones
se prolongan en el
concepto
de
ciudadanía,
en
el
sentido de eliminar los
nuevos mecanismos de
exclusión
de
la
ciudadanía, de combatir
formas individuales con
formas colectivas de
ciudadanía
y
finalmente,
en
el
sentido de ampliar ese
concepto hasta más
allá del principio de
reciprocidad y simetría
entre
derechos
y
deberes (Santos, 1998,
339)
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Un
institución
participativa, par del
del supuesto de que
todos los miembros
pertenecientes a ella,
han
de
ser
escuchados
y
valorados,
independientemente
de su rol, puesto o
nivel. Sin embargo, la
realidad
esoclar,
evidencia
una
inclinación hacia el
maestro
en
detrimento de lo que
puede aportar o decir
el estudiante.

Es
fundamental.
Como dice Santos,
eliminar
los
mecanismos
de
exclusión que se
evidencian en la
escuela en contra
de la subjetividad
del estudiante.

El respeto a la
subjetividad
del
estudiante, es un
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela,
en la medida en que
se le reconoce, se le
valora y se le incluye
en los procesos
participativos que teje
la institución.

La represión
escolar

El manejo del poder

Falta
de
deliberación
y diálogo

A
los
coordinadores
y/o profesores
poco
les
interesa
escuchar a los
estudiantes
cuando
se
presenta
un
problema, por el
contrario, tratan
de
juzgarlo
negativamente
por encima de
todo.

La verdad creo que aquí los
coordinadores han hecho más
énfasis como a descubrir y tratar de
atacar las cosas malas del
estudiante y no favorecer las cosas
buenas, ¿cómo así?: si hay un
problema malo, en vez de buscarle
un origen al problema o si hay una
situación externa al problema, el
coordinador o el profesor no le va a
importar esto no está cumpliendo
su papel como de mediador y en
cambio aquí se trata es como de
atacar lo malo para a lo ultimo
seguir sacando más cosas malas
del estudiante. (ISB-E-02, 106)

Percheron
muestra,
para el caso de Francia,
cómo el conocimiento
escolar
privilegia
aspectos relacionados
con las instituciones,
las normas, las reglas y
el
mecanismo
de
funcionamiento político
[…] se identifica sobre
la vida escolar como
preparación para la vida
política, la incidencia de
la escuela en el
aprendizaje de formas
de participación que
repercuten en los
procesos
de
socialización política.
(Herrera,
Pinilla,
Infante, Díaz, 2005, 38)
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La manera como se
manejan
los
conflictos en la
escuela con los
estudiantes,
evidencia que no
existen
mecanismos para el
dialogo,
la
deliberación,
la
participación, por el
contrario,
profesores
y
coordinadores
suelen tomar una
postura represiva y
silenciadora contra
el estudiante.

Empoderar a los
jóvenes para ser
escuchados
y
valorados como seres
humanos que son,
haciendo que el poder
no se centre en la
parte directiva, se ha
de convertir en un
sentido ético-moral de
la participación de los
jóvenes en la escuela.

La coerción
en
la
comunicació
n

La acción comunicativa (deliberación)

La
parcialidad
El
silenciamien
to

Los maestros y
coordinadores
suelen silenciar
al
estudiante
ante
un
problema,
buscando
la
manera
de
demostrar su
culpabilidad.

Otro problema que la verdad se ha
visto y que de pronto sería más
como de los años pasados y
específicamente en los grados
decimos era que si por ejemplo
alguna persona tenía un problema,
los coordinadores o los entes que
entraban a servir como de
mediadores intentaban como sacar
todo lo malo que había tenido
dentro del proceso la persona y
tenían como referencia eso, como
base al problema. O sea, querían
como tener como base todas las
malas actitudes o las malas
referencias que tenía el estudiante
para así poder tener unas bases y
dar la razón y sacar ganando a los
profesores o a los diferentes entes
con los que se tenía el problema
entonces esa es otra parte
fundamental que el colegio siempre
toma como referencia los años
pasados y nunca tienen como
primera instancia el proceso que se
está desarrollando últimamente y la
persona siempre va tener un
proceso de crecimiento en el cual
va a demostrar siempre que puede
dar más cosas y que muchas veces
ha cambiado pero igual como que
en el colegio no se ve eso a veces.
(ISB-E-02,123)

Los
elementos
o
contenidos
fundamentales
del
procedimiento
discursivo
—la
imparcialidad,
la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad—
que
equivalen
a
los
contenidos de una
moral del respeto
mutuo
y
de la
responsabilidad
solidaria por toda
persona (Rawls &
Habermas, 1998, 30)
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El hecho de que un
estudiante no tenga el
poder y la autoridad
que la institución le da
a un coordinador y/o
a un profesor, no
significa que deba ser
callado, silenciado y
reprimido, negándole
así, la oportunidad de
opinar, argumentar,
disentir y comunicar
sentido.

Los procesos que
se llevan a cabo
para solucionar los
problemas con los
estudiantes,
evidencian que no
hay mecanismos de
deliberación,
consenso, escucha,
dialogo, abiertos,
incluyentes por el
contrario, todo se
reduce a un juicio
donde
los
coordinadores
y
profesores
se
arman de una serie
de
herramientas
para hundir al
estudiante
de
manera
parcial,
injusta y coercitiva.

La
acción
comunicativa,
con
todas
las
implicaciones
prácticas
que
encierra,
es
un
mecanismo facilitador
de la participación de
los jóvenes en la
escuela, en tanto les
permite
ser
escuchados
imparcialmente, sin
coacción,
con
igualdad
y
unanimidad.

Poder

TEMA

SUBTEMA
Jerarquía

TENDENCIAS
Favorecimiento
a los superiores

SESIÓN 3 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
CONVERGENCIAS
―si usted mira las normas, en Lo que urge en nuestras Hay una falla notable
relación con el estudiante esta escuelas […] no es la en la manera de
completo pero cuando ya uno democracia como ejercicio aplicar y dar a
se voltea los papeles yo pienso académico más o menos conocer las normas y
que ahí si no se cumple. Uno experimental, ni como tema los deberes de cada
dice…‖pero así dice el manual‖ de enseñanza más o uno
de
los
…‖ no pero yo soy el profesor‖, menos inútil, sino la estudiantes.
o sea, se voltean los papeles a democratización de la vida
conveniencia‖ (ISB-E-03, 6)
escolar para lo cual la Toma de decisiones
endogenización de los ligeras y acomodadas
principios democráticos y que sugieren un
las transformaciones de las ejercicio democrático
relaciones
de
poder, experimental.
resultan
ineludibles.
(Herrera, Jilmar, 2001, 282)

309

DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES
En
el
ejercicio
académico que no
debería
ser
experimental
Se habla de un ejercicio
democrático
experimental,
sin
embargo, aunque el
estudiante no afirma
que con la toma de una
decisión del manual de
convivencia se está
haciendo un ejercicio
ligero, si se puede
inferir que dicha forma
de acomodación de la
norma permite hablar
de una democracia
experimental
donde
dependiendo de las
situaciones
se
acomodan las actitudes.

Establecimiento de normas

Manual de
convivencia

Cumplimiento
eficaz de los
derechos
y
deberes.

―Un manual de convivencia si
tiene unos derechos y unos
deberes pero el manual de
convivencia acá es utilizado
para que: para cuando se
comete una falla sacar el
manual de convivencia para ver
en qué falta el estudiante mas
no, si hay un manual de
convivencia para el estudiante,
¿Por qué no hay un manual de
convivencia para estudiantes y
directivos?, ¿por qué ellos si
pueden faltarle al respeto a un
estudiante y nadie decir nada?‖
(ISB-E-03, 11)

Consecuentemente
la
nueva
ciudadanía
trasciende, los estrechos
límites históricos para
abarcar de manera integral
a todos los ciudadanos
indistintamente de su
origen,
procedencia,
género, etnia y orientación
sexual, capacidad física,
mental, religión edad, etc.
Todos son sujeto de
derechos
y
responsabilidades
que
comparten, aceptando y
complementando
sus
diversidades, un proyecto
común de humanidad.
Nadie queda excluido y
marginado,
no
hay
ciudadanos de primera o
segunda
categoría.
(Magendzo, 17)
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Se
rescata
el
posicionamiento bien
marcado de los
atributos del ser
humano como ser
social. Se limitan los
deberes
y
los
derechos que las
personas
por
naturaleza tienen.

Hay exclusión en
la
creación,
aplicación y toma
de decisiones en
cuanto al manual
de convivencia se
refiere.
Hay una marcada
diferencia
en
cuanto a rango se
refiere a la hora
de hacer cumplir
las normas.

Los derechos y deberes
de los jóvenes tienen
una marcada diferencia
en cuanto a su
cumplimiento cuando se
trata de hacer uso de
ellos y dependiendo de
la persona a quien
vayan dirigidos.
Los estudiantes buscan
igualdad a la hora de
reconocer faltas, sean
de maestros o de ellos
mismos.

Legitimidad

normas

Manual
de
convivencia

―Pues acá en la institución el
manual de convivencia es más
como una piedra porque no
está abierto a cambios nosotros
somos los que estudiamos acá
y pues también merecemos
opinar al respecto de este
manual pues ya hace mucho
tiempo no se le ha hecho
variación alguna a este manual
y pues las normas no van de
acuerdo al tiempo y de pronto
todas
las
necesidades
educativas que en este
momento todos tengamos y
pues es necesario desde
ahorita
desde
nosotros
fomentar que se haga un
cambio en esto para beneficio
tanto de estudiantes como de
directivos‖
(ISB-E-03, 26)

El principio del discurso
impone que sólo son
válidas aquellas normas en
las que todos los afectados
puedan consentir como
participantes en un discurso
racional […] Sólo pueden
aspirar a la legitimidad
aquellas
disposiciones
normativas en las que todos
los afectados pudieran
consentir
como
participantes (Rawls &
Habermas, 1998, 29)
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Se consideran como
legitimas
aquellas
normas, leyes y
deberes que cuentan
con la participación
explicita de cada uno
de quienes se verán
directamente
relacionados por las
mismas.

No hay un sentido de
apropiación de las
normas, de los deberes
y demás acciones en el
manual de convivencia
por parte de las
generaciones actuales.
Se
ve
el
establecimiento
del
manual como algo
ajeno a la propia
dinámica del estudiante.
El
manual
de
convivencia será más
legítimo en tanto que dé
cuenta
de
la
participación de los
estudiantes
de
la
institución educativa

Normatividad

Reformas al
manual de
convivencia

Favorecimiento
de unos pocos

―Mire, pues cambios si se han
hecho, el último cambio que se
hizo del manual de convivencia
fue hace como dos años, en el
2008 pero lo que pasa es
cuando se discutió eso sobre el
manual estaba en un consejo
directivo y eso se hace es por
votación que pasa: va el
representante
de
los
estudiantes del de los padres
los directivos pero como
ustedes sabrán eso se hace por
votación y pues siempre tiende
es a ganar el colegio porque
bueno, el representante de
estudiantes y de padres los
apoyan a usted pero pues por
el otro lado esta: El rector, el
representante
de
los
profesores, entonces no hay
como esa balanza para tomar y
manejar bien las decisiones
pero pues al manual de
convivencia si se le han hechos
una serie de cambios‖ (ISB-E03, 45)

―válidas
son
aquellas
normas (y sólo aquellas
normas) a las que todos los
que
puedan
verse
afectados
por
ellas
pudiesen presentar su
asentimiento
como
participantes en discursos
racionales‖
(Habermas,
2005, 172)
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La representación de
aquellos que dicen
velar
por
los
estudiantes y en
quienes se vuelca un
discurso racional no
tienen la participación
suficiente dentro del
consejo
directivo
quienes toman las
decisiones en cuanto
al
manual
de
convivencia
se
refiere.

No hay una previa
opinión
de
pertinencia para
quienes
serán
afectados por las
normas respecto
a su pertinencia o
no dentro de la
institución

Se discute la validez de
una norma en tanto que
los sujetos quienes les
afectan
dicho
establecimiento
muestran
su
asentimiento
al
respecto.
Los espacios que los
estudiantes reclaman
para dar una legitimidad
a las normas parecen
no estar sustentados en
discursos racionales.

Legitimidad

Representa
ntes

Gobierno
Escolar

―Creo que como van las cosas
esta va a ser la primera vez que
exista legitimidad en el
Gobierno Escolar. Siempre el
participante en el Gobierno
Escolar, el estudiante siempre
ha sido el conejillo de Indias del
Consejo Directivo porque a uno
le dicen, Sí, sus propuestas
pueden ser aprobadas pero al
final del año ¿cuántas
propuestas fueron llevadas a
cabo? : casi ninguna porque el
consejo directivo hace lo que
quiere con el colegio, el
estudiante va a escuchar, va a
informarse. ¿a que mas va? A
nada no va a proponer porque
apenas se toma la palabra, el
profesor dice: No por esto, por
esto y por esto. Pero a mí no
me parece justo, nosotros
somos más en la institución y
es el estudiante el que tiene
que estar sometido bajo reglas‖
(ISB-E-03, 90)

Las normas no son,
intrínsecamente, parte de la
naturaleza; se imponen a
las disposiciones y formas
de conducta naturales
mediante la voluntad de
seres
inteligentes.
El
comportamiento guiado por
normas se diferencia de
una
simple
conducta
regular por el hecho de que
los sujetos que actúan
saben lo que esperan de
ellos y saben que se guían
de los conceptos de una
norma
que
pueden
vulnerar. (Habermas, 2002,
144)
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Se parte del hecho de
que las normas nacen
no propiamente de la
naturaleza humana
sino del aceptamiento
de las formas de
conducta de seres
inteligentes. De ahí
que se recurra a la
representación
y
discusión de dichas
modificaciones
al
manual
de
convivencia.

No hay acuerdo
en cuanto al
punto de partida
que tiene la
noma,
para
Habermas
la
norma se impone
a pesar de que
cuentan con la
voluntad de seres
inteligentes. De
ahí se puede
inferir que la
inteligencia
de
dichos seres no
modificaría
en
nada
la
imposición o no
de una norma

La participación y voz
de quienes pueden
generar
cambios
sustanciales en la
institución
representando a los
estudiantes se ve
estropeado
porque
quienes allí llegan no
tienen los suficientes
argumentos
para
evidenciar la pertinencia
de sus propuestas o
puntos de vista.
Adicionalmente
el
establecimiento de las
normas no parece
darse
de
manera
discursiva dentro de un
marco
de
la
racionalidad, sino que
por el contrario, se
imponen partiendo del
hecho
de
la
racionalidad humana.
Frente a lo anterior se
puede inferir que la
inteligencia de dichos
seres no modificaría en
nada la imposición o no
de una norma

Elección de representantes

Criterio
elegir

al

Apoyo
asignatura
ciencia sociales

―Además que el departamento
de ciencias sociales creo que
es el primer año que ha tenido
la fuerza para apoyar y afrontar
las elecciones, ellos han estado
siempre mostrando la cara ante
todo, los profesores del
departamento son personas
correctas además que conocen
bien cómo son los temas de
política y los han querido
inculcar en el colegio y no lo
que se hacía que era
mostremos
a
este
de
presidente y a este de
personero y ya, que gane el
que sea. No. Ellos como que
van perfilando la gente para
que sean personero o
presidente. Aquí toca es
esperar cómo se va a
desarrollar esto durante el año.
(ISB-E-03, 143)

En últimas, una formación
política
entendida
en
términos de cultivar el ideal
político del Estado y la
nación, bajo una extraña
intención de patriotismo y
fidelidad al país, está
generando una alienación
política por parte de los
sujetos y una ciudadanía
manipulada desde arriba
con
una
concepción
limitada de lo que es la
democracia. La elección y
desarrollo del gobierno
escolar,
es
muestra
fehaciente
de
esta
situación, pues ―hace que
se entienda por democracia
educativa la creación de
instancias y que baste con
señalar las funciones para
creer
que
su
funcionamiento se torne
eficiente y sirva para
resolver
conflictos‖
(Herrera, Gilmar, 2001,
263).
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Hay una eficacia en el
uso del término
democracia en cuanto
que las funciones
especificas
de
quienes están a cargo
de ciertas funciones
actúan de manera tal
que hay efectividad
en el desarrollo de las
mismas
Se cultiva un ideal
político
que
se
traduce en ver cómo
se puede reproducir
lo que se vive afuera
a la hora de hacer
una elección de
representantes. Hay
una
preocupación
institucional
y
específicamente
desde
el
departamento
de
ciencias sociales por
crear una consciencia
frente al desarrollo de
las elecciones ya que
los
estudiantes
afirman la relevancia
que tiene ir perfilando
ciertos estudiantes a
una candidatura.

N/A

Los
estudiantes
reconocen
la
importancia de una
preparación previa a la
hora de buscar ser
representados
o
representar. Hay una
toma de cosciencia
política no solo con los
compañeros sino con
ellos
mismos.
Indudablemente
el
departamento
de
ciencias sociales en la
institución es de vital
importancia
para
desarrollar
procesos
complejos frente a las
elecciones
de
representantes.

Igualdad

Representa
ción

Sentido
pertinencia

de

Es fundamental que nosotros
como institución seamos todos
una unidad, que sin importar lo
chiquitos o lo grandes que
seamos pues todos tengamos
los mismo derechos y los
mismos deberes y esto se va a
notar ante el consejo directivo,
ante el rector y los mismos
estudiantes, yo creo que esa
fue mi mayor motivación para
postularme como presidente y
para ser el actual y de igual
forma mi mayor motivación es a
través de este año hacer
cumplir lo pactado y llevarlo
todo a una mayor unidad. (ISBE-03, 182)

―si bien esta idea de
conformación del gobierno
escolar a partir de una seria
y responsable participación
en la dirección indica
cambios en la orientación
de los centros educativos el
conjunto de sus articulados
carece de formulaciones y
procedimientos para el
ejercicio
de
dicha
transformación‖ (Herrera,
Gilmar, 2001, 262)
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Hay una muestra de
compromiso por parte
de quienes conforman
el gobierno escolar de
la institución. De ahí
que
haya
una
conformación
y
participación
del
gobierno escolar seria
y responsable

No se especifica
desde que puntos
se puede evaluar
la efectividad de
las formulaciones
y
los
procedimientos
para el ejercicio
de
la
transformación
del
gobierno
escolar

Llamado a la unión por
medio de argumentos y
en pro de una igualdad
de derechos y deberes
dentro de la institución.
Quienes representan el
gobierno
escolar
evidencian
un
compromiso total para
la función que les fue
encomendada.

Uniformidad

TEMA

SUBTEMA
Presentació
n personal

TENDENCIAS
Imagen de la
congregación

DOCENTE SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
Muy bien, eh dentro, haber para ―la virtud política es una
comenzar a hablar de esto es característica humana,
necesario irse, prioritario más bien precisamente porque
diríamos, entender el tema, que un está dotado del sentido
uniforme guarda este nombre del respeto (aidos) y de
precisamente
porque
busca la justicia (dike), esto
uniformidad y esa uniformidad es la es, las bases sobre las
presentación de una imagen, una que se asienta una
imagen que la congregación, como comunidad
política‖
tal, quiere vender al exterior, no solo (Carracedo, 2007, 21 ).
como imagen sino porque es el sello,
uno de los sellos distintivos de
calidad que presenta en lo que ofrece
el servicio educativo (ISB-M-01, 13)
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CONVERGENCIAS
Hay
una
determinación
de
educación de calidad
sobre las cuales
Carracedo coincide
en afirmar que las
principales bases de
construcción de una
sociedad son el
respeto y la justicia.

DIVERGENCIAS
No se da una
toma
de
conciencia
explicita en la
regulación de una
norma al no
tomarse
conciencia de las
razones por las
cuales
debe
mantenerse
la
uniformidad.
Se pasa por alto
la virtud política
que le permite al
ser darle sentido
a las normas que
le rodean.

CONCLUSIONES
Surge una necesidad
muy marcada por
mantener una imagen
fuera de la institución
de cada uno de los
estudiantes en cuanto
a
presentación
personal se refiere.
Sin embargo no hay
un interés explicito
porque se tome
conciencia de las
razones por las
cuales
debe
mantenerse
dicha
norma.

Porte
uniformes

Evaluación

Formación
del
estudiante

Evaluación

Formación
del
estudiante

Presentación
personal

de

el ISB de la Salle tiene unas cuatro,
digamos líneas de evaluación en lo
que tiene que ver con la presentación
personal, una que tiene que ver con
el porte de los uniformes que estos
sean completos, entendiéndose
completos como la chaqueta verde,
que es la chaqueta que llamamos
aquí internamente como la chaqueta
de diario, pantalón negro con
calcetines oscuros y los zapatos
debidamente embolados,
(ISB-M-01, 17 )

―…la educación es un
instrumento
para
democratizar
la
sociedad…
Obviamente,
la
educación sigue siendo
el instrumento para
socializar la población,
para
crear
una
identidad nacional, para
apoyar los procesos de
fundamentación de una
mentalidad
democrática, en fin,
para democratizar la
sociedad.
(Vargas
Guillen, 2006, 274)‖

Hay una creación de
identidad dentro de la
institución al portar el
uniforme
adecuadamente. La
exigencia de los
maestros implica que
haya al final de
cuentas una toma de
conciencia por la
identidad ante la
institución.

El
término
democratización
de la sociedad no
tiene lugar en el
sentido en el que
los estudiantes
simplemente
están cumpliendo
una norma: portar
el uniforme de
una
manera
adecuada.

―el segundo tópico es lo que tiene
que ver con la presentación personal
del estudiante, en su cuerpo, eso
quiere decir que el corte de su
cabello, el corte de cabello lo estipula
el manual de convivencia tiene que
ser corto y parejo, corto y parejo
significa que tiene que estar por
encima de las orejas no puede tener
ni mechones abundantes y patillas
largas lo cual de una u otra forma,
degrade o, eh este corte de cabello
igualmente significa que el cabello
tiene que estar bien peluqueado, bien
peinado, no hay un prototipo de
peinado determinado simplemente
que se vea parejo, que la cabeza se
vea organizada‖ (ISB-M-01, 22)

―la educación y las
ciencias sociales al
enfrentar el problema
de la formación, se dan
a
la
tarea
de
fundamentar
alternativas para que la
vida en comunidad, la
conformación
de
colectividades y la
organización del Estado
hagan posible que se
realice plenamente el
sentido de humanidad‖
(Vargas, 2006,18)

Las ciencias sociales
han tomado con el
paso del tiempo la
vanguardia en cuanto
a la conformación en
sociedad
y
colectividad de los
estudiantes se refiere.

Desde cada una
de las asignaturas
y específicamente
tal cual lo afirma
el manual de
convivencia, es
competencia de
todos
los
maestros
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El
término
democratización
alude a las distintas
formas
de
participación del ser
por medio del cual
hay inclusión de
opiniones
y
de
sugerencias ante las
decisiones que se
toman.
No hay una aspecto
explicito
en
la
exigencia y correcto
porte del uniforme
que evidencie la
formación de una
mentalidad
democrática.
Hay una corriente
externa que se crea
en los medios de
comunicación y que
hace que las ciencias
sociales se den a la
tarea de formar y
crear
conciencia
frente a lo que
externamente
se
debate en cuanto a
presentación personal
se refiere.

Presentación personal

Porte
de
elementos
básicos

Influencia de los
medios
de
comunicación

Hablamos de una tercera dimensión
en lo que tiene que ver con la
presentación personal y es el porte
de elementos básicos que un hombre
debe llevar como es su pañuelo, su
peinilla, su cinturón, al igual que sus
zapatos bien lustrados, y por último
es lo que tiene que ver con el
cuidado y uso de los elementos que
se le son propios, el cuidado y uso de
la chaqueta, el cuidado y uso de sus
prendas personales, de la peinilla, el
uso de pañuelo, en fin. Ehh dentro de
la edad de los muchachos, pues
sabemos que son muchachos, a un
muchacho a una persona que tiene
una edad que oscila entre los doce y
quince años no le gustan las normas
y el fácilmente influenciable con los
medios de comunicación, por ese
motivo digámoslo así la lucha es
constante en ellos en procurar que
desde ya vayan perfilando su imagen
a punta de presión sobre
presentación personal: péinese bien,
mándese a peluquear, límpiese las
uñas, embole sus zapatos, planche el
pantalón, limpie la chaqueta. Porque
hay que hacerle conciencia en eso,
que ellos son la representación de la
institución como de la imagen de la
casa, del papa y la mama, y a partir
de otros paradigmas, entonces va
creando su propio criterio de
identidad personal. (ISB-M-01, 28)

El principio del discurso
impone que sólo son
válidas aquellas normas
en las que todos los
afectados
puedan
consentir
como
participantes en un
discurso racional […]
Sólo pueden aspirar a
la legitimidad aquellas
disposiciones
normativas en las que
todos los afectados
pudieran
consentir
como
participantes
(Rawls & Habermas,
1998, 29)
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Las colectividades y
en
general
la
sociedad se han
debatido entre las
directrices que se
generan internamente
en las instituciones y
lo que externamente
la
sociedad
le
muestra
a
los
estudiantes.

Los
principios
discursivos
incluyen
un
aceptamiento de
las normas a
quienes
les
implica,
sin
embargo, dentro
de la dimensión
que se habla, los
procesos
de
comunicación son
insuficientes para
mantener a cada
uno
de
los
implicados con las
normas
satisfechos con
su cumplimiento.

No es de exclusiva
tarea a las ciencias
sociales
el
enfrentamiento
debatible
de
la
formación de los
jóvenes en la escuela
y lo que los medios
de comunicación que
incluso se llegan a
contradecir en el
aspecto de la moda y
el porte de uniformes.
Incluso, no hay un
aceptamiento
de
muchos de quienes
tienen que cumplir la
norma debido a las
influencias externas
que se presnetan

Normatividad

Esquema
de
convivencia

Porte de cabello

El hecho de que usted tenga el
cabello largo o que lo tenga corto
absolutamente en nada le va a usted
a perjudicar o beneficiar en su
proceso de aprendizaje, ¿Por qué?
Porque tanto los procesos como
ritmos de aprendizaje no son iguales,
cada uno aprende de una manera
diferente, sea calvo o sea mechudo,
eso no influye en nada para
aprender, pero a cambio de eso que
sucede, lo que mencionábamos
anteriormente, usted está dentro de
un esquema de convivencia y ese
esquema de convivencia está
regulado por una normatividad,
entonces nosotros no podemos
sacarse de pagar o de quitar lo que
es el ámbito académico de lo es
ámbito disciplinario y ambos tienen
que responder a un principio, y es el
principio de la normatividad
institucional, entonces cuando usted
firma la matricula del colegio está
aceptando que usted va a
identificase, va a colaborar y va a
acatar las normas institucional mente
establecidas, entonces si usted no
quiere aceptar esa norma que el
colegio tiene, por ende, pues hombre
no se justifica su permanencia acá,
uno tiene que asegurar la
permanencia en un lugar donde se
sienta cómodo, donde se sienta feliz,
donde vea que le están brindando lo
que uno mismo está buscando.
(ISB-M-01, 48)

Las normas no son,
intrínsecamente, parte
de la naturaleza; se
imponen
a
las
disposiciones y formas
de conducta naturales
mediante la voluntad de
seres inteligentes. El
comportamiento guiado
por
normas
se
diferencia de una
simple conducta regular
por el hecho de que los
sujetos que actúan
saben lo que esperan
de ellos y saben que se
guían de los conceptos
de una norma que
pueden
vulnerar.
(Habermas, 2002, 144)
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El planteamiento de
las normas en el
momento de su
ejecución son por
lógica
impuestas,
según sea el caso se
hace discriminación
en cuanto a la
distinción
de
conductas del ser
humano.
Hay vulneración de
las normas ya que se
sabe lo que vendrá
después de ella.

Los
ritmos
de
aprendizaje no se ven
influenciados por la
presentación
personal,
sin
embargo, habría que
diferenciar
el
aceptamiento de los
deberes respecto de
las formas en las que
dichas normas se
hacen cumplir. Es de
resaltar que lejos de
mediar la voluntad de
seres inteligentes en
el cumplimiento de la
norma, no existe un
simple cumplimiento
por la mera norma,
hay una represión o
castigo
ante
su
incumplimiento.

Toma de conciencia

Proceso
electoral

Elección
personero
presidente.

de
y

Bueno, inicialmente el gobierno escolar
en nuestro colegio se divide entre etapas,
lo que llama preparación, elecciones, y
plan de acompañamiento, ¿Qué significa
preparación? Preparación es un proceso
que inicia desde el año inmediatamente
anterior en donde los profesores de área
van perfilando con base en el
conocimiento de los muchachos, que
posibles candidatos pueden aspirar para
las elecciones del año siguiente a los
diferentes cargos que nos obliga la ley,
diferentes
cargos
como
cuales,
personero, representante de los
estudiantes, contralor, y la nueva que
impulso la resolución 4615 que son los
contralores de los colegios, vigías
ambientales, y los contralores de
presupuesto instituto…los eh, miembros
de
presupuesto,
los
miembros
participativos
de
presupuesto
institucional, luego de ese proceso se
empieza nuevamente a hacer esa
concientización cuando los muchachos
vuelven al colegio en la cual se les habla
tanto de manual de convivencia ¿Qué
estipula sobre gobierno escolar?¿cuál es
la importancia de la política, la
importancia de la participación y la
importancia de la democracia? Mientras
eso se va haciendo en el aula, los
profesores internamente van haciendo
todo lo que es la organización logística de
las actividades, de las urnas, las actas.
(ISB-M-01, 161)

―Es evidente que nos
encontramos ante la
necesidad
de
mecanismos que nos
moldean en el plano
lógico-instrumental,
pues en la medida en
que
tomamos
conciencia de ellos
rompemos con los
límites conceptuales en
los
que
hemos
desarrollado el habito
de
pensar,
colocándonos en la
situación de buscar una
forma
distinta
de
organizar la relación de
conocimiento‖
(Zemelman, 1998, 18)
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Se hace necesario
tomar conciencia ante
la importancia de
elegir
un
representante
a
conciencia de quien
se conozcan las
propuestas
Hay un proceso de
desarrollo
de
pensamiento
por
medio del cual los
estudiantes
hacen
procesos de tomas de
conciencia y evalúan
mediante las acciones
de sus pares y las
propias las ventajas y
desventajas de la
elección
de
su
represnetante.

N/A

Se
perfilan
los
estudiantes desde un
proceso en grado
décimo para su
elección.
La
institución,
tiene
mecanismos por los
cuales forma para la
representatividad y lo
que esto implica.

Autocontrol

Elecciones
escolares

Participación en
la convivencia y
la tolerancia

Igualmente con las elecciones que
hicimos acá en el colegio este año
quisimos generarle a los muchachos
la conciencia que tiene, lo importante
que tiene la convivencia, ¿por qué?
Porque es que, pues diana que nos
acompaño ese día para los que están
escuchando no vivenciaron el
proceso de tener más de mil cien
estudiantes en dos patios durante
seis horas acompañados por un
grupo no mayor de cincuenta,
cuarenta docentes, cualquier persona
se imaginaria que el nivel de
accidentalidad que se vio fue
bastante alto, contrario a eso se
puede decir que no; durante ese
tiempo hubo cero accidentes en el
colegio cuando en un día normal
cuando están a la intemperie todos
los muchachos normalizados en los
salones
el
promedio
de
accidentalidad debería ser de tres,
cuatro diariamente; este día que
fueron seis horas con más de mil
estudiantes jugando en los patios
hubo cero accidentes, entonces
también como se logra esto:
sabiéndoles hablar a los muchachos
y les hace conciencia precisamente
de, de que no solamente es venir a
votar, sino que también es venir a
crear un mecanismo de participación
fundamentado en la convivencia y la
tolerancia del otro y la integración
con sus docentes
(ISB-M-01, 186)

Mientras que para la
gran
mayoría
de
instituciones educativas
el gobierno escolar no
soluciona los conflictos
típicos de la educación
en
cuanto
a
convivencia, toma de
decisiones,
participación,
entre
otros aspectos, para las
instituciones con fuertes
tradiciones sociales y
participativas, la política
oficial
puede
ser
asumida como un
marco general para
diseñar
versiones
apropiadas del ideal
político.
(Herrera,
Gilmar, 2001, 262)
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El ideal político en
esta institución ha
sido menguado
mediante
la
aplicación de una
jornada electoral
lo más parecida a
la realidad. Allí se
disponen
los
escenarios y la
veeduría
necesaria para la
conformación de
una
jornada
electoral casi que
similar a las de la
vida real.

No hay una evidencia
específica en cuanto
a que tanto hay de
solución de conflictos
en el desarrollo de
dicha
jornada
electoral.
Sin embargo es claro
que
quienes
participan de dicha
jornada lo hacen
libremente
permitiéndose
con
libertad asistir a las
urnas. Desde lo
anterior y tal cual lo
afirman
Herrera,
Gilmar en la cita
dada, no hay toma de
decisión
y
de
participación pero si
en el accionar y la
intención de voto
misma se evidencian
dichos aspectos.

Libertad

Estbablecim
iento
de
acuerdos

Beneficio mutuo

Juan Jacobo Rousseau en su libro el
contrato social, es lo que tenemos
que hacer todos, un contrato social,
pero un contrato no es que usted
sede una libertad, de su libertad y yo
sedo una de las mías, y todo el
mundo feliz, no, su sesión de libertad
y mi sesión de libertad tiene que ir
condicionada a que, un acuerdo
sobre cómo vamos a ceder nuestras
libertades, es como si usted fuera mi
vecina de casa, entonces que pasa a
todos nos gusta el futbol, y no hay
donde jugar, entonces usted va a
ceder un pedazo de su patio, yo sedo
un pedazo de mi patio, pero los dos
debemos acordar que cantidad de
pedazo , de donde a donde , y para
que va a ser eso usado, que significa,
el ceder libertades no es arbitrario, es
ceder libertades a partir de un
acuerdo común que implique
satisfacción de una necesidad básica
y un beneficio mutuo.
(ISB-M-01, 94)

La constitución civil de
todo estado debe ser
republicana.
La
constitución republicana
es aquella establecida
de conformidad con los
principios: A) de la
libertad
de
los
miembros de una
sociedad (en cuanto
hombres). B) de la
dependencia de todos
respecto a una única
legislación común (en
cuanto súbditos). C) de
conformidad con la ley
de la igualdad (en
cuanto
ciudadanos)
(Kant, Paz Perpetua)
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Hay
un
establecimiento
común en cuanto a
ceder libertades.
Todos aquellos que
ceden
libertades
deben dependen de
todos y se involucran
en el cumplimiento de
una misma forma
legislativa.
Hay una igualdad en
el establecimiento de
acuerdos al afirmar
que cada uno de los
miembros de la
comunidad
se
satisface frente a
ciertas necesidades y
que así mismo se
benefician
mutuamente.

Existe una libertad de
los miembros de esta
comunidad, según las
palabras del profesor,
en cuanto que los
acuerdos se deben
crear de forma libre
donde cada uno de
ellos de un paso
adelante para el
bienestar mutuo.

Formación

Esquemas
Culturales

Esquemas
Represivos

como productos sociales tenemos un
nacimiento, un, un, un desarrollo y una
finalización, ¿qué significa eso? El
nacimiento se da cuando estamos en la
escuela, nos están formando, perfilando
como un producto, cuando pasamos a la
universidad, entonces allá nos liberamos,
nos quitamos de encima todos esos
esquemas represivos de la escuela,
andamos con el cabello largo, con el
pearcing en las orejas, con el, la barba
sin afeitar, es decir le estamos diciendo al
colegio, mire once años de represión que
usted hizo en mi no sirvió para nada,
porque en este momento yo estoy siendo
lo que yo quiero ser, eso está muy bien,
que sea lo que quiere ser, pero a usted
mismo la vida le va de― enseñar, y le va a
mostrar en el momento en que la vida
considere pertinente que ese ser suyo
está supeditado a las necesidades de
existencia, es decir vamos a pasar de un
idealismo de vida a una existencia de una
propia realidad, en la cual en esa
existencia si usted quiere tener un trabajo
pasa a un esquema cultural que nos han
creado aquí en América latina, en
Colombia que usted tiene que andar de
corbata, camisa de manga larga, tiene
que andar con el cabello bien cortado,
estar bien afeitado, o con un candado,
con una chibera, con un bigote, pero bien
presentado, ¿Por qué? Porque usted es
la imagen de la empresa, usted es la
imagen de su familia o usted es la
representación de un producto que
queremos vender y ese producto se llama
mano de obra.‖
(ISB-M-01, 134)

“más allá del gobierno
escolar el concepto de
cultura democrática en
la escuela abarca un
entramado
de
significaciones y de
relaciones sociales que
constituyen
un
ambiente educativo que
actúa como nicho en el
cual se forma la
ciudadanía‖ (Herrera,
Jilmar, 2001, 282).

Hay una formación en
ciudadanía en cuanto
que el maestro afirma
que una de las
intenciones
de
muchos
de
los
estudiantes
al
graduarse
es
liberarse de todo tipo
de
exigencia
y
presión que ha tenido
dentro
de
la
formación de su
bachillerato.
Hay un idealismo de
vida en cuanto que
las normas y los
deberes dados dentro
del
manual
de
convivencia,
presuponen
responder a las
exigencias en este
caso laborales de
quien entrará a un
mundo laboral.
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No hay un uso
adecuado
de
términos
en
cuanto que el
maestro propone
la formación de
acuerdo
a
esquemas
culturales
perfilando
un
―producto‖,
mientras que en
la cita de Herrera,
Jilmar, se habla
de una formación
de ciudadanía.

Hay una formación y
una exigencia para el
futuro,
esto
se
traduce en hábitos
que según las formas
culturales de la región
latinoamericana,
exigen un prototipo de
hombre formado para
cumplir con ciertos
prerrequisitos
ya
establecidos.

Planes de acompañamiento

Elección de
gobierno
escolar

Consolidación
de proyectos

Luego vamos a un tercer momento
que les decía que es el plan de
acompañamiento,
cuando
las
elecciones ya se han dado, los
candidatos ya han sido electos y ya
se ha definido cual es el ganador,
cuales son los acompañantes y los
perdedores entonces ya, con base y
de la mano de la personería de
Bogotá, entonces empezamos a
manejar, tanto con el consejo
directivo del colegio como con el
consejo estudiantil, que son los
docentes con que mayor eh, contacto
tenemos proyectos que buscan
mejorar algún aspecto de la
institución, por ejemplo para este año
queremos mejorar y bajar el indicie,
no digamos de, de, de, de ,de que los
muchachos acá comentan delitos
así graves delicados, sino mas bien
es cómo prevenir que los cometan,
es decir el sentido netamente
preventivo de decirle ―oiga pilas que
si usted hace esto le puede pasar
aquello‖ nos han metido, (ISB-M-01,
199)

“más allá del gobierno
escolar el concepto de
cultura democrática en
la escuela abarca un
entramado
de
significaciones y de
relaciones sociales que
constituyen
un
ambiente educativo que
actúa como nicho en el
cual se forma la
ciudadanía‖ (Herrera,
Jilmar, 2001, 282).
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Hay una vivencia de
cultura democrática
en cuanto a un
acompañamiento de
los
estudiantes
representantes por
parte de la personería
de Bogotá.
Así
mismo, entran a jugar
consejo directivo y
estudiantil.
La conformación de
redes sociales que
apoyan dicho proceso
es claro en el mismo
apersonamiento del
consejo directivo y
estudiantil;
los
estudiantes elegidos
trabajan en equipo
por medio de una
propia red social.

El hecho de participar
de
un
gobierno
escolar,
de
pertenecer a un
consejo directivo o
estudiantil no implica
que la formación en
ciudadanía se esté
dando desde todos
los aspectos.
Hay una participación
de los estudiantes
restringida en cuanto
que aportan algunas
ideas. Desde allí se
privilegian antes que
las propuestas los
consejos
y
la
intermediación de los
estudiantes en la
resolución
de
problemas.

Democracia

Creación de
paradigmas
de
honestidad
y
responsabili
dad

Respeto
de
libertades y de
la palabra

Nuestra formación académica un
paradigma muy mentiroso y es que, que
mamera leer códigos, que mamera leer el
código penal, que mamera leer la
constitución, que mamera leer el manual
de convivencia, no eso leer articulitos y
decretos que pereza, ¿pero quién nos ha
metido eso en la cabeza? Las personas
que si lo conocen y saben, que si
nosotros llegamos a conocer todos esos
códigos vamos a hacer valer nuestros
derechos, vamos a darle la importancia
que tienen nuestras libertades y hacer
respetar nuestra palabra, nuestra
participación; eso que nos hace: unos
ciudadanos en pleno uso y ejercicio de lo
Sócrates entendió en su momento cómo
la palabra democracia, ―demos‖ fuego
―cratos‖ ley, que no es la misma
democracia que es la payasada que
entendemos hoy, de elegir una persona
que previamente ya ha sido electo por un
país potencia que nos maneja, entonces
en ese orden de ideas a los muchachos,
pues no se les puede decir eso que les
acabo de decir por qué nos damos
cambiar su forma de pensar, pero no
poniéndolos en contra de nadie, sino
creando en ellos esos paradigmas de
honestidad, responsabilizada, de trabajo
y de compromiso, entonces por eso se
hace la reúnen del consejo estudiantil
cada ocho, cada quince días, con
asesoría de un profesor, se empieza a
trabajar sobre un proyecto, y esos
muchachos a la ves van siendo
multiplicadores de ese proceso,
buscando, pues hombre al menos en, en,
en, en, en el año alcanzar una o dos
metas, o que, por decir algo reducir los
indicies de violencia en el colegio, o que
logremos de pronto prevenir que un
muchacho se deje manipular fácilmente
para caer en la manos de un grupo

delincuencial o que se abstenga de
cometer ilícitos en la institución.
(ISB-M-01, 210)

La escuela democrática
es
una
realidad
profundamente
contradictoria […] la
escuela defiende la
participación
y
la
autonomía y a la vez se
comporta de modo
autoritario
y
heterónomo. (Herrera,
Jilmar, 2001, 282)…] La
escuela
es
una
institución cargada de
imposiciones
que
pretende educar para
la
participación.
(Herrera, Jilmar, 2001,
282) […] La escuela es
una
institución
jerárquica que pretende
educar en y para la
democracia. (Herrera,
Jilmar, 2001, 283)
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Hay contradicción de
la
―escuela
democrática‖
en
cuanto que aún
sabiendo
la
importancia
de
conocer
los
manuales,
la
constitución,
los
códigos y demás, las
personas
no
muestran un interés
por
conocer
o
acercarse a dichos
documentos.

La jerarquía se
evidencia en la
inclusión y medios
de acceso de los
estudiantes ante
los grupos de
―alto‖
mando
como lo son las
reuniones
de
directivas
y
demás.

Aun sabiendo la
legitimidad en la
consecución
y
cumplimiento de los
derechos de cada uno
de los estudiantes, se
parte del hecho de
que el sistema está
diseñado para partir
de
supuestos
y
ocultar lo que en
realidad legitima la
normatividad:
el
conocimiento de los
derechos y deberes
en esencia.
En el discurso se
explicita que hay un
discurso
oculto
mediante el cual se
tienen
como
imaginarios ciertas
labores para los
estudiantes pero que
en realidad no van
más allá que simples
acciones restringidas.

Inclusión

Procesos
participativo
s

Limitaciones
para
los
representantes

Bueno, lo que se espera con ellos,
tanto es personero como el
presidente, es brindarles espacios de
participación, de conocimiento, de
una serie de procesos que se gestan
dentro de la institución, digámoslo de
procesos participativos, no podemos
llegar aquí a tapar el sol con un dedo
que vamos a decir que cuando el
muchacho participa en el consejo
directivo, el representante de once
que es el delegado de los estudiantes
que va al consejo, está en sus manos
tomar decisiones de bastante
importancia para el colegio, si eso es
cierto, el debe tomar decisiones al
igual que los demás miembros del
consejo directivo, pero sucede que
hay una diferencia de edad, hay una,
dijo, hay una diferencia, un periodo
de maduración bastante grande el
cual de una u otra manera hace que
el pensamiento del muchacho no
esté todavía como lo suficientemente
aterrizado para dar un concepto
sobre un presupuesto, para decir lo
que hay que hacer con X cantidad de
dinero, por que el muchacho tiene un,
en su, en su, en su evolución, todavía
su cabeza está girando sobre
música, sobre conocimiento de la
última tecnología de celulares, de
vehículos, de la noviecita
que
conoció que día en la disco tk (ISBM-01, 232)

―se identifica sobre la
vida escolar como
preparación para la vida
política, la incidencia de
la escuela en el
aprendizaje de formas
de participación que
repercuten en los
procesos
de
socialización política‖.
(Herrera,
Pinilla,
Infante, Díaz, 2005, 38)
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Se brinda un espacio
de participación para
la vida donde como
―preparación―
para
una vida política el
estudiante
puede
encontrar
una
alternativa
de
práctica.
Hay
algo
de
repercusión en los
procesos
de
socialización política
en el sentido en el
que un estudiante se
ve enfrentado a tomar
decisiones no tan
trascendentales como
las que recaen en
todo un conjunto de
administrativos
de
una institución, peri
en
aquella
circunstancias donde
se contrastan las
opiniones
y
decisiones con los
procesos de campaña
y de confianza en los
votantes.

No todas las
formas
de
participación en la
escuela dejan ver
en su totalidad la
realidad que fuera
del colegio se vive
en cuanto a
participación
y
representatividad.

Se parte del hecho de
la diferencia dentro de
los máximos de
participación
de
aquellos estudiantes
que son elegidos en
el gobierno escolar.
El estudiante y los
directivos ven en la
edad y en los
impulsos creencias y
corrientes externas un
obstáculo para la
toma de decisiones
objetiva por parte de
un
estudiante
representante..

Inclusión

Reforma del
manual de
convivencia

Trabajo de toda
la comunidad
educativa

Claro, para el caso del colegio San
Bernardo de la Salle la reforma al
manual de convivencia es un trabajo
tricuártico que se hace entre
presentes como son la institución, los
padres de familia, sus delegados
padres de familia y los estudiantes
eso dice la norma en la teoría, ¿Qué
pasa en la realidad? En la realidad se
les pasan a los estudiantes una serie
de papelitos ¿usted que le reformaría
al manual de convivencia? Algunos
dicen comentarios muy validos, otros
comentarios muy tontos, escriben la
primer bobada que les pasa por la
cabeza porque en ese momento su
incapacidad de atención, no les
interesa lo que están haciendo, no le
ven la importancia. Pero realmente
¿Quién mueve, quien cambia el
manual de convivencia? Los padres
de familia y la institución, los adultos
estamos dándole a los muchachos el
mundo que los muchachos deben
tener, que a nuestro criterio deben
tener, no les estamos dando un
mundo para que ellos lo tengan,
ahora el, el, mara mi es muy similar
el caso a lo que está pasando con el
planeta con todo este, no digamos
con este cuento, sino con esta
situación que esta afectando el
calentamiento global, los cambios de
temperatura, eh, las caídas de los
casquetes polares, toda esta
cuestión. (ISB-M-01, 283)

Mientras que para la
gran
mayoría
de
instituciones educativas
el gobierno escolar no
soluciona los conflictos
típicos de la educación
en
cuanto
a
convivencia, toma de
decisiones,
participación,
entre
otros aspectos, para las
instituciones con fuertes
tradiciones sociales y
participativas, la política
oficial
puede
ser
asumida como un
marco general para
diseñar
versiones
apropiadas del ideal
político.
(Herrera,
Gilmar, 2001, 262)
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El
manual
de
convivencia en cuanto
a su reforma siempre
llevará el toque de
quienes la dirigen. En
el momento de tomar
decisiones así se
hayan
hecho
consultas
previas
(valederas o no)

La
institución
según el maestro
busca volcar el
cumplimiento o no
de
dichos
procesos
de
participación en
cuanto que al
estudiante por la
madurez de sus
padres, maestros
y demás se le
debe
dar
el
mundo que ellos
necesitan más no
el
que ellos
quieren tener para
sí.

Es claro que por el
tipo de formación
católica
de
la
institución, se buscan
mecanismos
de
participación que no
atenten
con
la
formación
humana
que ellas mismas
promueven.
Sin
embargo
los
momentos
de
cuestionamiento se
dan a la ligera y sin la
seriedad que estás
requieren.

Espacios de discusión

Oportunidad
es
de
participació
n

Cuestionamient
os frente a las
prácticas

también es cierto que le estamos
cada vez mermando más la
capacidades, las, las, las, eh, las
oportunidades de participación,
porque ellas se están limitando nada
mas a que tome este papel y escriba
¿usted qué pensaría sobre esta
situación? Pero no nos sentamos a
discutir ¿usted por qué piensa eso,
que fundamento le da eso, que
argumento le da eso, que soporte le
da eso o para que le puede llegar a
servir eso? En ese orden de ideas,
entonces
nosotros
estamos
entregando algo ya dañado a los
demás, como quien dice el mundo,
muchachos tomen el planeta y miren
haber como lo arreglan porque yo
aquí me morí y los que siguen vivos
son ustedes, y ustedes son los
encargados de, de, de acabarse de
morir con la contaminación que les
dejamos. (ISB-M-01, 304)

El principio del discurso
impone que sólo son
válidas aquellas normas
en las que todos los
afectados
puedan
consentir
como
participantes en un
discurso racional […]
Sólo pueden aspirar a
la legitimidad aquellas
disposiciones
normativas en las que
todos los afectados
pudieran
consentir
como
participantes
(Rawls & Habermas,
1998, 29)
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Hay
participación
pero limitada de las
decisiones.

No
hay
un
discurso racional
en la participación
de los estudiantes
y los demás
actores de dicho
proceso ya que se
presupone según
Rawls
y
Habermas de un
discurso racional
previo. En la
institución
el
proceso se limita
a manifestar en
un papel las
modificaciones o
los cambios que
desaean hacerse
dentro del manual
de convivencia o
dentro de la
institución.

Los actos de toma de
decisión no son actos
conscientes. No hay
una deliberación en
cuanto a lo que se va
a tratar. No hay
intercambio de ideas
y eso limita las
oportunidades
de
participación

TEMAS

SUBTEMAS
El
carácter
formativo de
las normas

Aceptación de la normatividad institucional

El poder la
normatividad
La norma es
una forma de
exigencia

TENDENDECIAS
Si la normatividad
institucional
se
acepta desde el
inicio, se debe
asumir
sin
ninguna crítica
Más que los
mismos jóvenes,
son los padres de
familia los que
apoyan
la
normatividad
establecida
en
una
intuición
escolar
A
más
normatividad,
mejor formación

DIRECTIVO SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
―…uno se da cuenta que ―Nada menos que la
ellos están optando por un participación que da al
servicio educativo que pone ser racional en la
unos parámetros que no son legislación universal,
de obligatoriedad en la haciéndole por ello
sociedad, sino es un modelo apto para ser miembro
de formación educativa de un reino posible de
cierto, basado en unos los fines, al cual por su
principios
lasallistas propia
naturaleza
Bernardino porque no estaba ya destinado,
necesariamente quiere decir como fin en sí mismo, y
que en todos los colegios de por lo tanto, como
la Salle se apliquen las legislador en el reino
mismas normas pero allí en de los fines, como libre
el san Bernardo si esta la respecto de todas las
exigencia y muchos de ellos leyes naturales y
son consientes que sus obedeciendo sólo a
papas los lleva a esta aquellas que él mismo
institución es precisamente da y por las cuales sus
por uno por uno de las máximas
pueden
motivos por los cuáles los pertenecer a una
estudiantes o los papas legislación universal
llevan a sus hijos allí es por (Kant, 1946, 93)‖
eso por la exigencia cierto a
nivel de
presentación
personal a nivel de, como
decirlo, como modos de vida
que educan también‖ (ISBM-01, 36-44)
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CONVERGENCIAS
La normatividad es
necesaria
para
regular las relaciones
entre individuos.

DIVERGENCIAS
El
sujeto
entrevistado
menciona que la
normatividad
debe ser asumida
porque hace parte
de un contrato
que se firma en el
inicio de un
proceso,
para
Kant, la norma es
un medio que el
permite a la
persona
auto
legislarse
de
modo que pueda
aportar a una
legislación
universal.

CONCLUSIONES
La participación
de los jóvenes en
la escuela tiene
que ver con la
manera como se
piensa
y
re
flexiona
constantemente la
normatividad
institucional
establecida, de
modo que no se
conviertan
en
actores pasivos y
receptores de la
misma.

La libertad limitada por la norma

La
norma
reprime
la
libertad de la
persona
La
norma
sinónimo de
castigo
La
norma
como
un
espacio
propicio para
la
participación

La normatividad
es vista como una
herramienta para
limitar la libertad
del individuo
La normas se
elaboran como
medios
sancionatorios de
faltas

―invito a mis estudiantes a
que conozcamos un poco
más
el
manual
de
convivencia y no lo veamos
simplemente como la norma
como la regla establecida
que si se violenta hay una
falta si no que sea también
el modelo cierto para
entender
el
espacio
participativo e informativo de
nuestros jóvenes como
ciudadanos porque hacía
eso es lo que debemos
apuntarle
a
formar
ciudadanos debemos y un
manual de convivencia debe
cumplir esa función no
debemos
reprimir,
no
debemos ser esa parte
negativa en la que entonces
hecha la falta entonces
tenemos un castigo si no
que realmente el manual de
convivencia se convierta en
una herramienta fuerte‖
(ISB-M-01, 76-84)

―Las personas se
concibieron como libres
e iguales en virtud de
dos facultades de la
personalidad moral que
poseían en el grado
requerido: la capacidad
para un sentido de la
justicia y la capacidad
para una concepción
del bien‖ (Rawls, 2004,
65).
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Según lo que da a
entender el sujeto
entrevistado, la
norma es la que
determina lo que
está bien, por
esta razón debe
ser
impuesta,
para Rawls, la
concepción
de
bien es una
facultad de la
persona
moral
que le permite al
sujeto
actuar
correctamente
con libertad

La libertad como
sentido
éticomoral
de
la
participación de
los jóvenes en la
escuela,
está
fundada en la
capacidad
que
tiene el individuo
moral
para
reconocer
una
concepción
de
bien y de justicia
sin
coacción
externa

El conocimiento de la normatividad

El
desconocimie
nto de la
normatividad
Las normas
no
son
divulgadas

Responsabilidad política

El
ejercicio
lectoral
La concepción
de
democracia

Las normas se
utilizan
por
conveniencia,
bien
para
defender
derechos o exigir
deberes
La
institución
establece normas,
pero
no
se
preocupa
por
divulgarlas

Se tiende a
reducir de manera
limitada
la
participación con
el
ejercicio
lectoral
Hay
más
responsabilidad
política en la
escuela, si se
siguen con todo
detalle
los
procedimientos
lectorales de la
sociedad
más
amplia

―Yo pienso que ni por
principio ni por miedo por lo
que decía anteriormente hay
un desconocimiento, ellos
se acercan a conocer el
manual solo cuando se dan
cuenta que están metidos
en un problema o cuando se
dan cuenta que pueden
exigirle algo a un profesor
entonces no hay una
apropiación pero siento que
no hay una apropiación es
porque el colegio tampoco
ha generado espacios para
pues para darlo a conocer
yo soy un crítico frente a
eso‖
(ISB-M-01, 90-95)
―sea
empezado
a
transformar ese paradigma
y es educar en la
responsabilidad y en el
ejercicio democrático y se
puede lograr desde propiciar
esa
jornada
electoral
libremente y repito los
estudiantes van y votan
cierto con sus cubículos,
ellos mismos van ponen su
voto en la urna y al igual se
les mancho un dedito como
ejemplo cierto constancia de
que ya han votado‖
(ISB-M-01, 138-143)

―El
principio
del
discurso impone que
sólo
son
válidas
aquellas normas en las
que
todos
los
afectados
puedan
consentir
como
participantes en un
discurso racional […]
Sólo pueden aspirar a
la legitimidad aquellas
disposiciones
normativas en las que
todos los afectados
pudieran
consentir
como
participantes‖
(Rawls & Habermas,
1998, 29)

El sujeto entrevistado
anota que las normas
deberían
ser
conocidas por todos
los miembros de una
determinada
comunidad y en cierto
sentido, esto está de
acuerdo
con
la
propuesta
de
Habermas.

Además
del
conocimiento de
las normas por
parte
de
la
comunidad,
Habermas
enfatiza en que
son
validas
aquellas normas
las cuales han
sido construidas,
reflexionadas y
consentidas por
toda
la
comunidad.

La participación
de los jóvenes en
la escuela, está
relacionada con
los espacios que
ellos poseen para
aportar racional y
críticamente en la
elaboración de la
normatividad
institucional, así
como en los
procesos que se
tejen para su
divulgación
y
conocimiento.

―Los elementos o
contenidos
fundamentales
del
procedimiento
discursivo
—la
imparcialidad,
la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad—
que
equivalen
a
los
contenidos de una
moral del respeto
mutuo y de la
responsabilidad
solidaria por toda
persona‖ (Rawls &
Habermas, 1998, 30)

La responsabilidad
del individuo en los
procesos que se
llevan
en
la
comunidad.

El
sujeto
entrevistado
reduce
la
responsabilidad
política al ejercicio
electoral,
Habermas,
va
más
allá
y
menciona
las
características
que debe tener un
ejercicio
discursivo como
procedimiento
deliberativo y de
participación

La
responsabilidad
política
como
sentido
éticomoral de los
jóvenes en la
escuela no se
puede reducir al
proceso electoral,
por el contrario,
tiene que ver con
un
proceso
discursivo
deliberativo que le
permita al joven
ser escuchado y
reconocido.
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La Participación en la construcción de la normatividad

Actores que
participan en
la
construcción
de la norma

Los jóvenes tiene
poca participación
en la construcción
de la normatividad
escolar

Procesos que
se tejen para
la
construcción
de la norma

Los espacios que
hay
para
la
construcción de
las normas en la
escuela donde se
vinculan a todos
los estamentos,
parecen ser un
formalismo

―de pronto yo diría que el
vació está un poco en la
participación
de
los
estudiantes, porque el
personero y el presidente
que hacen parte del consejo
directivo esta allí para
validar cierto las propuestas
que se den para renovar el
manual de convivencia
entonces cuando el concejo
directivo se reúne para eso
deben estar allí, el rector, el
representante
de
la
comunidad de los hermanos
de la Salle, representante
de
los
estudiantes,
personero y presidente,
representante de los padres
de familia, representante del
sector productivo, los ex
alumnos
y
los
representantes de los
profesores‖
(ISB-M-01, 191-198)

―válidas son aquellas
normas
(y sólo
aquellas normas) a las
que todos los que
puedan
verse
afectados por ellas
pudiesen presentar su
asentimiento
como
participantes
en
discursos racionales‖
(Habermas,
2005,
172).
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Existe un acuerdo en
afirmar la importancia
de la participación de
la comunidad para la
elaboración de su sus
normas.

Los espacios que
se dan para la
participación de
toda la comunidad
en la elaboración
de la normatividad
se
establecen
para cumplir un
requisito,
sin
embargo,
Habermas
asevera
la
importancia
no
sólo
de
la
asistencia, sino
de la participación
activa y racional
de
toda
la
comunidad en la
reflexión
y
deliberación que
se lleva a cabo
para
la
construcción de la
norma.

La participación
de los jóvenes en
la escuela para la
construcción de la
normatividad
u
otro fin, se ha de
construir a partir
de un ejercicio
serio,
racional,
inteligente
y
deliberativo.

La diferencia
para
el
establecimient
o
de
la
normatividad

La diferencia

La diferencia
como
mecanismo
que orienta y
guía la vida
de
la
comunidad

La participación
pude
estar
ausente en la vida
de
una
determinada
comunidad

―Bien yo hablo desde mi
experiencia, yo el año
pasado fui representante de
los maestros del colegio y
participe
del
concejo
directivo y algo que me
impacto bastante fue como
se tenía en cuenta cada uno
de las participaciones y de
los argumentos que daba
nuestro personero y nuestro
presidente referente al tema
que
se
estaba
reflexionando, si y como si
por ejemplo ellos no
optaban por opinar el rector
los invitaba bueno y ustedes
que piensan porque ustedes
no se pueden quedar
callados y eso se ha hecho
muy
significativo
por
ejemplo en los descansos y
en la hora del almuerzo el
hermano rector , no atiende
ni a papas, no atiende a
maestros, no atiende a
personal externo, los únicos
que él realmente atiende
que tiene la prioridad por
decirlo mejor que tiene la
prioridad son los estudiantes
porque ese es el espacio
para que vayan y hablen
presenten sus propuestas y
pueden generar espacios de
participación‖
(ISB-M-01, 208-218)

La deliberación es
abierta, incluyente y
participativa, todos los
sujetos que configuran
un determinado círculo
social
deben
ser
respetados y valorados
como
agentes
comunicadores
de
sentido sin importar su
rango o estamento
dentro de la misma
institución, así pues, la
praxis social de una
comunidad lingüística
prima
sobre
las
intenciones privadas de
los
habitantes
individuales.
(Habermas, 2002, 137)
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La participación de
todas las personas
que conforman una
determina comunidad
es indispensable para
la toma de decisiones
que le conciernen.
Ninguna
persona
dentro
de
una
determinada
comunidad debe estar
excluida
de
los
procesos que llevan a
la
toma
de
decisiones.

Habermas
defiende
la
capacidad
del
sujeto
como
agente
comunicador de
sentido, el sujeto
entrevistado no
hace mención a
ello.
Habermas hace
énfasis en los
procesos
de
deliberación, el
sujeto
entrevistado
nombra
la
participación sin
hablar
de
deliberación.

Uno
de
los
sentidos éticos
que sustenta la
participación de
los jóvenes en la
escuela, tiene que
ver con el valor
que se le da a la
opinión de todos y
cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad
escolar.

La circulación del poder

La estructura
jerárquica en
la escuela
El
empderamient
o del joven
escolarizado

Existe
una
marcada
inclinación
a
definir el poder a
través de una
estructura
jerárquica donde
el
estudiante
ocupa el peldaño
más bajo.

―Yo no sé si ponerlo en una
estructura piramidal tan
marcado podría hacerse
pero es algo que se respeta
allí claro y es un apoyo
constante eso si no se
puede negar, bueno el
maestro tiene digamos la
autoridad en su clase en su
aula si y el apoyo en el
siguiente estamento podría
ser los coordinadores junto
al coordinador académico y
luego viene el rector sí que
es un apoyo incondicional
en cuanto al modelo de
autoridad que se maneja
allí‖
(ISB-M-01, 242-247)

―el republicanismo se
basa en los principios
de libertad e igualdad
de los ciudadanos y se
cuenta
con
la
separación de poderes
y
la
idea
de
representación‖ (Kant,
Paz Perpetua)
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Hay
acuerdo
al
afirmar que debe
existir una separación
del poder en la
institución.

La separación del
poder
en
la
institución se ha
de dar de forma
equitativa,
el
poder ha de
permitir que todos
los miembros de
una determinada
comunidad
se
empoderen y no
que sólo unos
cuantos lo hagan.

Uno
de
los
sentidos éticos
que sustenta la
participación de
los jóvenes en la
escuela, es la
realidad de un
poder que no se
parcializa hacia
los intereses de
unos
cuantos,
sino que circula,
permitiendo que
todos
los
miembros de una
determinada
comunidad
se
empoderen con
decisiones,
aportes,
reflexiones,
pensamientos,
ideas, palabras.

Las relaciones de poder

La relación
con
la
autoridad

La
autoridad
parece esclavizar
más que orientar

La libertad de
expresión

Existen miedos
para expresar las
opiniones
personales frente
a la autoridad

La falsedad
que
trasciende a
la relaciones
de poder

―Yo pienso que la limitación
se la ha puesto el mismo
maestro, en qué sentido en
que si yo pienso diferente
simplemente la actitud es
me van a echar, esa es la
actitud del maestro cierto.
Entonces si pienso diferente
entonces han tomado una
actitud de ser permisivos
frente a las cosas, cosas
que no les parecen no las
dicen‖
(ISB-M-01, 258-261)

Los
elementos
o
contenidos
fundamentales
del
procedimiento
discursivo
—la
imparcialidad,
la
igualdad, la apertura a
todos, la ausencia de
coerción
y
la
unanimidad—
que
equivalen
a
los
contenidos de una
moral del respeto
mutuo y de la
responsabilidad
solidaria por toda
persona (Rawls &
Habermas, 1998, 30)
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La convivencia dentro
de una determinada
comunidad,
debe
estar libre de la
coerción
y
el
autoritarismo.
La autoridad no ha de
convertirse en un
agente opresor para
la sociedad de la que
hace parte.

Habermas coloca
como telón de
fondo de las
relaciones entre
individuos
al
proceso
discursivo,
el
sujeto
entrevistado no
menciona nada al
respecto.
El
sujeto
entrevistado
menciona
la
hipocresía en la
que pueden caer
las relaciones con
la
autoridad,
Habermas
no
alude nada al
respecto.

El mal manejo de
la autoridad en la
escuela, puede
llegar a ser un
agente que limite
la participación de
los
jóvenes
escolarizados.
La participación
de los jóvenes
escolarizados
tiene que ver con
el respeto a lo
que
cada
individuo es y
puede
aportar
como persona.

La toma de decisiones en la escuela

La
participación
de
la
comunidad en
la toma de
decisiones

Las decisiones en
la escuela están
siendo
reflexionadas y
tomadas por unos
pocos

La
deliberación y
la
acción
comunicativa

El rumbo de la
institución
favorece
los
intereses
particulares

―Yo genero en mi clase dos
dinámicas si, la primera una
dinámica del respeto y
cuando
hablamos
de
respeto implica que su
opinión es tan válida como
la mía, yo no le puedo decir
a un estudiante y nunca lo
he hecho es que usted no
sabe, eso está mal si
porque yo estoy formando
en filosofía cierto, estamos
estructurando pensamiento
y están valido lo que él
piensa como lo que yo
pienso‖
(ISB-M-01, 285-289)

―El
principio
del
discurso impone que
sólo
son
válidas
aquellas normas en las
que
todos
los
afectados
puedan
consentir
como
participantes en un
discurso racional […]
Sólo pueden aspirar a
la legitimidad aquellas
disposiciones
normativas en las que
todos los afectados
pudieran
consentir
como
participantes‖
(Rawls & Habermas,
1998, 29)
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La validez de la
norma se da en la
medida en que todos
los miembros de una
comunidad puedan
aportar
a
su
construcción
Cuando la norma
establecida ha sido
fruto de un proceso
incluyente
y
participativo todos los
miembros de la
comunidad resultan
beneficiados

Rawls
&
Habermas hacen
énfasis en el
discurso racional,
el
sujeto
entrevistado no
menciona
la
forma
de
participación de
los miembros de
la comunidad

La participación
de los jóvenes
escolarizados en
las instituciones
educativas, cobra
sentido en la
medida en que
todos
los
miembros de la
comunidad
escolar,
se
sienten incluidos
en la construcción
de
proyectos
comunes.

Autoridad

TEMA

SUBTEMA
Poder

TENDENCIAS
Norma
y
manual
de
convivencia

DIRECTIVO SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
SOPORTE TEÓRICO
mmm yo considero que la autoridad Cuando quiera que el
es la que debe ayudar a que haya poder y el conocimiento
armonía, organización, bien estar se unan, la política no
en todo grupo humano, para mi eso sólo funciona para
es la autoridad. La norma nos sirve situar a la gente con
a todos para que haya armonía, yo respecto a la acometida
no creo en la norma por la norma, de la riqueza y el poder,
eso seria enfermedad, eso seria sino
que también
poder, y el poder es enfermedad, provee las condiciones
no, no considero el poder bajo para la producción y
ninguna circunstancia y muchísimo adquisición
del
menos en el campo educativo, aprendizaje. Dicho de
cuando lo hay vicio, mientras que otro modo, ofrece a las
cuando hay autoridad hay servicio, personas oportunidad
mmm entonces si yo considero que para
tratar
de
la norma y por ende el manual de reflexionar sobre las
convivencia que es el conjunto de condiciones que las
normas para que dentro de esta moldean a ellas y su
institución haya armonía, haya relación con los demás
buen vivir, hayan posibilidades de (Giroux, 1992, 190)
encontrar alegría, satisfacción, ese
es el manual de convivencia. (ISBD-01, 17)
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CONVERGENCIAS
Hay una necesidad
marcada por crear y
mantener
unas
normas específicas
que den cuenta de
los
aspectos
fundamentales al
relacionarse con los
otros.
Se ofrece a las
personas
la
oportunidad
de
reflexionar frente a
lo que hacen en
cuanto que el
entrevistado afirma
que la norma por la
norma sería una
enfermedad y que
en
cambio
la
autoridad permite
en un contexto
educativo generar
servicio hacia los
demás.

DIVERGENCIAS
N/A

CONCLUSIONES
El poder unido con el
conocimiento
ha
generado
resultados
tanto para el soporte
teórico como para el
soporte empírico.
Las normas dadas en
un
entorno
de
aprendizaje le permiten
al estudiante hacerse
consciente y poder
discutir respecto a su
pertinencia dentro de la
escuela y a la
posibilidad
de
adoptarlas para su
propia vida.
E poder volcada en el
buen uso de la
autoridad le permite al
estudiante crear y a la
misma institución en
representación de sus
administrativos crear
armonía, organización y
bienestar.

Exigencia

Presentació
n personal

Identidad
definida de la
institución.

Entonces ya aterrizamos en algo
que podría ser un poquito
controversial y es la presentación
personal, pero bueno ahí es donde
yo digo, si hay una autoridad, y hay
una directriz se marca un orden y
en el caso de la presentación
personal el norte es vamos a
vestirnos formalmente, vamos a
vestirnos al estilo clásico y eso
significa pantalón en la cintura, y
eso significa pantalón limpio,
planchado, eso significa zapatos
embolados, limpios, camisa limpia,
planchada, eso significa una
chaqueta bien llevada, eso
significa, para nosotros también, un
corte de cabello adecuado, más de
uno dirá: a pero ¿Qué significara un
corte adecuado para el hermano?
Corto, corto, aquí es así esta es la
institución que yo ofrezco como
una identidad definida en muchos
sentidos en muchos sentidos, uno
de ellos la presentación personal, y
me parece a que la sociedad tiene
derecho a que haya ofertas como
esta, la de esta institución. (ISB-D01, 25)

Ahora bien, situados —
tal vez de manera ideal,
potencial— desde una
política que es asumida
para la construcción y
mantenimiento de una
sociedad
justa
y
democrática, ―la justicia
[…] se amplía al orden
racional que se rige por
lo conveniente para
todos, para el Estado‖
(Carracedo, 2007, 24)
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N/A

No se sabe desde
que puntos la
construcción de
una
sociedad
justa
y
democrática se
vea reflejada en la
directriz de estar
todos
bien
vestidos y de
acuerdo a como
lo
indica
la
autoridad que se
promulga en la
institución.

El bien colectivo prima
sobre el bien individual
y
para
ello
respondiendo desde el
modelo de autoridad del
rector de la institución
hay una directriz muy
clara y que en cualquier
lugar es aceptable y es
vestirse bien.
A modo del directivo, la
identidad
que
se
promulga en dicha
institución
está
marcada fuertemente
por el hecho de que es
lo que les conviene a
todos

Decisión

Libre
elección de
institución

Autoridad de los
padres frente a
sus hijos

La presentación personal aquí es
importante, si para alguno no lo
fuera seguramente buscaría otra
institución y está en libertad de
hacerlo, y yo no considero que ese
sea malo, no, sencillamente que lo
que yo estoy ofreciendo no le
conviene, no le gusta. Eh un
pensamiento muy neoliberal, si es
un pensamiento neoliberal porque
es que cuando yo quiero ir a comer
cosido boyacense no me voy a
meter a un restaurante francés, yo
voy a un restaurante criollo,
específicamente
de
comida
boyacense, entonces igualmente le
pasa al que quiere estar mechudo a
los catorce años y si la familia no
tiene la suficiente autoridad sobre
ese criaturo, el criaturo esta en toda
la posibilidad de decir ese colegio
no, voy a otro. Entonces aquí la
identidad entre otras cosas nos
dice: presentación personal, formal,
clásica y corte de cabello corto.
(ISB-D-01, 35)

Fundar una teoría que
se presenta a sí misma
como una concepción
de la justicia que puede
ser compartida por los
ciudadanos como un
fundamento para un
acuerdo
político
razonado, informado y
querido, sólo puede
conseguirse buscando
un punto de equilibrio
entre los requerimientos
de la generalidad –
aquello que todos
estaría dispuestos a
aceptar—
y
las
exigencias de cada
concepción del bien,
esto es, consenso por
superposición (Rawls &
Habermas, 1998, 18)

339

Hay un punto de
encuentro
en
cuanto
a
los
requerimientos y lo
que la institución
educativa ofrece y
lo
que en la
realidad se hace
dentro
de
las
labores educativas
de la institución.
El
punto
de
equilibrio entre los
requerimientos y se
genera mediante de
la generalidad –
aquello que todos
estaría dispuestos a
aceptar— y las
exigencias de cada
concepción del bien
radica
en
las
exigencias
que
hace el instituto
para la aceptación y
permanencia de un
estudiante dentro
del colegio.

N/A

Hay una posición clara
de libre elección ante la
posibilidad de ingreso
dentro de la institución.
Así
mismo,
la
permanencia de los
estudiantes dentro de la
institución
está
condicionada
al
cumplimiento de dichos
aspectos
que
se
ofrecen.
La institución exige por
medio
de
sus
requerimientos lo que
ella puede ofrecer y
cumplir a los padres de
familia.

Normatividad

Respeto

Sana
convivencia

la convivencia ciudadana, ese es el
que ilumina el manual de
convivencia y entonces por eso en
el manual de convivencia decimos
que nos respetamos y procuramos
no agredirnos, así como en la calle
no podemos llegar a estrujarnos
unos con otros por mas
congestionada que esté la carrera
sétima, pues igual en el colegio es
importante que hayan normas y
que le digan al joven con mayor
razón que es una persona en
proceso de estructuración que no
se tiene que agredir, es un ejemplo,
entonces en ese sentido considero
valioso el manual de convivencia,
es un parámetro, sabemos que
muchos están por encima del
manual de convivencia, es más
nunca hacen referencia al manual
de convivencia y es lo que debe
ser, pero para los que les gusta
andar con los minimos, el manual
es un apoyo. (ISB-D-01, 52)

Las normas no son,
intrínsecamente, parte
de la naturaleza; se
imponen
a
las
disposiciones y formas
de conducta naturales
mediante la voluntad de
seres inteligentes. El
comportamiento guiado
por
normas
se
diferencia de una
simple conducta regular
por el hecho de que los
sujetos que actúan
saben lo que esperan
de ellos y saben que se
guían de los conceptos
de una norma que
pueden
vulnerar.
(Habermas, 2002, 144)
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La
sana
convivencia
convoca
al
establecimiento de
normas
que
procuren y velen
por
el
buen
funcionamiento de
las relaciones de
quienes
allí
permanecen.
Se
busca responder a
las formas de
conducta
más
comunes de los
individuos

Según Habermas
se parte que
dicho
establecimiento
de
normas
presupone una
transgresión de
las mismas. Para
esta institución,
se parte del
hecho de que en
su mayoría los
estudiantes están
por encima de
dicho manual y
que sin embargo
para
quienes
buscan pasar por
encima de él
siempre
habrá
una acción previa
que no permita
que sea de este
modo.

Se parte del hecho de
un nivel superior en
cuanto a lo que
propone el manual de
convivencia,
sin
embargo, se tiene como
aquella herramienta en
la cual el maestro y las
élites superiores de la
institución se apoyan.

Toma de conciencia

Cumplimient
o de normas

Adoctrinamiento

Hay que llegar a que el manual no
se convierta en una serie de
negativas… no haga, no diga, no
corra, no camine, sino ―camine
convenientemente‖, camine por la
derecha porque en una emergencia
va a ser un peligro si usted no se
acostumbra a caminar por la
derecha no arroje papeles porque
aquí no es que sea un problema de
disciplina, es un problema
universal, es un problema
ecológico. Entonces por eso hay
que estar diciendo ―oiga, no arroje
papeles
―,
a
uno
lo
malacostumbran:
―procure
mantener el lugar limpio‖ que
estamos diciendo que el mundo
merece respeto y por eso es
importante aquí la norma. (ISB-D01, 61)

Lo que urge en
nuestras escuelas […]
no es la democracia
como
ejercicio
académico más o
menos experimental, ni
como
tema
de
enseñanza más o
menos inútil, sino la
democratización de la
vida escolar para lo
cual la endogenización
de
los
principios
democráticos y las
transformaciones de las
relaciones de poder,
resultan
ineludibles.
(Herrera, Jilmar, 2001,
282)
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N/A

La institución no
busca
ejercer
dentro de sus
acciones
y
actividades
un
ejercicio
académico
experimental
El
problema
universal
está
basado en el
comportamiento
de los seres
humanos donde
la enseñanza se
torna en un
aspecto primordial
para formar en
seres reflexivos y
comprometidos
con su entorno y
con las personas
que en él habitan.

Dentro
de
las
transformación que el
ejercicio de poder
conlleva, es necesario
que desde la academia
no se tienda a llevar lo
que esta consignado en
el
manual
de
convivencia en una
seríe de negativas
donde al final de
cuentas termina siendo
el
manual
un
mecanismo de apoyo
de la autoridad y poder
obsoleto.

Inclusión

Propuestas
comunitaria
s

Manual
de
convivencia

yo no me imagino que el actual
manual de convivencia tuvo
participación de los muchachos, y
seguramente que el consejo
estudiantil avaló lo que allí está
escrito. Si en este momento, yo
quisiera modificar, no ha habido
una propuesta específica al
respecto, pero si yo quisiera
modificar
un
articulo,
necesariamente
tendría
que
convocar y contar con los
delegados de cada curso como
proceso, en el espíritu de la acción,
yo contaría con todos los
muchachos,
por
ejemplo,
compartiría en público la norma y
esperaría a ver qué eco hay de esa
norma
(ISB-D-01, 72)

Y las transformaciones
se prolongan en el
concepto
de
ciudadanía,
en
el
sentido de eliminar los
nuevos mecanismos de
exclusión
de
la
ciudadanía, de combatir
formas individuales con
formas colectivas de
ciudadanía
y
finalmente,
en
el
sentido de ampliar ese
concepto hasta más
allá del principio de
reciprocidad y simetría
entre
derechos
y
deberes (Santos, 1998,
339)
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Se combaten las
formas individuales
y colectivas en
cuanto que hay un
establecimiento y
espacio
de
propuesta para la
reforma o no de
ciertos artículos en
el
manual
de
convivencia.

No se ve una
marcada
necesidad
de
formar en la
ciudadanía sino
por el cambio de
la norma por la
norma de acuerdo
a la necesidad.
Solo se da a
conocer,
se
convoca y se
aprueba.

Hay un sentido de
reciprocidad
al
establecer espacios de
participación
para
proponer cambios en el
diseño y elaboración
del
manual
de
convivencia porque es
desde asa espacio que
se
establece
una
distinción entre los
derechos y los deberes
de cada uno de los
individuaos de una
sociedad.

Acatamiento de normas

Sana
convivencia

Distribución de
espacios

No me siento orgulloso de las
medidas que hemos tenido que
tomar: pico placa de balón; ciertos
cursos juegan un día, ciertos
cursos juegan otro día. No hay
orgullo, pero fue una medida muy
inteligente pensando en que los
muchachos no se atropellen y no
se agredan, la población del colegio
es muy numerosa para los metros
cuadrados que tiene, esto suena
como contradictorio, cuando nos
preocupamos que el número de
estudiantes viene disminuyendo,
pero hay que considerar los metros
cuadrados del colegio y hay que
considerar que durante muchos
años funcionó durante doble
jornada. En este momento es única
jornada, entonces en este momento
tener a los 1380 estudiantes en
estos
metros cuadrados, es
mucha gente no estoy diciendo que
sea el numero que debe ser,
deberían ser muchos más si el
colegio
quiere
mantenerse
sobradamente en la parte
económica, pero para los metros
cuadrados estamos asignados
(ISB-D-01, 123)

Cuando quiera que el
poder y el conocimiento
se unen, la política no
sólo funciona para
situar a la gente con
respecto a la acometida
de la riqueza y el poder,
sino
que también
provee las condiciones
para la producción y
adquisición
del
aprendizaje. Dicho de
otro modo, ofrece a las
personas oportunidad
para
tratar
de
reflexionar sobre las
condiciones que las
moldean a ellas y su
relación con los demás
(Giroux, 1992, 190)
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Conocimiento
y
poder se unen para
dictaminar
las
norma s de la
institución situando
a los individuos que
allí se aglomerán en
medio
de
un
convivir con el otro.

El aprendizaje de
una convivencia
sana no figura
como prioridad
dentro de la toma
de medidas en
cuanto a espacio
se refiere. La
norma
parece
cumplirse porque
si pero sin una
toma
de
consciencia por
su pertinencia o
no.

Hay un problema
evidente que es la
distribución del espacio
en la institución con
respecto a la gran
población que allí se
encuentra,
sin
embargo, se dictaminan
normas que no hacen
sentir orgulloso a quien
las emite y que asi
mismo no evidencian
un proceso de reflexión
de quienes deben
someterse a ellas.

7.4 TRIANGULACIÓN POR INVESTIGADOR

TEMAS
Normatividad

SUBTEMAS
Restricciones

Libertad

Libre expresión

Adiestramiento

Educación en la
uniformidad
Generalizar

Juzgamiento

Planeación

Expresión de
opiniones

Libertad

Libertad de
pensamiento

Normatividad

Cumplimiento de
normas

SESIÓN 1 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
TENDENDECIAS
SOPORTE EMPÍRICO
Limitaciones de acuerdo a “Yo pienso que no hay una restricción que no sea la normal, pues estamos en un ambiente estudiantil y en
las necesidades de la esto debemos tener un buen lenguaje, entonces no hay así unas restricciones, pues sí hay unas
institución
restricciones que están en lo normal que debemos tener en el colegio”
(CAN-E-01,39-42)
Restricciones en cuanto a “Es nula, para nosotros es nula. En el colegio no hay libertad de expresión, o sea uno tiene que tener un
presentación personal
corte, uno no puede traerse por decirlo, está a la moda el pantalón entubado. O sea nos restringen cada
vez más y más hasta reprimirnos, o sea no hay libertad de expresión en este colegio”
(CAN-E-01, 47-50)
Formación
de
seres “Para que haya como una formación y que todos salgan siendo personas del común, para que todos sean
iguales
como cuadriculados, como iguales”(CAN-E-01, 55-56)
Juzgar apariencias
“O sea, aquí nos juzgan por una leve apariencia, eso es lo que nos quiere dar el colegio. También es que
cuando una persona afuera que tiene el pelo largo roba, tratan de decir que todas las personas que tienen
el pelo largo también son de la misma forma, entonces, tratan de cortar esas libertades para que uno no
haga lo mismo que esas personas”
(CAN-E-01, 73-55)
Establecimiento
de “Pues yo pienso que este manual de convivencia sólo lo hacen los profesores y el rector, y pues, no invitan
acuerdos y deberes
a los estudiantes que son los más implicados en este manual de convivencia y pues no nos dejan opinar
sobre eso, sino que solamente ellos son los que deciden sobre este tema.
”CAN-E-01,90-93)
Establecimiento de la
“No, porque ahí es donde nos empiezan a quitar todos los espacios que necesitamos, donde nos están
diferencia
diciendo cómo tenemos que pensar, no podemos pensar como uno quiera, ellos quieren que pensemos
todos iguales… no se puede porque todos pensamos diferente.”(CAN-E-01, 102-105)
Oposición al cumplimiento
“Como el pelo, por ejemplo hay gente que se lo deja crecer pero a escondidas, porque hay gente que le
de ciertas normas ya
gusta mucho el pelo, pero aquí en el colegio como joden tanto, entonces hay gente que utiliza las patillas
establecidas
por detrás de las orejas, entonces siempre va a haber algo que los estudiantes tienen contra el manual de
convivencia, hay cosas que a uno le gusta y las hace y no se rige por lo que diga un libro, que es el
manual de convivencia.
”(CAN-E-01, 130-135)

344

SESION 2 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
TEMAS
Restricciones

SUBTEMAS
Gobierno escolar

TENDENDECIAS
Espacios para debatir

Representativid
ad

Populismo

Elección de personero

Resolución de
conflictos

Gobierno escolar

Eficacia en la
representatividad

Posicionamient
o crítico

Toma de
conciencia

Representantes escolares

Conducto
regular

Eficacia y solución
de inquietudes

Inconformismo

Representativid
ad

Toma de
decisones

Padres de familia
influenciados para tomar
decisiones

SOPORTE EMPÍRICO
“Bueno pues la dinámica del gobierno escolar empieza con la elección del representante por cada curso, lo
que sucede es que en mi opinión es cada estudiante podría verse cohibido porque el colegio le aprueba
algunas propuestas que considere viables o no que muchas veces nos mantiene en un formato muy
cuadrado que es una persona que prefiere un agustiniano pues a mí no me parece que sea así debería
ser opiniones abiertas que nosotros podamos debatir con el colegio”
(CAN-E-02,11-16)
“El problema también es que le personero muchas veces es elegido por populismo y no por pensamiento
eso es lo de mi opinión es un problema del colegio y también aparte de este populismo el personero no
tiene voto sino solo al principio de su campaña o sea un periodo desde que empieza su campaña desde
febrero 26 hasta el 15 de marzo más o menos tienen su voz pero el resto del año no tienen voto ni opinión
porque yo lo he vivido en experiencia”
(CAN-E-02,57-63)
“Primero al personero pues yo lo digo por experiencia porque el año pasado yo tuve un problema en el
cual me toco recurrir primero al personero y entonces fui llamado a coordinación y el personero fue
llamado a coordinación se le dijo todo el problema que había ocurrido y al final lo único que nos pudo decir
el personero es que él no podía hacer nada si no darnos consejos de lo que tocaba hacer más no”
(CAN-E-02,75-79)
“Bueno pues yo opino que principalmente eso sucede es porque la mayoría de los estudiantes sobre todo
en grados inferiores no está muy concientizado de lo que en verdad es el gobierno escolar y lo que en
verdad representa porque para ellos sencillamente muchos personeros han pasado y muchas propuestas
a mi me parece que falta conciencia en la mayoría de estudiantes de primaria de grado noveno para abajo
solo piensan que es de febrero a abril o a marzo y ya, no sucede nada mas entonces a mí me parece que
a los estudiantes falta de conciencia al saber que es el gobierno escolar en verdad como personero más
adelante en estancias surjan problemas.”
(CAN-E-02, 102-120)
“Cuando hay un tema de discusión siempre se discute con el profesor titular dejando que el que discuta
con el profesor titular del aula sea el representante de curso porque los elijen los de cada curso entonces
se llaga a hablar pero no es que tenga mucho peso porque digamos que nosotros podemos hablar y decir
que estamos inconformes pero realmente las cosas son como son y solo porque nosotros estemos
inconformes no las van a cambiar”
(CAN-E-02, 129-134)
“Bien que es lo que sucede acá tenemos solo una voz de estudiante mas no se cuatro voces de adultos
enfocados al estudiante si me entiende lo que pasa es que el estudiante propone una idea racional y
buena pero entonces esa idea opaca las ideas de los maestros o representantes que estén allá entonces
que hace el padre opta por la persona que tenga un pensamiento más maduro entre comillas sobre las
decisiones que se van hacer en el colegio entonces la mayoría de votos o de opciones que se pueda dar
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Participación

Toma de
decisiones

Reforma del manual de
convivencia

Organización

Participación a una
sola voz

Opinar en el diseño del
manual de convivencia

son tomas de los profesores mas no de el estudiante”
(CAN-E-02,158-154)
“La verdad lo que nos pasa a nosotros desde primero que estoy acá es que nunca he sabido como
interferir en la elaboración o modificación del manual de convivencia lo que ha pasado es que cada año o
cuando se da una reforma se dice vea se reformo esto así que ya no va hacer así si no “asa” no nos dicen
como no nos especifican o nos publican en algún lado vea va haber una reunión ustedes pueden ir
presentes pueden elegir un representante o algo que exista allí si no que es un consenso muy cerrado en
el cual se toman las decisiones y cuando llega a nosotros es la decisión que ya está hecha esta estipulada
y no hay forma que podamos protestar o decir no me parece”
(CAN-E-02,184-191)
“Eso depende de lo que decía ahorita digamos para cambiar el Manual de convivencia y cambiar algunos
de las normas de presentación que mucha gente las discute a mi me parece que si eso se organiza de la
misma manera que esta ahorita pero si todos participan de la elaboración si todo colocan su voz todos
podemos participar en realidad aceptamos las normas sin tener que decir que a mí me están obligando a
peluquearme cada mes si pues a mí me parece que si ay participación de todos podemos opinar y así se
haga algo que a la mayoría no le parezca pero la gente por esto y participo la gente es capaz de tomar
conciencia y afrontarlas”
(CAN-E-02,218-225)
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TEMAS
Poder

SUBTEMAS
Igualdad

Respeto

Expresión de ideas

Poder

Jerarquía dentro
de la escuela

Toma de
decisiones

Igualdad de
opiniones

Favorecimiento

Inclusión de toda la
comunidad
educativa
Opiniones
personales

Respeto a la
diferencia

SESION 3 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
TENDENDECIAS
SOPORTE EMPÍRICO
Seres
dotados
de “Es que yo opino que principalmente esto de autoridad y poder no deberíamos tomarlo tanto así porque
capacidades al mismo nosotros no somos es que ese es el problema que se viene viviendo de que creen que somos un bloque
nivel
de profesores un bloque de estudiantes la ideas es que o sea en clase todos somos iguales todos tenemos
la misma capacidad”
(CAN-E-03,32-35)
Desventaja en la toma de “Cada vez que proponemos algo distinto a lo que opina un maestro siempre tenemos todos tenemos la
un posicionamiento
mentalidad de que el maestro tiene las de ganar y pues me parece que eso no debe ser así, todos somos
por igual y que cada uno tiene su pensamiento que puede expresar y eso es lo que debería ser un
maestro, respetar que cada uno es igual tanto estudiante como maestro lo que decía zarate no debemos
ser dos bloques solo uno entonces siempre que hay un problema maestro estudiante normalmente
digamos desde noveno para abajo yo tenía la mentalidad de que el maestro siempre iba a ganar ahora de
noveno para arriba uno conoce entidades como coordinación académica sí , que simplemente son muy
neutros y le dan la razón no al que tiene el poder si al que en verdad dan una respuesta justa y son
equivalente tanto maestro como estudiante”
(CAN-E-03,55-65)
Directrices
desde “Yo lo que creo es que no están así como el profesor si no que la perspectiva del colegio es hacer eso
directivos
digamos que desde los rectores, hasta es una jerarquía sí que todo va por niveles y no son tanto que los
profesores quieran estar superiores si no que es el colegio el que lo hace en ultimo nivel van los
estudiantes y encima de ellos ahi si van los profesores, entonces es algo que yo creo que se maneja
internamente en el colegio que no pueden hacer así tantos lazos afectivos que por más que uno quisiera e
uno no puede ser igual a un profesor porque simplemente el colegio lo opta así”
(CAN-E-03, 89-95)
Comisiones de evaluación “Es que a mí me parece que es que por casos anteriores que yo tuve en noveno grado e digamos yo
previamente decididas.
estuve en una comisión que cuando uno entra a la comisión no entra los padres de familia ni el estudiante
la decisión a está tomada más o menos la comisión es como una cáscara como para decir ,bueno estamos
haciendo esto sí pero en realidad la decisión ya está tomada y ya se sabe que se va a expulsar al
estudiante así peleen haga lo que quiera hacer es una cáscara entonces en realidad la opinión es
sencillamente como un reflejo de algo que realmente no se está haciendo y de que solo una persona o un
ente puede tomar la verdadera decisión”
(CAN-E-03, 122-129)
Concejos que favorecen la “Además en la institución siempre hablan con la institución mas no con el estudiante, todos esos concejos
institución
son pro colegio mas no pro estudiante”
(CAN-E-03, 131-32)
Discusiones incluyentes
“Pues la verdad yo pienso que opinar diferente es positivo en la medida que ambas partes quieran y estén
dispuestas a dialogar pero el caso como es el colegio que siempre el estudiante está dispuesto a dialogar
a debatir sobre algunas cosas y que el colegio como institución este tan cerrada a un no que eso no tiene
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Inclusión

Ideas novedosas

Opiniones que aporten a la
institución

Consenso

Sana convivencia

Puesta en común de ideas

Comunicación

Eficacia en el
intercambio de
ideas

Disposición de la
institución y estudiantes
para dialogar

discusión es cundo se presenta un conflicto ya que abren un canal de comunicación que simplemente no
quieren abrir al debate entonces ahí es cuando se da las cosas negativas de pensar distinto pero en mi
opinión pensar distinto solo trae cosas buenas trae cambios y acuerdos el problema es cuando el colegio
si pues el otro lado no está dispuesto ni a escuchar ni a debatir si no que tiene que mejor dicho yo soy el
que impone yo soy quien puede hacer todo”
CAN-E-03, 172-181)
“Yo quiero poner un ejemplo de este conflicto que hay varios puntos sin color llega uno muy colorido acá
en el colegio todos dirían uy no que es eso puntito de color no votémoslo que no se qué pero no oiga tiene
color porque no utilizamos ese color para nosotros o sea como que siempre vemos lo malo diferente uy no
lo diferente afuera pero no ven que esas diferencias esas nuevas ideas pueden beneficiar en gran porción
a la comunidad”
(CAN-E-03, 206-211)
“Yo opino que la participación debe ser en conjunto acá no era una persona como catalogación estudiante
profesor si no lo que es en verdad una persona con ideas y cada persona debe estar dispuesto a hablar y
a compartir esas ideas y escuchar la de los demás y se llega a un consenso de que todas las ideas deben
ser escuchadas y se puede llegar a una convivencia”
(CAN-E-03, 226-230)
“Bueno yo pienso que la comunicación debe ser de dos y si simplemente una parte no está dispuesto a
escuchar pues la comunicación que se daría seria como a una pared que simplemente no quiere oír
entonces pues si la verdad necesitamos un cambio y disposición por ambas partes no solo el colegio tiene
la culpa, también nosotros somos encargados de cerrar puertas pero lo idea es que nosotros por ambas
partes estemos en disposición de hablar y dialogar”
(CAN-E-03, 238-243)
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DOCENTE AGUSTINIANO
TEMAS
La libertad en la
escuela

SUBTEMAS
Libertad
y
formación
El
doctrinal
norma

carácter
de la

Libertad
Normatividad
Sentido de la
norma

vs.

Superficialidad de
la normatividad
El
carácter
formativo de la
normatividad

La importancia
de la imagen

Libertad en la
escuela

Subjetividad de

Aceptación
Testimonio
Ejemplo
Libertad
Normatividad

Vs.

TENDENDECIAS
La libertad de expresión
del joven escolarizado se
limita por cumplimiento a
una
normatividad
estipulada en el manual de
convivencia.
El hecho de que se limite
la libertad de expresión del
estudiante no garantiza
que se le esté formando.
La normatividad responde
a elementos superficiales
en la formación de los
jóvenes.
Hay que recuperar el
verdadero sentido que
tiene las acciones que se
desarrollan en la escuela.
Si la persona tiene buena
imagen
tiene
más
posibilidades
de
ser
escuchado y de participar.

Subjetividad en la
escuela

La
normatividad
establecida
en
la
institución limita la libertad
de expresión del joven
escolarizado.

La uniformidad en

La
subjetividad
del
estudiante se ve opacada
en un mar de normas que
lo limitan.
Se leda más importancia a

SOPORTE EMPIRICO
“la presentación personal de los estudiantes pues en mi concepto debe ser libre, el hecho de que un
estudiante asista a la escuela no tiene que tener unos parámetros de peinado, de vestido, de
calzado porque obviamente es muy normativo y eso no me asegura que el estudiante va al colegio a
aprender a vestirse, sin embargo en el colegio en el que estamos, el colegio agustiniano norte dentro
de sus políticas en el manual de convivencia se encuentra en uno de sus artículos bien plasmado
sobre el tipo de presentación que deben llevar los estudiantes obviamente debemos llevar
muchachos con el cabello corte clásico muchachos que usen bien el uniforme tenemos que tener
muchachos y niñas que usen todo correctamente pero eso no me garantiza a mí que los estudiantes
en dado caso estén aprendiendo algo”
“el hecho de que sea integral no quiere decir que me limite a mí a vestirme de una manera u otra
manera yo puedo estar de cualquier forma siempre y cuando, lo único que yo recalcaría es el hecho
de que siempre este limpio”

“párese usted en jean o en camiseta a dictar una clase en este colegio, no es lo mismo no es lo
mismo que pararse con una corbata y saco y blazer, bien vestido y puede ser que el de camiseta y el
de jean sepa mucho mas y la clase sea mucho mejor, pero la imagen es lo que cuenta”
“cuando ya entran (los estudiantes) a la institución tienen ya que acogerse a las reglas de juego que
les plantea el colegio”
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la persona

la formación
Las exigencias de
la sociedad

La
autolegislación

La reproducción de
esquemas
institucionales
Cumplimiento de
exigencias oficiales

la aceptación que el joven
tendrá en la sociedad por
su imagen que al libre
desarrollo
de
su
subjetividad como sujeto
crítico frente
a
lo
establecido.
Las
instituciones
escolares…
Asumen
de
manera
doctrinal los parámetros
oficiales, perdiendo de
esta forma su autonomía.

“nosotros vendemos es una imagen, estamos en una sociedad que aun que no lo creamos es muy
conservadora entonces yo No quiero llevar a mi hijo donde los estudiantes tengan el cabello largo,
los pantalones rotos, donde puedan usar lo que quieran”

“es un requerimiento del ministerio, nada más. Entonces el hecho de que el ministerio tenga unas
muy buenas ideas los colegios asumen esas ideas y los colocan en un manual de convivencia no
quiere decir que como lo planearon y lo idearon se va a ver reflejado”

Aplican una normatividad
hecha por actores externos
que elimina la reflexión
que se debería construir
desde dentro y con
participación
de
los
jóvenes.
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DOCENTE-JEFE AGUSTINIANO
TEMAS
La libertad
limitada

SUBTEMAS
El dominio de la
voluntad
La formación
integral

Normatividad
vs. libertad

Las normas limitan
la libertad
La libertad es mala

Consciencia
política
La circulación
del poder

Indiferencia a la
participación
Formación política
Las jerarquías
La obediencia al
poder
La deliberación

Los espacios
de deliberación

Los puentes de
comunicación

La
institucionalida
d

La exclusión por
parte de las
directivas
La
interinstitucionalida
d
La apertura de la
institución

TENDENDECIAS
El colegio pretende formar
al estudiante en el dominio
de la voluntad, colocando
límites a su libertad, pero
no propone formas de
comprensión, sólo de
abstinencia.
Las normas se establecen
para limitar la libertad de
los estudiantes de modo
que no puedan hacer lo
que les parezca.

SOPORTE EMPIRICO
“en presentación personal yo pienso que es como la identidad propia de cada ser la manera de
vestirse de peinarse los accesorios que se coloca y es una identidad personal, en el colegio es el
caballito de batalla por que nosotros les damos un estilo, entonces deben vestirse de acuerdo a, yo
lo veo como una formación de la voluntad el muchacho quiere algo que esta de moda, algo que esta
IN, estar de acuerdo con sus amigos, nosotros en el colegio lo que hacemos es exigirle una
presentación personal es dentro de la formación integral una formación de la voluntad, me gusta esto
pero tengo que hacer esto, tengo que cumplir una norma tengo que cumplir un parámetro”
“Dentro de la formación del ser como tal son muchas las cosas que quiere hacer pero no debe
hacerlas o que no puede hacerlas porque hay una normatividad que le está en cierta manera
prohibiendo, entonces lo tomo mas como esa formación en la voluntad, me gusta esto pero yo quiero
hacer esto pero el colegio me exige otra cosa, es una manera de ver el cumplimiento desde lo básico
desde lo sencillo”

Parece haber cierta
indiferencia de los jóvenes
hacia la participación.

“cuando nosotros formamos al estudiante políticamente le estamos diciendo que puede participar
que debe participar que dar digamos solución a dificultades que debe aportar”

La institución posee una
organización
jerárquica
donde hay unos que
mandan y otros que
obedecen, los estudiantes
están clasificados en este
segundo grupo.
Al parecer faltan espacios
donde los maestros y
estudiantes puedan ser
escuchados en diálogos
racionales.

“No, yo pienso que mas que enseñarle al niño a respetar a la jerarquía superior, hay que enseñarle
que puede participar y que su voz también es importante, que dentro de la organización el no es solo
el que obedece si no también es el que puede aportar y dar ideas”

Quizá, la falta de dialogo
con otras instituciones y el
carácter cerrado del
colegio envuelve en una
dinámica de indiferencia
participativa a los mismo

“Abrir las puertas en participación pero no solamente de las puertas para adentro, el colegio debe
mostrarse hacia afuera con muchas cosas, organizando eventos organizando cosas que no sean
solo deportivas, porque anivela deportivo es muy bueno, hacerlo a nivel de debates nada mas con
presentaciones culturales no lo tenemos, muchos talentos que se nos pierden acá, que los
conocemos adentro pero no más”

“Yo creo que aun nos está faltando unos espacio de reflexión al interior de donde la persona sea el
docente sea el estudiante pueda dar su punto de vista, por ejemplo foros, que se organicen foros al
interior de la institución donde el muchacho pueda expresar sus puntos de vista sobre determinadas
o determinados temas, esos mecanismos que son mas como las metodologías, lo que son foros, por
ejemplo reuniones que van más para el debate no están faltando y deben existir”
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La pluralidad

La diferencia
La comunicación

Finalidad de la
normatividad

El control del poder
La organización
La convivencia

estudiantes.
Hay un reconocimiento de
lo que cada sujeto puede
aportar a la institución en
medio de la pluralidad
existente.
Las normas existen para
que cada cual no haga lo
que quiere y no se
generen formas de
anarquía dentro de la
institución.

“reconocer la finalidad la diferencia, reconocer que no soy único en el mundo que hay otros y que no
debo pensar como un niño”

“yo creo que todo el hecho de que haya un grupo que haya más de tres personas unidas ya hay que
poner unas normas aquí, ya se nos va convirtiendo en una anarquía, sin embargo, el manual de
convivencia tampoco es tan rígido que diga, mire es que usted solo puede caminar aquí derecho,
osea da unas pautas por qué no puede dejar que cada uno haga lo que sea, por que se nos sale de
la mano la misma convivencia, hay normas de respeto hay unos principios que se hacen en la
convivencia”
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TEMAS
Estamentos
políticos en la
escuela
La organización
del poder

SUBTEMAS
Oportunidades de
participación
Toma de decisiones
Estructura jerárquica
del poder
Estamentos políticos
en la escuela

La
inmutabilidad
de la institución

El sentido crítico
sobre lo establecido

En sentido
crítico frente a
lo establecido

La obediencia
alienante

El valor de la
subjetividad

La institución vs.
Sujeto

La diferencia

La imposibilidad de
ser crítico

Limitaciones
externas a la
subjetividad

DIRECTIVO-COORDINADOR
TENDENDECIAS
SOPORTE EMPIRICO
La participación de los jóvenes
“En el colegio la participación política es la muestra de la identidad de los estudiantes para con
en la escuela se reduce a la
su institución dentro del mismo colegio hay unas entidades participativas como es el consejo
formulación de estamentos
de los estudiantes, como es el consejo directivo, como es el mismo cargo de personero, que
para la misma.
permite una capacidad decisoria en las mismas instituciones y de ahí se les da la oportunidad
a algunos estudiantes para que decidan de grado tercero hasta once”
Se nota una distribución
“bueno, ya sabemos que por la ley 115 del año 94 y también con la reforma que se hizo más
jerárquica del poder, donde el
bien con la reglamentación que es una de tantas que es el decreto 1290 de 2009 la entidad
estudiante no es siquiera
tiene unas entidadesla más destacada de ellas es el consejo directivo que está conformado por
nombrado.
diferentes instancias, rectoría, su servidor, los profesores, los coordinadores, dentro de esta
entidad ya tiene una parte muy importante en cuanto a solución de conflictos que no se
solucionan en instancias inferiores”
Se parte de una concepción
“por ejemplo el colegio agustiniano norte es una institución bastante completa, bastante
errónea de perfección de la
compacta en sus instalaciones y en sus procesos, los estudiantes que tienen estos
institución la cual no necesita
mecanismos de participación en el fondo no tienen que pedir mayores cosas, su papel va mas
ser criticada ni cuestionada por por el lado de la sugerencia ”
los estudiantes.
Se niega la posibilidad que
“yo insisto en el principio que mencionaba ese sentido de pertenencia, si uno no siente que el
tiene los jóvenes para criticar y colegio es algo que va a formar para la vida uno no le va a conceder la mayor importancia, por
reflexionar en torno a las
eso es que se han presentado casos de vandalismo y altanería que a veces lo llevan a uno
estructuras establecidas,
preguntar si el colegio de verdad es una instancia en la que se confía en la formación o
porque si lo hacen es que no
esencialmente una instancia formal a la que se va a estudiar”
se identifican con la filosofía
de la institución.
El colegio tiene que responder
“a simple vista da la impresión de que se está poniendo una muralla restrictiva, pero no hay
a unos lineamientos que le
que dudar que el colegio forma parte de una estructura más amplia en nuestro caso el colegio
viene de afuera, pero conjugar
depende directamente del gobierno provincial, es decir unos padres que nos mandan en todo
eso con las criticas que pueda
Colombia y en todo chile, ellos son los que lanzan las directrices, pero dentro de esa misma
recibir desde dentro.
estructura que parece tan fija tan fuerte, tan consistente hay unas estancias de expresión y de
sugerencia y de opinión”
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SESIÓN 1 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
“yo principalmente pienso que algunos de nosotros pensamos que es algo muy radical pero es algo que hace ver mucho
la imagen del colegio, ¿sí? Generalmente el San Bernardo se destaca por una buena presentación y yo opino que si el
colegio exige este tipo de normas es por la buena imagen de la institución”. (ISB-E-01, 15)
“Son once años en los que usted escogió una institución que tiene sus propias reglas y usted se tiene que atener a esa
reglas para poder estar en ella o sino para que se integra a dicha institución, además, cuando salga a la universidad podrá
tener el pelo como quiera claro, dependiendo de la universidad” (ISB-E-01, 62)
“también se debe tener en cuenta que uno escoge el colegio donde quiere estar y uno siempre sabe que para entrar y
estar en este colegio tiene que cumplir las normas, en este colegio está estipulado que es cabello corto y parejo, entonces
si la persona quiere mantener su cabello largo y viene de otro colegio donde lo dejan, pues mejor manténgase en ese
colegio, porque si usted entra acá tiene que asumir las cosas que vienen con la institución. No se pueden cambiar la
tradición y los reglamentos que tiene el colegio por un simple capricho como es el pelo, si usted quiere tener el cabello
largo en la universidad nadie le va a decir nada por el cabello largo ni como peinarse ni nada entonces es respetar y
asumir las responsabilidades en un colegio” (ISB-E-01, 32)
“Pues de una manera más personal el colegio lo que intenta es crear hábitos para su futuro , el día de mañana si digamos
en su institución que usted eligió no dejan tener el pelo largo el día de mañana cuando usted emprenda una carrera
universitaria y a su vez un trabajo y le exijan por norma el corte de cabello y la presentación personal, tal vez de modo
personal a usted no le va a gustar cortarse el pelo, entonces lo que el colegio quiere hacer es crear un habito para su
futuro.” (ISB-E-01, 41)
Pues es bien sabido que los espacios no son muy grandes ni muy adecuados para la cantidad de estudiantes que
tenemos en el colegio pero una de las normatividades, el colegio trató de crear ciertas reglas para que la distribución del
espacio sea más cómoda, digamos el no uso de balón los días viernes, cosas así o usos de balón para cada grado
entonces eso ayuda mucho, porque si cumplimos y acatamos las normas por ejemplo en el uso del balón da una mejor
distribución de los espacios. (ISB-E-01, 103)
“al ver aquí a sus compañeros mal presentados con cosas que no son permitidas en la institución van a querer
experimentar este mismo tipo de nuevas etapas o nuevas ideas que tienen los demás personas y eso ya va mas en
cuanto a las exigencias y la disciplina que hay dentro de la institución y eso me parece una buena forma de controlar la
disciplina dentro de la institución exigiendo una buena presentación personal y el uso de accesorios. (ISB-E-01, 83)
yo hablando deportivamente lo digo, esta clase de restricciones genera como imagínese usted de lunes a miércoles los
niños sin poder jugar futbol, imagínese usted chiquito lo que quiere salir al descanso es a jugar, entonces imagínese usted
martes y jueves sin jugar, o sea como esa privacidad de que no puedo traer balón… qué voy a hacer en el descanso lo
que dijo… vámonos a dar una vuelta por el colegio o camine a comprar algo a la cafetería, pero no es lo mismo tener un
nivel de juego de un niño, imagínese usted en quinto con tres días sin jugar de toda una semana? ¿Y viendo que hay
canchas desocupadas? (ISB-E-01, 124)
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Es fundamental que la institución tenga una buena presentación personal pero también es bueno que la libertad de
pensamiento de cada estudiante sea respetada y pues la labor del consejo directivo y de los padres es eso. Y pues cada
estudiante quiere expresar su modo de ser con el cabello que quiera, pues, es libre de hacerlo siempre y cuando este se
vea limpio y ordenado. (ISB-E-01, 26)

Tradición

Yo digo que todo está basado básicamente con las etapas que uno como ser humano tiene, usted cuando tiene 10 años
solo piensa en jugar, después llega a los 16 años y dice: yo me quiero colocar un arete. Después llega a los 18 lo que
dicen…ya se va a la universidad y todo es muy distinto. Todo lo de la presentación personal va enlazado con la etapa y la
edad que el ser humano está viviendo, es decir uno tiene una etapa por vivir y tiene que desarrollar. (ISB-E-01, 68)

Son once años en los que usted escogió una institución que tiene sus propias reglas y usted se tiene que atener a esa
reglas para poder estar en ella o sino para que se integra a dicha institución, además, cuando salga a la universidad podrá
tener el pelo como quiera claro, dependiendo de la universidad (ISB-E-01, 48)
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SESION 2 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
Otra cosa que yo veo que es muy negativa y es que todos los años que estuvimos aquí en el colegio, siempre es con
una amenaza y que es muy frecuente y es el observador. Siempre es lo mismo: que no y trajo… lo voy a anotar, que no
hizo…lo voy a anotar y pues hay uno que otro caso que no se puede negar pero pienso que hay algunos que son muy
extremistas y en vez de decir: venga, qué pasó, hablemos… porque no tratan de llegar a un acuerdo pero tratando más
bien de no írsele encima al estudiante y buscar reprimir con el observador. Eso también me parece un aspecto muy
negativo. (ISB-E-02, 143)
Pues una de las cosas que me parece muy positivo y que se debe seguir manejando es el aprovechamiento de las aulas
de internet porque antiguamente eso no funcionaba y solo había uso de los computadores en la clase de informática
pero ahora si a usted se le quedo un trabajo y lo tiene en el correo, usted puede bajarlo e imprimirlo, igual con lo que se
decía de la gente que no le gusta hacer deporte lo que puede hacer es eso entrar a internet en el descanso. Ese es un
aspecto muy positivo que tiene el colegio en cuanto al uso de los espacios. (ISB-E-02, 11)
Ahora con la instalación de casilleros en el estudiantado es más fácil para nosotros organizarnos en nuestra vida
académica. Un aspecto negativo respecto a esto es que no tengamos acceso a ellos los fines de semana porque
tenemos que vaciar las cosas el viernes y volverlas a traer el lunes, y pues es algo fastidioso porque tenernos que llevar
los cuadernos y todo el viernes, y no solo lo que tenemos que hacer durante el fin de semana. (ISB-E-02, 25)
Con relación a lo que dice mi compañero tiene toda la razón porque usted dentro de sus responsabilidades firmó un
contrato de casillero es injusto que a usted el viernes le toque sacarlo todo porque cada uno es dueño de su tiempo y de
lo que hace. Si usted deja los cuadernos es responsabilidad suya. Si la norma es positiva o negativa, la responsabilidad
es solo suya y es injusto por uno que no quieran admitir “oiga se me quedo el cuaderno mamá, profe; no pude hace la
tarea” es injusto que toda la división le toco llevarse todo los viernes y eso la verdad es muy mamón. (ISB-E-02, 31)
Además que es entendible que los papas de un niño de primaria, de sexto, séptimo y octavo se preocupen por las
tareas de sus hijos pero creo que ningún padre de un joven de once grado le preocupe que sus tareas y todo, porque
creo que ya han tenido diez años para crear sus propios principios de que tiene que ser responsables con sus trabajos.
Para nosotros los jóvenes de once me parece más bien como una falta de respeto que nos hayan quitado los casilleros
los fines de semana porque nosotros sabremos cómo aprovechar nuestro tiempo. Igual es el último año y creo que entre
16 y 18 años nosotros ya creamos nuestros propios espacios para ser responsables con los trabajos. (ISB-E-02, 39)
Bueno yo pienso que aquí juega un papel muy importante que es la autonomía que se viene desarrollando en cada
persona, si bien es importante que cada estudiante haga su reflexión y mire en si qué es importante si dejar todos sus
cuadernos allá u organizar sus tiempos o pensar sus cosas y de esta manera no afectar a los demás porque el problema
cuando se trabaja en grupo es que muchas veces por unos pocos tenemos que pagar todos, entonces estamos
viéndonos afectados la mayoría por aquellas personas que no son responsables de sus tareas y sus trabajos y prefieren
sacar excusa “no es que fue que se me quedó en el casillero y entonces no puedo hacer la tarea” echándole la culpa al
casillero pero en realidad no saben es que hay que ser responsables. (ISB-E-02, 48)
Es bien sabido que desde que uno ingresa al colegio pues se enfrenta ante algún tipo de problema como estos, ahí es
donde toca seguir el debido proceso y pues primero inicia avisándole al titular de curso, pues el problema que tiene y
después de esto si no se da una pronta solución se recurre hacia un coordinador o el Hno. Rector, es decir, direcciones
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más altas donde se pueda tener solución, aunque pues nosotros tenemos que cumplir esto para poder dar solución a
esos problemas. (ISB-E-02, 64)
Pues yo creo que aquí en la institución para mí el conducto regular en ninguno de los años se ha manejado a ningún
estudiante le preocupa ir a decirle sus inquietudes a un profesor porque va a saber que el profesor le va a dar un
consejo y le va a decir tal cosa y no se va a seguir un conducto. ¿Qué ha tenido de bueno estos últimos dos años? Que
el Hno. Rector ha sido una persona muy abierta que hay inquietudes que se pueden ir a manejar directamente con él
que se puede hablar que es una persona que se deja hablar y que es muy abierto ante todos los estudiantes. (ISB-E-02,
79)
Pues continuando con lo que dice mi compañero, hay ciertos personajes de la institución por decir así ciertos docentes o
coordinadores que al uno manifestar una inquietud nunca le van a dar una solución, pero así como el Hno. Rector y
otros docentes que nosotros tenemos en la institución podemos contarles de manera abierta y con mucha confianza las
inquietudes que nosotros tenemos pues ellos nos pueden ayudar, digámoslo así que el conducto regular de esa manera
si está funcionando porque nosotros algunas veces buscamos hablar directamente con el Rector o con otro profesor que
sabemos que no es nuestro titular pero que le tenemos más confianza. En conclusión, el conducto regular no funciona
en muchos aspectos. (ISB-E-02, 87)
Pues yo así como dice mi compañero es muy importante seguir el conducto regular y primero que todo en mi opinión, la
palabra de cada uno de los estudiantes de la institución es muy importante para el buen funcionamiento de la misma y
pienso que pues actualmente se ha nombrado ya el personero, también el presidente, y el representante de cada curso
y de nivel y supongo y tengo claro que ellos sirven como voceros para la solución de eso pero igual esto no es como la
única salida, como dijo mi compañero igual reitero el manejo del conducto regular es importante para que todas estas
cosas sean muy tenidas en cuenta. (ISB-E-02, 71)
Pues yo creo que uno acá en el colegio debe buscar allá afuera apoyo con los padres porque acá en el colegio casi
nunca generalmente le hallan la razón sino mas bien a las otras personas, como los profesores, los coordinadores o
entes directivas, y pues a uno le toca buscar ayuda pues con los papas y que lo defiendan a uno frente a esos
problemas y porque también desde por parte de los directivos hacia nosotros no se sigue el debido proceso sino que se
saltan por decirlo así pasos, por ejemplo cuando uno tiene algún problema, suelen decirle como amenazas, amenazarlo,
como “si usted no dice quien fue la sanción es para usted o si usted no acepta X o Y cosas va a ser mandado a comité o
consejo directivo. (ISB-E-02, 158)
Pues en algunos casos como usted acabo de decir toca ir directamente donde el coordinador o el rector, pero haciendo
énfasis por ejemplo en una discusión profesor-estudiante como todos lo sabemos o la gran mayoría siempre va a tender
a favorecer al profesor porque dentro de todos tienen que creer obviamente en los profesores, porque la voz que pesa
es la del profesor, entonces ahí estaríamos en desventaja y creen que porque somos estudiantes no podemos decir la
verdad o que un profesor no puede decir mentiras y eso está muy mal. (ISB-E-02, 99)
La verdad creo que aquí los coordinadores han hecho más énfasis como a descubrir y tratar de atacar las cosas malas
del estudiante y no favorecer las cosas buenas, ¿cómo así?: si hay un problema malo, en vez de buscarle un origen al
problema o si hay una situación externa al problema, el coordinador o el profesor no le va a importar esto no está
cumpliendo su papel como de mediador y en cambio aquí se trata es como de atacar lo malo para a lo ultimo seguir
sacando más cosas malas del estudiante. (ISB-E-02, 106)
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Otro problema que la verdad se ha visto y que de pronto sería más como de los años pasados y específicamente en los
grados decimos era que si por ejemplo alguna persona tenía un problema, los coordinadores o los entes que entraban a
servir como de mediadores intentaban como sacar todo lo malo que había tenido dentro del proceso la persona y tenían
como referencia eso, como base al problema. O sea, querían como tener como base todas las malas actitudes o las
malas referencias que tenía el estudiante para así poder tener unas bases y dar la razón y sacar ganando a los
profesores o a los diferentes entes con los que se tenía el problema entonces esa es otra parte fundamental que el
colegio siempre toma como referencia los años pasados y nunca tienen como primera instancia el proceso que se está
desarrollando últimamente y la persona siempre va tener un proceso de crecimiento en el cual va a demostrar siempre
que puede dar más cosas y que muchas veces ha cambiado pero igual como que en el colegio no se ve eso a veces.
(ISB-E-02,123
Con respecto a este punto, yo pienso que el problema no está tanto en los estudiantes sino en los altos mandos porque
generalmente no son dados a una conversación abierta y claras, sino es de una vez, o sea, a aplicar normas muy
radicales pienso que la mejor solución para esto es que tanto los profesores, los coordinadores y pues altos mandos de
la institución sean como más abiertos y más dados a la charla a la conversación. (ISB-E-02,167)
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DOCENTE SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
Muy bien, eh dentro, haber para comenzar a hablar de esto es necesario irse, prioritario más bien diríamos, entender el tema,
que un uniforme guarda este nombre precisamente porque busca uniformidad y esa uniformidad es la presentación de una
imagen, una imagen que la congregación, como tal, quiere vender al exterior, no solo como imagen sino porque es el sello,
uno de los sellos distintivos de calidad que presenta en lo que ofrece el servicio educativo (ISB-M-01, 13)
el ISB de la salle tiene unas cuatro, digamos líneas de evaluación en lo que tiene que ver con la presentación personal, una
que tiene que ver con el porte de los uniformes que estos sean completos, entendiéndose completos como la chaqueta verde,
que es la chaqueta que llamamos aquí internamente como la chaqueta de diario, pantalón negro con calcetines oscuros y los
zapatos debidamente embolados,
(ISB-M-01, 17)
el segundo tópico es lo que tiene que ver con la presentación personal del estudiante, en su cuerpo, eso quiere decir que el
corte de su cabello, el corte de cabello lo estipula el manual de convivencia tiene que ser corto y parejo, corto y parejo
significa que tiene que estar por encima de las orejas no puede tener ni mechones abundantes y patillas largas lo cual de una
u otra forma, degrade o, eh este corte de cabello igualmente significa que el cabello tiene que estar bien peluqueado, bien
peinado, no hay un prototipo de peinado determinado simplemente que se vea parejo, que la cabeza se vea organizada. (ISBM-01, 22)
Hablamos de una tercera dimensión en lo que tiene que ver con la presentación personal y es el porte de elementos básicos
que un hombre debe llevar como es su pañuelo, su peinilla, su cinturón, al igual que sus zapatos bien lustrados, y por último
es lo que tiene que ver con el cuidado y uso de los elementos que se le son propios, el cuidado y uso de la chaqueta, el
cuidado y uso de sus prendas personales, de la peinilla, el uso de pañuelo, en fin. Ehh dentro de la edad de los muchachos,
pues sabemos que son muchachos, a un muchacho a una persona que tiene una edad que oscila entre los doce y quince
años no le gustan las normas y el fácilmente influenciable con los medios de comunicación, por ese motivo digámoslo así la
lucha es constante en ellos en procurar que desde ya vallan perfilando su imagen a punta de presión sobre presentación
personal: péinese bien, mándese a peluquear, límpiese las uñas, embole sus zapatos, planche el pantalón, limpie la chaqueta.
Porque hay que hacerle conciencia en eso, que ellos son la representación de la institución como de la imagen de la casa, del
papa y la mama, y a partir de otros paradigmas, entonces va creando su propio criterio de identidad personal. (ISB-M-01, 28)
el hecho de que usted tenga el cabello largo o que lo tenga corto absolutamente en nada le va a usted a perjudicar o
beneficiar en su proceso de aprendizaje, ¿Por qué? Porque tanto los procesos como ritmos de aprendizaje no son iguales,
cada uno aprende de una manera diferente, sea calvo o sea mechudo, eso no influye en nada para aprender, pero a cambio
de eso que sucede, lo que mencionábamos anteriormente, usted está dentro de un esquema de convivencia y ese esquema
de convivencia está regulado por una normatividad, entonces nosotros no podemos sacarse de pagar o de quitar lo que es el
ámbito académico de lo es ámbito disciplinario y ambos tienen que responder a un principio, y es el principio de la
normatividad institucional, entonces cuando usted firma la matricula del colegio está aceptando que usted va a identificase, va
a colaborar y va a acatar las normas institucional mente establecidas, entonces si usted no quiere aceptar esa norma que el
colegio tiene, por ende, pues hombre no se justifica su permanencia acá, uno tiene que asegurar la permanencia en un lugar
donde se sienta cómodo, donde se sienta feliz, donde vea que le están brindando lo que uno mismo está buscando.
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Bueno, inicialmente el gobierno escolar en nuestro colegio se divide entre etapas, lo que llama preparación, elecciones, y
plan de acompañamiento, ¿Qué significa preparación? Preparación es un proceso que inicia desde el año inmediatamente
anterior en donde los profesores de área van perfilando con base en el conocimiento de los muchachos, que posibles
candidatos pueden aspirar para las elecciones del año siguiente a los diferentes cargos que nos obliga la ley, diferentes
cargos como cuales, personero, representante de los estudiantes, contralor, y la nueva que impulso la resolución 4615 que
son los contralores de los colegios, vigías ambientales, y los contralores de presupuesto instituto…los eh, miembros de
presupuesto, los miembros participativos de presupuesto institucional, luego de ese proceso se empieza nuevamente a hacer
esa concientización cuando los muchachos vuelven al colegio en la cual se les habla tanto de manual de convivencia ¿Qué
estipula sobre gobierno escolar?¿cuál es la importancia de la política, la importancia de la participación y la importancia de la
democracia? Mientras eso se va haciendo en el aula, los profesores internamente van haciendo todo lo que es la organización
logística de las actividades, de las urnas, las actas. (ISB-M-01, 161)
igualmente con las elecciones que hicimos acá en el colegio este año quisimos generarle a los muchachos la conciencia que
tiene, lo importante que tiene la convivencia, ¿por qué? Porque es que, pues diana que nos acompaño ese día para los que
están escuchando no vivenciaron el proceso de tener más de mil cien estudiantes en dos patios durante seis horas
acompañados por un grupo no mayor de cincuenta, cuarenta docentes, cualquier persona se imaginaria que el nivel de
accidentalidad que se vio fue bastante alto, contrario a eso se puede decir que no; durante ese tiempo hubo cero accidentes
en el colegio cuando en un día normal cuando están a la intemperie todos los muchachos normalizados en los salones el
promedio de accidentalidad debería ser de tres, cuatro diariamente; este día que fueron seis horas con más de mil estudiantes
jugando en los patios hubo cero accidentes, entonces también como se logra esto: sabiéndoles hablar a los muchachos y les
hace conciencia precisamente de, de que no solamente es venir a votar, sino que también es venir a crear un mecanismo de
participación fundamentado en la convivencia y la tolerancia del otro y la integración con sus docentes
(ISB-M-01, 186)
Un manual de convivencia se diferencia de un código penal, en que el código penal, sanciona castiga y procede, un manual
de convivencia es un manual en donde a usted le dicen cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus
libertades y lo más importante e todo cuáles son sus derechos. Pero qué sucede que los derechos que cada uno tiene, son
propios pero a la vez son ajenos, más bien digamos: nuestros derechos son universales pero a la vez son particulares, me
explico: a usted le guste tener el cabello largo, se le ve muy bonito, pero no le gusta tener el cabello corto, entonces yo no
tengo ningún problema con que usted lo tenga largo y usted no tiene ningún problema con que yo lo tenga corto, son un
principio de universalidad, tenemos cabello, la forma particular en cual usted lo lleve y particular en que yo lo llevo, usted
puede tenerlo largo, muy, muy bien aseado, muy bien presentado, yo puedo tenerlo corto en donde me haga con gel todos
esos monachitos y las crestas, toda esa cuestión que ellos se hacen para simular los muñequitos manga que les gusta ver por
televisión, entonces esa falta de aseo en el cabello hace que se convierta en un foco de posesión de bacterias, un foco de una
enfermedad, caspa, posiblemente una cuna de desarrollo, algún cultivo de desarrollo, por ejemplo de piojitos que va a pasar:
el cabello largo que usted tiene, que lo ha cuidado por tanto tiempo se va ver contaminado de los piojos que yo le paso en el
contacto diario que tenemos en la institución, entonces si el estudiante que tiene su cabello largo tuviese esa mínima
conciencia y ese mínimo compromiso de garantizar que podría tener, podría no, que debe tener su cabello largo, listo, pero
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muy perfectas condiciones de presentación, higiene y aseo, yo como rector de la institución no le pondría ningún problema, a
que en el colegio, a que mi colegio hubiese cabello largo, pero que pasa, cuando el muchacho no quiere saber nada de
normas, no se compromete con ningún nivel de autoridad, simplemente se deja influenciar fácilmente, por paradigmas falsos
que le ofrece la sociedad consumista como los medios masivos de comunicación (ISB-M-01, 66)
Juan Jacobo Rousseau en su libro el contrato social, es lo que tenemos que hacer todos, un contrato social, pero un contrato
no es que usted sede una libertad, de su libertad y yo sedo una de las mías, y todo el mundo feliz, no, su sesión de libertad y
mi sesión de libertad tiene que ir condicionada a que, un acuerdo sobre cómo vamos a ceder nuestras libertades, es como si
usted fuera mi vecina de casa, entonces que pasa a todos nos gusta el futbol, y no hay donde jugar, entonces usted va a
ceder un pedazo de su patio, yo sedo un pedazo de mi patio, pero los dos debemos acordar que cantidad de pedazo , de
donde a donde , y para que va a ser eso usado, que significa, el ceder libertades no es arbitrario, es ceder libertades a partir
de un acuerdo común que implique satisfacción de una necesidad básica y un beneficio mutuo.
(ISB-M-01, 94)
como producto sociales tenemos un nacimiento, un , un, un desarrollo y una finalización, ¿qué significa eso? El nacimiento se
da cuando estamos en la escuela, nos están formando, perfilando como un producto, cuando pasamos a la universidad,
entonces allá nos liberamos, nos quitamos de encima todos esos esquemas represivos de la escuela, andamos con el cabello
largo, con el pearcing en las orejas, con el, la barba sin afeitar, es decir le estamos diciendo al colegio, mire once años de
represión que usted hizo en mi no sirvió para nada, porque en este momento yo estoy siendo lo que yo quiero ser, eso está
muy bien, que sea lo que quiere ser, pero a usted mismo la viva le a de enseñar, y le va a mostrar en el momento en que la
vida considere pertinente que ese ser suyo está supeditado a las necesidades de existencia, es decir vamos a pasar de un
idealismo de vida a una existencia de una propia realidad, en la cual en esa existencia si usted quiere tener un trabajo pasa a
un esquema cultural que nos han creado aquí en América latina, en Colombia que usted tiene que andar de corbata, camisa
de manga larga, tiene que andar con el cabello bien cortado, estar bien afeitado, o con un candado, con una chibera, con un
bigote, pero bien presentado, ¿Por qué? Porque usted es la imagen de la empresa, usted es la imagen de su familia o usted
es la representación de un producto que queremos vender y ese producto se llama mano de obra.
(ISB-M-01, 134)
Luego vamos a un tercer momento que les decía que es el plan de acompañamiento, cuando las elecciones ya se han dado,
los candidatos ya han sido electos y ya se ha definido cual es el ganador, cuales son los acompañantes y los perdedores
entonces ya, con base y de la mano de la personería de Bogotá, entonces empezamos a manejar, tanto con el consejo
directivo del colegio como con el consejo estudiantil, que son los docentes con que mayor eh, contacto tenemos proyectos
que buscan mejorar algún aspecto de la institución, por ejemplo para este año queremos mejorar y bajar el indicie, no
digamos de, de, de, de ,de que los muchachos acá comentan delitos así graves delicados, sino mas bien es cómo prevenir
que los cometan, es decir el sentido netamente preventivo de decirle “oiga pilas que si usted hace esto le puede pasar
aquello” nos han metido, (ISB-M-01, 199)
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Nuestra formación académica un paradigma muy mentiroso y es que, que mamera leer códigos, que mamera leer el código
penal, que mamera leer la constitución, que mamera leer el manual de convivencia, no eso leer articulitos y decretos que
pereza, ¿pero quién nos ha metido eso en la cabeza? Las personas que si lo conocen y saben, que si nosotros llegamos a
conocer todos esos códigos vamos a hacer valer nuestros derechos, vamos a darle la importancia que tienen nuestras
libertades y hacer respetar nuestra palabra, nuestra participación; eso que nos hace: unos ciudadanos en pleno uso y
ejercicio de lo Sócrates entendió en su momento como la palabra democracia, “demos” fuego “cratos” ley, que no es la misma
democracia que es la payasada que entendemos hoy, de elegir una persona que previamente ya ha sido electo por un país
potencia que nos maneja, entonces en ese orden de ideas a los muchachos, pues no se les puede decir eso que les acabo
de decir por que nos damos cambiar su forma de pensar, pero no poniéndolos en contra de nadie, sino creando en ellos esos
paradigmas de honestidad, responsabilizada, de trabajo y de compromiso, entonces por eso se hace la reúnen del consejo
estudiantil cada ocho, cada quince días, con asesoría de un profesor, se empieza a trabajar sobre un proyecto, y esos
muchachos a la ves van siendo multiplicadores de ese proceso, buscando, pues hombre al menos en, en, en, en, en el año
alcanzar una o dos metas, o que, por decir algo reducir los indicies de violencia en el colegio, o que logremos de pronto
prevenir que un muchacho se deje manipular fácilmente para caer en la manos de un grupo delincuencial o que se abstenga
de cometer ilícitos en la institución.
(ISB-M-01, 210)
Bueno, lo que se espera con ellos, tanto es personero como el presidente, es brindarles espacios de participación, de
conocimiento, de una serie de procesos que se gestan dentro de la institución, digámoslo de procesos participativos, no
podemos llegar aquí a tapar el sol con un dedo que vamos a decir que cuando el muchacho participa en el consejo directivo,
el representante de once que es el delegado de los estudiantes que va al consejo, está en sus manos tomar decisiones de
bastante importancia para el colegio, si eso es cierto, el debe tomar decisiones al igual que los demás miembros del consejo
directivo, pero sucede que hay una diferencia de edad, hay una, dijo, hay una diferencia, un periodo de maduración bastante
grande el cual de una u otra manera hace que el pensamiento del muchacho no esté todavía como lo suficientemente
aterrizado para dar un concepto sobre un presupuesto, para decir lo que hay que hacer con X cantidad de dinero, por que el
muchacho tiene un, en su, en su, en su evolución, todavía su cabeza está girando sobre música, sobre conocimiento de la
última tecnología de celulares, de vehículos, de la noviecita que conoció que día en la disco tk (ISB-M-01, 232)
la influencia, los alcances que tiene la personería en la institución, pues hombre son limitados, son muy limitados no a nivel
netamente económico, sino son limitados a lo que yo le decía hace un momento, un director de una institución o un rector
ellos, digámoslo así son entrenados para eso y son administradores que tienen que dudar tanto de la parte económica como
de la parte pedagógica, entonces no podemos volviendo al punto soltarle un presupuesto a un muchacho de dieciséis,
diecisiete años que tenga que manejar doscientos sesenta, doscientos ochenta, cinco mil millones de pesos para aplicarlos en
un tiempo de uno, dos años en un colegio porque es que si el, si bien es cierto que el vive en el colegio y conoce algunos
problemas del colegio, pero no conoce los problemas desde su infraestructura, desde su nacimiento, el conoce la visión que
su juventud le da de problema mas no conoce el problema de fondo, el de pronto va querer pintar el colegio, mandar hacer
murales por todo lado, pero muy seguramente no conoce que el colegio debe pagar servicios públicos, el colegio también
tiene que pagar nomina docente, que el colegio tiene que pagar una serie de impuestos también al estado, que igualmente el
colegio tiene que percudir con una serie de obras sociales, entonces ese conglomerado de, de, de , de situaciones algunos
muchachos en los diálogos que se tiene preparatorios a la capacitación se les hace un poco de conciencia sobre esto pero
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igualmente la normatividad establecida en la ley 115 nos da también un tiempo muy mínimo, muy limitado para cumplir con
toda esta situación, entonces casi que podemos decir, (ISB-M-01, 232)
la influencia, los alcances que tiene la personería en la institución, pues hombre son limitados, son muy limitados no a nivel
netamente económico, sino son limitados a lo que yo le decía hace un momento, un director de una institución o un rector
ellos, digámoslo así son entrenados para eso y son administradores que tienen que dudar tanto de la parte económica como
de la parte pedagógica, entonces no podemos volviendo al punto soltarle un presupuesto a un muchacho de dieciséis,
diecisiete años que tenga que manejar doscientos sesenta, doscientos ochenta, cinco mil millones de pesos para aplicarlos en
un tiempo de uno, dos años en un colegio porque es que si el, si bien es cierto que el vive en el colegio y conoce algunos
problemas del colegio, pero no conoce los problemas desde su infraestructura, desde su nacimiento, el conoce la visión que
su juventud le da de problema mas no conoce el problema de fondo, el de pronto va querer pintar el colegio, mandar hacer
murales por todo lado, pero muy seguramente no conoce que el colegio debe pagar servicios públicos, el colegio también
tiene que pagar nomina docente, que el colegio tiene que pagar una serie de impuestos también al estado, que igualmente el
colegio tiene que percudir con una serie de obras sociales, entonces ese conglomerado de, de, de , de situaciones algunos
muchachos en los diálogos que se tiene preparatorios a la capacitación se les hace un poco de conciencia sobre esto pero
igualmente la normatividad establecida en la ley 115 nos da también un tiempo muy mínimo, muy limitado para cumplir con
toda esta situación, entonces casi que podemos decir, (ISB-M-01, 246)
Claro, para el caso del colegio san Bernardo de la Salle la reforma al manual de convivencia es un trabajo tricuartico que se
hace entre presentes como son la institución, los padres de familia, sus delegados padres de familia y los estudiantes eso dice
la norma en la teoría, ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad se les pasan a los estudiantes un aserie de papelitos ¿usted
que le reformaría al manual de convivencia? Algunos dicen comentarios muy validos, otros comentarios muy tontos, escriben
la primer boba que les pasa por la cabeza por que en ese momento su incapacidad de atención, no les interesa lo que están
haciendo, no le ven la importancia. Pero realmente ¿Quién mueve, quien cambia el manual de convivencia? Los padres de
familia y la institución, los adultos estamos dándole a los muchachos el mundo que los muchachos deben tener, que a nuestro
criterio deben tener, no les estamos dando un mundo para que ellos lo tengan, ahora el, el, mara mi es muy similar el caso a
lo que esta pasando con el planeta con todo este, no digamos con este cuento, sino con esta situación que esta afectando el
calentamiento global, los cambios de temperatura, eh, las caídas de los casquetes polares, toda esta cuestión. (ISB-M-01,
283)
también es cierto que le estamos cada vez mermando mas la capacidades, las, las, las, eh, las oportunidades de
participación, por que ellas se están limitando nada mas a que tome este papel y escriba ¿usted que pensaría sobre esta
situación? Pero no nos sentamos a discutir ¿usted por que piensa eso, que fundamento le da eso, que argumento le da eso,
que soporte le da eso o para que le puede llegar a servir eso? En ese orden de ideas, entonces nosotros estamos entregando
algo ya dañado a los demás, como quien dice el mundo, muchachos tomen el planeta y miren haber como lo arreglan porque
yo aquí me morí y los que siguen vivos son ustedes, y ustedes son los encargados de, de, de acabarse de morir con la
contaminación que les dejamos. (ISB-M-01, 304)

363

DOCENTE SAN BERNARDO
TEMAS
Institucion
alidad

SUBTEMAS
Parámetros
de formación
del colegio

TENDENDECIAS
Modelo
de
formación
que
tiene la institución

Normativid
ad

Manual de
convivencia

Conocer la norma,
los deberes, los
derechos

Normativid
ad

Desconocimi
ento de la
norma

Apropiación de la
norma

Ejercicio
democráti
co

Libre
participación

Responsabilidad
participativa

Represent
ación

Toma de
decisiones

Opinión

Participaci
ón

Validez en
las
participacion
es

Espacios de libre
expresión

SOPORTE EMPÍRICO
“…uno se da cuenta que ellos están optando por un servicio educativo que pone unos parámetros que no son de
obligatoriedad en la sociedad, sino es un modelo de formación educativa cierto, basado en unos principios
lasallistas Bernardino porque no necesariamente quiere decir que en todos los colegios de la Salle se apliquen
las mismas normas pero allí en el san Bernardo si esta la exigencia y muchos de ellos son consientes que sus
papas los lleva a esta institución es precisamente por uno por uno de las motivos por los cuáles los estudiantes
o los papas llevan a sus hijos allí es por eso por la exigencia cierto a nivel de presentación personal a nivel de,
como decirlo, como modos de vida que educan también” (ISB-M-01, 36-44)
“invito a mis estudiantes a que conozcamos un poco más el manual de convivencia y no lo veamos simplemente
como la norma como la regla establecida que si se violenta hay una falta si no que sea también el modelo cierto
para entender el espacio participativo e informativo de nuestros jóvenes como ciudadanos porque hacía eso es
lo que debemos apuntarle a formar ciudadanos debemos y un manual de convivencia debe cumplir esa función
no debemos reprimir, no debemos ser esa parte negativa en la que entonces hecha la falta entonces tenemos
un castigo si no que realmente el manual de convivencia se convierta en una herramienta fuerte” (ISB-M-01, 7684)
“Yo pienso que ni por principio ni por miedo por lo que decía anteriormente hay un desconocimiento, ellos se
acercan a conocer el manual solo cuando se dan cuenta que están metidos en un problema o cuando se dan
cuenta que pueden exigirle algo a un profesor entonces no hay una apropiación pero siento que no hay una
apropiación es porque el colegio tampoco ha generado espacios para pues para darlo a conocer yo soy un
crítico frente a eso”
(ISB-M-01, 90-95)
“sea empezado a transformar ese paradigma y es educar en la responsabilidad y en el ejercicio democrático y
se puede lograr desde propiciar esa jornada electoral libremente y repito los estudiantes van y votan cierto con
sus cubículos, ellos mismos van ponen su voto en la urna y al igual se les mancho un dedito como ejemplo cierto
constancia de que ya han votado”
(ISB-M-01, 138-143)
“de pronto yo diría que el vació está un poco en la participación de los estudiantes, porque el personero y el
presidente que hacen parte del consejo directivo esta allí para validar cierto las propuestas que se den para
renovar el manual de convivencia entonces cuando el concejo directivo se reúne para eso deben estar allí, el
rector, el representante de la comunidad de los hermanos de la Salle, representante de los estudiantes,
personero y presidente, representante de los padres de familia, representante del sector productivo, los ex
alumnos y los representantes de los profesores”
(ISB-M-01, 191-198)
“Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el año pasado fui representante de los maestros del colegio y participé
del concejo directivo y algo que me impactó bastante fue como se tenía en cuenta cada uno de las
participaciones y de los argumentos que daba nuestro personero y nuestro presidente referente al tema que se
estaba reflexionando, si y como si por ejemplo ellos no optaban por opinar el rector los invitaba bueno y ustedes
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que piensan porque ustedes no se pueden quedar callados y eso se ha hecho muy significativo por ejemplo en
los descansos y en la hora del almuerzo el hermano rector , no atiende ni a papas, no atiende a maestros, no
atiende a personal externo, los únicos que él realmente atiende que tiene la prioridad por decirlo mejor que tiene
la prioridad son los estudiantes porque ese es el espacio para que vayan y hablen presenten sus propuestas y
pueden generar espacios de participación”
(ISB-M-01, 208-218)
“Yo no sé si ponerlo en una estructura piramidal tan marcado podría hacerse pero es algo que se respeta allí
claro y es un apoyo constante eso si no se puede negar, bueno el maestro tiene digamos la autoridad en su
clase en su aula si y el apoyo en el siguiente estamento podría ser los coordinadores junto al coordinador
académico y luego viene el rector sí que es un apoyo incondicional en cuanto al modelo de autoridad que se
maneja allí”
(ISB-M-01, 242-247)
“Yo pienso que la limitación se la ha puesto el mismo maestro, en qué sentido en que si yo pienso diferente
simplemente la actitud es me van a echar, esa es la actitud del maestro cierto. Entonces si pienso diferente
entonces han tomado una actitud de ser permisivos frente a las cosas, cosas que no les parecen no las dicen”
(ISB-M-01, 258-261)
“Yo genero en mi clase dos dinámicas si, la primera una dinámica del respeto y cuando hablamos de respeto
implica que su opinión es tan válida como la mía, yo no le puedo decir a un estudiante y nunca lo he hecho es
que usted no sabe, eso está mal si porque yo estoy formando en filosofía cierto, estamos estructurando
pensamiento y es tan valido lo que él piensa como lo que yo pienso”
(ISB-M-01, 285-289)
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DIRECTIVO SAN BERNARDO
SOPORTE EMPÍRICO
mmm yo considero que la autoridad es la que debe ayudar a que haya armonía, organización, bien estar en todo grupo
humano, para mi eso es la autoridad. La norma nos sirve a todos para que haya armonía, yo no creo en la norma por la
norma, eso seria enfermedad, eso seria, eso seria poder, y el poder es enfermedad, no, no considero el poder bajo
ninguna circunstancia y muchísimo menos en le campo educativo, cuando lo hay vicio, mientras que cuando hay autoridad
hay servicio, mmm entonces si yo considero que la norma y por ende el manual de convivencia que es el conjunto de
normas para que dentro de esta institución haya armonía, haya buen vivir, hayan posibilidades de encontrar alegría,
satisfacción, ese es el manual de convivencia. (ISB-D-01, 17)
Entonces ya aterrizamos en algo que podría ser un poquito controversial y es la presentación personal, pero bueno ahí es
donde yo digo, si hay una autoridad, y hay una directriz se marca un orden y en el caso de la presentación personal el
norte es vamos a vestirnos formalmente, vamos a vestirnos al estilo clásico y eso significa pantalón en la cintura, y eso
significa pantalón limpio, planchado, eso significa zapatos embolados, limpios, camisa limpia, planchada, eso significa una
chaqueta bien llevada, eso significa, para nosotros también, un corte de cabello adecuado, más de uno dirá: a pero ¿Qué
significara un corte adecuado para el hermano? Corto, corto, aquí es así esta es la institución que yo ofrezco como una
identidad definida en muchos sentidos en muchos sentidos, uno de ellos la presentación personal, y me parece a que la
sociedad tiene derecho a que haya ofertas como esta, la de esta institución. (ISB-D-01, 25)
la presentación personal aquí es importante, si para alguno no lo fuera seguramente buscaría otra institución y está en
liberta de hacerlo, y yo no considero que ese sea malo, no, sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo no le conviene,
no le gusta. Eh un pensamiento muy neoliberal, si es un pensamiento neoliberal porque es que cuando yo quiero ir a
comer cosido boyacense no me voy a meter a un restaurante francés, yo voy a un restaurante criollo, específicamente de
comida boyacense, entonces igualmente le pasa al que quiere estar mechudo a los catorce años y si la familia no tiene la
suficiente autoridad sobre ese criaturo, el criaturo esta en toda la posibilidad de decir ese colegio no, voy a otro. Entonces
aquí la identidad entre otras cosas nos dice: presentación personal, formal, clásica y corte de cabello corto.
(ISB-D-01, 35)
la convivencia ciudadana, ese es el que ilumina el manual de convivencia y entonces por eso en el manual de convivencia
decimos que nos respetamos y procuramos no agredirnos, así como en la calle no podemos llegar a estrujarnos unos con
otros por mas congestionada que esté la carrera sétima, pues igual en el colegio es importante que hayan normas y que le
digan al joven con mayor razón que es una persona en proceso de estructuración que no se tiene que agredir, es un
ejemplo, entonces en ese sentido considero valioso el manual de convivencia, es un parámetro, sabemos que muchos
están por encima del manual de convivencia, es más nunca hacen referencia al manual de convivencia y es lo que debe
ser, pero para los que les gusta andar con los minimos, el manual es un apoyo. (ISB-D-01, 52)
Hay que llegar a que el manual no se convierta en una serie de negativas… no haga, no diga, no corra, no camine, sino
“camine convenientemente”, camine por la derecha porque en una emergencia va a ser un peligro si usted no se
acostumbra a caminar por la derecha no arroje papeles porque aquí no es que sea un problema de disciplina, es un
problema universal, es un problema ecológico. Entonces por eso hay que estar diciendo “oiga, no arroje papeles “, a uno
lo malacostumbran: “procure mantener el lugar limpio” que estamos diciendo que el mundo merece respeto y por eso es
importante aquí la norma. (ISB-D-01, 61)
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de
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normatividad

yo no me imagino que el actual manual de convivencia tuvo participación de los muchachos, y seguramente que el
consejo estudiantil avalo lo que allí está escrito. Si en este momento, yo quisiera modificar, no ha habido una propuesta
específica al respecto, pero si yo quisiera modificar un articulo, necesariamente tendría que convocar y contar con los
delegados de cada curso como proceso, en el espíritu de la acción, yo contaría con todos los muchachos, por ejemplo,
compartiría en público la norma y esperaría a ver que eco hay de esa norma
(ISB-D-01, 72)
No me siento orgulloso de las medidas que hemos tenido que tomar: pico placa de balón; ciertos cursos juegan un día,
ciertos cursos juegan otro día. No hay orgullo, pero fue una medida muy inteligente pensando en que los muchachos no
se atropellen y no se agredan, la población del colegio es muy numerosa para los metros cuadrados que tiene, esto suena
como contradictorio, cuando nos preocupamos que el número de estudiantes viene disminuyendo, pero hay que
considerar los metros cuadrados del colegio y hay que considerar que durante muchos años funcionó durante doble
jornada. En este momento es única jornada, entonces en este momento tener a los 1380 estudiantes en estos metros
cuadrados, es mucha gente no estoy diciendo que sea el numero que debe ser, deberían ser muchos más si el colegio
quiere mantenerse sobradamente en la parte económica, pero para los metros cuadrados estamos asignados (ISB-D-01,
123)
El coordinador debe ser una de esas instancias de escucha y yo pienso que los cuatro coordinadores comportamentales
que tenemos están en esa tarea de siempre escuchar al estudiante, debe escucharlo de los contraio el coordinador de
desarrollo humano sería cualquier persona, y resulta que no el coordinador generalmente ha sido un maestro significativo
para los estudiantes. (ISB-D-01, 150)
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7.5 ANÁLISIS POR INTENCIONALIDAD DEL ENUNCIADO

Nivel 1 Estructura del enunciado
Se caracterizan las restricciones
como algo normal.
Se ejemplifican las restricciones
en términos de un buen lenguaje
Se define la libertad de expresión
como algo nulo.
Un ejemplo de restricción de
libertad es no poder llevar el
pantalón entubado
La libertad de expresión se
caracteriza por restringir hasta
reprimir.
La
formación
tiene
como
intencionalidad formar seres del
común.
La formación se caracteriza por
formar
seres
iguales
y
cuadriculados
Una de las razones por las que se
juzga en la institución es por la
apariencia.
Un ejemplo al juzgar por
apariencia es cuando una persona
roba teniendo el cabello largo y de
ahí se juzgan por la misma acción
a quienes tienen el cabello largo.

SESIÓN 1 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Nivel 3
Nivel 2
Relación del enunciado con
SOPORTE EMPÍRICO
Intencionalidad del enunciado
la pregunta central
El joven encuestado ve las Existen restricciones dentro de “Yo pienso que no hay una restricción que no sea la normal, pues
restricciones de su institución la escuela que no afectan el estamos en un ambiente estudiantil y en esto debemos tener un buen
dentro de un margen normal nivel de participación de los lenguaje, entonces no hay así unas restricciones, pues sí hay unas
poniendo como ejemplo un buen jóvenes en la misma.
restricciones que están en lo normal que debemos tener en el colegio”
lenguaje
(CAN-E-01,39-42)
El estudiante encuestado define La libertad de expresión que “Es nula, para nosotros es nula. En el colegio no hay libertad de
la libertad de expresión en su manifiesta el encuestado no expresión, o sea uno tiene que tener un corte, uno no puede traerse
colegio como “nulo”, un ejemplo permite que el estudiante por decirlo, está a la moda el pantalón entubado. O sea nos restringen
de ello es no poder llevar los participe activamente en la cada vez más y más hasta reprimirnos, o sea no hay libertad de
pantalones a la moda entubados institución sino que por el expresión en este colegio”
hasta el punto de restringir para contrario esto le lleve a la (CAN-E-01, 47-50)
luego reprimir.
represión.

El
estudiante
encuestado
identifica seres del común dentro
de las intencionalidades del la
formación. Seres iguales y
cuadriculados

La participación de seres
iguales dentro de la escuela no
permite tener una amplia gama
de opiniones y críticas
constructivas a la hora de
aportar.

“Para que haya como una formación y que todos salgan siendo
personas del común, para que todos sean como cuadriculados, como
iguales”(CAN-E-01, 55-56)

El
estudiante
encuestado
reconoce que una de las razones
por las que se juzga es por el
cabello largo, de ahí que quienes
tienen dicha apariencia y realicen
ciertas acciones dan lugar a
generalizaciones teniendo como
consecuencia la limitación de
libertades.

La apariencia física de un
estudiante permite o no limitar
su participación dentro del
grupo debido a estigmas o
generalizaciones
previas
respecto a su aspecto.

“O sea, aquí nos juzgan por una leve apariencia, eso es lo que nos
quiere dar el colegio. También es que cuando una persona afuera que
tiene el pelo largo roba, tratan de decir que todas las personas que
tienen el pelo largo también son de la misma forma, entonces, tratan
de cortar esas libertades para que uno no haga lo mismo que esas
personas”
(CAN-E-01, 73-55)

Una consecuencia de juzgar por
apariencia es cortar las libertades
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que se tiene para evitar acciones
posteriores.
Una de las limitaciones del manual
de convivencia es que su
participación se reduce a los
profesores y el rector y no hay
inclusión de estudiantes.
La no inclusión de estudiantes en
la formulación del manual de
convivencia
trae
como
consecuencia que solo se toman
decisiones sobre un tema por una
parte de los interesados.
La no inclusión en la formulación
del manual de convivencia trae
como consecuencia la omisión de
espacios necesarios para opinar.
La intencionalidad de la no
inclusión en la formulación del
manual de convivencia es generar
seres que piensen iguales
La tensión que hay con el manual
de convivencia viene de algunos
estudiantes inconformes con lo
que allí se dice.
Un ejemplo de la tensión frente a
lo que dice en el manual de
convivencia se ejemplifica en que
algunos estudiantes utilizan las
patillas tras las orejas para no ser
descubiertos.

Para el estudiante encuestado el
manual de convivencia no tiene la
participación de todos los
interesados, de ahí que solo se
tomen decisiones sobre un tema
desde y por una parte de los
actores.

No hay participación de los
estudiantes en la formulación
de convivencia lo que restringe
y marca el favorecimiento de
algunos interesados en las
reformas del manual de
convivencia.

“Pues yo pienso que este manual de convivencia sólo lo hacen los
profesores y el rector, y pues, no invitan a los estudiantes que son los
más implicados en este manual de convivencia y pues no nos dejan
opinar sobre eso, sino que solamente ellos son los que deciden sobre
este tema.
”CAN-E-01,90-93)

Según la encuesta, el estudiante
opina que al no incluir a los
estudiantes en la formulación del
manual de convivencia la no
existencia de espacios para
opinar es una consecuencia; así
mismo, la intencionalidad de
dicha acción es generar personas
que piensen iguales.
El estudiante opina encuestado
opina que hay una tensión frente
a lo que está consignado en el
manual de convivencia por parte
de algunos estudiantes, de allí
que algunos de ellos decidan
esconder las patillas largas
detrás de las orejas a escondidas
de lo que dice la norma.

Educar personas que piensen
iguales dentro de una
institución no permite una
pluriculturalidad ni una variedad
de opiniones, criticas y aportes
a los ejercicios participativos
que se hacen dentro de las
dinámicas sociales.

“No, porque ahí es donde nos empiezan a quitar todos los espacios
que necesitamos, donde nos están diciendo cómo tenemos que
pensar, no podemos pensar como uno quiera, ellos quieren que
pensemos todos iguales… no se puede porque todos pensamos
diferente.”(CAN-E-01, 102-105)

Existe una violación de la
norma respecto a lo que está
consignado en el manual de
convivencia generando una
inquietud frente a los espacios
de discusión y participación
para
menguar
algunas
transgresiones a lo que ya está
escrito.

“Como el pelo, por ejemplo hay gente que se lo deja crecer pero a
escondidas, porque hay gente que le gusta mucho el pelo, pero aquí
en el colegio como joden tanto, entonces hay gente que utiliza las
patillas por detrás de las orejas, entonces siempre va a haber algo que
los estudiantes tienen contra el manual de convivencia, hay cosas que
a uno le gusta y las hace y no se rige por lo que diga un libro, que es
el manual de convivencia.
”(CAN-E-01, 130-135)
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Nivel 1 Estructura del enunciado
La dinámica de elección del
gobierno escolar inicia con la
elección del representante de cada
curso.
Una consecuencia de la dinámica
de elección del gobierno escolar
es la posible cohibición del
estudiante frente al cumplimiento
de propuestas específicas debido
a un formato cuadriculado.
Una solución a las posibles
acciones de cohibición en la
elección del gobierno podría ser el
debate dentro de la institución.
Uno de los problemas propio del
personero es su elección por
populismo
más
no
por
pensamiento.
La elección del personero se
caracteriza porque su voz y voto
solo se tiene en cuanta desde su
elección hasta más o menos el 15
de marzo.
Un ejemplo de los alcances del
personero es en el momento de
solucionar un problema: la única
acción del personero fue dar
consejo y afirmar que él no podía
hacer nada sino dar consejo

SESION 2 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Nivel 3
Nivel 2
Relación del enunciado con
SOPORTE EMPÍRICO
Intencionalidad del enunciado
la pregunta central
Las elecciones de gobierno para La elección de representante “Bueno pues la dinámica del gobierno escolar empieza con la elección
el
estudiante
entrevistado bajo ciertas normas es válido, del representante por cada curso, lo que sucede es que en mi opinión
cohíben a los representantes que sin embargo cuando dichas es cada estudiante podría verse cohibido porque el colegio le aprueba
se postulan debido a la existencia normas cohíben a los algunas propuestas que considere viables o no que muchas veces nos
de un formato muy cuadrado, de representantes, no hay un mantiene en un formato muy cuadrado que es una persona que
ahí que el estudiante proponga ejercicio
legítimo
de prefiere un agustiniano pues a mí no me parece que sea así debería
un debate en el colegio para dar participación, por tal razón el ser opiniones abiertas que nosotros podamos debatir con el colegio”
solución a dicha cohibición.
estudiante
encuestado (CAN-E-02,11-16)
convoca con urgencia a un
debate consensuado para
establecer acuerdos.

La elección del personero según
el estudiante entrevistado radica
en la popularidad que él tiene
dentro del colegio y así mismo su
participación tiene un tiempo
limitado desde su elección y por
unos pocos meses.

La elección de un personero
que sepa canalizar las
inquietudes de sus compañeros
es de vital importancia en un
proceso de representación y
aún de participación con el fin
de llevar a feliz término
aquellas
propuestas
e
inquietudes de los compañeros.

“El problema también es que le personero muchas veces es elegido
por populismo y no por pensamiento eso es lo de mi opinión es un
problema del colegio y también aparte de este populismo el personero
no tiene voto sino solo al principio de su campaña o sea un periodo
desde que empieza su campaña desde febrero 26 hasta el 15 de
marzo más o menos tienen su voz pero el resto del año no tienen voto
ni opinión porque yo lo he vivido en experiencia”
(CAN-E-02,57-63)

Según el entrevistado, el único
alcance que puede brindar el
personero frente a un problema
en la institución es un consejo.

Frente a los procesos de
participación se parte del hecho
que todas las personas de un
grupo determinado tienen las
mismas posibilidades en el
momento de opinar y dar
solución frente a algún
problema.

“Primero al personero pues yo lo digo por experiencia porque el año
pasado yo tuve un problema en el cual me tocó recurrir primero al
personero y entonces fui llamado a coordinación y el personero fue
llamado a coordinación se le dijo todo el problema que había ocurrido
y al final lo único que nos pudo decir el personero es que él no podía
hacer nada si no darnos consejos de lo que tocaba hacer más no”
(CAN-E-02,75-79)
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La razón del alcance restringido
del personero es debido a la poca
conciencia de los grados inferiores
desde noveno hasta primaria.
Un supuesto de los estudiantes en
el momento de elegir al personero
es pensar que su elección será por
los primeros meses del año.
Una característica respecto de los
temas de discusión es que las
discusiones se dan solo entre el
titular del grupo y el representante
de curso.
Una
consecuencia
de
las
discusiones exclusivas entre el
maestro titular y el representante
de curso es que las discusiones
pierden peso por parte de los
estudiantes.
La razón por la cual no hay peso
en las discusiones maestroestudiante es porque así ellos
estén inconformes no significa que
las cosas vayan a cambiar con
solamente manifestarlas.
Una característica del proceso de
representación
del
consejo
directivo es que los estudiantes
proponen
ideas
buenas
y
racionales que opacan a los
maestros.
Una consecuencia de los procesos

El estudiante entrevistado afirma
que una de las razones por las
que se presenta una restricción
en el
alcance de los
representantes se debe a la poca
conciencia de los estudiantes
desde primaria hasta noveno en
el momento de hacer su elección.

La toma de conciencia en el
momento de elegir a los
representantes al gobierno
escolar permite un ejercicio de
participación consciente de los
alcances que pueden tener
aquellas personas que se van a
elegir.

El estudiante entrevistado afirma
que las discusiones se dan
exclusivamente por parte del
titular de grupo y el representante
de curso lo que trae como
consecuencia que discusiones
con poco peso no den soluciones
simplemente
por
estar
inconformes con algo.

El ejercicio de la participación
va muy relacionado con la
representación, de ahí que sea
de vital importancia tener en
cuenta la relevancia de las
opiniones que se dan por los
representantes
en
los
momentos de discusión.

En el proceso de representación
del consejo directivo, según el
estudiante
entrevistado
los
padres de familia siempre acuden
a apoyar las ideas que tengan un
pensamiento más maduro como
el de los maestros, incluso, si hay
un estudiante que propone una

La participación de los
maestros resulta siendo el
derrotero del posicionamiento
de muchos de los padres de
familia frente a situaciones que
deban tomarse dentro de un
consejo directivo.
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“Bueno pues yo opino que principalmente eso sucede es porque la
mayoría de los estudiantes sobre todo en grados inferiores no está
muy concientizado de lo que en verdad es el gobierno escolar y lo que
en verdad representa porque para ellos sencillamente muchos
personeros han pasado y muchas propuestas a mi me parece que
falta conciencia en la mayoría de estudiantes de primaria de grado
noveno para abajo solo piensan que es de febrero a abril o a marzo y
ya, no sucede nada mas entonces a mí me parece que a los
estudiantes falta de conciencia al saber que es el gobierno escolar en
verdad como personero más adelante en estancias surjan problemas.”
(CAN-E-02, 102-120)
“Cuando hay un tema de discusión siempre se discute con el profesor
titular dejando que el que discuta con el profesor titular del aula sea el
representante de curso porque los elijen los de cada curso entonces
se llaga a hablar pero no es que tenga mucho peso porque digamos
que nosotros podemos hablar y decir que estamos inconformes pero
realmente las cosas son como son y solo porque nosotros estemos
inconformes no las van a cambiar”
(CAN-E-02, 129-134)

“Bien que es lo que sucede acá tenemos solo una voz de estudiante
mas no se cuatro voces de adultos enfocados al estudiante si me
entiende lo que pasa es que el estudiante propone una idea racional y
buena pero entonces esa idea opaca las ideas de los maestros o
representantes que estén allá entonces que hace el padre opta por la
persona que tenga un pensamiento más maduro entre comillas sobre
las decisiones que se van hacer en el colegio entonces la mayoría de
votos o de opciones que se pueda dar son tomas de los profesores

de representación en el consejo
directivo es que los padres de
familia tienden a favorecer las
ideas que aportan las personas
que tienen un pensamiento más
estructurado.
Una causa de la no participación y
la participación restringida en la
construcción del manual de
convivencia, es que no se informa
o publican las reuniones que
convocan a la transformación o
revisión del manual
La no participación y la falta de
información para hacer cambios al
manual de convivencia traen como
consecuencia que las decisiones
ya se han estipulado y no hay
forma de poder protestar.
Los cambios en el manual de
convivencia se caracterizan por
ser un proceso donde los actores
se organizan, colaboran en la
elaboración de dichos cambios y
dan su voz para saber qué tipo de
normas están aceptando sin
después tener que quejarse.
Un ejemplo de inclusión en la
elaboración del manual de
convivencia es que un estudiante
pueda decir que no lo están
obligando a peluquearse cada mes

idea racional y buena.

mas no de el estudiante”
(CAN-E-02,158-154)

El estudiante entrevistado afirma
que una de las causas de la
restricción y la no participación en
la construcción del manual de
convivencia es porque no hay
información respecto a las
reuniones que convocan para
dicho
ejercicio.
Dicha
desinformación
trae
como
consecuencia decisiones que se
toman y que al llegar a oídos de
los estudiantes ya no se pueden
modificar

La participación depende en
gran medida de los espacios
que la institución abre para
generar diálogos que aporten
frente a las dinámicas de la
escuela. Así pues, no se puede
concebir participación sin
espacios destinados a la puesta
en común de aportes, críticas y
demás.

“La verdad lo que nos pasa a nosotros desde primero que estoy acá
es que nunca he sabido como interferir en la elaboración o
modificación del manual de convivencia lo que ha pasado es que cada
año o cuando se da una reforma se dice vea se reformo esto así que
ya no va hacer así si no “asa” no nos dicen cómo no nos especifican o
nos publican en algún lado vea va haber una reunión ustedes pueden
ir presentes pueden elegir un representante o algo que exista allí si no
que es un consenso muy cerrado en el cual se toman las decisiones y
cuando llega a nosotros es la decisión que ya está hecha esta
estipulada y no hay forma que podamos protestar o decir no me
parece”
(CAN-E-02,184-191)

Respecto a los cambios en la
formulación del manual de
convivencia, el estudiante afirma
que este proceso se caracteriza
por ser un proceso donde
confluyen la organización, la
colaboración y la voz de quienes
intervienen para saber qué tipo
de normas están aceptando, es
así como se ejemplifica dicha
inclusión en que un estudiante
pueda decir que se peluquea sin
afirmar que le están obligando.

La participación requiere de
una organización, colaboración
y voz de quienes intervienen
para aceptar de forma
consciente las normas que se
están formulando.

“Eso depende de lo que decía ahorita digamos para cambiar el Manual
de convivencia y cambiar algunas de las normas de presentación que
mucha gente las discute a mi me parece que si eso se organiza de la
misma manera que esta ahorita pero si todos participan de la
elaboración si todo colocan su voz todos podemos participar en
realidad aceptamos las normas sin tener que decir que a mí me están
obligando a peluquearme cada mes si pues a mí me parece que si hay
participación de todos podemos opinar y así se haga algo que a la
mayoría no le parezca pero la gente por esto y participo la gente es
capaz de tomar conciencia y afrontarlas”
(CAN-E-02,218-225)
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Nivel 1 Estructura del enunciado
Una de las tensiones que se
presenta en el principio de
autoridad y poder dentro de la
institución, es la división por
bloques entre estudiantes y
profesores con tratos diferentes
El posicionamiento del estudiante
de noveno para abajo frente a la
figura de maestro, sus opiniones y
posiciones, se caracteriza porque
muchos estudiantes piensan que
el profesor siempre tiene las de
ganar.
El posicionamiento de los
estudiantes en los grados
superiores frente a la figura de
maestro,
sus
opiniones
y
posiciones, se caracteriza porque
hay entidades que se tienen en
cuenta tales como coordinación
académica que se caracterizan por
su neutralidad.
El organigrama y/o la distribución
interna de la institución en cuanto
a funciones se refiere, se
caracterizan por ubicar a los
estudiantes en el último lugar de la
institución.
Dicha distribución de papeles que
hace la institución y que deja en el
último lugar a los estudiantes, trae
como consecuencia que un

SESION 3 ESTUDIANTES AGUSTINIANO
Nivel 3
Nivel 2
Relación del enunciado con
SOPORTE EMPÍRICO
Intencionalidad del enunciado
la pregunta central
El estudiante encuestado afirma La participación requiere que “Es que yo opino que principalmente esto de autoridad y poder no
que en el principio de autoridad y desde cada uno de sus actores deberíamos tomarlo tanto así porque nosotros no somos es que ese
de poder en su colegio hay dos haya un trato del mismo nivel es el problema que se viene viviendo de que creen que somos un
bloques: profesores y estudiantes sin que alguno de ellos tenga bloque de profesores un bloque de estudiantes la idea es que o sea en
donde hay tratos distintos lejos preferencia alguna.
clase todos somos iguales todos tenemos la misma capacidad”
de la igualdad.
(CAN-E-03,32-35)
El
estudiante
entrevistado Dentro de la participación, el “Cada vez que proponemos algo distinto a lo que opina un maestro
manifiesta que en los grados apoyo de entidades de como la siempre tenemos todos tenemos la mentalidad de que el maestro tiene
superiores el posicionamiento del coordinación académica es de las de ganar y pues me parece que eso no debe ser así, todos somos
estudiante frente a lo que el vital importancia ya que permite por igual y que cada uno tiene su pensamiento que puede expresar y
maestro opina se ve apoyado en guiar y ejercer una posición eso es lo que debería ser un maestro, respetar que cada uno es igual
entidades como la coordinación neutral en el proceso de tanto estudiante como maestro lo que decía zarate no debemos ser
académica que se caracteriza por discusión entre los estudiantes dos bloques solo uno entonces siempre que hay un problema maestro
su neutralidad, mientras que en y los maestros.
estudiante normalmente digamos desde noveno para abajo yo tenía la
grados de noveno hacia abajo,
mentalidad de que el maestro siempre iba a ganar ahora de noveno
los estudiantes piensan que el
para arriba uno conoce entidades como coordinación académica sí ,
maestro siempre tiene las de
que simplemente son muy neutros y le dan la razón no al que tiene el
ganar.
poder si al que en verdad dan una respuesta justa y son equivalente
tanto maestro como estudiante”
(CAN-E-03,55-65)

De acuerdo a la imagen que
ocupa un maestro dentro de la
institución, los estudiantes nunca
podrán ser iguales que un
maestro, por la misma imagen
que el colegio ha determinado
para ello.

Las funciones de cada uno de
los maestros siempre serán
distintas que las funciones de
un estudiante. La participación
radica en la diferencia de
papeles, posiciones y demás,
permitiendo así dar un espacio
al debate y a la discusión.
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“Yo lo que creo es que no están así como el profesor si no que la
perspectiva del colegio es hacer eso digamos que desde los rectores,
hasta es una jerarquía sí que todo va por niveles y no son tanto que
los profesores quieran estar superiores si no que es el colegio el que
lo hace en ultimo nivel van los estudiantes y encima de ellos ahí si van
los profesores, entonces es algo que yo creo que se maneja
internamente en el colegio que no pueden hacer así tantos lazos
afectivos que por más que uno quisiera e uno no puede ser igual a un
profesor porque simplemente el colegio lo opta así”
(CAN-E-03, 89-95)

estudiante nunca pueda ser igual a
un maestro.
La comisión se define como una
cascara para informar frente a una
decisión que ya está tomada.
El proceso de toma de decisiones
en una comisión se caracteriza
porque el estudiante es notificado
personalmente de las sanciones o
decisiones que ya se tomaron sin
que sus padres estén presentes.

El estudiante encuestado afirma
que la comisión toma decisiones
previamente tomando dicha
reunión como una cáscara donde
se refleja que realmente no se
está haciendo un debido proceso
porque se evidencia que es una
sola persona quien toma la
decisión.

Dentro de los procesos de
participación se hace necesario
que haya espacios legítimos
para los estudiantes donde la
toma de decisiones arroje una
transparencia a los ojos de
quienes allí asisten.

El estudiante encuestado afirma
que los espacios de discusión
son positivos cuando hay
disposición de las partes para
dialogar, una de las desventajas
es que el estudiante siempre está
dispuesto a debatir pero la
institución es muy cerrada a
dicho ejercicio, de ahí se generan
a modo de conclusión opiniones
divididas,
conflictos
y
discusiones.

Para la participación siempre
deben existir espacios de
discusión donde los actores de
dicho proceso estén dispuestos
a discutir y a poner sus puntos
de desacuerdo en la mesa
siempre y cuando haya una
contraparte que apruebe o
desapruebe dichas propuestas.

La comisión se caracteriza porque
es un reflejo de algo que realmente
no se está haciendo y que por el
contrario es una sola persona
quien probablemente tomó la
decisión.
Los espacios de discusión se
caracterizan por ser positivos en la
medida en que las partes quieran y
estén dispuestas a dialogar.
Una desventaja de los espacios de
discusión que hay en la institución
es que el estudiante siempre está
dispuesto a debatir y el colegio es
una institución muy cerrada.
Una conclusión de la no
disposición de espacios de
discusión es que de ahí se genera
conflicto, se generan opiniones
divididas.

Esto permite consolidar y dar
estricto cumplimiento a los
procesos de acompañamiento
de estudiantes y maestros.

Los espacios de discusión traen
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“Es que a mí me parece que es que por casos anteriores que yo tuve
en noveno grado e digamos yo estuve en una comisión que cuando
uno entra a la comisión no entra los padres de familia ni el estudiante
la decisión ya está tomada más o menos la comisión es como una
cáscara como para decir ,bueno estamos haciendo esto sí pero en
realidad la decisión ya está tomada y ya se sabe que se va a expulsar
al estudiante así peleen haga lo que quiera hacer es una cáscara
entonces en realidad la opinión es sencillamente como un reflejo de
algo que realmente no se está haciendo y de que solo una persona o
un ente puede tomar la verdadera decisión”
(CAN-E-03, 122-129)

“Pues la verdad yo pienso que opinar diferente es positivo en la
medida que ambas partes quieran y estén dispuestas a dialogar pero
el caso como es el colegio que siempre el estudiante está dispuesto a
dialogar a debatir sobre algunas cosas y que el colegio como
institución este tan cerrada a un no que eso no tiene discusión es
cuando se presenta un conflicto ya que abren un canal de
comunicación que simplemente no quieren abrir al debate entonces
ahí es cuando se da las cosas negativas de pensar distinto pero en mi
opinión pensar distinto solo trae cosas buenas trae cambios y
acuerdos el problema es cuando el colegio si pues el otro lado no está
dispuesto ni a escuchar ni a debatir si no que tiene que mejor dicho yo
soy el que impone yo soy quien puede hacer todo”
CAN-E-03, 172-181)

consigo opiniones distintas lo cual
trae como consecuencia cambios
y acuerdos.
El respeto por la diferencia trae
como consecuencia la aceptación
de nuevas ideas que pueden
beneficiar a la comunidad en gran
medida.
Un ejemplo del respeto por la
diferencia es saber diferenciar los
puntos coloridos de los que no lo
son y ver en qué medida dicho
punto de color puede beneficiar al
grupo y a la institución
La participación es un conjunto
con
personas
con
ideas
dispuestas a hablar, compartir y
escuchar dichas ideas.
Una
consecuencia
de
la
participación es el consenso
donde todas las ideas deben ser
escuchadas.

En cuanto al respeto por la
diferencia,
el
estudiante
encuestado afirma que dicha
tolerancia
trae
como
consecuencia la aceptación de
ideas nuevas que pueden
beneficiar en gran parte a la
comunidad, teniendo como
ejemplo la diferencia y ventajas
de tener en cuanta un punto
colorido entre muchos otros.

El valor de cada uno de los
miembros de una comunidad
indistintamente de la diferencia
que pueda haber de sus ideas
o apariencias es importantísimo
ya que desde allí pueden surgir
muy buenas ideas y propuestas
para el grupo en el que se
encuentra.

“Yo quiero poner un ejemplo de este conflicto que hay varios puntos
sin color llega uno muy colorido acá en el colegio todos dirían uy no
que es eso puntito de color no votémoslo que no se qué pero no oiga
tiene color porque no utilizamos ese color para nosotros o sea como
que siempre vemos lo malo diferente uy no lo diferente afuera pero no
ven que esas diferencias esas nuevas ideas pueden beneficiar en gran
porción a la comunidad”
(CAN-E-03, 206-211)

El estudiante entrevistado afirma
que la participación es un
conjunto de ideas y personas con
disposición para hablar, compartir
y escuchar ideas para llegar a un
consenso donde todas las ideas
sean tenidas en cuenta.

La participación se define como
un conjunto de ideas y
personas con una disposición
específica
para
hablar,
compartir y escuchar ideas que
luego serán tenidas en cuenta.

“Yo opino que la participación debe ser en conjunto acá no era una
persona como catalogación estudiante profesor si no lo que es en
verdad una persona con ideas y cada persona debe estar dispuesto a
hablar y a compartir esas ideas y escuchar la de los demás y se llega
a un consenso de que todas las ideas deben ser escuchadas y se
puede llegar a una convivencia”
(CAN-E-03, 226-230)

La finalidad de la participación es
llegar a un consenso y una
convivencia.
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Nivel 1 Estructura del enunciado
La presentación personal de los
jóvenes debe ser libre, en lo
relacionado con los peinados,
vestidos y calzados, de lo contrario
todo sería muy normativo y eso no
asegura el aprendizaje del estudiante.
En la institución existe un manual de
convivencia que establece unas
normas para la presentación persona,
pero eso no asegura un determinado
aprendizaje para los jóvenes.
Se resalta la importancia de una
formación integral, sin embargo, ella
no puede convertirse en una limitante
de la forma de vestir del estudiante,
más que eso, lo realmente importante
es que el joven aprenda a estar
aseado.
La institución le da más importancia a
la imagen personal de los maestros
(uso de corbata o blazer) que al
dominio de los conocimientos que
posee y a la forma de desarrolla su
práctica pedagógica dentro del aula.

Nivel 2
Intencionalidad del
enunciado
Evidenciar
que
la
exigencia de la norma en
lo relacionado con la
presentación personal de
los
estudiantes
no
garantiza su formación,
por lo tanto debe haber
más libertad al respecto.

Demostrar que el interés
por una formación integral
no puede medirse por
pequeños detalles, por el
contrario, ha de tocar lo
realmente importante en
cada una de las
dimensiones
de
la
persona.
Denunciar los criterios
que posee la institución
para determinar el buen
trabajo de los maestros,
ya que se reducen a la
imagen y no van a lo
realmente importante.

DOCENTE AGUSTINIANO
Nivel 3
Relación del enunciado con la
pregunta central
La libertad de expresión dentro
de la institución, es un sentido
ético-moral de la participación de
los jóvenes en la escuela, mucho
más importante y visible que la
exigencia de una normatividad
que no garantiza ningún tipo de
formación.

La participación de los jóvenes en
la escuela, se inscribe dentro del
interés por brindar una formación
integral que no se reduce en
elementos superficiales, sino que
va a lo realmente importante de
las dimensiones constitutivas de
la persona.
El énfasis que hace la institución
en la imagen de profesores y
estudiantes, llega a limitar la
participación de los jóvenes en la
escuela.

Y
con se quiere
ejemplificar las iprácticas
formativas
que
la
institución posee para sus
estudiantes.
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SOPORTE EMPIRICO
“la presentación personal de los estudiantes pues en mi concepto debe
ser libre, el hecho de que un estudiante asista a la escuela no tiene que
tener unos parámetros de peinado, de vestido, de calzado porque
obviamente es muy normativo y eso no me asegura que el estudiante va
al colegio a aprender a vestirse, sin embargo en el colegio en el que
estamos, el colegio agustiniano norte dentro de sus políticas en el
manual de convivencia se encuentra en uno de sus artículos bien
plasmado sobre el tipo de presentación que deben llevar los estudiantes
obviamente debemos llevar muchachos con el cabello corte clásico
muchachos que usen bien el uniforme tenemos que tener muchachos y
niñas que usen todo correctamente pero eso no me garantiza a mí que
los estudiantes en dado caso estén aprendiendo algo”
“es que a mí me parece que el colegio debe apuntar frente a la
educación y aparte de que la educación es integral, el hecho de que sea
integral no quiere decir que me limite a mí a vestirme de una manera u
otra manera yo puedo estar de cualquier forma siempre y cuando, lo
único que yo recalcaría es el hecho de que siempre este limpio”

“párese usted en jean o en camiseta a dictar una clase en este colegio,
no es lo mismo no es lo mismo que pararse con una corbata y saco y
blazer, bien vestido y puede ser que el de camiseta y el de jean sepa
mucho mas y la clase sea mucho mejor, pero la imagen es lo que
cuenta”

El colegio es el que plantea unas
reglas de juego o normas que el
estudiante debe acoger una vez
ingresa a la institución.

Evidenciar
que
los
estudiantes
deben
cambiar
sus
comportamientos y su
forma de ser una vez
entran a la institución,
amoldándose a sus
normas y exigencias.

El maestro comparte los criterios que
llevan a los padres de familia a
escoger un tipo de formación
centrada en la imagen, ya que éstos
consideran que la sociedad en que
vivimos es muy conservadora, en
tanto mide a las personas por su
imagen, por consiguiente no estarían
de acuerdo en llevar a su hijo a un
colegio donde le permitan vestirse
como quiera.

Manifestar los criterios
que tienen los padres de
familia para vincular a sus
hijos en tipo de formación
centrada en la imagen
que limita su forma de
vestir y hacer ver esta
situación,
como
un
argumento que tiene en
cuenta la institución para
limitar la libertad de
expresión
de
los
estudiantes
en
lo
relacionado con los
peinados,
ropa,
accesorios.
Denunciar que el manual
de convivencia es sólo un
formalismo que responde
a una exigencia legal
para
todas
las
instituciones educativas.

La normatividad de la institución
responde a una exigencia legal que el
colegio asume y plasma en un manual
de convivencia.

La subjetividad como un sentido
ético-moral de la participación de
los jóvenes en la escuela, se ve
limitado por las normas y
exigencias que establece la
institución para todos los
estudiantes, las cuales no han
sido pensadas y elaboradas
únicamente por el colegio.
Los maestros critican los criterios
que tiene el colegio para limitar la
libertad de expresión de los
estudiantes,
centrados
en
mantener
una
imagen
institucional ante los padres de
familia y la sociedad, lo cual
restringe la participación de los
jóvenes en la escuela.

“cuando ya entran (los estudiantes) a la institución tienen ya que
acogerse a las reglas de juego que les plantea el colegio”

Los maestros no están de
acuerdo con el sentido éticomoral que se le está dando a la
normatividad de la institución ya
que no es construida por y para
la misma comunidad educativa,
sino por responder a una
exigencia externa.

“es un requerimiento del ministerio, nada más. Entonces el hecho de
que el ministerio tenga unas muy buenas ideas los colegios asumen
esas ideas y los colocan en un manual de convivencia no quiere decir
que como lo planearon y lo idearon se va a ver reflejado”
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“nosotros vendemos es una imagen, estamos en una sociedad que aun
que no lo creamos es muy conservadora entonces yo No quiero llevar a
mi hijo donde los estudiantes tengan el cabello largo, los pantalones
rotos, donde puedan usar lo que quieran”

Nivel 1 Estructura del enunciado
La presentación personal (Vestido,
peinado, accesoriois) consfigura
la identidad de la persona y no hay
ninguna oposición a ello, solo que
la institución en el marco de una
formación integral, pretender
formar al estudiante en la
voluntad, de que no siempre va a
querer hacer lo que desea porque
hay unas normas que se lo
impiden.

Nivel 2
Intencionalidad del
enunciado
Argumentar que la exigencia
que el colegio tiene con la
presentación personal de los
estudiantes, no pretende
limitar su libre de expresión ni
mucho menos violar la
identidad de cada cual, lo
único que se quiere, en el
marco de una formación
integral, es formar en el
dominio de la voluntad.

Los maestros afirman que las
normas que establece la sociedad
tienen como pretensión directa
prohibir ciertas prácticas en las
personas, de ahí que las normas
que se establecen en el colegio
tienen la finalidad de ir entrenando
al joven, desde cosas sencillas,
para el cumplimiento de las
normas de la sociedad.

Argumentar y legitimar el uso
que se le da a la normatividad
dentro de la institución como
un mecanismo para entrenar
a los estudiantes en el
cumplimiento de normas
sociales.

Los maestros entienden la
formación política como una
forma de obligar a los estudiantes
a participar y aportar, por ejemplo,
en la resolución de conflictos.

Evidenciar que si se llevan a
cabo estrategias y/o prácticas
que favorecen la participación
de los estudiantes en el
colegio y, de alguna manera,
dejar ver que muchas veces
son los estudiantes los que
manifiestan apatía por este

DOCENTE-JEFE AGUSTINIANO
Nivel 3
Relación del enunciado con la
pregunta central
El sentido ético-moral que los maestros
le dan a la participación de los jóvenes
en la escuela no pretende, directamente,
limitar su libertad de expresión ni
violentar su identidad, si eso se da, es
consecuencia de un afán por formar al
estudiante en el dominio de su voluntad
con el cumplimiento de normas
establecidas.

Los maestros ven la escuela como una
maquina donde se entrena a los
estudiante para el cumplimiento de las
normas sociales que permearán toda su
vida, pero no contemplan la posibilidad
de generar espacios de participación
para los jóvenes, donde, de forma
reflexiva,
participativa,
critica,
argumentativa, ellos puedan comprender
y construir el sentido de la normatividad
para sus vidas.
Los procesos que llevan a cabo los
maestros para desarrollar la participación
de los jóvenes en la escuela, están
basados en obligar al estudiante a hablar
y aportar en diferentes situaciones, pero
quizá lo están haciendo bajo presión,
coerción o imposición, y la participación
va mucho más allá de eso.
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SOPORTE EMPIRICO
“en presentación personal yo pienso que es como la identidad
propia de cada ser la manera de vestirse de peinarse los
accesorios que se coloca y es una identidad personal, en el
colegio es el caballito de batalla por que nosotros les damos un
estilo, entonces deben vestirse de acuerdo a, yo lo veo como
una formación de la voluntad el muchacho quiere algo que esta
de moda, algo que esta IN, estar de acuerdo con sus amigos,
nosotros en el colegio lo que hacemos es exigirle una
presentación personal es dentro de la formación integral una
formación de la voluntad, me gusta esto pero tengo que hacer
esto, tengo que cumplir una norma tengo que cumplir un
parámetro”
“Dentro de la formación del ser como tal son muchas las cosas
que quiere hacer pero no debe hacerlas o que no puede
hacerlas porque hay una normatividad que le está en cierta
manera prohibiendo, entonces lo tomo mas como esa formación
en la voluntad, me gusta esto pero yo quiero hacer esto pero el
colegio me exige otra cosa, es una manera de ver el
cumplimiento desde lo básico desde lo sencillo”

“cuando nosotros formamos al estudiante políticamente le
estamos diciendo que puede participar que debe participar que
dar digamos solución a dificultades que debe aportar”

El maestro, parte del supuesto de
que en la institución hay una
organización jerárquica del poder,
dentro de la cual los estudiantes
obedecen y son subvalorados, por
eso hay que enseñarles a
participar y a aportar.

Según el maestro, ya existen
algunas estrategias para fomentar
la participación de los jóvenes en
la escuela, pero aun falta
implementar
otro
tipo
de
mecanismos como espacios de
reflexión,
en
consecuencia
propone foros, debates, reuniones
y afirma que e trata de
metodología.
El
maestro
menciona
la
importancia de abrir canales de
participación que transciendan lo
institucional
para
entablar
diálogos con otras instituciones
que no sólo se reduzcan a eventos
deportivos, sino que toquen todos
los campos de la formación.

El reconocimiento de la diferencia
se da cuando cada uno
comprenda que se encuentra en
un contexto plural, donde
cohabitan diferentes formas de

tipo de prácticas.
Manifestar
su
posición
respecto a la formación que
se le debe brindar a los
estudiantes en el manejo de
las relaciones de poder que
tiene la organización del
colegio, resaltando que es
importante
invitarlo
a
empoderarse y a saberse
sujeto que pueden aportar y
no sólo obedecer..
Denunciar la carencia que
tiene la institución de
actividades y estrategias
deliberativas que favorezcan
la participación
de los
jóvenes en la escuela.

Evidenciar
el
ensimismamiento
político,
académico,
cultural
y
formativo que vive la
institución, al mostrarse
cerrada
para
entablar
prácticas de diálogo con otras
instituciones en las cuales
pueda
dársele
una
participación protagónica a
los estudiantes.
Denunciar los pensamientos
que se establecen como
hegemónicos e infantiles en
detrimento de la pluralidad
existente en todos los

Los maestros reconocen que es
importante enseñarle a los estudiantes a
empoderarse como sujetos constructores
de sentido dentro de la institución y de
ese modo favorecer una participación
más activa e independiente de su parte.

“No, yo pienso que mas que enseñarle al niño a respetar a la
jerarquía superior, hay que enseñarle que puede participar y que
su voz también es importante, que dentro de la organización el
no es solo el que obedece si no también es el que puede aportar
y dar ideas”

Los maestros reconocen que la
participación de los jóvenes en la
escuela, está relacionada con la creación
de espacios abiertos, donde los jóvenes
puedan expresar sus ideas libremente y
en diálogos y reflexiones compartidas.

“Yo creo que aun nos está faltando unos espacio de reflexión al
interior de donde la persona sea el docente sea el estudiante
pueda dar su punto de vista, por ejemplo foros, que se organicen
foros al interior de la institución donde el muchacho pueda
expresar sus puntos de vista sobre determinadas o
determinados temas, esos mecanismos que son mas como las
metodologías, lo que son foros, por ejemplo reuniones que van
más para el debate no están faltando y deben existir”

El maestro testimonia que la participación
de los jóvenes en la escuela, ha de
romper las fronteras institucionales, en
otras palabras, comprender lo sentido
ético-morales de la participación desde la
apertura y en dialogo escuela-escuela y
escuela-sociedad.

“Abrir las puertas en participación pero no solamente de las
puertas para adentro, el colegio debe mostrarse hacia afuera
con muchas cosas, organizando eventos organizando cosas que
no sean solo deportivas, porque a nivel deportivo es muy bueno,
hacerlo a nivel de debates nada mas con presentaciones
culturales no lo tenemos, muchos talentos que se nos pierden
acá, que los conocemos adentro pero no más”

Los maestros reconocen la importancia
de comprender la diferencia como un
sentido ético-moral innegociable para la
participación de los jóvenes en la
escuela.

“reconocer la finalidad la diferencia, reconocer que no soy único
en el mundo que hay otros y que no debo pensar como un niño”
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pensamiento.
Cuando hay un grupo de personas
que se unen para ir en contra de lo
establecido, se puede caer en una
anarquía, la cual es calificada
negativamente, en consecuencia
se hace necesario crear unas
normas de carácter flexible que
eviten que cada cual haga lo que
le parezca y garanticen el respeto
a uno principios y así, una sana
convivencia.

círculos sociales.
Defender la importancia de
las normas dentro de la
institución
como
un
mecanismo para evitar que
cada cual haga lo que le
parezca y de ese modo evitar
pensamientos
subversivos
que ponen en riesgo a la
misma institución.

Los maestros rechazan todas las formas
de pensamiento y acción que ponen en
riesgo la estabilidad de la institución,
siendo, así, se le niega al joven la
posibilidad de pensar y participar desde
una postura diferente a lo establecido,
teniendo que limitarse a hacerlo desde
parámetros determinados bajo el
argumento de que éstos, permiten cierta
flexibilidad.

DIRECTIVO-COORDINADOR AGUSTINIANO
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“yo creo que todo el hecho de que haya un grupo que haya más
de tres personas unidas ya hay que poner unas normas aquí, ya
se nos va convirtiendo en una anarquía, sin embargo, el manual
de convivencia tampoco es tan rígido que diga, mire es que
usted solo puede caminar aquí derecho, o sea da unas pautas
por qué no puede dejar que cada uno haga lo que sea, por que
se nos sale de la mano la misma convivencia, hay normas de
respeto hay unos principios que se hacen en la convivencia”

Nivel 1 Estructura del enunciado
Según
el
Coordinador,
la
participación política de los jóvenes
demuestra su identidad con la
institución. Por lo tanto, se han
establecido unos estamentos como
el consejo estudiantil y la
personería, donde los estudiantes
pueden hacer sus aportes y ejercer
su capacidad decisoria dentro del
colegio.

Nivel 2
Intencionalidad del
enunciado
Evidenciar el interés que
posee la institución por la
participación política de los
estudiantes
y
nombrar
algunos de los mecanismos
que se han establecido para
viabilizar dicha participación.

Nivel 3
Relación del enunciado con la
pregunta central
Según el coordinador, la identidad y el
sentido de pertenencia por la
institución, se puede evidenciar a
través del interés que los jóvenes le
dan a la participación política haciendo
uso de los estamentos determinados
para ello, sin embargo, esta posición es
restringida, ya que la participación de
los jóvenes en la escuela no se puede
reducir a unas instancias señaladas por
la misma institución.
La visión del coordinador está
circunscrita a lo que es legalmente
correcto dentro de la institución, por
eso argumenta el sentido de la
participación de los jóvenes desde los
estamentos que la institución ha
establecido para ello, pero en ningún
momento se sale de lo formal y mucho
menos propone otros mecanismos de
participación que podría tener la
institución.

SOPORTE EMPIRICO
“En el colegio la participación política es la muestra de la
identidad de los estudiantes para con su institución dentro del
mismo colegio hay unas entidades participativas como es el
consejo de los estudiantes, como es el consejo directivo, como
es el mismo cargo de personero, que permite una capacidad
decisoria en las mismas instituciones y de ahí se les da la
oportunidad a algunos estudiantes para que decidan de grado
tercero hasta once”

Como coordinador se sujeta a la
legalidad educativa para justificar el
nombramiento
de
estamentos
dentro de la institución, nombrando
el consejo directivo como el más
importante de ellos, además,
menciona las personas que lo
conforman y hace una salvedad
para decir que ya se cuenta con la
participación de un estudiante en
este equipo, en seguida nombra al
personero haciendo énfasis en la
función
que
tiene
como
representante de sus estudiantes.
El coordinador parte del hecho de
que la institución es bastante
completa y tiene todo lo que una
buena formación necesita, en
consecuencia, la participación de
los jóvenes se reduce a
sugerencias.

Exponer la organización de
los estamentos que facilitan
la participación de los
estudiantes dentro de la
institución, utilizando como
telón de fondo la legalidad
educativa que sustenta este
tipo de organizaciones.

Argumentar que la institución
cuanta con todos los
elementos propicios para la
formación de los estudiantes
y desde ahí justificar el
carácter pasivo que adquiere
la participación de los jóvenes
en el colegio.

El coordinador, parado, de nuevo,
desde el orden de lo correcto
institucionalmente,
limita
la
participación de los jóvenes en la
escuela a la aceptación y conformidad
con los parámetros institucionales, ya
que por su solida estructura, no
necesitan ser criticados.

“por ejemplo el colegio agustiniano norte es una institución
bastante completa, bastante compacta en sus instalaciones y en
sus procesos, los estudiantes que tienen estos mecanismos de
participación en el fondo no tienen que pedir mayores cosas, su
papel va mas por el lado de la sugerencia ”

El coordinador testimonia que lo

Hacer ver el sentido de

El coordinador niega la posibilidad a los

“yo insisto en el principio que mencionaba ese sentido de
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“bueno, ya sabemos que por la ley 115 del año 94 y también con
la reforma que se hizo más bien con la reglamentación que es
una de tantas que es el decreto 1290 de 2009 la entidad tiene
unas entidades la más destacada de ellas es el consejo directivo
que está conformado por diferentes instancias, rectoría, su
servidor, los profesores, los coordinadores, dentro de esta
entidad ya tiene una parte muy importante en cuanto a solución
de conflictos que no se solucionan en instancias inferiores un
estudiante de once tiene participación, lo mismo en el consejo de
estudiantes que actua como un cuerpo que tiene cosas, esto
puede sonar, muy banal o solicitadas cuestiones en beneficio de
los estudiantes y el personero realiza una función de
representación de los estudiantes”

más importante es suscitar en los
estudiantes sentido de pertenencia
por la institución, ya que así van a
confiar en la formación que ella les
ofrece y en consecuencia no se
tendrían porque presentar casos de
vandalismo o altanería, en ese
sentido, valdría la pena reflexionar
sobre la confianza que se le tiene a
la formación que brinda el colegio.
El coordinador, argumenta que no
se trata de colocar una muralla
restrictiva para que los estudiantes
no opinen de modo diferente, sólo
que hay unos parámetros legales,
específicamente, congregacionales
que hay que respetar, y vuelve a
mencionar las posibilidades de
opinión como sugerencias.

Nivel 1
Estructura del
enunciado

pertenencia por loa institución
como el telón de fondo sobre
el cual se puede construir la
participación de los
estudiantes.

estudiantes para participar desde
opiniones e ideas diferentes a los
principios institucionales, calificando
estos hechos negativamente, en
consecuencia, limita la participación de
los jóvenes en la escuela, a
identificarse y aceptar a la institución.

Justificar,
desde
una
legalidad
congregacionalinstitucional, el porqué no se
le permite a los estudiantes
hacer propuestas que vayan
en contra de los parámetros
establecidos.

El coordinador dando prioridad al
cumplimiento de los parámetros legales
que rigen la institución, coarta la
participación de los jóvenes en la
escuela, negando la posibilidad que
ellos tienen para pensar diferente a los
establecido y así construir el sentido a
su propia formación.

Nivel 2
Intencionalidad del
enunciado

SESIÓN 1 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Nivel 3
Relación del enunciado con la pregunta
central
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pertenencia, si uno no siente que el colegio es algo que va a
formar para la vida uno no le va a conceder la mayor
importancia, por eso es que se han presentado casos de
vandalismo y altanería que a veces lo llevan a uno preguntar si
el colegio de verdad es una instancia en la que se confía en la
formación o esencialmente una instancia formal a la que se va a
estudiar”

“a simple vista da la impresión de que se está poniendo una
muralla restrictiva, pero no hay que dudar que el colegio forma
parte de una estructura más amplia en nuestro caso el colegio
depende directamente del gobierno provincial, es decir unos
padres que nos mandan en todo Colombia y en todo chile, ellos
son los que lanzan las directrices, pero dentro de esa misma
estructura que parece tan fija tan fuerte, tan consistente hay
unas estancias de expresión y de sugerencia y de opinión”

SOPORTE EMPÍRICO

Justificaciones
de por qué se da
cierta
normatividad

razones que tiene la
institución para la
exigencia de una
imagen determinada

La participación se da en situaciones de
inconformidad tanto como en la de
acuerdo.

Elegir un modelo
educativo tiene
unas
consecuencias
que deben ser
asumidas.

No
expresa
la
intencionalidad, pero
muestra un respeto
hacia
el
por
tradición.

No es posible una libre expresión del
estudiante al interior de la institución, habrá
que esperar estar fuera para que esta se
dé.

Justifica el
modelo que
existe por haber
sido traído
durante muchos
años atrás.

La tradición en aras
de construir un
modelo de personas
acordes con la
sociedad

Es necesario observar que tanto de la
participación se da en aras de la
transformación de estructuras frente a un
modelo establecido desde la tradición.

Justificación de
las intenciones
de crear hábitos

Los hábitos se
construyen para
convertirlo en
alguien más acorde
a la sociedad

Es el colegio un lugar para formar en
participación pero la practica muestra que
es para reproducir modelos de
comportamiento y pensamiento.

normatividad en
la administración
de espacios

Formas de
administrar el
espacio dentro de la
institución y para la
sana convivencia

De qué modo se adapta el sujeto a la
normatividad para convivir en un espacio y
como puede transformar esas realidades.
Que reciprocidad existe entre la
participación del hombre de la normas y el
reconocimiento de estas en el hombre.
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“yo principalmente pienso que algunos de nosotros pensamos que es algo muy radical
pero es algo que hace ver mucho la imagen del colegio, ¿sí? Generalmente el San
Bernardo se destaca por una buena presentación y yo opino que si el colegio exige este
tipo de normas es por la buena imagen de la institución”. (ISB-E-01, 15)

“Son once años en los que usted escogió una institución que tiene sus propias reglas y
usted se tiene que atener a esa reglas para poder estar en ella o sino para que se integra
a dicha institución, además, cuando salga a la universidad podrá tener el pelo como
quiera claro, dependiendo de la universidad” (ISB-E-01, 62)
“también se debe tener en cuenta que uno escoge el colegio donde quiere estar y uno
siempre sabe que para entrar y estar en este colegio tiene que cumplir las normas, en
este colegio está estipulado que es cabello corto y parejo, entonces si la persona quiere
mantener su cabello largo y viene de otro colegio donde lo dejan, pues mejor manténgase
en ese colegio, porque si usted entra acá tiene que asumir las cosas que vienen con la
institución. No se pueden cambiar la tradición y los reglamentos que tiene el colegio por
un simple capricho como es el pelo, si usted quiere tener el cabello largo en la universidad
nadie le va a decir nada por el cabello largo ni como peinarse ni nada entonces es
respetar y asumir las responsabilidades en un colegio” (ISB-E-01, 32)
“Pues de una manera más personal el colegio lo que intenta es crear hábitos para su
futuro , el día de mañana si digamos en su institución que usted eligió no dejan tener el
pelo largo el día de mañana cuando usted emprenda una carrera universitaria y a su vez
un trabajo y le exijan por norma el corte de cabello y la presentación personal, tal vez de
modo personal a usted no le va a gustar cortarse el pelo, entonces lo que el colegio quiere
hacer es crear un habito para su futuro.” (ISB-E-01, 41)
Pues es bien sabido que los espacios no son muy grandes ni muy adecuados para la
cantidad de estudiantes que tenemos en el colegio pero una de las normatividades, el
colegio trató de crear ciertas reglas para que la distribución del espacio sea más cómoda,
digamos el no uso de balón los días viernes, cosas así o usos de balón para cada grado
entonces eso ayuda mucho, porque si cumplimos y acatamos las normas por ejemplo en
el uso del balón da una mejor distribución de los espacios. (ISB-E-01, 103)

Tensiones entre
el deber ser de
las normas y las
razones entre
estas y su no
cumplimiento.

Mostrar las maneras
en las que el
estudiantado no
logra identificarse
con las normas de la
institución.

Las formas de participación se pueden
ceñir desde lo normativo y desde lo no
normativo.

“al ver aquí a sus compañeros mal presentados con cosas que no son permitidas en la
institución van a querer experimentar este mismo tipo de nuevas etapas o nuevas ideas
que tienen los demás personas y eso ya va mas en cuanto a las exigencias y la disciplina
que hay dentro de la institución y eso me parece una buena forma de controlar la
disciplina dentro de la institución exigiendo una buena presentación personal y el uso de
accesorios. (ISB-E-01, 83)

Divergencia entre
estudiantes y
normatividad.

Las normas no se
ajustan a las
necesidades de
todas las personas,
pues afectan más a
unas que a otras.

No es posible la participación en la toma
de decisiones pues las razones de la
normatividad superan sus posibilidades de
ser oído de un estudiante.

tensiones entre
las normas y las
realidades del
contexto

Los estudiantes no
se ven reconocidos
dentro de la
normatividad.

Se evidencia la necesidad de que la
normatividad entone con las necesidades
del estudiante.

Se ejemplifica la
razón de ser de
la norma frente a
la tradición
institucional.
Justifica razones
del desacato de
las reglas.

Es la tradición una
razón poderosa que
debe
guiar
los
senderos que sigue
una institución.
los estudiantes crean
sus propias
tendencias conforme
van llegando a
nuevas etapas de la
vida.

Violentar las reglas genera
transformaciones y eso es un modo de
participación.

Cuanto del reconocimiento al otro hay
cuando se crea una norma.
No es posible la participación en la toma
de decisiones pues las razones de la
normatividad superan sus posibilidades de
ser oído de un estudiante.
La escuela solo enfrenta una de las etapas
de la vida del estudiante, por tanto no tiene
una visión general de las realidades.

yo hablando deportivamente lo digo, esta clase de restricciones genera como imagínese
usted de lunes a miércoles los niños sin poder jugar futbol, imagínese usted chiquito lo
que quiere salir al descanso es a jugar, entonces imagínese usted martes y jueves sin
jugar, o sea como esa privacidad de que no puedo traer balón… qué voy a hacer en el
descanso lo que dijo… vámonos a dar una vuelta por el colegio o camine a comprar algo
a la cafetería, pero no es lo mismo tener un nivel de juego de un niño, imagínese usted en
quinto con tres días sin jugar de toda una semana? ¿Y viendo que hay canchas
desocupadas? (ISB-E-01, 124)
Es fundamental que la institución tenga una buena presentación personal pero también es
bueno que la libertad de pensamiento de cada estudiante sea respetada y pues la labor
del consejo directivo y de los padres es eso. Y pues cada estudiante quiere expresar su
modo de ser con el cabello que quiera, pues, es libre de hacerlo siempre y cuando este se
vea limpio y ordenado. (ISB-E-01, 26)
Son once años en los que usted escogió una institución que tiene sus propias reglas y
usted se tiene que atener a esa reglas para poder estar en ella o sino para que se integra
a dicha institución, además, cuando salga a la universidad podrá tener el pelo como
quiera claro, dependiendo de la universidad (ISB-E-01, 48)
Yo digo que todo está basado básicamente con las etapas que uno como ser humano
tiene, usted cuando tiene 10 años solo piensa en jugar, después llega a los 16 años y
dice: yo me quiero colocar un arete. Después llega a los 18 lo que dicen…ya se va a la
universidad y todo es muy distinto. Todo lo de la presentación personal va enlazado con la
etapa y la edad que el ser humano está viviendo, es decir uno tiene una etapa por vivir y
tiene que desarrollar. (ISB-E-01, 68)

SESION 2 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
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Nivel 1
Estructura del
enunciado
denuncia el
castigo como la
herramienta
más común en
la escuela

Nivel 2
Intencionalidad
del enunciado
La amenaza es la
forma más utilizada
por las directivas
para generar orden
dentro de la
institución.

Nivel 3
Relación del enunciado
con la pregunta central
No es posible educar en la
participación cuando el uso
de la norma no es el
resultado de una
concientización de las
personas en un contexto.

Ejemplificar las
posibilidades
que tiene la
institución.

La estructura física
del lugar posibilita
espacios
de
socialización y por
ende lugares de
encuentro entre los
actores de esta.
entre mayor esa la
manera en que las
personas del
colegio se
acomoden mayor
reconocimiento
existe de la
institución.
No hay comodidad
en un privilegio que
se quita
constantemente.

si bien existen lugares de
reconocimiento de los
sujetos
¿en realidad estos son
utilizados para generar
espacios de reflexión o por
lo menos de participación?
Entre mas cómodos estén
las
personas
menos
posibilidades hay de que se
reconozcan
las
necesidades de cambio y
por ende no hay reflexión
de las realidades.
Quitar un privilegio se
convierte en una forma de
castigo y por tanto una
manera de generar control.

Con relación a lo que dice mi compañero tiene toda la razón porque usted dentro de sus
responsabilidades firmó un contrato de casillero es injusto que a usted el viernes le toque sacarlo
todo porque cada uno es dueño de su tiempo y de lo que hace. Si usted deja los cuadernos es
responsabilidad suya. Si la norma es positiva o negativa, la responsabilidad es solo suya y es
injusto por uno que no quieran admitir “oiga se me quedo el cuaderno mamá, profe; no pude hace la
tarea” es injusto que toda la división le toco llevarse todo los viernes y eso la verdad es muy
mamón. (ISB-E-02, 31)

No hay comodidad
en un privilegio que
se quita

Quitar un privilegio se
convierte en una forma de
castigo y por tanto una

Además que es entendible que los papas de un niño de primaria, de sexto, séptimo y octavo se
preocupen por las tareas de sus hijos pero creo que ningún padre de un joven de once grado le
preocupe que sus tareas y todo, porque creo que ya han tenido diez años para crear sus propios

Acuerdos
con
institución.

en
la

Hay denuncia en
la forma de
proceder frente
a las
necesidades.
Se ejemplifican
situaciones que
generan
inconformidad.
Hay denuncia en
la forma de
proceder frente

SOPORTE EMPÍRICO
Otra cosa que yo veo que es muy negativa y es que todos los años que estuvimos aquí en el
colegio, siempre es con una amenaza y que es muy frecuente y es el observador. Siempre es lo
mismo: que no y trajo… lo voy a anotar, que no hizo…lo voy a anotar y pues hay uno que otro caso
que no se puede negar pero pienso que hay algunos que son muy extremistas y en vez de decir:
venga, qué pasó, hablemos… porque no tratan de llegar a un acuerdo pero tratando más bien de no
írsele encima al estudiante y buscar reprimir con el observador. Eso también me parece un aspecto
muy negativo. (ISB-E-02, 143)
Pues una de las cosas que me parece muy positivo y que se debe seguir manejando es el
aprovechamiento de las aulas de internet porque antiguamente eso no funcionaba y solo había uso
de los computadores en la clase de informática pero ahora si a usted se le quedo un trabajo y lo
tiene en el correo, usted puede bajarlo e imprimirlo, igual con lo que se decía de la gente que no le
gusta hacer deporte lo que puede hacer es eso entrar a internet en el descanso. Ese es un aspecto
muy positivo que tiene el colegio en cuanto al uso de los espacios. (ISB-E-02, 11)
Ahora con la instalación de casilleros en el estudiantado es más fácil para nosotros organizarnos en
nuestra vida académica. Un aspecto negativo respecto a esto es que no tengamos acceso a ellos
los fines de semana porque tenemos que vaciar las cosas el viernes y volverlas a traer el lunes, y
pues es algo fastidioso porque tenernos que llevar los cuadernos y todo el viernes, y no solo lo que
tenemos que hacer durante el fin de semana. (ISB-E-02, 25)
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a las
necesidades.

constantemente

manera de generar control.

Se denuncia y
se ejemplifica
las maneras de
crear
malos
ambientes
de
convivencia.

No existe
autonomía cuando
las personas que
hacen parte de un
contexto violentan
la regla, por tanto la
se justifica que la
regla genera
libertad.
Se justifica la razón
de ser de la norma
y se sus
guardianes.

La libertad es el resultado
de la construcción y
concientización de
acuerdos, por lo tanto si la
gente no logra acuerdos no
hay participación.

Formas de
proceder en un
contexto que
educa en la
norma.
Denuncia
las
formas en las
que se procede
por jerarquías.

Se caracteriza
este contexto
frente a las
posibilidades y
necesidades.

El conducto regular
no responde a las
necesidades en la
solución de
conflictos o en el
logro de un orden
dentro de la
institución.
El conducto regular
no responde a las
necesidades en la
solución
de
conflictos o en el
logro de un orden
dentro
de
la
institución.

No es posible generar
reflexión y cultura de la
participación cuando cada
acto al interior de la
institución deba ser
consultado en lo bueno y lo
malo.
No existe una cultura de la
participación por qué no
hay conciencia de la libre
expresión.

No existe una cultura de la
participación por qué no
hay conciencia de la libre
expresión

principios de que tiene que ser responsables con sus trabajos. Para nosotros los jóvenes de once
me parece más bien como una falta de respeto que nos hayan quitado los casilleros los fines de
semana porque nosotros sabremos cómo aprovechar nuestro tiempo. Igual es el último año y creo
que entre 16 y 18 años nosotros ya creamos nuestros propios espacios para ser responsables con
los trabajos. (ISB-E-02, 39)
Bueno yo pienso que aquí juega un papel muy importante que es la autonomía que se viene
desarrollando en cada persona, si bien es importante que cada estudiante haga su reflexión y mire
en si qué es importante si dejar todos sus cuadernos allá u organizar sus tiempos o pensar sus
cosas y de esta manera no afectar a los demás porque el problema cuando se trabaja en grupo es
que muchas veces por unos pocos tenemos que pagar todos, entonces estamos viéndonos
afectados la mayoría por aquellas personas que no son responsables de sus tareas y sus trabajos y
prefieren sacar excusa “no es que fue que se me quedó en el casillero y entonces no puedo hacer
la tarea” echándole la culpa al casillero pero en realidad no saben es que hay que ser responsables.
(ISB-E-02, 48)
Es bien sabido que desde que uno ingresa al colegio pues se enfrenta ante algún tipo de problema
como estos, ahí es donde toca seguir el debido proceso y pues primero inicia avisándole al titular de
curso, pues el problema que tiene y después de esto si no se da una pronta solución se recurre
hacia un coordinador o el Hno. Rector, es decir, direcciones más altas donde se pueda tener
solución, aunque pues nosotros tenemos que cumplir esto para poder dar solución a esos
problemas. (ISB-E-02, 64)
Pues yo creo que aquí en la institución para mí el conducto regular en ninguno de los años se ha
manejado a ningún estudiante le preocupa ir a decirle sus inquietudes a un profesor porque va a
saber que el profesor le va a dar un consejo y le va a decir tal cosa y no se va a seguir un conducto.
¿Qué ha tenido de bueno estos últimos dos años? Que el Hno. Rector ha sido una persona muy
abierta que hay inquietudes que se pueden ir a manejar directamente con él que se puede hablar
que es una persona que se deja hablar y que es muy abierto ante todos los estudiantes. (ISB-E-02,
79)
Pues continuando con lo que dice mi compañero, hay ciertos personajes de la institución por decir
así ciertos docentes o coordinadores que al uno manifestar una inquietud nunca le van a dar una
solución, pero así como el Hno. Rector y otros docentes que nosotros tenemos en la institución
podemos contarles de manera abierta y con mucha confianza las inquietudes que nosotros tenemos
pues ellos nos pueden ayudar, digámoslo así que el conducto regular de esa manera si está
funcionando porque nosotros algunas veces buscamos hablar directamente con el Rector o con otro
profesor que sabemos que no es nuestro titular pero que le tenemos más confianza. En conclusión,
el conducto regular no funciona en muchos aspectos. (ISB-E-02, 87)
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Denuncia
las
formas en las
que se procede
por jerarquías.

Se denuncia la
falta de atención
a necesidades
de la institución.

se denuncia la
falta de control

denuncia
los
mecanismos de
control
como
ineficientes
El control
ejercido no es
una forma
acorde con la
vocación de la
misma
institución.

El conducto regular
no responde a las
necesidades en la
solución de
conflictos o en el
logro de un orden
dentro de la
institución.
No existe un apoyo
real de la institución
al estudiante, en
cambio hay un afán
por conservar el
orden
de
las
jerarquías en aras
de continuar con las
formas de educar.
Las estructuras no
son controladas
por
parte
de
directivos
y
docentes.

la manera en que
los directivos hacen
parte
de
la
estructura no es
suficientemente
eficiente.
el docente debe ser
mediador y no juez,
por lo tanto no
puede promover el
resquebrajamiento
de los estudiantes
frente al manual de

No existe una cultura de la
participación por qué no
hay conciencia de la libre
expresión.

Pues yo así como dice mi compañero es muy importante seguir el conducto regular y primero que
todo en mi opinión, la palabra de cada uno de los estudiantes de la institución es muy importante
para el buen funcionamiento de la misma y pienso que pues actualmente se ha nombrado ya el
personero, también el presidente, y el representante de cada curso y de nivel y supongo y tengo
claro que ellos sirven como voceros para la solución de eso pero igual esto no es como la única
salida, como dijo mi compañero igual reitero el manejo del conducto regular es importante para que
todas estas cosas sean muy tenidas en cuenta. (ISB-E-02, 71)

Cuando no hay maneras de
expresar una reflexión
frente a un contexto es
porque los medios de
participación
son
incorrectos, por tanto los
criterios de formación son
incorrectos.

Pues yo creo que uno acá en el colegio debe buscar allá afuera apoyo con los padres porque acá
en el colegio casi nunca generalmente le hallan la razón sino mas bien a las otras personas, como
los profesores, los coordinadores o entes directivas, y pues a uno le toca buscar ayuda pues con los
papas y que lo defiendan a uno frente a esos problemas y porque también desde por parte de los
directivos hacia nosotros no se sigue el debido proceso sino que se saltan por decirlo así pasos, por
ejemplo cuando uno tiene algún problema, suelen decirle como amenazas, amenazarlo, como “si
usted no dice quien fue la sanción es para usted o si usted no acepta X o Y cosas va a ser
mandado a comité o consejo directivo. (ISB-E-02, 158)

Cuando no hay maneras de
expresar una reflexión
frente a un contexto es
porque los medios de
participación
son
incorrectos, por tanto los
criterios de formación son
incorrectos.
No
hay
participación
cuando las normas tienen
un criterio de verdad
absoluta.

Pues en algunos casos como usted acabo de decir toca ir directamente donde el coordinador o el
rector, pero haciendo énfasis por ejemplo en una discusión profesor-estudiante como todos lo
sabemos o la gran mayoría siempre va a tender a favorecer al profesor porque dentro de todos
tienen que creer obviamente en los profesores, porque la voz que pesa es la del profesor, entonces
ahí estaríamos en desventaja y creen que porque somos estudiantes no podemos decir la verdad o
que un profesor no puede decir mentiras y eso está muy mal. (ISB-E-02, 99)

No
hay
participación
cuando las normas tienen
un criterio de verdad
absoluta

La verdad creo que aquí los coordinadores han hecho más énfasis como a descubrir y tratar de
atacar las cosas malas del estudiante y no favorecer las cosas buenas, ¿cómo así?: si hay un
problema malo, en vez de buscarle un origen al problema o si hay una situación externa al
problema, el coordinador o el profesor no le va a importar esto no está cumpliendo su papel como
de mediador y en cambio aquí se trata es como de atacar lo malo para a lo ultimo seguir sacando
más cosas malas del estudiante. (ISB-E-02, 106)
Otro problema que la verdad se ha visto y que de pronto sería más como de los años pasados y
específicamente en los grados decimos era que si por ejemplo alguna persona tenía un problema,
los coordinadores o los entes que entraban a servir como de mediadores intentaban como sacar
todo lo malo que había tenido dentro del proceso la persona y tenían como referencia eso, como
base al problema. O sea, querían como tener como base todas las malas actitudes o las malas
referencias que tenía el estudiante para así poder tener unas bases y dar la razón y sacar ganando
a los profesores o a los diferentes entes con los que se tenía el problema entonces esa es otra
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convivencia.

Se denuncia la
falta de atención
a necesidades
de la institución

El conducto regular
no responde a las
necesidades en la
solución de
conflictos o en el
logro de un orden
dentro de la
institución.

Nivel 1 Estructura del
enunciado

No hay participación
cuando las normas tienen
un criterio de verdad
absoluta.

Nivel 2
Intencionalidad del

parte fundamental que el colegio siempre toma como referencia los años pasados y nunca tienen
como primera instancia el proceso que se está desarrollando últimamente y la persona siempre va
tener un proceso de crecimiento en el cual va a demostrar siempre que puede dar más cosas y que
muchas veces ha cambiado pero igual como que en el colegio no se ve eso a veces. (ISB-E02,123)
Con respecto a este punto, yo pienso que el problema no está tanto en los estudiantes sino en los
altos mandos porque generalmente no son dados a una conversación abierta y claras, sino es de
una vez, o sea, a aplicar normas muy radicales pienso que la mejor solución para esto es que tanto
los profesores, los coordinadores y pues altos mandos de la institución sean como más abiertos y
más dados a la charla a la conversación. (ISB-E-02,167)

SESION 3 ESTUDIANTES SAN BERNARDO
Nivel 3
Relación del enunciado con
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SOPORTE EMPÍRICO

Muestra relaciones de
poder.

enunciado
Intenta describir las
tenciones existentes entre
directivos y estudiantes.

la pregunta central
Como la participación se ve
afectada cuando las formas
de poder se ven
amenazadas.
De que manera existe
participación frente a las
normas y s construcción,
además de intervenir en el
uso de las herramientas de
control dentro de la
institución.
Como actúan los integrantes
de una institución cuando les
es violentado su derecho a la
participación igualitaria dentro
de las dinámicas del colegio.

Relación institución
normatividad,
estudiantes y
directivos.

Mostrar como el manual de
convivencia es una
herramienta que intenta
organizar las estructuras
del interior de la institución.

Denuncia la no
existencia de
participación.

El desconocimiento de los
estudiantes frente a la
elaboración del manual de
convivencia.

Relaciones de poder
y de decisión dentro
de la institución.

el desequilibrio existente
entre las fuentes de poder
existentes dentro de las
dinámicas de poder de la
institución.

¿Es la participación un
ejercicio que convoque a
todos a quienes afecta la
normatividad o por el
contrario es una decisión de
quienes detentan el poder en
un espacio?

Dinámicas reales de
la participación
política en la escuela.

El resultado final de un
debate apunta a que las
personas reconozcan que
su poder de decisión es
reducida.

El juego de poder detiene la
intención de participación de
las personas, por ser
predecible y poco productivo.

“si usted mira las normas, en relación con el estudiante esta completo pero cuando ya
uno se voltea los papeles yo pienso que ahí si no se cumple. Uno dice…”pero así dice
el manual” …” no pero yo soy el profesor”, o sea, se voltean los papeles a
conveniencia” (ISB-E-03, 6)
“Un manual de convivencia si tiene unos derechos y unos deberes pero el manual de
convivencia acá es utilizado para que: para cuando se comete una falla sacar el
manual de convivencia para ver en qué falta el estudiante mas no, si hay un manual de
convivencia para el estudiante, ¿Por qué no hay un manual de convivencia para
estudiantes y directivos?, ¿por qué ellos si pueden faltarle al respeto a un estudiante y
nadie decir nada?” (ISB-E-03, 11)
“Pues acá en la institución el manual de convivencia es más como una piedra porque
no está abierto a cambios nosotros somos los que estudiamos acá y pues también
merecemos opinar al respecto de este manual pues ya hace mucho tiempo no se le ha
hecho variación alguna a este manual y pues las normas no van de acuerdo al tiempo
y de pronto todas las necesidades educativas que en este momento todos tengamos y
pues es necesario desde ahorita desde nosotros fomentar que se haga un cambio en
esto para beneficio tanto de estudiantes como de directivos”
(ISB-E-03, 26)
“Mire, pues cambios si se han hecho, el último cambio que se hizo del manual de
convivencia fue hace como dos años, en el 2008 pero lo que pasa es cuando se
discutió eso sobre el manual estaba en un consejo directivo y eso se hace es por
votación que pasa: va el representante de los estudiantes del de los padres los
directivos pero como ustedes sabrán eso se hace por votación y pues siempre tiende
es a ganar el colegio porque bueno, el representante de estudiantes y de padres los
apoyan a usted pero pues por el otro lado esta: El rector, el representante de los
profesores, entonces no hay como esa balanza para tomar y manejar bien las
decisiones pero pues al manual de convivencia si se le han hechos una serie de
cambios” (ISB-E-03, 45)
“Creo que como van las cosas esta va a ser la primera vez que exista legitimidad en el
Gobierno Escolar. Siempre el participante en el Gobierno Escolar, el estudiante
siempre ha sido el conejillo de Indias del Consejo Directivo porque a uno le dicen, Sí,
sus propuestas pueden ser aprobadas pero al final del año ¿cuántas propuestas fueron
llevadas a cabo? : casi ninguna porque el consejo directivo hace lo que quiere con el
colegio, el estudiante va a escuchar, va a informarse. ¿a que mas va? A nada no va a
proponer porque apenas se toma la palabra, el profesor dice: No por esto, por esto y
por esto. Pero a mí no me parece justo, nosotros somos más en la institución y es el
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Papel real del
docente.

Visión de
representante
estudiantil

Muestra como se desarrolla
el departamento de ciencias
sociales dentro de las
dinámicas reales del
gobierno escolar además
de mostrar como se
generan cambio y sentido
de pertenencia.
Los estudiantes eligen y
son representados por
alguien a quien interesa
cambiar las estructuras
existentes.

Como la participación es una
dinámica que se apoya desde
los docentes, inventado
propuestas que trascienden
las aulas.

Como generar cambios de
pensamiento a partir de la
deliberación y la
participación.

estudiante el que tiene que estar sometido bajo reglas” (ISB-E-03, 90)
“Además que el departamento de ciencias sociales creo que es el primer año que ha
tenido la fuerza para apoyar y afrontar las elecciones, ellos han estado siempre
mostrando la cara ante todo, los profesores del departamento son personas correctas
además que conocen bien cómo son los temas de política y los han querido inculcar en
el colegio y no lo que se hacía que era mostremos a este de presidente y a este de
personero y ya, que gane el que sea. No. Ellos como que van perfilando la gente para
que sean personero o presidente. Aquí toca es esperar cómo se va a desarrollar esto
durante el año. (ISB-E-03, 143)
Es fundamental que nosotros como institución seamos todos una unidad, que sin
importar lo chiquitos o lo grandes que seamos pues todos tengamos los mismo
derechos y los mismos deberes y esto se va a notar ante el consejo directivo, ante el
rector y los mismos estudiantes, yo creo que esa fue mi mayor motivación para
postularme como presidente y para ser el actual y de igual forma mi mayor motivación
es a través de este año hacer cumplir lo pactado y llevarlo todo a una mayor unidad.
(ISB-E-03, 182)

DOCENTE SAN BERNARDO
Nivel 1 Estructura
del enunciado

Nivel 2
Intencionalidad del

Nivel 3
Relación del

SOPORTE EMPÍRICO
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enunciado
Justificar formas
de proceder en el
espacio
institucional.
Define las
características de
la institución en
cuanto se refiere
al modelo
formativo.
Resalta formas y
características del
comportamiento
dentro de la
institución.

Justifica la
normatividad de la
institución

El docente da por
sentado la necesidad
y la posibilidad de
seguir las normas de
la institución.
El docente justifica tal
estructura como la
ejecución de un
modelo.
El docente explica la
importancia que tiene
la presentación del
estudiante dentro de
la institución.

A partir de la presión
se genera educación.

enunciado con la
pregunta central
La participación en la
escuela es pensada
desde docentes pero no
es clara en la práctica.
El estudiante no es
tomado en cuenta en la
creación
de
este
modelo.
Que aspectos de su
personalidad
el
estudiante
expresa
dentro del manual de
convivencia.
Como la normatividad
refleja las formas de
pensar
de
los
estudiantes.
El
manual
de
convivencia debe ser un
documento que exprese
las inquietudes del
estudiante.
Que
concepciones
existen de participación
y formación dentro de
las reglas que tiene una
institución educativa.
Es la escuela promotora
de
reflexión
o
generadora
de
reproducción.

Muy bien, eh dentro, haber para comenzar a hablar de esto es necesario irse, prioritario más bien
diríamos, entender el tema, que un uniforme guarda este nombre precisamente porque busca
uniformidad y esa uniformidad es la presentación de una imagen, una imagen que la congregación,
como tal, quiere vender al exterior, no solo como imagen sino porque es el sello, uno de los sellos
distintivos de calidad que presenta en lo que ofrece el servicio educativo (ISB-M-01, 13)
el ISB de la salle tiene unas cuatro, digamos líneas de evaluación en lo que tiene que ver con la
presentación personal, una que tiene que ver con el porte de los uniformes que estos sean
completos, entendiéndose completos como la chaqueta verde, que es la chaqueta que llamamos aquí
internamente como la chaqueta de diario, pantalón negro con calcetines oscuros y los zapatos
debidamente embolados,
(ISB-M-01, 17 )
el segundo tópico es lo que tiene que ver con la presentación personal del estudiante, en su cuerpo,
eso quiere decir que el corte de su cabello, el corte de cabello lo estipula el manual de convivencia
tiene que ser corto y parejo, corto y parejo significa que tiene que estar por encima de las orejas no
puede tener ni mechones abundantes y patillas largas lo cual de una u otra forma, degrade o, eh este
corte de cabello igualmente significa que el cabello tiene que estar bien peluqueado, bien peinado, no
hay un prototipo de peinado determinado simplemente que se vea parejo, que la cabeza se vea
organizada. (ISB-M-01, 22)

Hablamos de una tercera dimensión en lo que tiene que ver con la presentación personal y es el porte
de elementos básicos que un hombre debe llevar como es su pañuelo, su peinilla, su cinturón, al igual
que sus zapatos bien lustrados, y por último es lo que tiene que ver con el cuidado y uso de los
elementos que se le son propios, el cuidado y uso de la chaqueta, el cuidado y uso de sus prendas
personales, de la peinilla, el uso de pañuelo, en fin. Ehh dentro de la edad de los muchachos, pues
sabemos que son muchachos, a un muchacho a una persona que tiene una edad que oscila entre los
doce y quince años no le gustan las normas y el fácilmente influenciable con los medios de
comunicación, por ese motivo digámoslo así la lucha es constante en ellos en procurar que desde ya
vallan perfilando su imagen a punta de presión sobre presentación personal: péinese bien, mándese
a peluquear, límpiese las uñas, embole sus zapatos, planche el pantalón, limpie la chaqueta. Porque
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La escuela no pretende
comprender cambios
sociales estructurales
dados desde los medios
masivos
de
comunicación.
Que
concepciones
existen de participación
y formación dentro de
las reglas que tiene una
institución educativa.

Justificar formas
de proceder en el
espacio
institucional.

El docente explica la
importancia que tiene
la presentación del
estudiante dentro de
la institución

Se explica la
estructura
administrativa de
la Institución.

Pretende explicar las
formas
de
participación de los
estudiantes mediante
los medios legales o
formales que la ley
entrega.

La escuela carece de
medios de participación
que estén por fuera del
marco de lo legal.

El orden se genera a
partir de un dialogo
reflexivo y pensado

Los resultados positivos
en convivencia son el
resultado de un dialogo

A partir de
ejemplos explicar

hay que hacerle conciencia en eso, que ellos son la representación de la institución como de la
imagen de la casa, del papa y la mama, y a partir de otros paradigmas, entonces va creando su
propio criterio de identidad personal. (ISB-M-01, 28)

El hecho de que usted tenga el cabello largo o que lo tenga corto absolutamente en nada le va a
usted a perjudicar o beneficiar en su proceso de aprendizaje, ¿Por qué? Porque tanto los procesos
como ritmos de aprendizaje no son iguales, cada uno aprende de una manera diferente, sea calvo o
sea mechudo, eso no influye en nada para aprender, pero a cambio de eso que sucede, lo que
mencionábamos anteriormente, usted está dentro de un esquema de convivencia y ese esquema de
convivencia está regulado por una normatividad, entonces nosotros no podemos sacarse de pagar o
de quitar lo que es el ámbito académico de lo es ámbito disciplinario y ambos tienen que responder a
un principio, y es el principio de la normatividad institucional, entonces cuando usted firma la matricula
del colegio está aceptando que usted va a identificase, va a colaborar y va a acatar las normas
institucional mente establecidas, entonces si usted no quiere aceptar esa norma que el colegio tiene,
por ende, pues hombre no se justifica su permanencia acá, uno tiene que asegurar la permanencia en
un lugar donde se sienta cómodo, donde se sienta feliz, donde vea que le están brindando lo que
uno mismo está buscando.
(ISB-M-01, 48)
Bueno, inicialmente el gobierno escolar en nuestro colegio se divide entre etapas, lo que llama
preparación, elecciones, y plan de acompañamiento, ¿Qué significa preparación? Preparación es un
proceso que inicia desde el año inmediatamente anterior en donde los profesores de área van
perfilando con base en el conocimiento de los muchachos, que posibles candidatos pueden aspirar
para las elecciones del año siguiente a los diferentes cargos que nos obliga la ley, diferentes cargos
como cuales, personero, representante de los estudiantes, contralor, y la nueva que impulso la
resolución 4615 que son los contralores de los colegios, vigías ambientales, y los contralores de
presupuesto instituto…los eh, miembros de presupuesto, los miembros participativos de presupuesto
institucional, luego de ese proceso se empieza nuevamente a hacer esa concientización cuando los
muchachos vuelven al colegio en la cual se les habla tanto de manual de convivencia ¿Qué estipula
sobre gobierno escolar?¿cuál es la importancia de la política, la importancia de la participación y la
importancia de la democracia? Mientras eso se va haciendo en el aula, los profesores internamente
van haciendo todo lo que es la organización logística de las actividades, de las urnas, las actas. (ISBM-01, 161)
Igualmente con las elecciones que hicimos acá en el colegio este año quisimos generarle a los
muchachos la conciencia que tiene, lo importante que tiene la convivencia, ¿por qué? Porque es que,
pues diana que nos acompaño ese día para los que están escuchando no vivenciaron el proceso de
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como es posible
una sana
convivencia
dentro del espacio
escolar

para esta población.

abierto
con
los
estudiantes, donde se
les posibilita expresar
su afinidad con la
norma.

El propósito de la
norma explicada
en un ejemplo.

Un contexto histórico
que explica las
intenciones de l
interior de la
institución.

Es el conocimiento de
las leyes y su historia
una manera de formar
en participación.

Reconocer que en
la normatividad y
su aplicación

Es desde lo
académico que se
justifica la

No es posible en toda
ocasión que se pueda
explicar un contexto

tener más de mil cien estudiantes en dos patios durante seis horas acompañados por un grupo no
mayor de cincuenta, cuarenta docentes, cualquier persona se imaginaria que el nivel de
accidentalidad que se vio fue bastante alto, contrario a eso se puede decir que no; durante ese
tiempo hubo cero accidentes en el colegio cuando en un día normal cuando están a la intemperie
todos los muchachos normalizados en los salones el promedio de accidentalidad debería ser de tres,
cuatro diariamente; este día que fueron seis horas con más de mil estudiantes jugando en los patios
hubo cero accidentes, entonces también como se logra esto: sabiéndoles hablar a los muchachos y
les hace conciencia precisamente de, de que no solamente es venir a votar, sino que también es
venir a crear un mecanismo de participación fundamentado en la convivencia y la tolerancia del otro y
la integración con sus docentes
(ISB-M-01, 186)
Un manual de convivencia se diferencia de un código penal, en que el código penal, sanciona castiga
y procede, un manual de convivencia es un manual en donde a usted le dicen cuáles son sus
obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus libertades y lo más importante e todo cuáles
son sus derechos. Pero qué sucede que los derechos que cada uno tiene, son propios pero a la vez
son ajenos, más bien digamos: nuestros derechos son universales pero a la vez son particulares,
me explico: a usted le guste tener el cabello largo, se le ve muy bonito, pero no le gusta tener el
cabello corto, entonces yo no tengo ningún problema con que usted lo tenga largo y usted no tiene
ningún problema con que yo lo tenga corto, son un principio de universalidad, tenemos cabello, la
forma particular en cual usted lo lleve y particular en que yo lo llevo, usted puede tenerlo largo, muy,
muy bien aseado, muy bien presentado, yo puedo tenerlo corto en donde me haga con gel todos esos
monachitos y las crestas, toda esa cuestión que ellos se hacen para simular los muñequitos manga
que les gusta ver por televisión, entonces esa falta de aseo en el cabello hace que se convierta en un
foco de posesión de bacterias, un foco de una enfermedad, caspa, posiblemente una cuna de
desarrollo, algún cultivo de desarrollo, por ejemplo de piojitos que va a pasar: el cabello largo que
usted tiene, que lo ha cuidado por tanto tiempo se va ver contaminado de los piojos que yo le paso en
el contacto diario que tenemos en la institución, entonces si el estudiante que tiene su cabello largo
tuviese esa mínima conciencia y ese mínimo compromiso de garantizar que podría tener, podría no,
que debe tener su cabello largo, listo, pero muy perfectas condiciones de presentación, higiene y
aseo, yo como rector de la institución no le pondría ningún problema, a que en el colegio, a que mi
colegio hubiese cabello largo, pero que pasa, cuando el muchacho no quiere saber nada de normas,
no se compromete con ningún nivel de autoridad, simplemente se deja influenciar fácilmente, por
paradigmas falsos que le ofrece la sociedad consumista como los medios masivos de comunicación
(ISB-M-01, 66)
Juan Jacobo Rousseau en su libro el contrato social, es lo que tenemos que hacer todos, un contrato
social, pero un contrato no es que usted sede una libertad, de su libertad y yo sedo una de las mías, y
todo el mundo feliz, no, su sesión de libertad y mi sesión de libertad tiene que ir condicionada a que,
un acuerdo sobre cómo vamos a ceder nuestras libertades, es como si usted fuera mi vecina de casa,
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existe una tensión

normatividad.

real desde la filosofía.

Se metaforiza el
constructo social
frente al
desarrollo de la
vida.

El uso de la norma en
la escuela sigue un
patrón que busca
minimizar los
desordenes
posteriores a la esta
etapa.

La escuela no reconoce
los contextos ajenos a
el como el lugar en los
que se encuentren
formas de partición.

Explicar la
estructura pos
elecciones.

Se concentran en no
dejar que la dinámica
política
y
de
participación escolar
muera
con
las
elecciones.

Se permite el libre
desarrollo de lo que
entendemos como “lo
político”

Ejemplifica una
apatía hacia la
reflexión
académica.

Las normas nos
son estudiadas por
parte
de
los
estudiantes y es
gracias a esto que
se genera malestar
dentro
de
la

En el estudio de la
convivencia se espera
encontrar respuestas a
la disciplina del colegio,
pero la participación del
estudiante
continuo
siendo nula.

entonces que pasa a todos nos gusta el futbol, y no hay donde jugar, entonces usted va a ceder un
pedazo de su patio, yo sedo un pedazo de mi patio, pero los dos debemos acordar que cantidad de
pedazo , de donde a donde , y para que va a ser eso usado, que significa, el ceder libertades no es
arbitrario, es ceder libertades a partir de un acuerdo común que implique satisfacción de una
necesidad básica y un beneficio mutuo.
(ISB-M-01, 94)
Como producto sociales tenemos un nacimiento, un , un, un desarrollo y una finalización, ¿qué
significa eso? El nacimiento se da cuando estamos en la escuela, nos están formando, perfilando
como un producto, cuando pasamos a la universidad, entonces allá nos liberamos, nos quitamos de
encima todos esos esquemas represivos de la escuela, andamos con el cabello largo, con el pearcing
en las orejas, con el, la barba sin afeitar, es decir le estamos diciendo al colegio, mire once años de
represión que usted hizo en mi no sirvió para nada, porque en este momento yo estoy siendo lo que
yo quiero ser, eso está muy bien, que sea lo que quiere ser, pero a usted mismo la viva le a de
enseñar, y le va a mostrar en el momento en que la vida considere pertinente que ese ser suyo está
supeditado a las necesidades de existencia, es decir vamos a pasar de un idealismo de vida a una
existencia de una propia realidad, en la cual en esa existencia si usted quiere tener un trabajo pasa a
un esquema cultural que nos han creado aquí en América latina, en Colombia que usted tiene que
andar de corbata, camisa de manga larga, tiene que andar con el cabello bien cortado, estar bien
afeitado, o con un candado, con una chibera, con un bigote, pero bien presentado, ¿Por qué? Porque
usted es la imagen de la empresa, usted es la imagen de su familia o usted es la representación de
un producto que queremos vender y ese producto se llama mano de obra.
(ISB-M-01, 134)
Luego vamos a un tercer momento que les decía que es el plan de acompañamiento, cuando las
elecciones ya se han dado, los candidatos ya han sido electos y ya se ha definido cual es el ganador,
cuales son los acompañantes y los perdedores entonces ya, con base y de la mano de la personería
de Bogotá, entonces empezamos a manejar, tanto con el consejo directivo del colegio como con el
consejo estudiantil, que son los docentes con que mayor eh, contacto tenemos proyectos que buscan
mejorar algún aspecto de la institución, por ejemplo para este año queremos mejorar y bajar el
indicie, no digamos de, de, de, de ,de que los muchachos acá comentan delitos así graves
delicados, sino mas bien es cómo prevenir que los cometan, es decir el sentido netamente preventivo
de decirle “oiga pilas que si usted hace esto le puede pasar aquello” nos han metido, (ISB-M-01, 199)
Nuestra formación académica un paradigma muy mentiroso y es que, que mamera leer códigos, que
mamera leer el código penal, que mamera leer la constitución, que mamera leer el manual de
convivencia, no eso leer articulitos y decretos que pereza, ¿pero quién nos ha metido eso en la
cabeza? Las personas que si lo conocen y saben, que si nosotros llegamos a conocer todos esos
códigos vamos a hacer valer nuestros derechos, vamos a darle la importancia que tienen nuestras
libertades y hacer respetar nuestra palabra, nuestra participación; eso que nos hace: unos
ciudadanos en pleno uso y ejercicio de lo Sócrates entendió en su momento como la palabra
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democracia, “demos” fuego “cratos” ley, que no es la misma democracia que es la payasada que
entendemos hoy, de elegir una persona que previamente ya ha sido electo por un país potencia que
nos maneja, entonces en ese orden de ideas a los muchachos, pues no se les puede decir eso que
les acabo de decir por que nos damos cambiar su forma de pensar, pero no poniéndolos en contra de
nadie, sino creando en ellos esos paradigmas de honestidad, responsabilizada, de trabajo y de
compromiso, entonces por eso se hace la reúnen del consejo estudiantil cada ocho, cada quince días,
con asesoría de un profesor, se empieza a trabajar sobre un proyecto, y esos muchachos a la ves
van siendo multiplicadores de ese proceso, buscando, pues hombre al menos en, en, en, en, en el
año alcanzar una o dos metas, o que, por decir algo reducir los indicies de violencia en el colegio, o
que logremos de pronto prevenir que un muchacho se deje manipular fácilmente para caer en la
manos de un grupo delincuencial o que se abstenga de cometer ilícitos en la institución.
(ISB-M-01, 210)
Bueno, lo que se espera con ellos, tanto es personero como el presidente, es brindarles espacios de
participación, de conocimiento, de una serie de procesos que se gestan dentro de la institución,
digámoslo de procesos participativos, no podemos llegar aquí a tapar el sol con un dedo que vamos a
decir que cuando el muchacho participa en el consejo directivo, el representante de once que es el
delegado de los estudiantes que va al consejo, está en sus manos tomar decisiones de bastante
importancia para el colegio, si eso es cierto, el debe tomar decisiones al igual que los demás
miembros del consejo directivo, pero sucede que hay una diferencia de edad, hay una, dijo, hay una
diferencia, un periodo de maduración bastante grande el cual de una u otra manera hace que el
pensamiento del muchacho no esté todavía como lo suficientemente aterrizado para dar un concepto
sobre un presupuesto, para decir lo que hay que hacer con X cantidad de dinero, por que el
muchacho tiene un, en su, en su, en su evolución, todavía su cabeza está girando sobre música,
sobre conocimiento de la última tecnología de celulares, de vehículos, de la noviecita que conoció
que día en la disco tk (ISB-M-01, 232)
la influencia, los alcances que tiene la personería en la institución, pues hombre son limitados, son
muy limitados no a nivel netamente económico, sino son limitados a lo que yo le decía hace un
momento, un director de una institución o un rector ellos, digámoslo así son entrenados para eso y
son administradores que tienen que dudar tanto de la parte económica como de la parte pedagógica,
entonces no podemos volviendo al punto soltarle un presupuesto a un muchacho de dieciséis,
diecisiete años que tenga que manejar doscientos sesenta, doscientos ochenta, cinco mil millones de
pesos para aplicarlos en un tiempo de uno, dos años en un colegio porque es que si el, si bien es
cierto que el vive en el colegio y conoce algunos problemas del colegio, pero no conoce los
problemas desde su infraestructura, desde su nacimiento, el conoce la visión que su juventud le da de
problema mas no conoce el problema de fondo, el de pronto va querer pintar el colegio, mandar hacer
murales por todo lado, pero muy seguramente no conoce que el colegio debe pagar servicios
públicos, el colegio también tiene que pagar nomina docente, que el colegio tiene que pagar una serie
de impuestos también al estado, que igualmente el colegio tiene que percudir con una serie de obras
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sociales, entonces ese conglomerado de, de, de , de situaciones algunos muchachos en los diálogos
que se tiene preparatorios a la capacitación se les hace un poco de conciencia sobre esto pero
igualmente la normatividad establecida en la ley 115 nos da también un tiempo muy mínimo, muy
limitado para cumplir con toda esta situación, entonces casi que podemos decir, (ISB-M-01, 232)
Caracteriza las
deficiencias y
carencias de la
institución

La competencia de la
institución llega hasta
donde lo permiten sus
posibilidades

La participación de los
estudiantes se da
desde las necesidades
y
desde
las
posibilidades, así se
genera re reflexión y
reconocimiento de los
propios contextos

Intencionalidad de
mejora de la
institución.

Se pone al estudiante
como un sujeto
incapaz de generar
reflexión y con poco
bagaje y
conocimiento de su
realidad.

Los momentos que
genere el docente en el
estudiante para la
reflexión no son
reconocidos como
importantes.

la influencia, los alcances que tiene la personería en la institución, pues hombre son limitados, son
muy limitados no a nivel netamente económico, sino son limitados a lo que yo le decía hace un
momento, un director de una institución o un rector ellos, digámoslo así son entrenados para eso y
son administradores que tienen que dudar tanto de la parte económica como de la parte pedagógica,
entonces no podemos volviendo al punto soltarle un presupuesto a un muchacho de dieciséis,
diecisiete años que tenga que manejar doscientos sesenta, doscientos ochenta, cinco mil millones de
pesos para aplicarlos en un tiempo de uno, dos años en un colegio porque es que si el, si bien es
cierto que el vive en el colegio y conoce algunos problemas del colegio, pero no conoce los
problemas desde su infraestructura, desde su nacimiento, el conoce la visión que su juventud le da de
problema mas no conoce el problema de fondo, el de pronto va querer pintar el colegio, mandar hacer
murales por todo lado, pero muy seguramente no conoce que el colegio debe pagar servicios
públicos, el colegio también tiene que pagar nomina docente, que el colegio tiene que pagar una serie
de impuestos también al estado, que igualmente el colegio tiene que percudir con una serie de obras
sociales, entonces ese conglomerado de, de, de , de situaciones algunos muchachos en los diálogos
que se tiene preparatorios a la capacitación se les hace un poco de conciencia sobre esto pero
igualmente la normatividad establecida en la ley 115 nos da también un tiempo muy mínimo, muy
limitado para cumplir con toda esta situación, entonces casi que podemos decir, (ISB-M-01, 246)
Claro, para el caso del colegio san Bernardo de la Salle la reforma al manual de convivencia es un
trabajo tricuartico que se hace entre presentes como son la institución, los padres de familia, sus
delegados padres de familia y los estudiantes eso dice la norma en la teoría, ¿Qué pasa en la
realidad? En la realidad se les pasan a los estudiantes un aserie de papelitos ¿usted que le
reformaría al manual de convivencia? Algunos dicen comentarios muy validos, otros comentarios muy
tontos, escriben la primer boba que les pasa por la cabeza por que en ese momento su
indiscapacidad de atención, no les interesa lo que están haciendo, no le ven la importancia. Pero
realmente ¿Quién mueve, quien cambia el manual de convivencia? Los padres de familia y la
institución, los adultos estamos dándole a los muchachos el mundo que los muchachos deben tener,
que a nuestro criterio deben tener, no les estamos dando un mundo para que ellos lo tengan, ahora
el, el, mara mi es muy similar el caso a lo que esta pasando con el planeta con todo este, no digamos
con este cuento, sino con esta situación que esta afectando el calentamiento global, los cambios de
temperatura, la desclasia, eh, las caídas de los casquetes polares, toda esta cuestión. (ISB-M-01,
283)
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Formas de
comportamiento
del estudiante.

Explica la
responsabilidad como
la manera de
encontrar respuestas
a contextos definidos.

La participación genera
desconfianza.

también es cierto que le estamos cada vez mermando mas la capacidades, las, las, las, eh, las
oportunidades de participación, por que ellas se están limitando nada mas a que tome este papel y
escriba ¿usted que pensaría sobre esta situación? Pero no nos sentamos a discutir ¿usted por que
piensa eso, que fundamento le da eso, que argumento le da eso, que soporte le da eso o para que le
puede llegar a servir eso? En ese orden de ideas, entonces nosotros estamos entregando algo ya
dañado a los demás, como quien dice el mundo, muchachos tomen el planeta y miren haber como lo
arreglan porque yo aquí me morí y los que siguen vivos son ustedes, y ustedes son los encargados
de, de, de acabarse de morir con la contaminación que les dejamos. (ISB-M-01, 304)
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Nivel 1 Estructura del enunciado
Un modelo de formación educativa en
dicha institución se caracteriza por
educar a los muchachos en principios
lasallistas.
La razón por la cual los padres de
familia llevan a sus hijos a vincularlos
en dicho modelo de formación es por el
nivel de exigencia a nivel de
presentación personal, de vida que
educan.
La percepción que se tiene del manual
de convivencia por parte de los
estudiantes es que se limita a la norma,
la regla que si en dado caso se violenta
recae en una falta.
El ideal de manual de convivencia es
aquel que se puede ver como un
modelo para entender el espacio
participativo e informativo de los
jóvenes.
El manual de convivencia por medio de
su formulación se caracteriza por
buscar formar ciudadanos sin reprimir.

DOCENTE SAN BERNARDO
Nivel 3
Nivel 2
Relación del enunciado con la
Intencionalidad del enunciado
pregunta central
El maestro encuestado afirma La forma de participación varía de
que en el modelo de formación acuerdo al contexto en el cual los
lasallista se educa a los estudiantes se encuentran y el
muchachos en los principios modelo de formación que allí se
lasallistas, donde una de las establece.
razones por las cuales los padres
de familia llevan a sus hijos a
esta institución es porque hay un
nivel de exigencia a nivel de
presentación personal y la vida
en la que educan.
El maestro entrevistado comenta
que la percepción del manual de
convivencia por parte de los
estudiantes radica en limitarse a
la norma que en ciertos casos
trae como consecuencia la falta,
de ahí la necesidad que se
busque en el manual un modelo
para entender los espacios de
participación. Sin embargo este
manual en su formulación debe
formar ciudadanos fuera de la
represión siendo opuesta la
actitud de que hecha la falta listo
está el castigo.

En la ejecución de un discurso
participativo es necesario que se
evidencie un posicionamiento
específico del estudiante frente a lo
que en el manual de convivencia
está consignado, todo ello con el fin
de que los estudiantes vean el
manual de convivencia como un
modelo para entender los espacios
de participación.

Un ejemplo de un manual de
convivencia que no forma ciudadanos
es en la cual hecha la falta se tiene que
recurrir a un castigo si no que
realmente el manual de convivencia
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SOPORTE EMPÍRICO
“…uno se da cuenta que ellos están optando por un servicio
educativo que pone unos parámetros que no son de
obligatoriedad en la sociedad, sino es un modelo de
formación educativa cierto, basado en unos principios
lasallistas Bernardino porque no necesariamente quiere decir
que en todos los colegios de la Salle se apliquen las mismas
normas pero allí en el san Bernardo si está la exigencia y
muchos de ellos son consientes que sus papas los llevan a
esta institución es precisamente por uno de las motivos por
los cuáles los estudiantes o los papas llevan a sus hijos allí
es por eso por la exigencia cierto a nivel de presentación
personal a nivel de, como decirlo, como modos de vida que
educan también” (ISB-M-01, 36-44)
“invito a mis estudiantes a que conozcamos un poco más el
manual de convivencia y no lo veamos simplemente como la
norma como la regla establecida que si se violenta hay una
falta si no que sea también el modelo cierto para entender el
espacio participativo e informativo de nuestros jóvenes como
ciudadanos porque hacía eso es lo que debemos apuntarle a
formar ciudadanos debemos y un manual de convivencia
debe cumplir esa función no debemos reprimir, no debemos
ser esa parte negativa en la que entonces hecha la falta
entonces tenemos un castigo si no que realmente el manual
de convivencia se convierta en una herramienta fuerte” (ISBM-01, 76-84)

forma ciudadanos cuando se convierte
en una herramienta fuerte.
Una de las características de la no
apropiación y el desconocimiento del
manual por parte de los estudiantes es
que se acercan a conocerlo solo
cuando están en un problema o cuando
se dan cuenta que pueden exigirle a un
profesor.
Una de las causas de la no apropiación
del manual de convivencia es porque el
colegio no ha generado espacios para
darlo a conocer.
Uno de los propósitos al transformar
los paradigmas de participación es
educar en la responsabilidad y en el
ejercicio democrático.
Un ejemplo desde el cual puede haber
un cambio en los paradigmas de
participación y sobre todo el ejercicio
democrático radica en propiciar una
jornada electoral donde los estudiantes
van y votan en un cubículo, ellos
mismos ponen su voto en la urna y se
les marca un dedito como en la
realidad.
Una de las características del consejo
directivo al reunirse para renovar el
manual de convivencia es la
conformación que se tiene allí: el
rector, el representante de la
comunidad de los hermanos de la Salle,
representante de los estudiantes,

Frente a la apropiación y el
desconocimiento del manual de
convivencia, el maestro afirma
que esto solo se da cuando el
estudiante está en un problema o
que puede exigirle a sus
maestros, de allí que una de las
causas
para
que
este
desconocimiento se dé es porque
el colegio no ha generado
espacios para darlo a conocer.

Para un ejercicio de participación
en la escuela, la primera necesidad
está en términos de conocer
aquellos aspectos que rigen y
conforman las normas por las que
se mueve el grupo. De ahí que
sean necesarios los espacios que
brinda la institución para conocer el
manual de convivencia.

“Yo pienso que ni por principio ni por miedo por lo que decía
anteriormente hay un desconocimiento, ellos se acercan a
conocer el manual solo cuando se dan cuenta que están
metidos en un problema o cuando se dan cuenta que
pueden exigirle algo a un profesor entonces no hay una
apropiación pero siento que no hay una apropiación es
porque el colegio tampoco ha generado espacios para pues
para darlo a conocer yo soy un crítico frente a eso”
(ISB-M-01, 90-95)

El maestro en su discurso afirma
que uno de los propósitos al
transformar el paradigma de
participación es educar en la
responsabilidad y el ejercicio
democrático, de ahí que un
ejemplo
fundamental
sea
propiciar una jornada electoral
donde los estudiantes van y
votan en un cubículo, ellos
mismos ponen su voto en la urna
y se les marca un dedito como en
la realidad.

La educación en la responsabilidad
se genera desde los mismos
espacios de participación que se
generan dentro de la escuela, por
ejemplo propiciando una jornada
electoral donde los estudiantes van
y votan en un cubículo, ellos
mismos ponen su voto en la urna y
se les marca un dedito como en la
realidad. Sin embargo vale la pena
aclarar que dicha situación es t5an
solo un ejemplo de los alcances
que puede tener formar en la
responsabilidad y la toma de
conciencia
en
cuanto
a
participación se refiere
Es
indudable
cómo
la
representatividad equitativa de
cada uno de los miembros de un
grupo con funciones diferentes
determina en su inicio la
importancia
en
cuanto
a
participación se refiere. De allí que

“sea empezado a transformar ese paradigma y es educar en
la responsabilidad y en el ejercicio democrático y se puede
lograr desde propiciar esa jornada electoral libremente y
repito los estudiantes van y votan cierto con sus cubículos,
ellos mismos van ponen su voto en la urna y al igual se les
mancho un dedito como ejemplo cierto constancia de que ya
han votado”
(ISB-M-01, 138-143)

El maestro encuestado afirma
que la representación que tienen
los estudiantes en el consejo
directivo a la hora de renovar el
manual de convivencia es un
vacio ya que este se conforma
por: el rector, el representante de
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“de pronto yo diría que el vació está un poco en la
participación de los estudiantes, porque el personero y el
presidente que hacen parte del consejo directivo esta allí
para validar cierto las propuestas que se den para renovar el
manual de convivencia entonces cuando el concejo directivo
se reúne para eso deben estar allí, el rector, el representante
de la comunidad de los hermanos de la Salle, representante

personero y presidente, representante
de los padres de familia, representante
del sector productivo, los ex alumnos y
los representantes de los profesores”
Dentro de la conformación del consejo
directivo para renovar el manual de
convivencia el vacio se encuentra en la
representación de los estudiantes en
dicho consejo.
Un ejemplo de la importancia de los
argumentos de los estudiantes para el
aporte y el crecimiento de la institución
es cuando en las reuniones del concejo
directivo se refiere es cuando el Hno.
Invita al personero y al presidente a
participar, a opinar y a poner sus ideas
frente a lo que se reflexiona.
Un ejemplo de la importancia de los
argumentos de los estudiantes para el
aporte y el crecimiento de la institución
es cuando en los descansos, el Hno.
Rector solo dedica ese tiempo para
atender a los estudiantes para que
vayan y hablen presenten sus
propuestas y pueden generar espacios
de participación.
Una de las características del modelo
de autoridad que se maneja dentro de la
institución es que hay un conducto
regular donde el maestro tiene la
autoridad de su clase y aula y están allí
para apoyarlo los coordinadores, el
coordinador
académico
y
principalmente el apoyo incondicional
del Hno. Rector.

la comunidad de los hermanos de
la Salle, representante de los
estudiantes,
personero
y
presidente, representante de los
padres de familia, representante
del sector productivo, los ex
alumnos y los representantes de
los profesores”

se deben generar mecanismos de
inclusión que no solo respondan a
la satisfacción de quienes
conforman el grupo sino que
permitan ser equitativos frente a las
decisiones que se toman.

de los estudiantes, personero y presidente, representante de
los padres de familia, representante del sector productivo,
los ex alumnos y los representantes de los profesores”
(ISB-M-01, 191-198)

El maestro entrevistado afirma
que un ejemplo de la importancia
de los argumentos de los
estudiantes para la institución es
cuando en las reuniones de
consejo el Hno. Invita a opinar al
presidente y personero frente a lo
que se debate. De igual forma, en
los momentos del descanso, el
Hno. Rector da prioridad en la
atención de estudiantes con el fin
de que vayan y hablen presenten
sus propuestas y puedan generar
espacios de participación.

Escuchar
a
los
actores,
involucrarlos en los momentos de
toma de decisión permite hacer un
ejercicio más equitativo de inclusión
frente a la toma de decisiones
independientemente de su edad o
de su posición y opinión frente a las
acciones que la institución toma.

“Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el año pasado fui
representante de los maestros del colegio y participé del
concejo directivo y algo que me impactó bastante fue cómo
se tenía en cuenta cada uno de las participaciones y de los
argumentos que daba nuestro personero y nuestro
presidente referente al tema que se estaba reflexionando, si
y como si por ejemplo ellos no optaban por opinar el rector
los invitaba bueno y ustedes que piensan porque ustedes no
se pueden quedar callados y eso se ha hecho muy
significativo por ejemplo en los descansos y en la hora del
almuerzo el hermano rector , no atiende ni a papas, no
atiende a maestros, no atiende a personal externo, los
únicos que él realmente atiende que tiene la prioridad por
decirlo mejor que tiene la prioridad son los estudiantes
porque ese es el espacio para que vayan y hablen presenten
sus propuestas y pueden generar espacios de participación”
(ISB-M-01, 208-218)

El maestro afirma que frente al
posicionamiento del modelo de
autoridad de los maestros como
una estructura piramidal, hay
entidades que apoyan dicho
proceso como lo son los
coordinadores, el coordinador
académico,
y
el
apoyo
incondicional del Hno. Rector.

El modelo de autoridad juega un
papel esencial en el desarrollo
participativo de toda la comunidad
educativa en cuanto que allí se
reflejan los alcances que pueden
tener cada una de las opiniones de
los estudiantes, el maestro y demás
entidades que conforman la
comunidad.

“Yo no sé si ponerlo en una estructura piramidal tan marcado
podría hacerse pero es algo que se respeta allí claro y es un
apoyo constante eso si no se puede negar, bueno el maestro
tiene digamos la autoridad en su clase en su aula si y el
apoyo en el siguiente estamento podría ser los
coordinadores junto al coordinador académico y luego viene
el rector sí que es un apoyo incondicional en cuanto al
modelo de autoridad que se maneja allí”
(ISB-M-01, 242-247)
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El modelo de autoridad que se maneja
en la institución se ejemplifica mediante
una estructura piramidal que se
respeta.
En el momento de expresar las ideas,
una limitante es que el maestro piensa
que por pensar diferente lo van a echar.
Una consecuencia de la limitante de
expresar las posiciones de diferencia
de los maestros es que prefieren ser
permisivos frente a lo que pasa y no
decir las cosas que no les parece.
La validez de las opiniones de todos los
miembros de la comunidad educativa
se caracteriza por tener en cuenta todo
lo que piensan todos los actores de un
grupo.
El maestro da validez a las opiniones de
los estudiantes en términos de respeto.
Un ejemplo para dar validez a las
opiniones de todo un grupo es decir
que su opinión es tan válida como la
mía porque estamos estructurando
pensamiento

Una de las limitantes a la hora de
expresar libremente las ideas por
parte de un maestro, afirma el
docente, es pensar que lo van a
echar, lo cual genera que sean
permisivos y callen aquellas
cosas que no les parece.
El maestro entrevistado afirma
que todas las opiniones del grupo
son validas en cuanto a que
dichos modos de pensar se
expresan en una dinámica de
respeto.

Las formas de participación son
exitosas en tanto que permitan
expresar las ideas isn el temos de
ser expulsados del grupo. Debido a
esto una de las tensiones que se
genera es quedarse callado frente
a las cosas que no nos parecen por
temor a medidas posteriores por la
forma de pensar.
Para un proceso de participación la
validez de la opinión del otro es
fundamental así como el respeto
por la diferencia que existe entre
los pares y quienes apoyan los
procesos de formación y demás.
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“Yo pienso que la limitación se la ha puesto el mismo
maestro, en qué sentido en que si yo pienso diferente
simplemente la actitud es me van a echar, esa es la actitud
del maestro cierto. Entonces si pienso diferente entonces
han tomado una actitud de ser permisivos frente a las cosas,
cosas que no les parecen no las dicen”
(ISB-M-01, 258-261)
“Yo genero en mi clase dos dinámicas si, la primera una
dinámica del respeto y cuando hablamos de respeto implica
que su opinión es tan válida como la mía, yo no le puedo
decir a un estudiante y nunca lo he hecho es que usted no
sabe, eso está mal si porque yo estoy formando en filosofía
cierto, estamos estructurando pensamiento y es tan valido lo
que él piensa como lo que yo pienso”
(ISB-M-01, 285-289)

DIRECTIVO SAN BERNARDO
Nivel 1
Estructura del
enunciado
La norma como
necesidad.

Las formas de
lucir muestran
una
institucionalidad
.

Nivel 2
Intencionalidad
del enunciado
Se debe construir
en los estudiantes
una conciencia de
la necesidad de la
normatividad para
preservar
los
principios de un
contexto.
Es la imagen lo
que muestra las
formas de control
dentro de una
institución.

Las formas de
actuar muestran
una
institucionalidad
.

Las tendencias de
la
institución
marcan
una
diferencia,
en
tanto
ofrece
variedad en el
mercado.

Razón de ser del
manual de
convivencia.

Como participan
los estudiantes
dentro del
contexto

Nivel 3
Relación del enunciado
con la pregunta central
El manual de convivencia
genera la confianza que un
estudiante necesita en la
deliberación.

La participación se coarta
conforme
se
intenta
institucionalizar mas.
Es la participación el
resultado
de
pensar
diferente.
Conforme la opinión es de
alguien de mayor categoría
se tiende a pensar que las
cosas marchan mejor.
La libertad de los
estudiantes va hasta el
punto en que están en
contra, de ser así tienen la
libertad salir de este para
buscar uno mas acorde.

La participación en la
escuela debe procurar
educar para la sociedad.

SOPORTE EMPÍRICO
mmm yo considero que la autoridad es la que debe ayudar a que haya armonía, organización, bien
estar en todo grupo humano, para mi eso es la autoridad. La norma nos sirve a todos para que haya
armonía, yo no creo en la norma por la norma, eso seria enfermedad, eso seria, eso seria poder, y el
poder es enfermedad, no, no considero el poder bajo ninguna circunstancia y muchísimo menos en le
campo educativo, cuando lo hay vicio, mientras que cuando hay autoridad hay servicio, mmm
entonces si yo considero que la norma y por ende el manual de convivencia que es el conjunto de
normas para que dentro de esta institución haya armonía, haya buen vivir, hayan posibilidades de
encontrar alegría, satisfacción, ese es el manual de convivencia. (ISB-D-01, 17)
Entonces ya aterrizamos en algo que podría ser un poquito controversial y es la presentación
personal, pero bueno ahí es donde yo digo, si hay una autoridad, y hay una directriz se marca un
orden y en el caso de la presentación personal el norte es vamos a vestirnos formalmente, vamos a
vestirnos al estilo clásico y eso significa pantalón en la cintura, y eso significa pantalón limpio,
planchado, eso significa zapatos embolados, limpios, camisa limpia, planchada, eso significa una
chaqueta bien llevada, eso significa, para nosotros también, un corte de cabello adecuado, más de
uno dirá: a pero ¿Qué significara un corte adecuado para el hermano? Corto, corto, aquí es así esta
es la institución que yo ofrezco como una identidad definida en muchos sentidos en muchos
sentidos, uno de ellos la presentación personal, y me parece a que la sociedad tiene derecho a que
haya ofertas como esta, la de esta institución. (ISB-D-01, 25)
la presentación personal aquí es importante, si para alguno no lo fuera seguramente buscaría otra
institución y está en liberta de hacerlo, y yo no considero que ese sea malo, no, sencillamente que lo
que yo estoy ofreciendo no le conviene, no le gusta. Eh un pensamiento muy neoliberal, si es un
pensamiento neoliberal porque es que cuando yo quiero ir a comer cosido boyacense no me voy a
meter a un restaurante francés, yo voy a un restaurante criollo, específicamente de comida
boyacense, entonces igualmente le pasa al que quiere estar mechudo a los catorce años y si la
familia no tiene la suficiente autoridad sobre ese criaturo, el criaturo esta en toda la posibilidad de
decir ese colegio no, voy a otro. Entonces aquí la identidad entre otras cosas nos dice: presentación
personal, formal, clásica y corte de cabello corto.
(ISB-D-01, 35)
la convivencia ciudadana, ese es el que ilumina el manual de convivencia y entonces por eso en el
manual de convivencia decimos que nos respetamos y procuramos no agredirnos, así como en la
calle no podemos llegar a estrujarnos unos con otros por mas congestionada que esté la carrera
sétima, pues igual en el colegio es importante que hayan normas y que le digan al joven con mayor
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normativo.

Razón de ser del
manual de
convivencia

La normatividad
debe
estar
pensada para la
mejora y desde
las personas que
se afectan de el.

La normatividad es el
resultado de un sentido de
pertenencia que se da en
los contextos.

Razón de ser del
manual de
convivencia

La normatividad
debe
estar
pensada para la
mejora y desde
las personas que
se afectan de el

No se toma en cuenta al
estudiante
en
la
construcción de ninguna
normatividad.

Razón de ser de
la normatividad.

Aun que fue
necesario crear
ciertas normas,
estas no
obedecen a los
criterios
socializadores de
los directivos de
la institución.

Se niega la importancia de
la participación de los
estudiantes.

Vocación del
coordinador

Es a partir de la
escucha que se
generan
soluciones para
los estudiantes
que tiene algún
conflicto.

El estudiante tiene la
posibilidad de encontrar
formas de participación en
sus
propios
asuntos
institucionales.

razón que es una persona en proceso de estructuración que no se tiene que agredir, es un ejemplo,
entonces en ese sentido considero valioso el manual de convivencia, es un parámetro, sabemos que
muchos están por encima del manual de convivencia, es más nunca hacen referencia al manual de
convivencia y es lo que debe ser, pero para los que les gusta andar con los mínimos, el manual es un
apoyo. (ISB-D-01, 52)
Hay que llegar a que el manual no se convierta en una serie de negativas… no haga, no diga, no
corra, no camine, sino “camine convenientemente”, camine por la derecha porque en una emergencia
va a ser un peligro si usted no se acostumbra a caminar por la derecha no arroje papeles porque aquí
no es que sea un problema de disciplina, es un problema universal, es un problema ecológico.
Entonces por eso hay que estar diciendo “oiga, no arroje papeles “, a uno lo malacostumbran:
“procure mantener el lugar limpio” que estamos diciendo que el mundo merece respeto y por eso es
importante aquí la norma. (ISB-D-01, 61)
Yo no me imagino que el actual manual de convivencia tuvo participación de los muchachos, y
seguramente que el consejo estudiantil avalo lo que allí está escrito. Si en este momento, yo quisiera
modificar, no ha habido una propuesta específica al respecto, pero si yo quisiera modificar un articulo,
necesariamente tendría que convocar y contar con los delegados de cada curso como proceso, en el
espíritu de la acción, yo contaría con todos los muchachos, por ejemplo, compartiría en público la
norma y esperaría a ver que eco hay de esa norma
(ISB-D-01, 72)
No me siento orgulloso de las medidas que hemos tenido que tomar: pico placa de balón; ciertos
cursos juegan un día, ciertos cursos juegan otro día. No hay orgullo, pero fue una medida muy
inteligente pensando en que los muchachos no se atropellen y no se agredan, la población del colegio
es muy numerosa para los metros cuadrados que tiene, esto suena como contradictorio, cuando nos
preocupamos que el número de estudiantes viene disminuyendo, pero hay que considerar los metros
cuadrados del colegio y hay que considerar que durante muchos años funcionó durante doble
jornada. En este momento es única jornada, entonces en este momento tener a los 1380 estudiantes
en estos metros cuadrados, es mucha gente no estoy diciendo que sea el numero que debe ser,
deberían ser muchos más si el colegio quiere mantenerse sobradamente en la parte económica, pero
para los metros cuadrados estamos asignados (ISB-D-01, 123)
El coordinador debe ser una de esas instancias de escucha y yo pienso que los cuatro coordinadores
comportamentales que tenemos están en esa tarea de siempre escuchar al estudiante, debe
escucharlo de los contrario el coordinador de desarrollo humano sería cualquier persona, y resulta
que no el coordinador generalmente ha sido un maestro significativo para los estudiantes. (ISB-D-01,
150)
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7.6 CONSTRUCCIÓN CATEGORIAL DESDE LOS ACTORES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

CUADRO ESTUDIANTES
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar
y
describir
los
criterios morales
que fundamentan
la participación de
los jóvenes en la
escuela.

PROCEDIM
IENTO
Se
realizaron
dos grupos
de discusión
de siete
estudiantes
cada uno,
desarrollado
en tres
sesiones.

Temas de las
entrevistas
Cumplimiento del Manual
de Convivencia
Relación con la
coordinación
Autonomía en la escuela

CATEGORÍAS
NORMATIVIDAD

SUBTEMAS
Manejo del poder
Los intereses que
dinamizan la normatividad
La aceptación de la
normatividad
La normatividad permite
la creación de hábitos en
la persona.
La norma tiene impacto
en el futuro
Observador del alumno
Flexibilidad de la norma

TENDENCIAS
Los jóvenes no son
tenidos en cuenta en la
renovación de la
normatividad, por lo
tantos se convierten en
cumplidores de una
normatividad que no
comparten.
Creación de hábitos
La norma se convierte en
un medio de represión
que niega la posibilidad
de establecer acuerdos.
Existen restricciones
dentro de la escuela que
no afectan el nivel de
participación de los
jóvenes en la misma.
Existe una violación de la
norma respecto a lo que
está consignado en el
manual de convivencia
generando una inquietud
frente a los espacios de
discusión y participación
para menguar algunas
transgresiones a lo que
ya está escrito.
No es posible la
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TESTIMONIOS
“La verdad lo que nos pasa a nosotros desde
primero que estoy acá es que nunca he sabido
como interferir en la elaboración o modificación
del manual de convivencia lo que ha pasado es
que cada año o cuando se da una reforma se
dice vea se reformo esto así que ya no va hacer
así si no “asa” no nos dicen como no nos
especifican o nos publican en algún lado vea va
haber una reunión ustedes pueden ir presentes
pueden elegir un representante o algo que
exista allí si no que es un consenso muy
cerrado en el cual se toman las decisiones y
cuando llega a nosotros es la decisión que ya
está hecha esta estipulada y no hay forma que
podamos protestar o decir no me parece”
(CAN-E-02,184-191)
Pues de una manera más personal el colegio lo
que intenta es crear hábitos para su futuro , el
día de mañana si digamos en su institución que
usted eligió no dejan tener el pelo largo el día
de mañana cuando usted emprenda una
carrera universitaria y a su vez un trabajo y le
exijan por norma el corte de cabello y la
presentación personal, tal vez de modo
personal a usted no le va a gustar cortarse el
pelo, entonces lo que el colegio quiere hacer es
crear un habito para su futuro.” (ISB-E-01, 41)
Otra cosa que yo veo que es muy negativa y es
que todos los años que estuvimos aquí en el
colegio, siempre es con una amenaza y que es
muy frecuente y es el observador. Siempre es
lo mismo: que no y trajo… lo voy a anotar, que
no hizo…lo voy a anotar y pues hay uno que
otro caso que no se puede negar pero pienso
que hay algunos que son muy extremistas y en
vez de decir: venga, qué pasó, hablemos…
porque no tratan de llegar a un acuerdo pero
tratando más bien de no írsele encima al
estudiante y buscar reprimir con el observador.
Eso también me parece un aspecto muy
negativo. (ISB-E-02, 143)

participación en la toma
de decisiones pues las
razones de la
normatividad superan sus
posibilidades de ser oído
de un estudiante.
No es posible educar en
la participación cuando el
uso de la norma no es el
resultado de una
concientización de las
personas en un contexto.

SUBJETIVIDAD

Formación para la
uniformidad
Reproducción de
sistemas establecidos
El manejo de la autoridad
y el poder
La deliberación incluyente
La diferencia
Ideales de “persona”
Formación uniforme

No hay participación
cuando las normas tienen
un criterio de verdad
absoluta.
Existe un afán formativo
por la uniformidad y una
violación a la subjetividad
del estudiante.
La institución no tiene en
cuenta las opiniones que
los jóvenes realizan para
transformar
algunas
estructuras establecidas.
Contraste entre la imagen
del ser que quiere formar
la escuela y como se
siente el estudiante.
Educar personas que
piensen iguales dentro de
una institución no permite
una pluriculturalidad ni
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“Para que haya como una formación y que
todos salgan siendo personas del común, para
que todos sean como cuadriculados, como
iguales”(CAN-E-01, 55-56)

Cuando hay un tema de discusión siempre se
discute con el profesor titular dejando que el
que discuta con el profesor titular del aula sea
el representante de curso porque los elijen los
de cada curso entonces se llaga a hablar pero
no es que tenga mucho peso porque digamos
que nosotros podemos hablar y decir que
estamos inconformes pero realmente las cosas
son como son y solo porque nosotros estemos
inconformes no las van a cambiar”
(CAN-E-02, 129-134)
Porque la persona puede tener sus diferentes
características en su forma de ser y el colegio lo
que básicamente quiere es formar a la persona
de bien, o sea que no se vea de mal aspecto,
sino quiere que sea una buena persona para la
sociedad. Pues también hay dos contrastes, el

AUTOLEGISLAC
IÓN

Aprovechamiento de los
espacios de la institución
Responsabilidad
acdemica

una
variedad
de
opiniones, criticas y
aportes a los ejercicios
participativos que se
hacen dentro de las
dinámicas sociales.
Manejo del tiempo libre
Correcta distribución del
tiempo.

Libertad para decidir

Creación y adquisición de
habitos de estudio

Autonomía de acuerdo a
la edad

Establecimiento
prioridades

El
manejo
de
responsabilidad

la

La autonomía
La
formación
estandarización

de

primero es cómo el colegio quiere que uno se
vea afuera y la otra es la persona como se
quiere ver ante los demás. (ISB-E-01, 75)

Pues una de las cosas que me parece muy
positivo y que se debe seguir manejando es el
aprovechamiento de las aulas de internet
porque antiguamente eso no funcionaba y solo
había uso de los computadores en la clase de
informática pero ahora si a usted se le quedo un
trabajo y lo tiene en el correo, usted puede
bajarlo e imprimirlo, igual con lo que se decía de
la gente que no le gusta hacer deporte lo que
puede hacer es eso entrar a internet en el
descanso. Ese es un aspecto muy positivo que
tiene el colegio en cuanto al uso de los
espacios. (ISB-E-02, 11)
Ahora con la instalación de casilleros en el
estudiantado es más fácil para nosotros
organizarnos en nuestra vida académica. Un
aspecto negativo respecto a esto es que no
tengamos acceso a ellos los fines de semana
porque tenemos que vaciar las cosas el viernes
y volverlas a traer el lunes, y pues es algo
fastidioso porque tenernos que llevar los
cuadernos y todo el viernes, y no solo lo que
tenemos que hacer durante el fin de semana.
(ISB-E-02, 25)
Además que es entendible que los papas de un
niño de primaria, de sexto, séptimo y octavo se
preocupen por las tareas de sus hijos pero creo
que ningún padre de un joven de once grado le
preocupe que sus tareas y todo, porque creo
que ya han tenido diez años para crear sus
propios principios de que tiene que ser
responsables con sus trabajos. Para nosotros
los jóvenes de once me parece más bien como
una falta de respeto que nos hayan quitado los
casilleros los fines de semana porque nosotros
sabremos cómo aprovechar nuestro tiempo.
Igual es el último año y creo que entre 16 y 18
años nosotros ya creamos nuestros propios
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espacios para ser responsables con los
trabajos. (ISB-E-02, 39)
Bueno yo pienso que aquí juega un papel muy
importante que es la autonomía que se viene
desarrollando en cada persona, si bien es
importante que cada estudiante haga su
reflexión y mire en si qué es importante si dejar
todos sus cuadernos allá u organizar sus
tiempos o pensar sus cosas y de esta manera
no afectar a los demás porque el problema
cuando se trabaja en grupo es que muchas
veces por unos pocos tenemos que pagar
todos, entonces estamos viéndonos afectados
la mayoría por aquellas personas que no son
responsables de sus tareas y sus trabajos y
prefieren sacar excusa “no es que fue que se
me quedó en el casillero y entonces no puedo
hacer la tarea” echándole la culpa al casillero
pero en realidad no saben es que hay que ser
responsables. (ISB-E-02, 48)

Identificar
y
describir
las
prácticas políticas
a través de los
cuales
se
desarrolla
la
participación de
los jóvenes en la
escuela

Se
realizaron
dos grupos
de discusión
de siete
estudiantes
cada uno,
desarrollado
en tres
sesiones.

Discusiones al interior del
aula
Elaboración del manual
de convivencia

TRADICION

Seguimiento de normas
Disciplina institucional
Ejemplo/testimonio

Convivencia con sus
compañeros

Buena imagen de la
institución
Los grandes cumplen la
norma lo pequeños
también lo hacen
Es necesario observar
que
tanto
de
la
participación se da en
aras de la transformación
de estructuras frente a un
modelo establecido desde
la tradición.
Es el colegio un lugar
para
formar
en
participación pero la
practica muestra que es
para reproducir modelos
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“yo principalmente pienso que algunos de
nosotros pensamos que es algo muy radical
pero es algo que hace ver mucho la imagen del
colegio, ¿sí? Generalmente el San Bernardo se
estaca por una buena presentación y yo opino
que si el colegio exige este tipo de normas es
por la buena imagen de la institución”. (ISB-E01, 15)
“Son once años en los que usted escogió una
institución que tiene sus propias reglas y usted
se tiene que atener a esa reglas para poder
estar en ella o sino para que se integra a dicha
institución, además, cuando salga a la
universidad podrá tener el pelo como quiera
claro, dependiendo de la universidad” (ISB-E01, 62)
“al ver aquí a sus compañeros mal presentados
con cosas que no son permitidas en la
institución van a querer experimentar este
mismo tipo de nuevas etapas o nuevas ideas
que tienen los demás personas y eso ya va mas
en cuanto a las exigencias y la disciplina que
hay dentro de la institución y eso me parece una
buena forma de controlar la disciplina dentro de

LA DIFERENCIA

La eliminación de la
diferencia por la
uniformidad
Sin diferencia no hay
libertad
Las tensiones de poder
La deliberación
El silenciamiento de la
diferencia

de comportamiento y
pensamiento.
La institución le niega al
joven la oportunidad de
pensar diferente por afán
de uniformidad.
Los estudiantes no son
escuchados cuando
piensan y opinan
diferente a sus maestros
o a lo establecido por la
institución.
La participación de seres
iguales dentro de la
escuela no permite tener
una amplia gama de
opiniones y críticas
constructivas a la hora de
aportar.
El valor de cada uno de
los miembros de una
comunidad
indistintamente de la
diferencia que pueda
haber de sus ideas o
apariencias es
importantísimo ya que
desde allí pueden surgir
muy buenas ideas y
propuestas para el grupo
en el que se encuentra.
La participación se da en
situaciones de
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la institución exigiendo una buena presentación
personal y el uso de accesorios. (ISB-E-01, 83)
“No, porque ahí es donde nos empiezan a quitar
todos los espacios que necesitamos, donde nos
están diciendo cómo tenemos que pensar, no
podemos pensar como uno quiera, ellos quieren
que pensemos todos iguales… no se puede
porque todos pensamos diferente.”(CAN-E-01,
102-105)
“Cada vez que proponemos algo distinto a lo
que opina un maestro siempre tenemos todos
tenemos la mentalidad de que el maestro tiene
las de ganar y pues me parece que eso no debe
ser así, todos somos por igual y que cada uno
tiene su pensamiento que puede expresar y eso
es lo que debería ser un maestro, respetar que
cada uno es igual tanto estudiante como
maestro lo que decía zarate no debemos ser
dos bloques solo”
(CAN-E-03,55-60)
“Pues la verdad yo pienso que opinar diferente
es positivo en la medida que ambas partes
quieran y estén dispuestas a dialogar pero el
caso como es el colegio que siempre el
estudiante está dispuesto a dialogar a debatir
sobre algunas cosas y que el colegio como
institución este tan cerrada a un no que eso no
tiene discusión es cundo se presenta un
conflicto ya que abren un canal de
comunicación que simplemente no quieren abrir
al debate entonces ahí es cuando se da las
cosas negativas de pensar distinto pero en mi
opinión pensar distinto solo trae cosas buenas
trae cambios y acuerdos el problema es cuando
el colegio si pues el otro lado no está dispuesto
ni a escuchar ni a debatir si no que tiene que
mejor dicho yo soy el que impone yo soy quien
puede hacer todo”
CAN-E-03, 172-181)

inconformidad tanto como
en la de acuerdo.
Violentar las reglas
genera transformaciones
y eso es un modo de
participación.
DELIBERACION

La subvaloración del
estudiante como sujeto
dador de sentido
Los intereses de poder en
la construcción de la
norma
La resignificación del
sujeto

La institución suele
cerrarse al dialogo
con los estudiante,
en tanto coloca a la
institución por encima
del sujeto.

La comunicación
excluyente
El carácter
Los puentes de
comunicación
El consenso
La coerción
comunicación
La parcialidad
El silenciamiento

en

El estudiante no es
reconocido como un
sujeto dador de sentido y
por lo tanto se le excluye
de los procesos que
llevan a la elaboración de
la
normatividad
institucional.

la

A pesar de que hay un
afán por abrir puentes de
comunicación,
la
institución se muestra
cerrada al dialogo con los
estudiantes, de modo que
todos gira en torno a ella
misma.
Los
maestros
y
coordinadores
suelen
silenciar al estudiante
ante
un
problema,
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“Pues yo pienso que este manual de
convivencia sólo lo hacen los profesores y el
rector, y pues, no invitan a los estudiantes que
son los más implicados en este manual de
convivencia y pues no nos dejan opinar sobre
eso, sino que solamente ellos son los que
deciden sobre este tema.
”CAN-E-01,90-93)
“Además en la institución siempre hablan con la
institución mas no con el estudiante, todos esos
consejos son pro colegio mas no pro
estudiante”
(CAN-E-03, 131-32)
“Bueno yo pienso que la comunicación debe ser
de dos y si simplemente una parte no está
dispuesto a escuchar pues la comunicación que
se daría seria como a una pared que
simplemente no quiere oír entonces pues si la
verdad necesitamos un cambio y disposición
por ambas partes no solo el colegio tiene la
culpa, también nosotros somos encargados de
cerrar puertas pero lo idea es que nosotros por
ambas partes estemos en disposición de hablar
y dialogar”
(CAN-E-03, 238-243)
Otro problema que la verdad se ha visto y que
de pronto sería más como de los años pasados
y específicamente en los grados decimos era
que si por ejemplo alguna persona tenía un
problema, los coordinadores o los entes que
entraban a servir como de mediadores
intentaban como sacar todo lo malo que había
tenido dentro del proceso la persona y tenían
como referencia eso, como base al problema. O

buscando la manera de
demostrar
su
culpabilidad.

CONCENSO

El establecimiento de la
normatividad
La aceptación de la
normatividad

La participación depende
en gran medida de los
espacios
que
la
institución abre para
generar diálogos que
aporten frente a las
dinámicas de la escuela.
Así pues, no se puede
concebir participación sin
espacios destinados a la
puesta en común de
aportes, críticas y demás.
Si las normas son
construidas a través de
un proceso abierto,
incluyente y participativo,
todos los miembros de
una determinada
comunidad las asumirán
con sentido de
pertenencia y mayor
responsabilidad.
La participación se define
como un conjunto de
ideas y personas con una
disposición específica
para hablar, compartir y
escuchar ideas que luego
serán tenidas en cuenta.
No hay participación de
los estudiantes en la
formulación de
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sea, querían como tener como base todas las
malas actitudes o las malas referencias que
tenía el estudiante para así poder tener unas
bases y dar la razón y sacar ganando a los
profesores o a los diferentes entes con los que
se tenía el problema entonces esa es otra parte
fundamental que el colegio siempre toma como
referencia los años pasados y nunca tienen
como primera instancia el proceso que se está
desarrollando últimamente y la persona siempre
va tener un proceso de crecimiento en el cual va
a demostrar siempre que puede dar más cosas
y que muchas veces ha cambiado pero igual
como que en el colegio no se ve eso a veces.
(ISB-E-02,123)

“Pero si todos participan de la elaboración si
todo colocan su voz todos podemos participar
en realidad aceptamos las normas sin tener que
decir que a mí me están obligando a
peluquearme cada mes si pues a mí me parece
que si hay participación de todos podemos
opinar y así se haga algo que a la mayoría no le
parezca pero la gente por esto y participo la
gente es capaz de tomar conciencia y
afrontarlas”
(CAN-E-02,221-225)

convivencia lo que
restringe y marca el
favorecimiento de
algunos interesados en
las reformas del manual
de convivencia.

INSTITUCIONALI
DAD

La seguridad de la
institución
La uniformidad
La diferencia
Reglamentación del
instituto

La participación requiere
de una organización,
colaboración y voz de
quienes intervienen para
aceptar de forma
consciente las normas
que se están formulando.
La institución no admite la
diferencia, ya que ésta
pone en duda sus
seguridades.
Adaptarse a las
exigencias del colegio
Entre mas cómodos estén
las personas menos
posibilidades hay de que
se reconozcan las
necesidades de cambio y
por ende no hay reflexión
de las realidades.
No es posible generar
reflexión y cultura de la
participación cuando cada
acto al interior de la
institución deba ser
consultado en lo bueno y
lo malo.
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“Yo quiero poner un ejemplo de este conflicto
que hay varios puntos sin color llega uno muy
colorido acá en el colegio todos dirían uy no que
es eso puntito de color no votémoslo que no se
qué pero no oiga tiene color porque no
utilizamos ese color para nosotros o sea como
que siempre vemos lo malo diferente uy no lo
diferente afuera pero no ven que esas
diferencias esas nuevas ideas pueden
beneficiar en gran porción a la comunidad”
(CAN-E-03, 206-211)
Son once años en los que usted escogió una
institución que tiene sus propias reglas y usted
se tiene que atener a esa reglas para poder
estar en ella o sino para que se integra a dicha
institución, además, cuando salga a la
universidad podrá tener el pelo como quiera
claro, dependiendo de la universidad (ISB-E-01,
48)

Los estudiantes
reconocen que la
diferencia es necesaria y
buena, pero el colegio
como institución no brinda
las oportunidades para el
diálogo y pretende ser
ella la única protagonista.
Comparar
y
analizar
la
compresión que
estudiantes,
maestros
y
directivos poseen
sobre los sentidos
político-morales
de la participación
de los jóvenes en
la escuela.

Se
realizaron
dos grupos
de discusión
de siete
estudiantes
cada uno,
desarrollado
en tres
sesiones.

Presentación personal

LIBERTAD

Libertad en la escuela

Libertad reprimida
Uniformidad y
estandarización

Gobierno escolar

Expresión

Relación con sus
docentes

Existe una tensión entre
el afán por la libertad de
expresión en los jóvenes
y el interés formativo de
la institución.
Libertad de pensamiento
y opinión
La libertad de expresión
que
manifiesta
el
encuestado no permite
que
el
estudiante
participe activamente en
la institución sino que por
el contrario esto le lleve a
la represión.

Es nula, para nosotros es nula. En el colegio no
hay libertad de expresión, o sea uno tiene que
tener un corte, uno no puede traerse por decirlo,
está a la moda el pantalón entubado. O sea nos
restringen cada vez más y más hasta
reprimirnos, o sea no hay libertad de expresión
en este colegio”
(CAN-E-01, 47-50)
Es fundamental que la institución tenga una
buena presentación personal pero también es
bueno que la libertad de pensamiento de cada
estudiante sea respetada y pues la labor del
consejo directivo y de los padres es eso. Y pues
cada estudiante quiere expresar su modo de ser
con el cabello que quiera, pues, es libre de
hacerlo siempre y cuando este se vea limpio y
ordenado. (ISB-E-01, 26)

La libertad es el resultado
de la construcción y
concientización
de
acuerdos, por lo tanto si
la gente no logra
acuerdos
no
hay
participación.
PÚBLICO

El espacio público es
organizado a través de
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Distribución de espacios

Pues es bien sabido que los espacios no son
muy grandes ni muy adecuados para la

las normatividad.

Privaciones

Comodidad del espacio
público

Como la participación es
una dinámica que se
apoya
desde
los
docentes,
inventado
propuestas
que
trascienden las aulas.

Restricciones
La norma limita el acceso
a lo publico

EL MANEJO DEL
PODER

El manejo de la autoridad
La igualdad en la escuela
Valoración del estudiante
Relaciones de poder
Manejo de la autoridad
La represión escolar
Falta de deliberación y
dialogo
Jerarquía
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Se clasifica a los sujetos
que conforman una
comunidad educativa por
el papel cumplen dentro
de ella y no por lo que
son como personas.
La institución respalda al
maestro por encima del
estudiante
A los coordinadores y/o
profesores poco les
interesa escuchar a los
estudiantes cuando se
presenta un problema,
por el contrario, tratan de

cantidad de estudiantes que tenemos en el
colegio pero una de las normatividades, el
colegio trató de crear ciertas reglas para que la
distribución del espacio sea más cómoda,
digamos el no uso de balón los días viernes,
cosas así o usos de balón para cada grado
entonces eso ayuda mucho, porque si
cumplimos y acatamos las normas por ejemplo
en el uso del balón da una mejor distribución de
los espacios. (ISB-E-01, 103)
yo hablando deportivamente lo digo, esta clase
de restricciones genera como imagínese usted
de lunes a miércoles los niños sin poder jugar
futbol, imagínese usted chiquito lo que quiere
salir al descanso es a jugar, entonces
imagínese usted martes y jueves sin jugar, o
sea como esa privacidad de que no puedo traer
balón… qué voy a hacer en el descanso lo que
dijo… vámonos a dar una vuelta por el colegio o
camine a comprar algo a la cafetería, pero no es
lo mismo tener un nivel de juego de un niño,
imagínese usted en quinto con tres días sin
jugar de toda una semana? ¿Y viendo que hay
canchas desocupadas? (ISB-E-01, 124)
“Es que yo opino que principalmente esto de
autoridad y poder no deberíamos tomarlo tanto
así porque nosotros no somos es que ese es el
problema que se viene viviendo de que creen
que somos un bloque de profesores un bloque
de estudiantes la ideas es que o sea en clase
todos somos iguales todos tenemos la misma
capacidad”
(CAN-E-03,32-35)
Pues en algunos casos como usted acabo de
decir toca ir directamente donde el coordinador
o el rector, pero haciendo énfasis por ejemplo
en una discusión profesor-estudiante como
todos lo sabemos o la gran mayoría siempre va
a tender a favorecer al profesor porque dentro
de todos tienen que creer obviamente en los
profesores, porque la voz que pesa es la del
profesor, entonces ahí estaríamos en
desventaja y creen que porque somos
estudiantes no podemos decir la verdad o que

juzgarlo negativamente
por encima de todo.
Favorecimiento
superiores.

a

los

La participación requiere
que desde cada uno de
sus actores haya un trato
del mismo nivel sin que
alguno de ellos tenga
preferencia alguna.
Dentro de los procesos
de participación se hace
necesario que haya
espacios legítimos para
los estudiantes donde la
toma de decisiones arroje
una transparencia a los
ojos de quienes allí
asisten.

CONCIENCIA
POLÍTICA

Campañas electorales
Medios de
representatividad
Gobierno escolar
Criterio al elegir
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¿Es la participación un
ejercicio que convoque a
todos a quienes afecta la
normatividad o por el
contrario es una decisión
de quienes detentan el
poder en un espacio?
No hay consciencia en los
estudiantes sobre la
importancia
de
la
participación
en
la
escuela como medio para
empoderarse del proceso
formativo que posee la
institución.

un profesor no puede decir mentiras y eso está
muy mal. (ISB-E-02, 99)
La verdad creo que aquí los coordinadores han
hecho más énfasis como a descubrir y tratar de
atacar las cosas malas del estudiante y no
favorecer las cosas buenas, ¿cómo así?: si hay
un problema malo, en vez de buscarle un origen
al problema o si hay una situación externa al
problema, el coordinador o el profesor no le va a
importar esto no está cumpliendo su papel como
de mediador y en cambio aquí se trata es como
de atacar lo malo para a lo ultimo seguir
sacando más cosas malas del estudiante. (ISBE-02, 106)

“si usted mira las normas, en relación
con el estudiante esta completo pero
cuando ya uno se voltea los papeles
yo pienso que ahí si no se cumple.
Uno dice…”pero así dice el manual”
…” no pero yo soy el profesor”, o sea,
se voltean los papeles a conveniencia”
(ISB-E-03, 6)

“El problema también es que el personero
muchas veces es elegido por populismo y no
por pensamiento eso es lo de mi opinión es un
problema del colegio y también aparte de este
populismo el personero no tiene voto sino solo
al principio de su campaña o sea un periodo
desde que empieza su campaña desde febrero
26 hasta el 15 de marzo más o menos tienen su
voz pero el resto del año no tienen voto ni
opinión porque yo lo he vivido en experiencia”

(CAN-E-02,57-63)

Apoyo asignatura ciencia
sociales
Frente a los procesos de
participación se parte del
hecho que todas las
personas de un grupo
determinado tienen las
mismas posibilidades en
el momento de opinar y
dar solución frente a
algún problema.
La toma de conciencia en
el momento de elegir a
los representantes al
gobierno escolar permite
un
ejercicio
de
participación consciente
de los alcances que
pueden tener aquellas
personas que se van a
elegir.

REPRESENTATI
VIDAD

Gobierno lectoral
Campañas electorales
Resolución de problemas
La opinión
estudiantes
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de

los

No existe una cultura de
la participación por qué
no hay conciencia de la
libre expresión
La
institución
está
obligada a organizar y
desarrollar el proceso
electoral dentro de la
escuela, sin embargo, lo
hacen
con
unos
condicionamientos
bastante
concretos
relacionados con la

“Además que el departamento de
ciencias sociales creo que es el primer
año que ha tenido la fuerza para
apoyar y afrontar las elecciones, ellos
han estado siempre mostrando la cara
ante todo, los profesores del
departamento son personas correctas
además que conocen bien cómo son
los temas de política y los han querido
inculcar en el colegio y no lo que se
hacía que era mostremos a este de
presidente y a este de personero y ya,
que gane el que sea. No. Ellos como
que van perfilando la gente para que
sean personero o presidente. Aquí
toca es esperar cómo se va a
desarrollar esto durante el año. (ISBE-03, 143)

“Bueno pues la dinámica del gobierno escolar
empieza con la elección del representante por
cada curso, lo que sucede es que en mi opinión
es cada estudiante podría verse cohibido
porque el colegio le aprueba algunas
propuestas que considere viables o no que
muchas veces nos mantiene en un formato muy
cuadrado que es una persona que prefiere un
agustiniano pues a mí no me parece que sea
así debería ser opiniones abiertas que nosotros
podamos debatir con el colegio”

Mecanismos
escuchados

para

ser

participación
jóvenes.

de

los

El conducto regular

Conducto regular

Representantes

La palabra de cada uno
de los estudiantes es
importante para el buen
funcionamiento de la
institución.
Gobierno
Escolar
La
elección
de
representante bajo ciertas
normas es válido, sin
embargo cuando dichas
normas cohíben a los
representantes, no hay un
ejercicio legítimo de
participación, por tal
razón
el
estudiante
encuestado convoca con
urgencia a un debate
consensuado
para
establecer acuerdos.
La elección de un
personero que sepa
canalizar las inquietudes
de sus compañeros es de
vital importancia en un
proceso
de
representación y aún de
participación con el fin de
llevar a feliz término
aquellas propuestas e
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(CAN-E-02,11-16)
Es bien sabido que desde que uno ingresa al
colegio pues se enfrenta ante algún tipo de
problema como estos, ahí es donde toca seguir
el debido proceso y pues primero inicia
avisándole al titular de curso, pues el problema
que tiene y después de esto si no se da una
pronta solución se recurre hacia un coordinador
o el Hno. Rector, es decir, direcciones más altas
donde se pueda tener solución, aunque pues
nosotros tenemos que cumplir esto para poder
dar solución a
Pues yo así como dice mi compañero es muy
importante seguir el conducto regular y primero
que todo en mi opinión, la palabra de cada uno
de los estudiantes de la institución es muy
importante para el buen funcionamiento de la
misma y pienso que pues actualmente se ha
nombrado ya el personero, también el
presidente, y el representante de cada curso y
de nivel y supongo y tengo claro que ellos sirven
como voceros para la solución de eso pero igual
esto no es como la única salida, como dijo mi
compañero igual reitero el manejo del conducto
regular es importante para que todas estas
cosas sean muy tenidas en cuenta. (ISB-E-02,
71)

“Creo que como van las cosas esta va
a ser la primera vez que exista
legitimidad en el Gobierno Escolar.
Siempre el participante en el Gobierno
Escolar, el estudiante siempre ha sido
el conejillo de Indias del Consejo
Directivo porque a uno le dicen, Sí,
sus propuestas pueden ser aprobadas
pero al final del año ¿cuántas
propuestas fueron llevadas a cabo? :
casi ninguna porque el consejo
directivo hace lo que quiere con el
colegio, el estudiante va a escuchar,
va a informarse. ¿a que mas va? A

inquietudes
compañeros.

de

los

El ejercicio de la
participación va muy
relacionado
con
la
representación, de ahí
que sea de vital
importancia tener en
cuenta la relevancia de
las opiniones que se dan
por los representantes en
los
momentos
de
discusión.
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nada no va a proponer porque apenas
se toma la palabra, el profesor dice:
No por esto, por esto y por esto. Pero
a mí no me parece justo, nosotros
somos más en la institución y es el
estudiante el que tiene que estar
sometido bajo reglas” (ISB-E-03, 90)

CUADRO MAESTROS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar
y
describir
los
criterios morales
que fundamentan
la participación de
los jóvenes en la
escuela.

PROCEDIM
IENTO
Se
realizaron
entrevistas
semi
estructurada
sa
docentes.

Temas de las
entrevistas
Presentación personal
Libertad en la escuela
Cumplimiento del
Manual de Convivencia
Gobierno escolar
Discusiones entre
directivos
Elaboración del manual
de convivencia
Relación con los
maestros
Relación con los
estudiantes
Convivencia con sus
compañeros

CATEGORÍAS

SUBTEMAS

TENDENCIAS

TESTIMONIOS

TRADICION

Manejo del poder
Los intereses que
dinamizan la normatividad
La aceptación de la
normatividad
La normatividad permite
la creación de hábitos en
la persona.
La norma tiene impacto
en el futuro
Observador del alumno
Flexibilidad de la norma.

Control de las formas de
generar control
Tradición institucional
Estética
de
la
presentación
personal
socialmente establecida.

El manejo de la autoridad
La igualdad en la escuela
Valoración del estudiante
Relaciones de poder
Manejo de la autoridad
La represión escolar
Falta de deliberación y
dialogo
Jerarquía

Se clasifica a los sujetos
que conforman una
comunidad educativa por
el papel cumplen dentro
de ella y no por lo que
son como personas.

La presentación personal aquí es
importante, si para alguno no lo fuera
seguramente buscaría otra institución
y está en liberta de hacerlo, y yo no
considero que ese sea malo, no,
sencillamente que lo que yo estoy
ofreciendo no le conviene, no le
gusta. Eh un pensamiento muy
neoliberal, si es un pensamiento
neoliberal porque es que cuando yo
quiero ir a comer cosido boyacense
no me voy a meter a un restaurante
francés, yo voy a un restaurante
criollo, específicamente de comida
boyacense, entonces igualmente le
pasa al que quiere estar mechudo a
los catorce años y si la familia no
tiene la suficiente autoridad sobre
ese criaturo, el criaturo esta en toda
la posibilidad de decir ese colegio
no, voy a otro. Entonces aquí la
identidad entre otras cosas nos dice:
presentación personal, formal, clásica
y corte de cabello corto.
(ISB-D-01, 35)
El coordinador debe ser una de esas
instancias de escucha y yo pienso
que los cuatro coordinadores
comportamentales que tenemos
están en esa tarea de siempre
escuchar al estudiante, debe
escucharlo de los contraio el
coordinador de desarrollo humano
sería cualquier persona, y resulta que

EL MANEJO
DEL PODER
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La institución respalda al
maestro por encima del

estudiante
A los coordinadores y/o
profesores poco les
interesa escuchar a los
estudiantes cuando se
presenta un problema,
por el contrario, tratan de
juzgarlo negativamente
por encima de todo.

no el coordinador generalmente ha
sido un maestro significativo para los
estudiantes. (ISB-D-01, 150)

Favorecimiento a los
superiores.
La participación requiere
que desde cada uno de
sus actores haya un trato
del mismo nivel sin que
alguno de ellos tenga
preferencia alguna.
Dentro de los procesos
de participación se hace
necesario que haya
espacios legítimos para
los estudiantes donde la
toma de decisiones arroje
una transparencia a los
ojos de quienes allí
asisten.
INSTITUCIONA
LIDAD

La seguridad de la
institución
La uniformidad
La diferencia
Reglamentación del
instituto
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La institución no admite la
diferencia, ya que ésta
pone en duda sus
seguridades.
Adaptarse a las
exigencias del colegio

yo principalmente pienso que algunos
de nosotros pensamos que es algo
muy radical pero es algo que hace
ver mucho la imagen del colegio,
¿sí? Generalmente el San Bernardo
se destaca por una buena
presentación y yo opino que si el

Entre mas cómodos estén
las personas menos
posibilidades hay de que
se reconozcan las
necesidades de cambio y
por ende no hay reflexión
de las realidades.

Identificar
y
describir
las
prácticas políticas
a través de los
cuales
se
desarrolla
la
participación de
los jóvenes en la
escuela

Se
realizaron
entrevistas
semi
estructurada
sa
docentes.

Discusiones al interior del
aula
Elaboración del manual
de convivencia
Convivencia con sus
compañeros

NORMATIVIDA
D

Manejo del poder
Los intereses que
dinamizan la normatividad
La aceptación de la
normatividad
La normatividad permite
la creación de hábitos en
la persona.
La norma tiene impacto
en el futuro
Observador del alumno
Flexibilidad de la norma

No es posible generar
reflexión y cultura de la
participación cuando cada
acto al interior de la
institución deba ser
consultado en lo bueno y
lo malo.
Los jóvenes no son
tenidos en cuenta en la
renovación de la
normatividad, por lo
tantos se convierten en
cumplidores de una
normatividad que no
comparten.
Creación de hábitos
La norma se convierte en
un medio de represión
que niega la posibilidad
de establecer acuerdos.
Existen restricciones
dentro de la escuela que
no afectan el nivel de
participación de los
jóvenes en la misma.
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colegio exige este tipo de normas es
por la buena imagen de la
institución”. (ISB-E-01, 15)
“Son once años en los que usted
escogió una institución que tiene sus
propias reglas y usted se tiene que
atener a esa reglas para poder estar
en ella o sino para que se integra a
dicha institución, además, cuando
salga a la universidad podrá tener el
pelo como quiera claro, dependiendo
de la universidad” (ISB-E-01, 62)

Pues es bien sabido que los
espacios no son muy grandes ni muy
adecuados para la cantidad de
estudiantes que tenemos en el
colegio
pero
una
de
las
normatividades, el colegio trató de
crear ciertas reglas para que la
distribución del espacio sea más
cómoda, digamos el no uso de balón
los días viernes, cosas así o usos de
balón para cada grado entonces eso
ayuda mucho, porque si cumplimos y
acatamos las normas por ejemplo en
el uso del balón da una mejor
distribución de los espacios. (ISB-E01, 103)
“al ver aquí a sus compañeros mal
presentados con cosas que no son
permitidas en la institución van a
querer experimentar este mismo tipo
de nuevas etapas o nuevas ideas

Existe una violación de la
norma respecto a lo que
está consignado en el
manual de convivencia
generando una inquietud
frente a los espacios de
discusión y participación
para menguar algunas
transgresiones a lo que
ya está escrito.

que tienen los demás personas y eso
ya va mas en cuanto a las exigencias
y la disciplina que hay dentro de la
institución y eso me parece una
buena forma de controlar la disciplina
dentro de la institución exigiendo una
buena presentación personal y el uso
de accesorios. (ISB-E-01, 83)

No es posible la
participación en la toma
de decisiones pues las
razones de la
normatividad superan sus
posibilidades de ser oído
de un estudiante.
No es posible educar en
la participación cuando el
uso de la norma no es el
resultado de una
concientización de las
personas en un contexto.

PÚBLICO

El espacio público es
organizado a través de
las normatividad.
Comodidad del espacio
público
Restricciones
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No hay participación
cuando las normas tienen
un criterio de verdad
absoluta.
Distribución de espacios
Privaciones

“la presentación personal de los
estudiantes pues en mi concepto
debe ser libre, el hecho de que un
estudiante asista a la escuela no
tiene que tener unos parámetros de
peinado, de vestido, de calzado
porque obviamente es muy
normativo y eso no me aseguro que

el estudiante va al colegio a aprender
a vestirse sin embargo en el colegio
en el que estamos, el colegio
agustiniano norte dentro de sus
políticas en el manual de convivencia
se encuentra en uno de sus artículos
bien plasmado sobre el tipo de
presentación que deben llevar los
estudiantes obviamente debemos
llevar muchachos con el cabello corte
clásico muchachos que usen bien el
uniforme tenemos que tener
muchachos y niñas que usen todo
correctamente pero eso no me
garantiza a mí que los estudiantes en
dado caso estén aprendiendo algo”
(CAN 01)

La norma limita el acceso
a lo publico

LA
DIFERENCIA

La eliminación de la
diferencia por la
uniformidad
Sin diferencia no hay
libertad
Las tensiones de poder
La deliberación
El silenciamiento de la
diferencia

La institución le niega al
joven la oportunidad de
pensar diferente por afán
de uniformidad.
Los estudiantes no son
escuchados cuando
piensan y opinan
diferente a sus maestros
o a lo establecido por la
institución.
Los estudiantes
reconocen que la
diferencia es necesaria y
buena, pero el colegio
como institución no brinda
las oportunidades para el
diálogo y pretende ser
ella la única protagonista.
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Bueno las decisiones en mis clases
se toman, de forma participativa, yo
opino, yo propongo, ellos dicen y
concertamos, es concertadamente,
tanto es que la idea es que el
estudiante salga beneficiado, no
regalando, beneficiando.
(CAN 01)

La participación de seres
iguales dentro de la
escuela no permite tener
una amplia gama de
opiniones y críticas
constructivas a la hora de
aportar.
El valor de cada uno de
los miembros de una
comunidad
indistintamente de la
diferencia que pueda
haber de sus ideas o
apariencias es
importantísimo ya que
desde allí pueden surgir
muy buenas ideas y
propuestas para el grupo
en el que se encuentra.
La participación se da en
situaciones de
inconformidad tanto como
en la de acuerdo.
Violentar las reglas
genera transformaciones
y eso es un modo de
participación.
SUBJETIVIDA
D

Formación para la
uniformidad
Reproducción de
sistemas establecidos
El manejo de la autoridad
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Existe un afán formativo
por la uniformidad y una
violación a la subjetividad
del estudiante.

“Tiene que ser un líder crítico, tiene
que ser un líder reflexivo, tiene que
ser una persona que sus ideas sean
importantes, que se hagan valer,

y el poder
La deliberación incluyente
La diferencia
Ideales de “persona”
Formación uniforme

La institución no tiene en
cuenta las opiniones que
los jóvenes realizan para
transformar
algunas
estructuras establecidas.
Contraste entre la imagen
del ser que quiere formar
la escuela y como se
siente el estudiante.
Educar personas que
piensen iguales dentro de
una institución no permite
una pluriculturalidad ni
una variedad de
opiniones, criticas y
aportes a los ejercicios
participativos que se
hacen dentro de las
dinámicas sociales.
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porque nada me sirve votar y votar
ideas si de nada me sirve ninguna”
El hecho de que usted tenga el
cabello largo o que lo tenga corto
absolutamente en nada le va a usted
a perjudicar o beneficiar en su
proceso de aprendizaje, ¿Por qué?
Porque tanto los procesos como
ritmos de aprendizaje no son iguales,
cada uno aprende de una manera
diferente, sea calvo o sea mechudo,
eso no influye en nada para
aprender, pero a cambio de eso que
sucede, lo que mencionábamos
anteriormente, usted está dentro de
un esquema de convivencia y ese
esquema de convivencia está
regulado por una normatividad,
entonces nosotros no podemos
sacarse de pagar o de quitar lo que
es el ámbito académico de lo es
ámbito disciplinario y ambos tienen
que responder a un principio, y es el
principio de la normatividad
institucional, entonces cuando usted
firma la matricula del colegio está
aceptando que usted va a
identificase, va a colaborar y va a
acatar las normas institucional mente
establecidas, entonces si usted no
quiere aceptar esa norma que el
colegio tiene, por ende, pues hombre
no se justifica su permanencia acá,
uno tiene que asegurar la
permanencia en un lugar donde se
sienta cómodo, donde se sienta feliz,
donde vea que le están brindando lo

DELIBERACIO
N

La subvaloración del
estudiante como sujeto
dador de sentido
Los intereses de poder en
la construcción de la
norma
La resignificación del
sujeto
La comunicación
excluyente
El carácter
Los puentes de
comunicación
El consenso
La coerción en la
comunicación
La parcialidad
El silenciamiento

El estudiante no es
reconocido como un
sujeto dador de sentido y
por lo tanto se le excluye
de los procesos que
llevan a la elaboración de
la
normatividad
institucional.
La institución suele
cerrarse al dialogo con
los estudiante, en tanto
coloca a la institución por
encima del sujeto.
A pesar de que hay un
afán por abrir puentes de
comunicación,
la
institución se muestra
cerrada al dialogo con los
estudiantes, de modo que
todos gira en torno a ella
misma.
Los
maestros
y
coordinadores
suelen
silenciar al estudiante
ante
un
problema,
buscando la manera de
demostrar
su
culpabilidad.
La participación depende
en gran medida de los
espacios que la
institución abre para
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que uno mismo está buscando.
(ISB-M-01, 48)
Juan Jacobo Rousseau en su libro el
contrato social, es lo que tenemos
que hacer todos, un contrato social,
pero un contrato no es que usted
sede una libertad, de su libertad y yo
sedo una de las mías, y todo el
mundo feliz, no, su sesión de libertad
y mi sesión de libertad tiene que ir
condicionada a que, un acuerdo
sobre cómo vamos a ceder nuestras
libertades, es como si usted fuera mi
vecina de casa, entonces que pasa a
todos nos gusta el futbol, y no hay
donde jugar, entonces usted va a
ceder un pedazo de su patio, yo sedo
un pedazo de mi patio, pero los dos
debemos acordar que cantidad de
pedazo , de donde a donde , y para
que va a ser eso usado, que significa,
el ceder libertades no es arbitrario, es
ceder libertades a partir de un
acuerdo común que implique
satisfacción de una necesidad básica
y un beneficio mutuo.
(ISB-M-01, 94)

CONCENSO

El establecimiento de la
normatividad
La aceptación de la
normatividad

generar diálogos que
aporten frente a las
dinámicas de la escuela.
Así pues, no se puede
concebir participación sin
espacios destinados a la
puesta en común de
aportes, críticas y demás
Si las normas son
construidas a través de
un proceso abierto,
incluyente y participativo,
todos los miembros de
una determinada
comunidad las asumirán
con sentido de
pertenencia y mayor
responsabilidad.
La participación se define
como un conjunto de
ideas y personas con una
disposición específica
para hablar, compartir y
escuchar ideas que luego
serán tenidas en cuenta.
No hay participación de
los estudiantes en la
formulación de
convivencia lo que
restringe y marca el
favorecimiento de
algunos interesados en
las reformas del manual
de convivencia.
La participación requiere
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Como producto sociales tenemos un
nacimiento, un , un, un desarrollo y
una finalización, ¿qué significa eso?
El nacimiento se da cuando estamos
en la escuela, nos están formando,
perfilando como un producto, cuando
pasamos a la universidad, entonces
allá nos liberamos, nos quitamos de
encima todos esos esquemas
represivos de la escuela, andamos
con el cabello largo, con el pearcing
en las orejas, con el, la barba sin
afeitar, es decir le estamos diciendo
al colegio, mire once años de
represión que usted hizo en mi no
sirvió para nada, porque en este
momento yo estoy siendo lo que yo
quiero ser, eso está muy bien, que
sea lo que quiere ser, pero a usted
mismo la viva le a de enseñar, y le va
a mostrar en el momento en que la
vida considere pertinente que ese ser
suyo está supeditado a las
necesidades de existencia, es decir
vamos a pasar de un idealismo de
vida a una existencia de una propia
realidad, en la cual en esa existencia
si usted quiere tener un trabajo pasa
a un esquema cultural que nos han
creado aquí en América latina, en

de una organización,
colaboración y voz de
quienes intervienen para
aceptar de forma
consciente las normas
que se están formulando.

CONCIENCIA
POLÍTICA

Campañas electorales
Medios de
representatividad
Gobierno escolar
Criterio al elegir

No hay consciencia en los
estudiantes sobre la
importancia
de
la
participación
en
la
escuela como medio para
empoderarse del proceso
formativo que posee la
institución.
Apoyo asignatura ciencia
sociales
Frente a los procesos de
participación se parte del
hecho que todas las
personas de un grupo
determinado tienen las
mismas posibilidades en
el momento de opinar y
dar solución frente a
algún problema.
La toma de conciencia en
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Colombia que usted tiene que andar
de corbata, camisa de manga larga,
tiene que andar con el cabello bien
cortado, estar bien afeitado, o con un
candado, con una chibera, con un
bigote, pero bien presentado, ¿Por
qué? Porque usted es la imagen de
la empresa, usted es la imagen de su
familia o usted es la representación
de un producto que queremos vender
y ese producto se llama mano de
obra.
(ISB-M-01, 134)
Si, escogemos los estudiantes que
para mí como directiva preferiría que
estuvieran arriba, después de
depurar eso, los estudiantes que al
fin se lanzaron no tienen la ocasión
en sí de estar allá. Entonces
seguimos ese proceso, hay
campañas , las campañas son de
cinco minutos, pasan por los salones,
muy chebre, muy rico, los señores
personeros hacen un debate, es un
debate muy coliseo, digamos,
abierto, obviamente donde entran,
pero la cantidad del estudiantado,
que se ve en ese debate, no es la
que debería ser, en mi parecer”

el momento de elegir a
los representantes al
gobierno escolar permite
un
ejercicio
de
participación consciente
de los alcances que
pueden tener aquellas
personas que se van a
elegir.
No existe una cultura de
la participación por qué
no hay conciencia de la
libre expresión
REPRESENTA
TIVIDAD

Gobierno lectoral
Campañas electorales
Resolución de problemas
La opinión
estudiantes

de

los

Mecanismos
escuchados

para

ser

El conducto regular

La
institución
está
obligada a organizar y
desarrollar el proceso
electoral dentro de la
escuela, sin embargo, lo
hacen
con
unos
condicionamientos
bastante
concretos
relacionados con la
participación de los
jóvenes.

“es un requerimiento del ministerio,
nada más. Entonces el hecho de que
el ministerio tenga unas muy buenas
ideas los colegios asumen esas ideas
y los colocan en un manual de
convivencia no quiere decir que
como lo planearon y lo idearon se va
a ver reflejado” (CAN)

Representantes
Comparar
y
analizar
la
compresión que
estudiantes,
maestros
y
directivos poseen
sobre los sentidos
político-morales
de la participación

Se
realizaron
entrevistas
semi
estructurada
sa
docentes.

Presentación personal
Libertad en la escuela
Gobierno escolar
Relación con sus
docentes

LIBERTAD

Libertad reprimida
Uniformidad y
estandarización
Expresión
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Existe una tensión entre
el afán por la libertad de
expresión en los jóvenes
y el interés formativo de
la institución.
Libertad de pensamiento
y opinión

“nosotros vendemos es una imagen,
estamos en una sociedad que aun
que no lo creamos es muy
conservadora entonces yo no quiero
llevar a mi hijo donde los estudiantes
tengan el cabello largo, los
pantalones rotos, donde puedan usar
lo que quieran” (CAN)

de los jóvenes en
la escuela.

La libertad de expresión
que
manifiesta
el
encuestado no permite
que
el
estudiante
participe activamente en
la institución sino que por
el contrario esto le lleve a
la represión.

AUTOLEGISLA
CIÓN

Aprovechamiento de los
espacios de la institución
Responsabilidad
académica

Autonomía de acuerdo a
la edad
la

La autonomía
La
formación
estandarización
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Correcta distribución del
tiempo.
Creación y adquisición de
hábitos de estudio

Libertad para decidir

El
manejo
de
responsabilidad

La libertad es el resultado
de la construcción y
concientización de
acuerdos, por lo tanto si
la gente no logra
acuerdos no hay
participación.
Manejo del tiempo libre

Establecimiento
prioridades

de

CUADRO DIRECTIVOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar
y
describir
los
criterios morales
que fundamentan
la participación de
los jóvenes en la
escuela.

PROCEDIM
IENTO

Dos Grupos
Focales De
7
Estudiantes,
llevadas a
cabo en tres
sesiones

Temas de las
entrevistas
Cumplimiento del
Manual de Convivencia

CATEGORÍAS

SUBTEMAS

TENDENCIAS

TESTIMONIOS

NORMATIVIDA
D

Identificación con las
normas del manual de
convivencia.

Hacer ver el sentido de
pertenencia
por
la
institución como el telón
de fondo sobre el cual se
puede
construir
la
participación de los
estudiantes.

“yo insisto en el principio que mencionaba ese
sentido de pertenencia, si uno no siente que el
colegio es algo que va a formar para la vida uno
no le va a conceder la mayor importancia, por
eso es que se han presentado casos de
vandalismo y altanería que a veces lo llevan a
uno preguntar si el colegio de verdad es una
instancia en la que se confía en la formación o
esencialmente una instancia formal a la que se
va a estudiar”

Normas y principios de
vida personales y normas
del
manual
de
convivencia.
Cómo percibe el manual
de convivencia.
Pertinencia de las normas
del colegio
No se toma en cuenta al
estudiante
en
la
construcción de ninguna
normatividad.

El directivo entrevistado
comenta en limitarse a la
norma que en ciertos
casos
trae
como
consecuencia que la
percepción del manual de
convivencia por parte de
los estudiantes radica la
falta, de ahí la necesidad
que se busque en el
manual un modelo para
entender los espacios de
participación.
Sin
embargo este manual en
su formulación debe
formar ciudadanos fuera
de la represión siendo
opuesta la actitud de que
hecha la falta listo está el
castigo.
Se debe construir en los
estudiantes
una
conciencia
de
la
necesidad
de
la
normatividad
para
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mmm yo considero que la autoridad es la que
debe ayudar a que haya armonía, organización,
bien estar en todo grupo humano, para mi eso
es la autoridad. La norma nos sirve a todos para
que haya armonía, yo no creo en la norma por
la norma, eso sería enfermedad, eso seria, eso
sería poder, y el poder es enfermedad, no, no
considero el poder bajo ninguna circunstancia y
muchísimo menos en el campo educativo,
cuando lo hay vicio, mientras que cuando hay
autoridad hay servicio, mmm entonces si yo
considero que la norma y por ende el manual de
convivencia que es el conjunto de normas para
que dentro de esta institución haya armonía,
haya buen vivir, hayan posibilidades de
encontrar alegría, satisfacción, ese es el manual
de convivencia. (ISB-D-02, 17)
“la presentación personal aquí es importante, si
para alguno no lo fuera seguramente buscaría
otra institución y está en liberta de hacerlo, y yo
no considero que ese sea malo, no,
sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo
no le conviene, no le gusta. Eh un pensamiento
muy neoliberal, si es un pensamiento neoliberal
porque es que cuando yo quiero ir a comer
cosido boyacense no me voy a meter a un
restaurante francés, yo voy a un restaurante
criollo, específicamente de comida boyacense,
entonces igualmente le pasa al que quiere estar
mechudo a los catorce años y si la familia no
tiene la suficiente autoridad sobre ese criaturo,

preservar los principios
de un contexto.
Las tendencias de la
institución marcan una
diferencia, en tanto ofrece
variedad en el mercado.
La normatividad es el
resultado de un sentido
de pertenencia que se da
en los contextos.

Relación con los
maestros

EL MANEJO
DEL PODER

Qué opinan de la relación
con los maestros
Manejo de su autoridad
Cuando un maestro
piensa diferente a usted
qué sucede
Quién tiene el poder en
su colegio

Presentación personal

INSTITUCIONA
LIDAD

Peinados.

Libertad en la escuela

Justificación de las
Jerarquías de poder.

Forma de vestir.
Accesorios.
Utilización
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de

No se toma en cuenta al
estudiante
en
la
construcción de ninguna
normatividad
El maestro afirma que
frente al posicionamiento
del modelo de autoridad
de los maestros como
una estructura piramidal,
hay
entidades
que
apoyan dicho proceso
como lo son los
coordinadores,
el
coordinador académico, y
el apoyo incondicional del
Hno. Rector.

los

Evidenciar el interés que
posee la institución por la
participación política de
los estudiantes y nombrar

el criaturo esta en toda la posibilidad de decir
ese colegio no, voy a otro. Entonces aquí la
identidad entre otras cosas nos dice:
presentación personal, formal, clásica y corte de
cabello corto”
(ISB-D-02, 35)
“Yo no me imagino que el actual manual de
convivencia tuvo participación de los
muchachos, y seguramente que el consejo
estudiantil avalo lo que allí está escrito. Si en
este momento, yo quisiera modificar, no ha
habido una propuesta específica al respecto,
pero si yo quisiera modificar un articulo,
necesariamente tendría que convocar y contar
con los delegados de cada curso como proceso,
en el espíritu de la acción, yo contaría con todos
los muchachos, por ejemplo, compartiría en
público la norma y esperaría a ver que eco hay
de esa norma”
(ISB-D-02, 72)
“Yo no sé si ponerlo en una estructura piramidal
tan marcado podría hacerse pero es algo que se
respeta allí claro y es un apoyo constante eso si
no se puede negar, bueno el maestro tiene
digamos la autoridad en su clase en su aula si y
el apoyo en el siguiente estamento podría ser
los coordinadores junto al coordinador
académico y luego viene el rector sí que es un
apoyo incondicional en cuanto al modelo de
autoridad que se maneja allí”
(ISB-M-01, 242-247)

“En el colegio la participación política es la
muestra de la identidad de los estudiantes para
con su institución dentro del mismo colegio hay
unas entidades participativas como es el
consejo de los estudiantes, como es el consejo
directivo, como es el mismo cargo de
personero, que permite una capacidad decisoria
en las mismas instituciones y de ahí se les da la
oportunidad a algunos estudiantes para que

espacios del colegio.
Actividades
que
le
permiten y no le permiten
realizar (Horas libres)
Forma de hablar y lo que
se puede expresar

algunos
de
los
mecanismos que se han
establecido para viabilizar
dicha participación.
Hacer ver el sentido de
pertenencia
por
la
institución como el telón
de fondo sobre el cual se
puede
construir
la
participación de los
estudiantes.
Es la imagen lo que
muestra las formas de
control dentro de una
institución.

Libertad en la escuela.

TRADICION

Manejo de autoridad.

Cumplimiento del
Manual de Convivencia.

Quién tiene el poder en el
colegio.

Gobierno escolar.

Renovación del manual
de convivencia.

Relación con los
maestros

Toma de decisiones en la
institución.

432

Argumentar
que
la
institución cuanta con
todos los elementos
propicios
para
la
formación
de
los
estudiantes y desde ahí
justificar el carácter
pasivo que adquiere la
participación de los
jóvenes en el colegio.

decidan de grado tercero hasta once”
“yo insisto en el principio que mencionaba ese
sentido de pertenencia, si uno no siente que el
colegio es algo que va a formar para la vida uno
no le va a conceder la mayor importancia, por
eso es que se han presentado casos de
vandalismo y altanería que a veces lo llevan a
uno preguntar si el colegio de verdad es una
instancia en la que se confía en la formación o
esencialmente una instancia formal a la que se
va a estudiar”
Entonces ya aterrizamos en algo que podría ser
un poquito controversial y es la presentación
personal, pero bueno ahí es donde yo digo, si
hay una autoridad, y hay una directriz se marca
un orden y en el caso de la presentación
personal el norte es vamos a vestirnos
formalmente, vamos a vestirnos al estilo clásico
y eso significa pantalón en la cintura, y eso
significa pantalón limpio, planchado, eso
significa zapatos embolados, limpios, camisa
limpia, planchada, eso significa una chaqueta
bien llevada, eso significa, para nosotros
también, un corte de cabello adecuado, más de
uno dirá: a pero ¿Qué significara un corte
adecuado para el hermano? Corto, corto, aquí
es así esta es la institución que yo ofrezco
como una identidad definida en muchos
sentidos en muchos sentidos, uno de ellos la
presentación personal, y me parece a que la
sociedad tiene derecho a que haya ofertas
como esta, la de esta institución. (ISB-D-02, 25)
“por ejemplo el colegio agustiniano norte es una
institución bastante completa, bastante
compacta en sus instalaciones y en sus
procesos, los estudiantes que tienen estos
mecanismos de participación en el fondo no
tienen que pedir mayores cosas, su papel va
mas por el lado de la sugerencia ”

Gobierno escolar

REPRESENTA
TIVIDAD

Elección
de
representantes de curso.
Acciones del gobierno
escolar en la institución.
Procesos electorales.
El rol del personero.
Hay
debates
candidatos.

entre

Exponer la organización
de los estamentos que
facilitan la participación
de los estudiantes dentro
de la institución,
utilizando como telón de
fondo la legalidad
educativa que sustenta
este tipo de
organizaciones.
El directivo encuestado
afirma
que
la
representación que tienen
los estudiantes en el
consejo directivo a la hora
de renovar el manual de
convivencia es un vacio
ya que este se conforma
por:
el
rector,
el
representante de la
comunidad
de
los
hermanos de la Salle,
representante de los
estudiantes, personero y
presidente, representante
de los padres de familia,
representante del sector
productivo,
los
ex
alumnos
y
los
representantes de los
profesores.
La participación en la
escuela debe procurar
educar para la sociedad.

433

“bueno, ya sabemos que por la ley 115 del año
94 y también con la reforma que se hizo más
bien con la reglamentación que es una de tantas
que es el decreto 1290 de 2009 la entidad tiene
unas entidades la más destacada de ellas es el
consejo directivo que está conformado por
diferentes instancias, rectoría, su servidor, los
profesores, los coordinadores, dentro de esta
entidad ya tiene una parte muy importante en
cuanto a solución de conflictos que no se
solucionan en instancias inferiores un estudiante
de once tiene participación, lo mismo en el
consejo de estudiantes que actúa como un
cuerpo que tiene cosas, esto puede sonar, muy
banal o solicitadas cuestiones en beneficio de
los estudiantes y el personero realiza una
función de representación de los estudiantes”
“consejo directivo esta allí para validar cierto las
propuestas que se den para renovar el manual
de convivencia entonces cuando el concejo
directivo se reúne para eso deben estar allí, el
rector, el representante de la comunidad de los
hermanos de la Salle, representante de los
estudiantes,
personero
y
presidente,
representante de los padres de familia,
representante del sector productivo, los ex
alumnos y los representantes de los profesores”
(ISB-M-01, 191-198)
“la convivencia ciudadana, ese es el que ilumina
el manual de convivencia y entonces por eso en
el manual de convivencia decimos que nos
respetamos y procuramos no agredirnos, así
como en la calle no podemos llegar a
estrujarnos unos con otros por mas
congestionada que esté la carrera sétima, pues
igual en el colegio es importante que hayan
normas y que le digan al joven con mayor razón
que es una persona en proceso de
estructuración que no se tiene que agredir, es
un ejemplo, entonces en ese sentido considero
valioso el manual de convivencia, es un
parámetro, sabemos que muchos están por
encima del manual de convivencia, es más
nunca hacen referencia al manual de

Identificar
y
describir
las
prácticas políticas
a través de los
cuales
se
desarrolla
la
participación de
los jóvenes en la
escuela

Dos Grupos
Focales De
7
Estudiantes,
llevadas a
cabo en tres
sesiones

Convivencia con sus
compañeros

PÚBLICO

Defienden su forma de
pensar sobre un tema
particular.
Pensar diferente es
problema para construir
proyectos comunes.
Puede expresar sus ideas
con libertad.

Discusiones
directivos

entre

DELIBERACIÓ
N

Gobierno escolar

Toma de decisiones en la
institución.
Acciones del gobierno
escolar en la institución.

Elaboración del manual
de convivencia

Hay
debates
candidatos.

entre

Procesos
para
la
construcción del manual
de convivencia.
Renovación del manual
de convivencia.

Comparar
y
analizar
la
compresión que
estudiantes,

Se coarta al estudiante el
sentido crítico que ha de
tener sobre la realidad y
simplemente se le niegan
cosas sin darle
explicaciones razonables.

convivencia y es lo que debe ser, pero para los
que les gusta andar con los mínimos, el manual
es un apoyo. (ISB-D-02, 52)
“O sea, aquí nos juzgan por una leve apariencia,
eso es lo que nos quiere dar el colegio. También
es que cuando una persona afuera que tiene el
pelo largo roba, tratan de decir que todas las
personas que tienen el pelo largo también son
de la misma forma, entonces, tratan de cortar
esas libertades para que uno no haga lo mismo
que esas personas”
(CAN-E-01, 73-55)

Dos Grupos
Focales De
7
Estudiantes,

Cumplimiento del
Manual de Convivencia

NORMATIVIDA
D

Hay espacios para la
discusión en su colegio y
usted tiene acceso a
ellos.
Identificación con las
normas del manual de
convivencia.
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El directivo entrevistado
afirma que un ejemplo de
la importancia de los
argumentos
de
los
estudiantes
para
la
institución es cuando en
las reuniones de consejo
el Hno. Invita a opinar al
presidente y personero
frente a lo que se debate.
De igual forma, en los
momentos del descanso,
el Hno. Rector da
prioridad en la atención
de estudiantes con el fin
de que vayan y hablen
presenten sus propuestas
y
puedan
generar
espacios de participación.

“Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el año
pasado fui representante de los maestros del
colegio y participé del concejo directivo y algo
que me impactó bastante fue cómo se tenía en
cuenta cada uno de las participaciones y de los
argumentos que daba nuestro personero y
nuestro presidente referente al tema que se
estaba reflexionando, si y como si por ejemplo
ellos no optaban por opinar el rector los invitaba
bueno y ustedes que piensan porque ustedes
no se pueden quedar callados y eso se ha
hecho muy significativo por ejemplo en los
descansos y en la hora del almuerzo el hermano
rector , no atiende ni a papas, no atiende a
maestros, no atiende a personal externo, los
únicos que él realmente atiende que tiene la
prioridad por decirlo mejor que tiene la prioridad
son los estudiantes porque ese es el espacio
para que vayan y hablen presenten sus
propuestas y pueden generar espacios de
participación”
(ISB-M-01, 208-218)

La normatividad debe
estar pensada para la
mejora y desde las
personas que se afectan

“invito a mis estudiantes a que conozcamos un
poco más el manual de convivencia y no lo
veamos simplemente como la norma como la
regla establecida que si se violenta hay una falta
si no que sea también el modelo cierto para
entender el espacio participativo e informativo

maestros
y
directivos poseen
sobre los sentidos
político-morales
de la participación
de los jóvenes en
la escuela.

llevadas a
cabo en tres
sesiones

Normas y principios de
vida personales y normas
del
manual
de
convivencia.
Cómo percibe el manual
de convivencia.

de el.
La escuela esta para
educar
sobre
las
necesidades de las
sociedades sin importar
cual fuere este.

Pertinencia de las normas
del colegio.

Libertad en la escuela

LIBERTAD

Utilización
de
los
espacios del colegio.
Actividades
que
le
permiten y no le permiten
realizar (Horas libres).
Forma de hablar y lo que
se puede expresar.

Una de las limitantes a la
hora
de
expresar
libremente las ideas por
parte de un maestro,
afirma el docente, es
pensar que lo van a
echar, lo cual genera que
sean permisivos y callen
aquellas cosas que no les
parece.
El directivo entrevistado
afirma que todas las
opiniones del grupo son
validas en cuanto a que
dichos modos de pensar
se expresan en una
dinámica de respeto.
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de nuestros jóvenes como ciudadanos porque
hacía eso es lo que debemos apuntarle a formar
ciudadanos debemos y un manual de
convivencia debe cumplir esa función no
debemos reprimir, no debemos ser esa parte
negativa en la que entonces hecha la falta
entonces tenemos un castigo si no que
realmente el manual de convivencia se
convierta en una herramienta fuerte” (ISB-M-01,
76-84)
“Hay que llegar a que el manual no se convierta
en una serie de negativas… no haga, no diga,
no corra, no camine, sino “camine
convenientemente”, camine por la derecha
porque en una emergencia va a ser un peligro si
usted no se acostumbra a caminar por la
derecha no arroje papeles porque aquí no es
que sea un problema de disciplina, es un
problema universal, es un problema ecológico.
Entonces por eso hay que estar diciendo “oiga,
no arroje papeles “, a uno lo malacostumbran:
“procure mantener el lugar limpio” que estamos
diciendo que el mundo merece respeto y por
eso es importante aquí la norma” (ISB-D-02, 61)
“Yo pienso que la limitación se la ha puesto el
mismo maestro, en qué sentido en que si yo
pienso diferente simplemente la actitud es me
van a echar, esa es la actitud del maestro cierto.
Entonces si pienso diferente entonces han
tomado una actitud de ser permisivos frente a
las cosas, cosas que no les parecen no las
dicen”
(ISB-M-01, 258-261)
“Yo genero en mi clase dos dinámicas si, la
primera una dinámica del respeto y cuando
hablamos de respeto implica que su opinión es
tan válida como la mía, yo no le puedo decir a
un estudiante y nunca lo he hecho es que usted
no sabe, eso está mal si porque yo estoy
formando en filosofía cierto, estamos
estructurando pensamiento y es tan valido lo
que él piensa como lo que yo pienso”
(ISB-M-01, 285-289)

Relación
con
maestros
Relación
con
estudiantes

los
los

LA
DIFERENCIA

Qué opinan hay en
relación con los maestros.

Sana convivencia
Respeto

la convivencia ciudadana, ese es el
que ilumina el manual de convivencia
y entonces por eso en el manual de
convivencia decimos que nos
respetamos y procuramos no
agredirnos, así como en la calle no
podemos llegar a estrujarnos unos con
otros por mas congestionada que esté
la carrera sétima, pues igual en el
colegio es importante que hayan
normas y que le digan al joven con
mayor razón que es una persona en
proceso de estructuración que no se
tiene que agredir, es un ejemplo,
entonces en ese sentido considero
valioso el manual de convivencia, es
un parámetro, sabemos que muchos
están por encima del manual de
convivencia, es más nunca hacen
referencia al manual de convivencia y
es lo que debe ser, pero para los que
les gusta andar con los mínimos, el
manual es un apoyo. (ISB-D-02, 52)

La libertad de los
estudiantes va hasta el
punto en que están en
contra, de ser así tienen
la libertad salir de este
para buscar uno más
acorde.

la presentación personal aquí es importante, si
para alguno no lo fuera seguramente buscaría
otra institución y está en liberta de hacerlo, y yo
no considero que ese sea malo, no,
sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo
no le conviene, no le gusta. Eh un pensamiento
muy neoliberal, si es un pensamiento neoliberal
porque es que cuando yo quiero ir a comer
cosido boyacense no me voy a meter a un
restaurante francés, yo voy a un restaurante
criollo, específicamente de comida boyacense,
entonces igualmente le pasa al que quiere estar
mechudo a los catorce años y si la familia no
tiene la suficiente autoridad sobre ese criaturo,
el criaturo está en toda la posibilidad de decir
ese colegio no, voy a otro. Entonces aquí la
identidad entre otras cosas nos dice:
presentación personal, formal, clásica y corte de
cabello corto”

Manejo de su autoridad.
Cuando un maestro
piensa diferente a usted
qué sucede.
Quién tiene el poder en
su colegio.
Importancia de la opinión
de los estudiantes.
Qué sucede si un
estudiante
piensa
diferente a usted.

Libertad en la escuela

SUBJETIVIDA
D

Utilización
de
los
espacios del colegio.
Actividades
que
le
permiten y no le permiten
realizar (Horas libres).
Forma de hablar y lo que
se puede expresar.
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(ISB-D-02, 35)

Presentación personal
Cumplimiento
del
Manual de Convivencia

FORMACIÓN

Peinados.
Forma de vestir.
Accesorios.
Identificación con las
normas del manual de
convivencia.
Normas y principios de
vida personales y normas
del
manual
de
convivencia.

Discusiones
entre
directivos
Elaboración del manual
de convivencia

CONCENSO

Cómo percibe el manual
de convivencia
Toma de decisiones en la
institución.
Procesos
para
la
construcción del manual
de convivencia.
Renovación del manual
de convivencia.
Espacios
para
la
discusión en el colegio y
el acceso a ellos

El maestro encuestado
afirma que en el modelo
de formación lasallista se
educa a los muchachos
en
los
principios
lasallistas, donde una de
las razones por las cuales
los padres de familia
llevan a sus hijos a esta
institución es porque hay
un nivel de exigencia a
nivel de presentación
personal y la vida en la
que educan.

“…uno se da cuenta que ellos están optando
por un servicio educativo que pone unos
parámetros que no son de obligatoriedad en la
sociedad, sino es un modelo de formación
educativa cierto, basado en unos principios
lasallistas
Bernardino
porque
no
necesariamente quiere decir que en todos los
colegios de la Salle se apliquen las mismas
normas pero allí en el san Bernardo si está la
exigencia y muchos de ellos son consientes que
sus papas los llevan a esta institución es
precisamente por uno de las motivos por los
cuáles los estudiantes o los papas llevan a sus
hijos allí es por eso por la exigencia cierto a
nivel de presentación personal a nivel de, como
decirlo, como modos de vida que educan
también” (ISB-D-01, 36-44)

Frente a la apropiación y
el desconocimiento del
manual de convivencia, el
maestro afirma que esto
solo se da cuando el
estudiante está en un
problema o que puede
exigirle a sus maestros,
de allí que una de las
causas para que este
desconocimiento se dé es
porque el colegio no ha
generado espacios para
darlo a conocer.

“Yo pienso que ni por principio ni por miedo por
lo que decía anteriormente hay un
desconocimiento, ellos se acercan a conocer el
manual solo cuando se dan cuenta que están
metidos en un problema o cuando se dan
cuenta que pueden exigirle algo a un profesor
entonces no hay una apropiación pero siento
que no hay una apropiación es porque el colegio
tampoco ha generado espacios para pues para
darlo a conocer yo soy un crítico frente a eso”
(ISB-M-01, 90-95)

Es a partir de la escucha
que
se
generan
soluciones para los
estudiantes que tiene
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El coordinador debe ser una de esas instancias
de escucha y yo pienso que los cuatro
coordinadores comportamentales que tenemos
están en esa tarea de siempre escuchar al
estudiante, debe escucharlo de los contrario el
coordinador de desarrollo humano sería
cualquier persona, y resulta que no el
coordinador generalmente ha sido un maestro
significativo para los estudiantes. (ISB-D-01,
150)
No me siento orgulloso de las medidas que

algún conflicto.
El estudiante tiene la
posibilidad de encontrar
formas de participación
en sus propios asuntos
institucionales.
Aun que fue necesario
crear ciertas normas,
estas no obedecen a los
criterios socializadores de
los directivos de la
institución.
Se niega la importancia
de la participación de los
estudiantes.
Convivencia con sus
compañeros

AUTOLEGISLA
CIÓN

Defensión de una forma
de pensar sobre un tema
particular.

Sana convivencia
Respeto

Pensar diferente es
problema para construir
proyectos comunes.
Puede expresar sus ideas
con libertad.

Elaboración del manual
de convivencia
Gobierno escolar

CONCIENCIA
POLÍTICA

Procesos
para
la
construcción del manual
de convivencia.
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El maestro en su discurso
afirma que uno de los
propósitos al transformar
el
paradigma
de

hemos tenido que tomar: pico placa de balón;
ciertos cursos juegan un día, ciertos cursos
juegan otro día. No hay orgullo, pero fue una
medida muy inteligente pensando en que los
muchachos no se atropellen y no se agredan, la
población del colegio es muy numerosa para los
metros cuadrados que tiene, esto suena como
contradictorio, cuando nos preocupamos que el
número de estudiantes viene disminuyendo,
pero hay que considerar los metros cuadrados
del colegio y hay que considerar que durante
muchos años funcionó durante doble jornada.
En este momento es única jornada, entonces en
este momento tener a los 1380 estudiantes en
estos
metros cuadrados, es mucha gente
no estoy diciendo que sea el numero que debe
ser, deberían ser muchos más si el colegio
quiere mantenerse sobradamente en la parte
económica, pero para los metros cuadrados
estamos asignados (ISB-D-01, 123)

“la convivencia ciudadana, ese es el que ilumina
el manual de convivencia y entonces por eso en
el manual de convivencia decimos que nos
respetamos y procuramos no agredirnos, así
como en la calle no podemos llegar a
estrujarnos unos con otros por mas
congestionada que esté la carrera sétima, pues
igual en el colegio es importante que hayan
normas y que le digan al joven con mayor razón
que es una persona en proceso de
estructuración que no se tiene que agredir, es
un ejemplo, entonces en ese sentido considero
valioso el manual de convivencia, es un
parámetro, sabemos que muchos están por
encima del manual de convivencia, es más
nunca hacen referencia al manual de
convivencia y es lo que debe ser, pero para los
que les gusta andar con los mínimos, el manual
es un apoyo. (ISB-D-02, 52)
“sea empezado a transformar ese paradigma y
es educar en la responsabilidad y en el ejercicio
democrático y se puede lograr desde propiciar
esa jornada electoral libremente y repito los
estudiantes van y votan cierto con sus

Renovación del manual
de convivencia.
Hay espacios para la
discusión en su colegio y
usted tiene acceso a
ellos.
Elección
de
representantes de curso.
Acciones del gobierno
escolar en la institución.
Procesos electorales.
El rol del personero.
Debates
candidatos.
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entre

participación es educar
en la responsabilidad y el
ejercicio democrático, de
ahí que un ejemplo
fundamental sea propiciar
una jornada electoral
donde los estudiantes van
y votan en un cubículo,
ellos mismos ponen su
voto en la urna y se les
marca un dedito como en
la realidad.

cubículos, ellos mismos van ponen su voto en la
urna y al igual se les mancho un dedito como
ejemplo cierto constancia de que ya han votado”
(ISB-M-01, 138-143)

7.7 CONSTRUCCIÓN CATEGORIAL DESDE LOS TRES ACTORES EN RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

CATEGORÍA POLITICA
Deliberación y Consenso para la
toma de decisiones

ESTUDIANTES

MAESTROS

DIRECTIVOS

Pues yo pienso que este manual de
convivencia sólo lo hacen los profesores y
el rector, y pues, no invitan a los
estudiantes que son los más implicados en
este manual de convivencia y pues no nos
dejan opinar sobre eso, sino que solamente
ellos son los que deciden sobre este tema
(CAN-E-01, 90-93)

Si, haber en la consolidación de ese
manual de convivencia hay una
convocatoria que hace el rector más o
menos hacia septiembre u octubre, el hace
una convocatoria pública en los diferentes
medios envían a diferentes instancias
envían por ejemplo a los coordinadores de
departamento, al encargado del proyecto
de democracia, para que esa persona
divulgue y está invitando a que revise en el
manual y escriba que falta y como se hace
(CAN-M-02, 48-53)

Habitualmente además pues ese día dos
semanas antes se empiezan a generar los
debates, hay debates televisados, hay
debates cierto por cada uno de los niveles,
los candidatos tienen la posibilidad de
hacer su publicidad (ISB-D-01, 107-143)

Si la verdad yo solo siento que a nosotros
como estudiantes nos informan mas no
podemos hacer un gran cambio sobre eso
entonces no tenemos mucha voz (CAN-E02,136-137)
Además el nombre lo dice es un concejo
los docentes se reúnen y debaten una idea
dan sus opiniones porque si porque no
pero al final la última palabra siempre la
tiene el rector el lo que hace ahí es
escuchar cada persona y plantear si idea y
soluciona partir de eso entonces en última
estancia es el rector o aconsejado por el
concejo directivo y un segundo plano por el
concejo académico también (CAN-E02,152-156)
Bien que es lo que sucede acá tenemos
solo una voz de estudiante mas no se
cuatro voces de adultos enfocados al
estudiante si me entiende lo que pasa es
que el estudiante propone una idea racional
y buena pero entonces esa idea opaca las
ideas de los maestros o representantes que
estén allá entonces que hace el padre opta
por la persona que tenga un pensamiento

Todos los años se realiza, a partir de esa,
desde las sugerencias que recibe el padre
de familia, estudiantes, docentes y el resto
de personas del colegio, entonces el arma
un documento junto con el abogado del
colegio y después se lleva a consejo
directivo que es en ultimas quien aprueba o
no aprueba las normas del manual de
convivencia (CAN-M-02, 55-59)
Yo creo que aun nos está faltando unos
espacio de reflexión al interior de donde la
persona sea el docente sea el estudiante
pueda dar su punto de vista, por ejemplo
foros, que se organicen foros al interior de
la institución donde el muchacho pueda
expresar sus puntos de vista sobre
determinadas o determinados temas, esos
mecanismos que son mas como las
metodologías, lo que son foros, por ejemplo
reuniones que van más para el debate no
están faltando y deben existir (CAN-M-02,
128-133)
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De pronto yo diría que el vació está un poco
en la participación de los estudiantes,
porque el personero y el presidente que
hacen parte del consejo directivo esta allí
para validar cierto las propuestas que se
den para renovar el manual de convivencia
entonces cuando el concejo directivo se
reúne para eso deben estar allí, el rector, el
representante de la comunidad de los
hermanos de la Salle, representante de los
estudiantes, personero y presidente,
representante de los padres de familia,
representante del sector productivo, los ex
alumnos y los representantes de los
profesores (ISB-D-01, 186-198)
Tiene que ser así, no lo concibo de otra
manera, sino sí que sería nocivo, yo no me
imagino que el actual manual de
convivencia tuvo participación de los
muchachos, y seguramente que el consejo
estudiantil avalo lo que allí está escrito. Si
en este momento, yo quisiera modificar, no
ha habido una propuesta específica al
respecto, pero si yo quisiera modificar un
articulo, necesariamente tendría que
convocar y contar con los delegados de
cada curso como proceso, en el espíritu de
la acción, yo contaría con todos los
muchachos, por ejemplo, compartiría en

más maduro entre comillas sobre las
decisiones que se van hacer en el colegio
entonces la mayoría de votos o de
opciones que se pueda dar son tomas de
los profesores mas no de el estudiante
(CAN-E-02,158-164)
La verdad lo que nos pasa a nosotros
desde primero que estoy acá es que nunca
he sabido como interferir en la elaboración
o modificación del manual de convivencia
lo que ha pasado es que cada año o
cuando se da una reforma se dice vea se
reformo esto así que ya no va hacer así si
no “asa” no nos dicen como no nos
especifican o nos publican en algún lado
vea va haber una reunión ustedes pueden
ir presentes pueden elegir un representante
o algo que exista allí si no que es un
consenso muy cerrado en el cual se toman
las decisiones y cuando llega a nosotros es
la decisión que ya está hecha esta
estipulada y no hay forma que podamos
protestar o decir no me parece (CAN-E02,184-191)

Es lo que hablaba el señor, eh, eh, Juan
Jacobo Rousseau en su libro el contrato
social, es lo que tenemos que hacer todos,
un contrato social, pero un contrato no es
que usted sede una libertad, de su libertad
y yo sedo una de las mías, y todo el mundo
feliz, no, su sesión de libertad y mi sesión
de libertad tiene que ir condicionada a que,
un acuerdo sobre cómo vamos a ceder
nuestras libertades, es como si usted fuera
mi vecina de casa, entonces que pasa a
todos nos gusta el futbol, y no hay donde
jugar, entonces usted va a ceder un pedazo
de su patio, yo sedo un pedazo de mi patio,
pero los dos debemos acordar que cantidad
de pedazo , de donde a donde , y para que
va a ser eso usado, que significa, el ceder
libertades no es arbitrario, es ceder
libertades a partir de un acuerdo común
que implique satisfacción de una necesidad
básica y un beneficio mutuo (ISB-M, 71101)
Claro, para el caso del colegio san
Bernardo de la Salle la reforma al manual
de convivencia es un trabajo tricuartico que
se hace entre presentes como son la
institución, los padres de familia, sus
delegados padres de familia y los
estudiantes eso dice la norma en la teoría,
¿Qué pasa en la realidad? En la realidad se
les pasan a los estudiantes un aserie de
papelitos ¿usted que le reformaría al
manual de convivencia? Algunos dicen
comentarios muy validos, otros comentarios
muy tontos, escriben la primer boba que les
pasa por la cabeza porque en ese momento
su incapacidad de atención, no les interesa
lo que están haciendo, no le ven la
importancia (ISB-M, 277-285)

Eso depende de lo que decía ahorita
digamos para cambiar el Manual de
convivencia y cambiar algunos de las
normas de presentación que mucha gente
las discute a mi me parece que si eso se
organiza de la misma manera que esta
ahorita pero si todos participan de la
elaboración si todo colocan su voz todos
podemos participar en realidad aceptamos
las normas sin tener que decir que a mí me
están obligando a peluquearme cada mes
si pues a mí me parece que si ay
participación de todos podemos opinar y
así se haga algo que a la mayoría no le
parezca pero la gente por esto y participo la
gente es capaz de tomar conciencia y
afrontarlas (CAN-E-02,218-225)
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público la norma y esperaría a ver que eco
hay de esa norma (ISB-D-02, 71-77)
El coordinador debe ser una de esas
instancias de escucha y yo pienso que los
cuatro coordinadores comportamentales
que tenemos están en esa tarea de siempre
escuchar al estudiante, debe escucharlo de
los contrario el coordinador de desarrollo
humano sería cualquier persona, y resulta
que no el coordinador generalmente ha sido
un maestro significativo para los
estudiantes (ISB-D-02, 148-152)

Pues yo creo que lo que dice mi amigo no
es que se estén del mismo lado si no que
llegue a un concilio que se entiendas de
varias partes porque lo que dice mi amigo
es que estos dos estudiantes como
directivas porque normalmente chocan
porque nosotros no estamos informados de
cómo se hacen de donde vienen sino
nosotros participamos en ese proceso tal
vez entenderíamos mas porque son y
podríamos estar más de acuerdo (CAN-E02,234-239)

También es cierto que le estamos cada vez
mermando mas la capacidades, las, las,
las, eh, las oportunidades de participación,
por que ellas se están limitando nada mas a
que tome este papel y escriba ¿usted que
pensaría sobre esta situación? Pero no nos
sentamos a discutir ¿usted por que piensa
eso, que fundamento le da eso, que
argumento le da eso, que soporte le da eso
o para que le puede llegar a servir eso?
(ISB-M, 290-295)

Es que a mí me parece que es que por
casos anteriores que yo tuve en noveno
grado e digamos yo estuve en una
comisión que cuando uno entra a la
comisión no entra los padres de familia ni el
estudiante la decisión ya está tomada más
o menos la comisión es como una cáscara
como para decir ,bueno estamos haciendo
esto sí pero en realidad la decisión ya está
tomada y ya se sabe que se va a expulsar
al estudiante así peleen haga lo que quiera
hacer es una cáscara entonces en realidad
la opinión es sencillamente como un reflejo
de algo que realmente no se está haciendo
y de que solo una persona o un ente puede
tomar la verdadera decisión (CAN-E03,122-129)

Poder

Cuando hay un tema de discusión siempre
se discute con el profesor titular dejando
que el que discuta con el profesor titular del
aula sea el representante de curso porque
los elijen los de cada curso entonces se
llaga a hablar pero no es que tenga mucho
peso porque digamos que nosotros
podemos hablar y decir que estamos
inconformes pero realmente las cosas son

Bueno, primero que todo para mí el
gobierno escolar es, entre comillas, darle
participación a toda la comunidad
educativa, eso es lo primero, lo segundo,
debemos partir que el colegio Agustiniano
Norte es una comunidad educativa de
carácter religioso, que quiere decir eso, que
aparte de estudiantes padres de familia y
directivos hay un ente que es el ultimo que
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Bien yo hablo desde mi experiencia, yo el
año pasado fui representante de los
maestros del colegio y participe del concejo
directivo y algo que me impacto bastante
fue como se tenía en cuenta cada uno de
las participaciones y de los argumentos que
daba nuestro personero y nuestro
presidente referente al tema que se estaba
reflexionando, si y como si por ejemplo

como son y solo porque nosotros estemos
inconformes no las van a cambiar (CAN-E02,129-134)
No, no tenemos como voto los directivos
están conformados por coordinadores el
padre
el
coordinador
académico,
disciplinario profesores, padre de familia ex
alumno y el representante de nosotros mire
cuantos votos, solo somos nosotros puede
que ellos no siempre este en contra de
nosotros pero no tienen nuestra misma
mentalidad es como uno contra todo el
mundo entonces es como algo
insignificante dentro del consejo (CAN-E02,146-150)
Pues en algunos casos como usted acabo
de decir toca ir directamente donde el
coordinador o el rector, pero haciendo
énfasis por ejemplo en una discusión
profesor-estudiante como todos lo sabemos
o la gran mayoría siempre va a tender a
favorecer al profesor porque dentro de
todos tienen que creer obviamente en los
profesores, porque la voz que pesa es la
del profesor, entonces ahí estaríamos en
desventaja y creen que porque somos
estudiantes no podemos decir la verdad o
que un profesor no puede decir mentiras y
eso está muy mal (ISB-E-02, 99-104)

son los padres y dentro de este gobierno
escolar la jerarquía está muy bien marcada,
por más que uno haga elecciones, por más
que uno haga, la última palabra siempre es
del padre, simplemente si usted va a hablar
del gobierno escolar del personero de la
asamblea escolar de la asamblea de
estudiantes, todo eso en el papel se ve muy
bonito, pero las ideas que los chicos
puedan impartir que vallan en contra de un
ideal del padre hasta ahí llegan (CAN-M-01,
108-117)
Listo se escogen, y mire ahí donde yo voy,
lo que discutimos, se escogen a los
estudiantes que se quieren postular, dentro
de estos estudiantes que se postulan en la
institución está el carácter represivo de los
coordinadores que dicen quienes no y
quienes si pueden, después de depurar una
lista, óigame depurarla, sabiendo que es
participativo pero la depuramos (CAN-M-01,
156-160)
No, yo pienso que mas que enseñarle al
niño a respetar a la jerarquía superior, hay
que enseñarle que puede participar y que
su voz también es importante, que dentro
de la organización el no es solo el que
obedece si no también es el que puede
aportar y dar ideas (CAN-M-02, 111-114)

Los muchachos motivarlos a entender la
La verdad creo que aquí los coordinadores importancia de la participación, que ellos
han hecho más énfasis como a descubrir y tienen la posibilidad de decidir que sea otra
tratar de atacar las cosas malas del persona que lo represente o que sean ellos
estudiante y no favorecer las cosas mismos las personas encargadas de
buenas, ¿cómo así?: si hay un problema colocar sobre sus hombros la, la, la
malo, en vez de buscarle un origen al responsabilidad de liderar o de llevar una
problema o si hay una situación externa al iniciativa ante la instancias altas del colegio
problema, el coordinador o el profesor no le (ISB-M, 171-182)
va a importar esto no está cumpliendo su
papel como de mediador y en cambio aquí
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ellos no optaban por opinar el rector los
invitaba bueno y ustedes que piensan
porque ustedes no se pueden quedar
callados y eso se ha hecho muy
significativo por ejemplo en los descansos y
en la hora del almuerzo el hermano rector ,
no atiende ni a papas, no atiende a
maestros, no atiende a personal externo,
los únicos que él realmente atiende que
tiene la prioridad por decirlo mejor que tiene
la prioridad son los estudiantes porque ese
es el espacio para que vallan y hablen
presenten sus propuestas y pueden
generar espacios de participación (ISB-D01, 209-219)
Yo no sé si ponerlo en una estructura
piramidal tan marcado podría hacerse pero
es algo que se respeta allí claro y es un
apoyo constante eso si no se puede negar,
bueno el maestro tiene digamos la
autoridad en su clase en su aula si y el
apoyo en el siguiente estamento podría ser
los coordinadores junto al coordinador
académico y luego viene el rector sí que es
un apoyo incondicional en cuanto al modelo
de autoridad que se maneja allí, ni se es
permisivo ni se es autoritario, si no es un
consenso entre los dos modelo autoritativo
si en el que se puede llegar a conciliar y se
puede llegar a general parámetro como por
ejemplo para la clase junto con los
estudiantes si y al igual funcional así en la
escuela o sea el rector y los coordinadores
en sus reuniones dejan cierto tener un
dialogo y dejan ver un poco cuál es la visión
que uno tiene frente a ciertas situaciones.
(ISB-D-01, 243-253)

se trata es como de atacar lo malo para a
lo ultimo seguir sacando más cosas malas
del estudiante (ISB-E-02, 106-121)
Con respecto a este punto, yo pienso que
el problema no está tanto en los
estudiantes sino en los altos mandos
porque generalmente no son dados a una
conversación abierta y claras, sino es de
una vez, o sea, a aplicar normas muy
radicales pienso que la mejor solución para
esto es que tanto los profesores, los
coordinadores y pues altos mandos de la
institución sean como más abiertos y más
dados a la charla a la conversación (ISB-E02, 167-171)
Mire, pues cambios si se han hecho, el
ultimo cambió que se hizo del manual de
convivencia fue hace como dos años, en el
2008 pero lo que pasa es cuando se
discutió eso sobre el manual estaba en un
consejo directivo y eso se hace es por
votación que pasa: va el representante de
los estudiantes del de los padres los
directivos pero como ustedes sabrán eso
se hace por votación y pues siempre tiende
es a ganar el colegio porque bueno, el
representante de estudiantes y de padres
los apoyan a usted pero pues por el otro
lado esta: El rector, el representante de los
profesores, entonces no hay como esa
balanza para tomar y manejar bien las
decisiones pero pues al manual de
convivencia si se le han hechos una serie
de cambios (ISB-E-03, 45-52)
pueden servir como un apoyo para toda la
promoción o para toda la institución como
unos voceros, ya que es muy sabido por
todos que un profesor siempre se le va a
tener más en cuenta que a un estudiante,
entonces me parece que es un papel muy
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importante el de los profesores como un
apoyo para los estudiantes (ISB-E-03, 215218)

Diferencia

No, porque ahí es donde nos empiezan a
quitar todos los espacios que necesitamos,
donde nos están diciendo cómo tenemos
que pensar, no podemos pensar como uno
quiera, ellos quieren que pensemos todos
iguales… no se puede porque todos
pensamos diferente (CAN-E-01,102-105)
Cada vez que proponemos algo distinto a
lo que opina un maestro siempre tenemos
todos tenemos la mentalidad de que el
maestro tiene las de ganar y pues me
parece que eso no debe ser así, todos
somos por igual y que cada uno tiene su
pensamiento que puede expresar y eso es
lo que debería ser un maestro, respetar
que cada uno es igual tanto estudiante
como maestro lo que decía zarate no
debemos ser dos bloques solo uno (CANE-03,55-60)

Claro, es reconocer la finalidad la
diferencia, reconocer que no soy único en
el mundo que hay otros y que no debo
pensar como un niño (CAN-M-02, 187-188)
Claro es posible, ellos envían la sugerencia
el rector hace su documento y en ultimas el
que lo aprueba es el consejo directivo
(CAN-M-02, 68-69)
Yo como rector de la institución no le
pondría ningún problema, a que en el
colegio, a que mi colegio hubiese cabello
largo, pero que pasa, cuando el muchacho
no quiere saber nada de normas, no se
compromete con ningún nivel de autoridad,
simplemente se deja influenciar fácilmente,
(ISB-M, 80-84)

Pues la verdad yo pienso que opinar
diferente es positivo en la medida que
ambas partes quieran y estén dispuestas a
dialogar pero el caso como es el colegio
que siempre el estudiante está dispuesto a
dialogar a debatir sobre algunas cosas y
que el colegio como institución este tan
cerrada a un no que eso no tiene discusión
es cundo se presenta un conflicto ya que
abren un canal de comunicación que
simplemente no quieren abrir al debate
entonces ahí es cuando se da las cosas
negativas de pensar distinto pero en mi
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Entonces si pienso diferente entonces han
tomado una actitud de ser permisivos frente
a las cosas, cosas que no les parecen no
las dicen pero siento que en la institución
hay un buen número de maestros que
cuando creemos que algo no está bien, lo
decimos con toda la naturalidad del caso,
porque la escuela debe abrir ese espacio.
Si en ocasiones uno toca fibras, como dicen
por ahí cierto pero, pero eso es bueno y el
mismo rector en ocasiones lo reconoce al
decir es que ustedes piensan bien pensado,
piensan donde no habíamos pensado y
entonces en ese sentido es significativo
porque eso también construye escuela,
porque si bien los directivos, coordinadores
dan unos parámetros frente a algo la
realidad de maestro que es el que está más
cercano al estudiante evidencia también de
pronto cosas que ellos desde su función no
pueden ver si y no por desconocimiento si
no por el hecho que no están ahí, cierto en
el compartir con los maestros, entonces
reiterando y encaminado nuevamente la
pregunta el miedo se da es somos
permisivos porque el mismo maestro se ha
vuelto así si piensa, si pienso diferente me
van a echar si pienso diferente que me va
a pasar. El colegio tiene unos principios en
los que uno si se debe identificar si y pues
yo creo que la gran mayoría de los
maestros nos identificamos con esos
principios pero eso no implica que no
podamos pensar de manera diferente (ISB-

opinión pensar distinto solo trae cosas
buenas trae cambios y acuerdos el
problema es cuando el colegio si pues el
otro lado no está dispuesto ni a escuchar ni
a debatir si no que tiene que mejor dicho yo
soy el que impone yo soy quien puede
hacer todo y soyo le digo no es no y su
opinión no vale usted es uno entre tres mil
personas, usted a mi no me va afectar y así
es como mucha gente se puede llegar a
sentir si piensa distinto porque simplemente
no le dan campo a uno para discutir un
tema (CAN-E-03,172-184)
Para que haya como una formación y que
todos salgan siendo personas del común,
para que todos sean como cuadriculados,
como iguales (CAN-E-01, 55-56)
Yo pienso que la filosofía en la
fundamentación del colegio existe el por y
para él estudiante porque el colegio es por
el estudiante y para el estudiante en
cambio a las personas que son
innovadoras que pueden generar cambios
que no piensan como los demás si no que
deciden salirse de lo normal y empezar en
cosas mejores son personas positivas que
deberían ser escuchadas pero el colegio ya
tiene un sistema tiene un programa y él se
preocupa por seguir ese programa al pie de
la letra por que las cosas se den como él lo
tiene estipulado cuando ven una persona
que es innovadora y no lo sabe demostrar
lo ven como una persona revoltosa y una
persona conflictiva y así la persona puede
ser innovadora u generar un cambio
positivo (CAN-E-03,186-194)
Es que el problema
que se viene
manejando desde que yo estoy acá es que
estamos acostumbrados a estandarizar
todo y que todo sea como se dice no la
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D-01, 260-277)

idea de que alguien piense diferente que en
realidad sea escuchado si tal cosa es verde
no tal cosas es roja la idea es que no nos
dividamos en dos bloques que pensamos
diferente que nos vamos a enfrentar o a
discutir por eso la idea es que nosotros no
seamos dos ni tres que en realidad solo
seamos uno que de ahora en adelante
todos sepamos para donde podemos ir
enfocados tener como un futuro mejor no
decirlo a un futuro si no encaminarnos a
cosas que se proyectan más adelante que
pueda ser funcionales a nosotros (CAN-E03,196-204)

Institución

Primero al personero pues yo lo digo por
experiencia porque el año pasado yo tuve
un problema en el cual me toco recurrir
primero al personero y entonces fui llamado
a coordinación y el personero fue llamado a
coordinación se le dijo todo el problema
que había ocurrido y al final lo único que
nos pudo decir el personero es que él no
podía hacer nada si no darnos consejos de
lo que tocaba hacer (CAN-E-02, 75-79)
No, nosotros como que nos informamos
esto es tata pero digamos si quieren
presentar propuestas y están inconformes
con algo del manual así es como se hace
en otros con personalidad como que
factores que a veces nos complican que ni
siquiera se dejan escuchar, usted ya esta
fregado desde que firmo la matricula
entonces como que no se dejan hablar y
como que dicen como es la formación que
estamos vetados ese es como el secreto
allá arriba (CAN-E-02,172-177)
Yo lo que creo es que no están así como el

Yo pienso que en esta institución no se le
da la importancia que se le debería dar al
gobierno escolar y ¿quién no se la da? El
mismo dueño del colegio y ¿Quién es el
dueño del colegio? En este caso son los
padres (CAN-M-01, 130-132)
Usted está dentro de un esquema de
convivencia y ese esquema de convivencia
está regulado por una normatividad,
entonces nosotros no podemos sacarse de
pagar o de quitar lo que es el ámbito
académico de lo es ámbito disciplinario y
ambos tienen que responder a un principio,
y es el principio de la normatividad
institucional, entonces cuando usted firma
la matricula del colegio está aceptando que
usted va a identificase, va a colaborar y va
a acatar las normas institucional mente
establecidas, entonces si usted no quiere
aceptar esa norma que el colegio tiene, por
ende, pues hombre no se justifica su
permanencia acá, uno tiene que asegurar la
permanencia en un lugar donde se sienta
cómodo, donde se sienta feliz, donde vea
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Bueno, esa es una pregunta muy dificil que
responder por que a simple vista da la
impresión de que se esta poniendo una
muralla restrictiva, pero no hay que dudar
que el colegio forma parte de una
estructura mas amplia en nuestro caso el
colegio depende directamente del gobierno
provincial, es decir unos padres que nos
mandan en todo colombia y en todo chile,
ellos son los que lanzan las directrices,
pero dentro de esa misma estructura que
parece tan fija tan fuerte, tan consitente hay
unas estancias de expresión y de
sugerencia y de opinión, por que mas que
una estructura de una entidad que
aparezca cerrada no es en todo
autosuficiente y las personas que la
conforman no son robots ni estatuas ni
personas completamente acabadas (CAND, 49-57)
Aja, pues los distintos espacios extra clase
que se abren en escuelas de formación
deportiva y escuela de formación artística e
desde las mismas áreas con los proyectos

profesor si no que la perspectiva del
colegio es hacer eso digamos que desde
los rectores, hasta es una jerarquía sí que
todo va por niveles y no son tanto que los
profesores quieran estar superiores si no
que es el colegio el que lo hace en ultimo
nivel van los estudiantes y encima de ellos
hay si van los profesores, entonces es algo
que yo creo que se maneja internamente
en el colegio que no pueden hacer así
tantos lazos afectivos que por más que uno
quisiera e uno no puede ser igual a un
profesor porque simplemente el colegio lo
opta así (CAN-E-03,89-95)
Además en la institución siempre hablan
con la institución mas no con el estudiante,
todos esos concejos son pro colegio mas
no pro estudiante si me entiende entonces
digo un día me acusaron de robarme un
puesto entonces me llaman a comisión tata
ya está tomada la decisión y la decisión
cual va hacer la resultante que me van a
perdonar o que me van a investigar bien si
lo hice o no o la decisión ya está tomada
me van a expulsar o me van a colocar una
matrícula condicional, la respuesta es me
colocan una matrícula condicional y nunca
se ponen hacer una investigación de los
hecho que en verdad suceden (CAN-E03,131-138)

que le están brindando lo que uno mismo
está buscando (ISB-M, 51-60)
El nacimiento se da cuando estamos en la
escuela, nos están formando, perfilando
como un producto, cuando pasamos a la
universidad, entonces allá nos liberamos,
nos quitamos de encima todos esos
esquemas represivos de la escuela,
andamos con el cabello largo, con el
pearcing en las orejas, con el, la barba sin
afeitar, es decir le estamos diciendo al
colegio, mire once años de represión que
usted hizo en mi no sirvió para nada,
porque en este momento yo estoy siendo lo
que yo quiero ser, eso está muy bien, pero
en Colombia usted tiene que andar de
corbata, camisa de manga larga, tiene que
andar con el cabello bien cortado, estar
bien afeitado, o con un candado, con una
chibera, con un bigote, pero bien
presentado, ¿Por qué? Porque usted es la
imagen de la empresa, usted es la imagen
de su familia o usted es la representación
de un producto que queremos vender y ese
producto se llama mano de obra (ISB-M,
132-145)

Lo que yo digo es casi completamente lo
que usted dice o sea lo que pasa es que
acá nos toman la decisiones pro colegio
entonces hay momentos los cuales son
cascaran donde el colegio coloca
motivaciones hacia el estudiante para poder
contrarrestar todo esto, el años pasado con
este problema que tuve el representante de
los padres de familia llego y le dijo al padre
o sea después de que yo había salido que
era mejor que echaran al estudiante y
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pedagógicos que cada una de las áreas
hace como el periódico, el noticiero esos
son espacios que están abriendo para que
sean los mismo estudiantes se apropien de
ellos sí, los eventos culturales están en
manos de nuestros estudiantes, las mismas
formación catequética eso es un espacio
que se abre que libremente llegan ellos allí
a participar (ISB-D-01, 173-179)
En este momento es única jornada,
entonces en este momento tener a los
1380 estudiantes en estos metros
cuadrados, es mucha gente no estoy
diciendo que sea el numero que debe ser,
deberían ser muchos más si el colegio
quiere mantenerse sobradamente en la
parte económica, pero para los metros
cuadrados estamos asignados (ISB-D-02,
135-137)

después si el colocaba una tutela lo
volvíamos a entrar fácil y eso me lo contó
una persona y me lo contó así de frente, yo
creo porque él es bastante serio el no se
pone a jugar con esas vainas y mas con
una comisión de estas (CAN-E-03,149157)
Bueno yo pienso que la comunicación debe
ser de dos y si simplemente una parte no
está dispuesto a escuchar pues la
comunicación que se daría seria como a
una pared que simplemente no quiere oír
entonces pues si la verdad necesitamos un
cambio y disposición por ambas partes no
solo el colegio tiene la culpa, también
nosotros somos encargados de cerrar
puertas pero lo idea es que nosotros por
ambas partes estemos en disposición de
hablar y dialogar (CAN-E-03,238-243)
Lo que hace no es el bienestar de la
comunidad Bernardina sino como generar
conflictos y como peleas por esto por la
inconformidad de muchas normas y reglas,
y lo que se hace es que entre más reglas
yo pienso que mas inconformidad y más
conflictos va a haber en la institución (ISBE-03, 21-24)
Esto es bastante importante porque
digamos que pueda que a los estudiantes
les guste una cosa pero si digamos al
rector como dueño de la institución no le
gusta pues no se puede realizar nada, pero
lo que os impulsa a nosotros es como la
colaboración por parte de los estudiantes y
el respaldo que le da el Rector al colegio.
(ISB-E-03, 176-180)
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Representación

Bueno pues la dinámica del gobierno
escolar empieza con la elección del
representante por cada curso, lo que
sucede es que en mi opinión es cada
estudiante podría verse cohibido porque el
colegio le aprueba algunas propuestas que
considere viables o no que muchas veces
nos mantiene en un formato muy cuadrado
que es una persona que prefiere un
agustiniano pues a mí no me parece que
sea así debería ser opiniones abiertas que
nosotros podamos debatir con el colegio
(CAN-E-02, 11-16)
Yo difiero lo que usted está diciendo por
que el colegio plantea son los requisitos
que tiene que tener la persona para
postularse que tiene que tener cierta
trascendencia en el colegio y tener buenas
notas principalmente pero lo que usted dice
de las ideas el personero puede infundir
sus ideas porque la idea es que el nos
representa a nosotros como estudiantes y
puede llevarlas al consejo directivo ya ellos
si deciden aceptarlas o no pero el colegio
no tiene que inferir en lo que él propone o
en lo que él dice (CAN-E-02,189-23)
Reflejado a todo lo que se ha venido
viviendo en años pasados pues el
personero ha estado pendiente de ciertas
cosas las actividades pues ha logrado
lograr como una práctica a nivel del colegio
ya como sacándonos de la rutina de todos
los días de estar en clase de estudiar y
toda la vaina sin no que ya dando
actividades lúdicas pues para la diversidad
en el colegio (CAN-E-02, 39-47)
El problema también es que le personero
muchas veces es elegido por populismo y

Es que los manuales de convivencia
reglamentan el gobierno escolar y le dan
unas funciones unos derechos y deberes,
pero nunca hasta donde yo tengo
entendido, que no es que lo que digan que
digan los estudiantes sea una obligación de
cumplir, No. O sea, usted le está dando
participación de que el estudiante se siente
en la mesa con las directivas de colegio y
con los representantes de los docentes a
dar sus propuestas, pero en sí, si nos
damos cuenta en este colegio jamás va a
pasar eso, las propuestas de los
estudiantes quedan en eso, en propuestas
(CAN-M-01, 121-127)
Es un requerimiento del ministerio, nada
más. Entonces el hecho de que el
ministerio tenga unas muy buenas ideas los
colegios asumen esas ideas y los colocan
en un manual de convivencia no quiere
decir que como lo planearon y lo idearon
se va a ver reflejado (CAN-M-01, 135-138)
Nosotros lo vemos básicamente en un mes
que es el mes de febrero que es el mes en
el que se realizan las campañas se realizan
las elecciones, se realizan votaciones en
principios de marzo y esa es toda la
parafernalia del gobierno escolar, usted
después del 8 de marzo, del 10 de marzo,
de ahí para allá, el gobierno escolar para
que funciona, en las distintas reuniones y
esas reuniones que? En digamos
participación del estudiantado no se ve
(CAN-M-01, 141-146)
Si, es que el personero digamos que es
como el reinado en diciembre, el reinado es
en noviembre, el reinado de los colegio es
en febrero, se escoge la reina del año y
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Bueno, ya sabemos que por la ley 115 del
año 94 y también con la reforma que se
hizo más bien con la reglamentación que es
una de tantas que es el decreto 1290 de
2009 la entidad tiene unas entidades, la
mas destacada de ellas es el consejo
directivo que esta conformado por
diferentes instacias, rectoría, su servidor,los
profesores, los cordinadores, dentro de esta
entidad ya tiene una parte muy importante
en cuanto a resolución de conflictos que no
se solucionan en instancias inferiores un
estudiante de once tiene participación, lo
mismo en el consejo de estudiantes que
actua como un cuerpo que tiene cosas,
esto puede sonar, muy banal o solicitadas
cuestiones en beneficio de los estudiantes y
el personero realiza una función de
representación de los estudiantes , no hacia
una entidad en si misma si no representa a
los estudiantes como una figura visible
(CAN-D, 19-29)
Porque yo soy egresado también, les puedo
hablar de la historia frente a lo que ha sido
el gobierno escolar, había entrado en una
dinámica de digitalizar cierto poner a la
vanguardia de la tecnología por decirlo de
alguna manera, estas elecciones este
ejercicio democrático del gobierno escolar
pero habíamos caído en el error de
volvernos, como volver obligatorio el
ejercicio entonces se llevaba curso por
curso y tenían que votar. Desde el año
anterior se ha generado una dinámica
bastante interesante y es volver a la
papeleta cierto volver al tarjetón como se
hace cierto en nuestro cotidiano ciudadanía
y el ejercicio es totalmente libre se vive una
jornada completa electoral, un día completo
en el que el estudiante libremente se

no por pensamiento eso es lo de mi opinión
es un problema del colegio y también
aparte de este populismo el personero no
tiene voto sino solo al principio de su
campaña o sea un periodo desde que
empieza su campaña desde febrero 26
hasta el 15 de marzo más o menos tienen
su voz pero el resto del año no tienen voto
ni opinión porque yo lo he vivido en
experiencia (CAN-E-02, 54-63)
Yo pienso que hay un gran problema y es
que el consejo directivo más que como una
democracia frente al voto y a la decisión de
tomar algún cambio o algo es que al
estudiante se le da como el derecho mas
no tanto de votar sino como de estar
enterado se puede dar un voto más o un
voto menos pero gracias a que el rector y
su equipo de trabajo van a ser los que van
a armar la decisión, usted como estudiante
va ser como una persona que va a estar
enterado y va a saber lo que va a pasar
más no va a poder hacer un cambio en si
porque obviamente por número usted no va
a lograr eso, hacer algún cambio (ISB-E03, 64-70)
Otra función del personero es estar en los
comités de convivencia esto es en cuanto
grandes problemas donde están los
titulares, el psicólogo y el personero
también se encarga de estar enterado, no
de tomar decisiones, respecto a un
problema que haya tenido un estudiante
(ISB-E-03, 106-108)

listo. (CAN-M-01, 149-151)
Bueno, inicialmente el gobierno escolar en
nuestro colegio se divide entre etapas, lo
que llama preparación, elecciones, y plan
de acompañamiento, ¿Qué significa
preparación? Preparación es un proceso
que inicia desde el año inmediatamente
anterior en donde los profesores de área
van perfilando con base en el conocimiento
de los muchachos, que posibles candidatos
pueden aspirar para las elecciones del año
siguiente a los diferentes cargos que nos
obliga la ley, diferentes cargos como
cuales, personero, representante de los
estudiantes, contralor, y la nueva que
impulso la resolución 4615 que son los
contralores de los colegios, vigías
ambientales, y los contralores de
presupuesto instituto (ISB-M, 157-164)
Los alcances que un personero en un
colegio tiene solo son alcancen para cierto
punto, son decisiones no de coyuntura, son
decisiones de representatividad, es un
puesto honorario, es un cargo en el cual
que usted puede hablar de eso cuando
usted pase la universidad en la entrevista y
le pregunten usted en el colegio que hizo,
(ISB-M, 330-338)

Por eso esa es mi crítica o sea no hay
representatividad en ese momento solo hay
un momento un lapso de tiempo el cual él
tiene poder (CAN-E-02,83-84)
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acerca en el momento que él lo desee a
votar en la mesa que le corresponde como
lo
hacemos
como
ciudadanos
habitualmente además votado (ISB-D-01,
107-143)
Bien yo era uno de los que creía eso que se
daba por popularidad pero este año el
paradigma cambio realmente votaron por
unas propuestas creo sin desmeritar a
todos los candidatos pero creo que fueron
unas propuestas muy serias como la de la
gran mayoría de los candidatos y fue un
ejercicio bastante interesante porque fueron
muy reñidos fueron propuestas muy reales
e interesante también que allí en el colegio
se empiezan a generar otro tipo de figuras
que ayudan a consolidar el gobierno
escolar, el presidente de nivel es
fundamental así como los presidente de
cada curso y en la cuarta división desde
este año hemos tenido el personerito si y el
personerito es el niño que va a representar
aquellos
pequeños
porque
no
necesariamente el personero va a poder
dar respuesta a todas la necesidades de
todo los niños del colegio entonces la figura
del personerito también se da porque a los
niños también los queremos educar en el
ejercicio político democrático participativo
(ISB-D-01, 151-163)

Opinión Pública

Claro. Uno no se expresa igual por la calle
que por el colegio, aquí hay unas normas
que restringen algunas palabras que uno
fácilmente puede decirlas afuera porque no
está bajo la supervisión de nadie (CAN-E01, 35-37)
Bueno pues yo opino que principalmente
eso sucede es porque la mayoría de los
estudiantes sobre todo en grados inferiores
no está muy concientizado de lo que en
verdad es el gobierno escolar y lo que en
verdad representa porque para ellos
sencillamente muchos personeros han
pasado y muchas propuestas a mi me
parece que falta conciencia en la mayoría
de estudiantes de primaria de grado
noveno para abajo solo piensan que es de
febrero a abril o a marzo y ya, no sucede
nada mas entonces a mí me parece que a
los estudiantes falta de conciencia al saber
que es el gobierno escolar en verdad como
personero más adelante en estancias
surjan problemas (CAN-E-02,102-120)
Pues es bien sabido que los espacios no
son muy grandes ni muy adecuados para la
cantidad de estudiantes que tenemos en el
colegio pero une de las normatividades, el
colegio trató de crear ciertas reglas para
que la distribución del espacio sea más
cómoda, digamos el no uso de balón los
días viernes, cosas así o usos de balón
para cada grado entonces eso ayuda
mucho, porque si cumplimos y acatamos
las normas por ejemplo en el uso del balón
da una mejor distribución de los espacios
(ISB-E-01, 103-108)
A mí me parece que es muy bueno que
hayan abierto el jardín botánico, porque es

Esa seria la forma de participación de todos
los estamentos, hay la posibilidad de
participar, ya es voluntad de cada uno si
participa o no pero esta la convocatoria de
que todos lo hagan, por ejemplo con Aida
en el consejo estudiantil se hace una
reunión donde se les motiva y donde se
escribe algunas de las inquietudes que los
estudiantes tienen y se pasa un documento
de echo (CAN-M-02, 61-65)
Haber cuando hablamos de gobierno
escolar en el agustiniano norte hablamos
de muchas instancias desde rectoría hasta
los mismos estudiantes, son grandes
organismos que están interactuando,
entonces esta el rector, el consejo directivo
o académico que son los órganos de
participación directa, esta la asociación de
padres, el consejo de padres, el consejo de
estudiantes, que posibilitan la participación,
cada uno de estos estamentos tiene su
propia organización interna tiene sus
propios estatutos y la manera como llegan
como es la interacción entre un organismo
y otro (CAN-M-02, 85-91)
No yo pienso que la una complementa a la
otra, porque si, hay una jerarquía lo dice la
misma ley general de educación, que por
ejemplo la última decisión la toma el
consejo directivo que el consejo académico
es el órgano consultor solamente entonces
que los estudiantes deben tener la
participación dentro del gobierno escolar
que los padres de familia a través del
consejo de padres tienen una participación,
pero ahí está dentro de la lay general las
funciones de cada uno de estos órganos,
ahí se va jerarquizando sin embargo
cuando nostros formamos al estdudiante
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En el colegio la participación política es la
muestra de la identidad de los estudiantes
para con su institución dentro del mismo
colegio hay unas entidades participativas
como es el consejo de los estudiantes,
como es el consejo directivo, como es el
mismo cargo de personero, que permite
una capacidad decisoria en las mismas
instituciones y de ahí se les da la
oportunidad a algunos estudiantes para que
decidan de grado tercero hasta once (CAND, 11-16)
Pero sea empezado a transformar ese
paradigma y es educar en la
responsabilidad y en el ejercicio
democrático y se puede lograr desde
propiciar esa jornada electoral libremente y
repito los estudiantes van y votan cierto con
sus cubículos, ellos mismos van ponen su
voto en la urna y al igual se les mancho un
dedito como ejemplo cierto constancia de
que ya han votado (ISB-D-01, 107-143)
Son como radares, no son organizadores
de eventos, no, si eso les gusta a los
muchachos, permitámosle el espacio y que
organicen. Ellos son como radares, ellos
están escuchando a los muchachos,
escuchando a los profesores ehh, ellos
están evaluando a los profesores como
constantemente sin que nadie se los haya
dicho. Y entonces tiene que haber algún
espacio en el colegio en donde ellos sean
escuchados, en donde ellos descarguen
todas sus inquietudes, en muchos casos es
esta oficina, yo los escucho y oriento
también porque hay mucho ímpetu y
entonces hay que escucharlos y hay que
respetarles sus opiniones, algunas son
chocantes pero son de ellos y se les

un espacio de tranquilidad porque hay
naturaleza que genera mucha tranquilidad
desde hace un año para acá lo pudimos
empezar a utilizar para los estudiantes
siempre estaba restringido, y cómo tocaba
entrar? Como si fuéramos ladrones, como
si fuéramos raterillos nos tocaba colgarnos
de la reja y era necesariamente si se nos
caía un balón allá. Me parece muy bueno
que podamos tener acceso allá (ISB-E-02,
18-23)
Es bien sabido que desde que uno ingresa
al colegio pues se enfrenta ante algún tipo
de problema como estos, ahí es donde toca
seguir el debido proceso y pues primero
inicia avisándole al titular de curso, pues el
problema que tiene y después de esto si no
se da una pronta solución se recurre hacia
un coordinador o el Hno. Rector, es decir,
direcciones más altas donde se pueda
tener solución, aunque pues nosotros
tenemos que cumplir esto para poder dar
solución a esos problemas (ISB-E-02, 6469)

políticamente le estamos diciaendo que
puede participar que debe participar que
dar digamos solución a dificultades que
debe aportar, entonces yo pienso que no va
en contra lo uno de lo otro (CAN-M-02, 98107)
Lo que pasa es que si, exacto a nivel de un
departamento un grupo de amigos según la
afinidad que haya pues si, que se de un
tema, pero igual no llega hasta donde
debería ser (CAN-M-02, 154-156)
Sabiéndoles hablar a los muchachos y les
hace conciencia precisamente de, de que
no solamente es venir a votar, sino que
también es venir a crear un mecanismo de
participación
fundamentado
en
la
convivencia y la tolerancia del otro y la
integración con sus docentes (ISB-M, 191194)

Pues yo así como dice mi compañero es
muy importante seguir el conducto regular y
primero que todo en mi opinión, la palabra
de cada uno de los estudiantes de la
institución es muy importante para el buen
funcionamiento de la misma y pienso que
pues actualmente se ha nombrado ya el
personero, también el presidente, y el
representante de cada curso y de nivel y
supongo y tengo claro que ellos sirven
como voceros para la solución de eso pero
igual esto no es como la única salida, como
dijo mi compañero igual reitero el manejo
del conducto regular es importante para
que todas estas cosas sean muy tenidas en
cuenta (ISB-E-02, 71-77)
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respeta (ISB-D-02, 87-94)

Ya al uno sentirse en once, uno tiene algo
de poder sobre los estudiantes, no de
poder de “yo voy a dominar” sino que el
bienestar de todo el colegio en algunos
casos está en manos de los de once, como
ellos son los mayores pues o sea ya todo el
mundo les entrega pues el poder del
colegio en sus manos (ISB-E-03, 191-194)
Pues acá en la institución el manual de
convivencia es más como una piedra
porque no está abierto a cambios nosotros
somos los que estudiamos acá y pues
también merecemos opinar al respecto de
este manual pues ya hace mucho tiempo
no se le ha hecho variación alguna a este
manual y pues las normas no van de
acuerdo al tiempo y de pronto todas las
necesidades educativas que en este
momento todos tengamos y pues es
necesario desde ahorita desde nosotros
fomentar que se haga un cambio en esto
para beneficio tanto de estudiantes como
de directivos (ISB-E-03, 26-32)
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Claro, una persona puede ser de bien aunque
tenga el pelo largo, eso no le quita el
problema, el hecho que tenga el pelo largo, no
significa que vaya a robar o que vaya a hacer
otra actividad (CAN-E-01, 69-71)

Eso, parece usted en jean o en
camiseta a dictar una clase en este
colegio, no es lo mismo no es lo mismo
que pararse con una corbata y saco y
blazer, bien vestido y puede ser que el
de camiseta y el de jean sepa mucho
mas y la clase sea mucho mejor, pero la
imagen es lo que cuenta, aquí la imagen
es muy importante, la imagen. Eso no
me garantiza que la imagen me venda
todo lo que yo sé o lo que creo (CAN-M01, 60-64)

Entonces por eso la presentación personal
aquí es importante, si para alguno no lo fuera
seguramente buscaría otra institución y está en
liberta de hacerlo, y yo no considero que ese
sea malo, no, sencillamente que lo que yo
estoy ofreciendo no le conviene, no le gusta.
Eh un pensamiento muy neoliberal, si es un
pensamiento neoliberal porque es que cuando
yo quiero ir a comer cosido boyacense no me
voy a meter a un restaurante francés, yo voy a
un restaurante criollo, específicamente de
comida boyacense, entonces igualmente le
pasa al que quiere estar mechudo a los catorce
años y si la familia no tiene la suficiente
autoridad sobre ese criaturo, el criaturo esta en
toda la posibilidad de decir ese colegio no, voy
a otro. Entonces aquí la identidad entre otras
cosas nos dice: presentación personal, formal,
clásica y corte de cabello corto (ISB-D-02, 2543)

Porque, por ejemplo, en el colegio hay una
materia que se llama convivencia y si uno no
cumple esas normas, uno pierde esta materia
y al final del año si uno pierde convivencia lo
sacan del colegio y nosotros en once ya es
muy difícil conseguir un colegio en donde…
(CAN-E-01, 121-124)
Pues de una manera más personal el colegio
lo que intenta es crear hábitos para su futuro ,
el día de mañana si digamos en su institución
que usted eligió no dejan tener el pelo largo el
dia de mañana cuando usted emprenda una
carrera universitaria y a su vez un trabajo y le
exijan por norma el corte de cabello y la
presentación personal, tal vez de modo
personal a usted no le va a gustar cortarse el
pelo, entonces lo que el colegio quiere hacer
es crear un habito para su futuro (ISB-E-01,
41-45)

Ley – Norma

El manual de convivencia es como un manual
de normas, todos los estudiantes se tienen
que regir por ellas o si no tienen su castigo o
su reclamo…eso no me parece (CAN-E-01,
95-96)

Muy bien, esa pregunta es muy normal
que la hagan y se hace precisamente en
amparo y virtud de lo que se define
como libre desarrollo de la personalidad,
haber tenemos que tomar el problema
desde dos puntos de vista, primero el
hecho de que usted tenga el cabello
largo o que lo tenga corto
absolutamente en nada le va a usted a
perjudicar o beneficiar en su proceso
de aprendizaje, ¿Por qué? Porque tanto
los procesos como ritmos de
aprendizaje no son iguales, cada uno
aprende de una manera diferente, sea
calvo o sea mechudo, eso no influye en
nada para aprender, pero a cambio de
eso que sucede, lo que mencionábamos
anteriormente (ISB-M, 45-51)
No, tenemos que ver una cosa, que aun
que el estudiante no es el que escoge el
colegio sino que los que los que
escogen el colegio son los padres de
familia, el colegio nunca obliga a los
estudiantes a entrar en la institución
pero cuando ya entran a la institución
tienen ya que acogerse a las reglase de
juego que les plantea el colegio (CAN-

Pues para mí la participación debería ser
equitativa porque pues básicamente nosotros
vemos como esa diferencias entre cada
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En ocasiones, siento que el manual de
convivencia tiene algunos vacíos conceptuales
porque no hay claridad sí, y a veces en
ocasiones siento que es bueno especificar
algunas cosas a los estudiantes frente a lo que
pueden o no pueden hacer, frente a sus
derechos y a sus deberes. Otro gran problema
que hay para que se dé el no cumplimiento del
manual de convivencia es que desde los

persona y cada ente pues que maneja el
colegio porque si fuéramos una equidad en
todo lo que todos tomáramos una decisión
pues se fomentaría pues a mí como
estudiante mejor desarrollo para nosotros
mismos porque nos sentiríamos mas acogidos
con el colegio y mas a gustos con lo que
estamos recibiendo y no estaríamos
recibiendo como unas restricciones y unos
parámetros de hacer esto y si usted se quiere
pasar busque otro sitio está equivocado o
básicamente eso tiene que seguir un
parámetro y si pasa de eso ya aquí no sirve
(CAN-E-03,217-224)
También se debe tener en cuenta que uno
escoge el colegio donde quiere estar y uno
siempre sabe que para entrar y estar en este
colegio tiene que cumplir las normas, en este
colegio está estipulado que es cabello corto y
parejo, entonces si la persona quiere
mantener su cabello largo y viene de otro
colegio donde lo dejan, pues mejor
manténgase en ese colegio, porque si usted
entra acá tiene que asumir las cosas que
vienen con la institución. No se pueden
cambiar la tradición y los reglamentos que
tiene el colegio por un simple capricho como
es el pelo, si usted quiere tener el cabello
largo en la universidad nadie le va a decir
nada por el cabello largo ni como peinarse ni
nada entonces es respetar y asumir las
responsabilidades en un colegio (ISB-E-01,
32-39)

M-01, 68-71)
Esto es confesional católico que tiene
normas, es muy normativo, lo que se
busca, como lo había dicho al principio
es una clase de educación
conservadora, donde se busca que todo
sea legitimado por una norma, todo
tiene que tener su norma, seguir reglas.
(CAN-M-01, 96-99)
entender el tema, que un uniforme
guarda este nombre precisamente
porque busca uniformidad y esa
uniformidad es la presentación de una
imagen, una imagen que la
congregación, como tal, quiere vender
al exterior, no solo como imagen sino
porque es el sello, uno de los sellos
distintivos de calidad que presenta en lo
que ofrece el servicio educativo, el ISB
de la salle tiene unas cuatro, digamos
líneas de evaluación en lo que tiene que
ver con la presentación personal, una
que tiene que ver con el porte de los
uniformes que estos sean completos,
entendiéndose completos como la
chaqueta verde, que es la chaqueta que
llamamos aquí internamente como la
chaqueta de diario, pantalón negro con
calcetines oscuros y los zapatos
debidamente embolados, el segundo
tópico es lo que tiene que ver con la
presentación personal del estudiante, en
su cuerpo, eso quiere decir que el corte
de su cabello, el corte de cabello lo
estipula el manual de convivencia tiene
que ser corto y parejo, corto y parejo
significa que tiene que estar por encima
de las orejas no puede tener ni
mechones abundantes y patillas largas
lo cual de una u otra forma, degrade o,

Son once años en los que usted escogió una
institución que tiene sus propias reglas y
usted se tiene que atener a esa reglas para
poder estar en ella o sino para que se integra
a dicha institución, además, cuando salga a la
universidad podrá tener el pelo como quiera
claro, dependiendo de la universidad,
igualmente, usted entra y consigue un trabajo
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mismos maestros el manual de convivencia no
se conoce y los estudiantes tampoco lo
conocen, entonces yo personalmente desde la
asignatura de ética si invito a mis estudiantes a
que conozcamos un poco más el manual de
convivencia y no lo veamos simplemente como
la norma como la regla establecida que si se
violenta hay una falta si no que sea también el
modelo cierto para entender el espacio
participativo e informativo de nuestros jóvenes
como ciudadanos porque hacía eso es lo que
debemos apuntarle a formar ciudadanos
debemos y un manual de convivencia debe
cumplir esa función no debemos reprimir, no
debemos ser esa parte negativa en la que
entonces hecha la falta entonces tenemos un
castigo si no que realmente el manual de
convivencia se convierta en una herramienta
fuerte (ISB-D-01, 70-84)
Bueno mmm me parece importante que, que, a
partir de un único, un único no seria,
preguntarnos que concepto de autoridad
tenemos para que según eso, entonces
miremos, que concepto de normatividad
tenemos y de acuerdo con eso, entonces que
significa participar y, entonces como es que es
la presentación personal, eh, a mi, yo
considero que la autoridad es un mal
necesario, si, si. Todo grupo humano se
requiere por naturaleza lo mamamos desde la
lactancia en la familia, hay quien decide por
nosotros, y en la medida en que alguien decide
por nosotros, y en la medida en que alguien
decide por nosotros es bien dado seremos
capases de ser buenos subordinados o buenos
jefes, mmm yo considero que la autoridad es la
que debe ayudar a que haya armonía,
organización, bien estar en todo grupo
humano, para mi eso es la autoridad. La norma
nos sirve a todos para que haya armonía, yo
no creo en la norma por la norma, eso seria

y a usted no lo van a obligar a cortarse el pelo
sino que usted por su propia ética, por sus
propios principios lo va a hacer porque sabe
que es el trabajo lo que a usted lo va a hacer
persona, entonces un pelo largo en el trabajo
no hace ver bien a la persona (ISB-E-01, 4854)

eh este corte de cabello igualmente
significa que el cabello tiene que estar
bien peluqueado, bien peinado, no hay
un prototipo de peinado determinado
simplemente que se vea parejo, que la
cabeza se vea organizada (ISB-M, 1428)

si San Bernardo implementa normas para
estar debidamente presentado pienso que
esto lo deben estipular y decir de una manera
muy radical osea se tiene que exigir bastante
pues verdaderamente el colegio se evidencia
en los alumnos no aquí dentro de la
institución, y es algo que definitivamente pues
si que estemos bien presentados acá en el
colegio porque nos están viendo sino también
afuera de la institución (ISB-E-01, 62-66)

luego de ese proceso se empieza
nuevamente a hacer esa
concientización cuando los muchachos
vuelven al colegio en la cual se les
habla tanto de manual de convivencia
¿Qué estipula sobre gobierno
escolar?¿cuál es la importancia de la
política, la importancia de la
participación y la importancia de la
democracia? (ISB-M, 165-168)

yo pienso que el colegio es bastante radical
con eso pero también hay que tener en cuenta
los dos puntos de vista: del colegio hacia
afuera y la persona como tal. Porque la
persona puede tener sus diferentes
características en su forma de ser y el colegio
lo que básicamente quiere es formar a la
persona de bien, oses que no se vea de mal
aspecto, sino quiere que sea una buena
persona para la sociedad. Pues también hay
dos contrastes, el primero es como el colegio
quiere que uno se vea afuera y la otra es la
persona como se quiere ver ante los demás
(ISB-E-01, 74-79)
Otra cosa que yo veo que es muy negativa y
es que todos los años que estuvimos aquí en
el colegio, siempre es con una amenaza y que
es muy frecuente y es el observador. Siempre
es lo mismo: que no y trajo… lo voy a anotar,
que no hizo…lo voy a anotar y pues hay uno
que otro caso que no se puede negar pero
pienso que hay algunos que son muy
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enfermedad, eso seria, eso seria poder, y el
poder es enfermedad, no, no considero el
poder bajo ninguna circunstancia y muchísimo
menos en le campo educativo, cuando lo hay
vicio, mientras que cuando hay autoridad hay
servicio, mmm entonces si yo considero que la
norma y por ende el manual de convivencia
que es el conjunto de normas para que dentro
de esta institución haya armonía, haya buen
vivir, hayan posibilidades de encontrar alegría,
satisfacción, ese es el manual de convivencia
(ISB-D-02, 10-25)
Entonces ya aterrizamos en algo que podría
ser un poquito
controversial y es la
presentación personal, pero bueno ahí es
donde yo digo, si hay una autoridad, y hay una
directriz se marca un orden y en el caso de la
presentación personal el norte es vamos a
vestirnos formalmente, vamos a vestirnos al
estilo clásico y eso significa pantalón en la
cintura, y eso significa pantalón limpio,
planchado, eso significa zapatos embolados,
limpios, camisa limpia, planchada, eso significa
una chaqueta bien llevada, eso significa, para
nosotros también, un corte de cabello
adecuado, más de uno dirá: a pero ¿Qué
significara un corte adecuado para el
hermano? Corto, corto, aquí es así esta es la
institución que yo ofrezco como una identidad
definida en muchos sentidos en muchos
sentidos, uno de ellos la presentación
personal, y me parece a que la sociedad tiene
derecho a que haya ofertas como esta, la de
esta institución. Entonces
por eso la
presentación personal aquí es importante, si
para alguno no lo fuera seguramente buscaría
otra institución y está en liberta de hacerlo, y yo
no considero que ese sea malo, no,
sencillamente que lo que yo estoy ofreciendo
no le conviene, no le gusta. Eh un pensamiento
muy neoliberal, si es un pensamiento neoliberal

extremistas (ISB-E-02, 143-147)
Pues también retomando lo del manual de
convivencia me parece que como es bien
sabido por todos la mayoría de los estudiantes
no tiene como claro conocimiento de lo que
sugiere o se da a partir de los derechos que
se tienen, más que todo el manual de
convivencia también es visto y se ha usado
también como un manual para seguir las
reglas y ya, se supone que es para el
beneficio de los estudiantes y para una sana
convivencia (ISB-E-03, 34-38)

porque es que cuando yo quiero ir a comer
cosido boyacense no me voy a meter a un
restaurante francés, yo voy a un restaurante
criollo, específicamente de comida boyacense,
entonces igualmente le pasa al que quiere
estar mechudo a los catorce años y si la familia
no tiene la suficiente autoridad sobre ese
criaturo, el criaturo esta en toda la posibilidad
de decir ese colegio no, voy a otro. Entonces
aquí la identidad entre otras cosas nos dice:
presentación personal, formal, clásica y corte
de cabello corto (ISB-D-02, 25-43)
norma cívica y ese es otro parámetro, la
convivencia ciudadana, ese es el que ilumina el
manual de convivencia y entonces por eso en
el manual de convivencia decimos que nos
respetamos y procuramos no agredirnos, así
como en la calle no podemos llegar a
estrujarnos unos con otros por mas
congestionada que esté la carrera sétima, pues
igual en el colegio es importante que hayan
normas y que le digan al joven con mayor
razón que es una persona en proceso de
estructuración que no se tiene que agredir, es
un ejemplo, entonces en ese sentido considero
valioso el manual de convivencia, es un
parámetro, sabemos que muchos están por
encima del manual de convivencia, es más
nunca hacen referencia al manual de
convivencia y es lo que debe ser, pero para los
que les gusta andar con los minimos, el manual
es un apoyo. Hay que llegar a que el manual
no se convierta en una serie de negativas… no
haga, no diga, no corra, no camine, sino
“camine convenientemente”, camine por la
derecha porque en una emergencia va a ser un
peligro si usted no se acostumbra a caminar
por la derecha no arroje papeles porque aquí
no es que sea un problema de disciplina, es un
problema universal, es un problema ecológico.
Entonces por eso hay que estar diciendo “oiga,
no arroje papeles “, a uno lo malacostumbran:

458

“procure mantener el lugar limpio” que estamos
diciendo que el mundo merece respeto y por
eso es importante aquí la norma (ISB-D-02, 5166)

Libertad

Bueno, pues, principalmente a nosotros nos
dan una cancha extremadamente grande de
fútbol, lo que es la zona verde, pero la cancha
es principalmente para jugar fútbol y deportes
extremos, como “frisby” y pues no nos dejan
entrar balones, no nos dejan utilizar las
chancas para otro tipo de recreación… sólo la
utilizamos para educación física, no la
utilizamos en nuestro descanso ( CAN-E-01,
10-14)
Es muy malo, que no la dejaran utilizar,
porque para qué está ahí, sólo para las clases
y no poder traer un balón para practicar un
deporte para el que está hecha, me parece
como ridículo ( CAN-E-01, 18-20)
Es nula, para nosotros es nula. En el colegio
no hay libertad de expresión, o sea uno tiene
que tener un corte, uno no puede traerse por
decirlo, está a la moda el pantalón entubado.
O sea nos restringen cada vez más y más
hasta reprimirnos, o sea no hay libertad de
expresión en este colegio ( CAN-E-01, 47-50)
O sea, yo recuerdo que hace 10 años el
Padre Juan José, decía que este colegio
nunca, en la vida, podía ser mixto y vea
ahora, ya está comenzado a ponerlo mixto, o
sea en un debido tiempo se va a modernizar
entonces no entiendo cuál es la cosa de que
nos estén restringiendo en estos momentos si
en futuro lo van a hacer obligatoriamente
(CAN-E-01, 58-62)
O sea, aquí nos juzgan por una leve
apariencia, eso es lo que nos quiere dar el

primero que todo la presentación
personal de los estudiantes pues en mi
concepto debe ser libre, el hecho de
que un estudiante asista a la escuela
no tiene que tener unos parámetros de
peinado, de vestido, de calzado porque
obviamente es muy normativo y eso no
me aseguro que el estudiante va al
colegio a aprender a vestirse sin
embargo en el colegio en el que
estamos, el colegio agustiniano norte
dentro de sus políticas en el manual de
convivencia se encuentra en uno de sus
artículos bien plasmado sobre el tipo de
presentación que deben llevar los
estudiantes obviamente debemos llevar
muchachos con el cabello corte clásico
muchachos que usen bien el uniforme
tenemos que tener muchachos y niñas
que usen todo correctamente pero eso
no me garantiza a mí que los
estudiantes en dado caso estén
aprendiendo algo (CAN-M-01, 14-24)
no la idea que plantea o la que me
plantea no me parece, tenemos
ejemplos claros en Bogotá que son
ejemplos muy claros, el gimnasio
moderno, el colegio san Carlos, dentro
de su presentación personal no influye
dentro de la personalidad del estudiante
usted puede como dicen los muchachos
quemar etapas, y si esas etapas usted
no las quema en determinado desarrollo
del estudiante, la persona las tiene que
quemar en algún momento, el hecho de
que el estudiante quiera llevar el cabello
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Bueno yo pienso que si bien el colegio no
puede desconocer la nuevas tendencias que
se presentan en la sociedad, es bueno si en un
proceso de enseñanza aprendizaje y de formar
ciudadanos, tener ciertos parámetros para una
sana convivencia de allí que el peinado que se
exija en el colegio sea corto y parejo, el uso de
accesorios está prohibido y la forma de vestir
va de acuerdo a lo estipulado por el manual en
el uniforme. Si bien de pronto no comparto en
ocasiones la actitud de que se le baje a un
estudiante disciplina porque su cabello no va
de acuerdo a lo que se le pide, si comparto la
idea que desde ahí podemos empezar a formar
y es seguir mostrando etapas del camino a los
jóvenes y ya siento esto (ISB-D-01, 19-27)

colegio. También es que cuando una persona
afuera que tiene el pelo largo roba, tratan de
decir que todas las personas que tienen el
pelo largo también son de la misma forma,
entonces, tratan de cortar esas libertades para
que uno no haga lo mismo que esas personas
(CAN-E-01, 73-77)
Cada persona tiene su forma de vestir, su
forma de llevar el pelo, o de ser, entonces no
entiendo porque se centran en un manuela de
convivencia donde dice que debemos tener el
pelo, el corte clásico, que no podemos tener
entubados, que tenemos que venir con
zapatos al colegio, uno es libre de escoger
como se quiere vestir (CAN-E-01, 79-82)
…porque lo que pasa es que el manual esta
hecho o se hace para desarrollar al estudiante
pero entonces lo que no mira es el desarrollo
interno lo que yo llamo un desarrollo visto y un
desarrollo interno porque yo me desarrollo acá
como estudiante ustedes me pueden estar
viendo desde afuera como otro objeto si me
entiende pues tendría que haber más voto de
el estudiante porque él es el que hace el
colegio mas o los profesores ni los consejo
(CAN-E-02, 204-209)
Es fundamental que la institución tenga una
buena presentación personal pero también es
bueno que la libertad de pensamiento de cada
estudiante sea respetada y pues la labor del
consejo directivo y de los padres es eso. Y
pues cada estudiante quiere expresar su
modo de ser con el cabello que quiera, pues,
es libre de hacerlo siempre y cuando este se
vea limpio y ordenado (ISB-E-01, 26-30)

largo el hecho de que el estudiante
quiera desarrollarse de una forma u
otra, eso no lo limita su bien de vida ni
para que vallan al final determinen su
periodo escolar, vallan a ser malos
(CAN-M-01, 32-40)
claro en lo que yo le estoy diciendo si
iría en contra del manual de convivencia
igual estamos en un colegio religioso
católico obviamente con políticas
conservadoras
en
donde
la
presentación prima sobre todo, tanto así
que hasta los mismos docentes
tenemos que llevar, entre comillas,
corbata por mejor presentación tenemos
que llevar una bata y eso es
presentación no solo para los
estudiantes sino también para los
docentes, entonces ni el docente es
libre, ni el estudiante es libre, porque
estamos dentro de los mismos
parámetros (CAN-M-01, 52-58)
Lo que pasa es que en la libertad, en la
formación de la libertad no hay que
dejar hacer lo que cada uno quiere por
que dentro de la formación política,
dentro de la formación del ser como tal
son muchas las cosas que quiere hacer
pero no debe hacerlas o que no puede
hacerlas por que hay una normatividad
que le esta en cierta manera
prohibiendo, en tonces lo tomo mas
como esa formacion en la voluntad, me
gusta esto pero yo quiero hacer esto
pero el colegio me exige otra cosa, es
una manera de ver el cumplimiento
desde lo básico desde lo sencillo (CANM-02, 22-28)

Pues bueno, todos sabemos que entre más
prohibidas están las cosas más se violan las
normas y pues si en el colegio se diera mayor y que no puedo ser libre si no conozco
libertad y mayor respeto como a las cosas de
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cada persona pues habría menos necesidad
de usar ese observador ya que solo debería
ser usado en casos totalmente extremos no
para cualquier cosa usarlo, y pues si así los
estudiantes comienzan desde ahora a
formarse en el uso del mismo de que el
respeto hacia todos hace parte de ese
observador, pues habrá un punto dentro de la
institución en que este será abolido

las reglas, de lo contrario iría en contra
de la libertad de la otra persona (CANM-02, 30-31)

No, yo considero que la verdad la relación de
poder que estamos hablando entre docentes
estudiante no es algo que exista
materialmente si no es una percepción un
concepto que el estudiante se va formando
desde pequeño porque él ve esa persona allá
al frente controlando a cuarenta treinta y
nueve más o menos en un salón o sea él dice
este man es un duro nos puede colgar a todos
pero en unidad son la misma persona una
equivalencia el profesor tiene una función que
es la de enseñar la de dictarnos a nosotros
conocimiento y nosotros es aceptar ese
conocimiento pero eso no es ninguna relación
de poder, es una comunicación constante y
bilateral (CAN-E-03,97-104)

por ese motivo digámoslo así la lucha
es constante en ellos en procurar que
desde ya vayan perfilando su imagen a
punta de presión sobre presentación
personal: péinese bien, mándese a
peluquear, límpiese las uñas, embole
sus zapatos, planche el pantalón, limpie
la chaqueta. Porque hay que hacerle
conciencia en eso, que ellos son la
representación de la institución como de
la imagen de la casa, del papa y la
mama, y a partir de otros paradigmas,
entonces va creando su propio criterio
de identidad personal (ISB-M, 35-40)

Pues yo pienso que en grado once
principalmente está la expectativa que tiene
un profesor con uno en once, la expectativa
de grado, eso genera que uno diga: ese
profesor está confiando en mi yo no lo puedo
defraudar, de todas maneras eso muy bueno,
ver la participación de un profesor en grado
once (ISB-E-03, 145-148)
Como el pelo, por ejemplo hay gente que se lo
deja crecer pero a escondidas, porque hay
gente que le gusta mucho el pelo, pero aquí
en el colegio como joden tanto, entonces hay
gente que utiliza las patillas por detrás de las
orejas, entonces siempre va a haber algo que
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los estudiantes tienen contra el manual de
convivencia, hay cosas que a uno le gusta y
las hace y no se rige por lo que diga un libro,
que es el manual de convivencia (CAN-E-01,
130-135)

Voluntad

Pues la verdad a mi me parece que esa
relación de poder o de papel de poder que
hacen los maestros, no debe ser mas guiado
que yo lo ordeno a usted y usted me hace
caso si no lo que dice mi compañero es un
orden de respeto hacia otra persona y ese
respeto no va en un solo sentido si no va en
ambos, es decir si yo respeto al profesor, el
profesor no tiene porque irrespetarme a mi
entonces eso es lo que hay que buscar que
los profesores sean un poco mas humanos en
el sentido de que obviamente no vinimos acá
hacer una amistad con el profesor pero
tampoco es que el profesor este bien arriba y
nosotros bien abajo haciendo lo que él nos va
a decir porque simplemente no es así,
muchas veces nosotros los estudiantes nos
damos cuenta que los que aportamos somos
nosotros mismos y el profesor también se
enriquece de nosotros, entonces yo no
entiendo porque todavía la gente cree que el
profesor tiene las de ganar si uno también es
persona es humano y piensa (CAN-E-03,7687)

Dignidad

Yo personalmente creo que la institución tiene
algunos principios para todos nosotros como
para la buena imagen de la institución por
decirlo así, y se supone que en el manual de
convivencia es específicamente para la buena
convivencia y el buen funcionamiento de toda
la institución (ISB-E-03, 17-20)

a ver en presentación personal yo
pienso que es como la identidad propia
de cada ser la manera de vestirse de
peinarse los accesorios que se coloca y
es una identidad personal, en el colegio
es el caballito de batalla por que
nosotros les damos un estilo, entonces
deben vestirse de acuerdo a, yo lo veo
como una formación de la voluntad el
muchacho quiere algo que esta de
moda, algo que esta IN, estar de
acuerdo con sus amigos, nosotros en el
colegio es exigirle una presentación
personal es dentro de la formación
integral una formación de la voluntad,
me gusta esto pero tengo que hacer
esto, tengo que cumplir una norma
tengo que cumplir un parámetro (CANM-02, 12-19)
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Ellos comentan cuando uno los escucha que
tener el pelo largo tenerlo parado de alguna
forma no incide en la forma de ser ellos que si
se puede tener un pelo largo y ellos son
personas de bien y son personas que merecen
respeto entonces en ese sentido porque la
exigencia en cuanto a los peinados por
ejemplo (ISB-D-01, 29-32)

7.8 RAES

DEMOCRACIA Y PARTICIPACION POLITICA: LOS RETOS DEL PRESENTE
FUENTE BIBLIOGRAFICA
SERMENO Ángel, (2006). Democracia y participación política: los retos del presente. Andamios:
Revista de Investigación Social; Vol. 2 Issue 4, páginas 7-33.
PALABRAS CLAVES
Democracia, Participación, Política, Elites, Poder, Opinión informal, Sociedad civil, Consensos
sociales, Espacio publico.
METODO
El autor realiza un recorrido histórico para argumentar sus críticas respecto a los fundamentos que
sustentan la democracia y la participación política en la actualidad. Considera que la modernidad
sembró en los individuos una actitud política pasiva que se evidencia en el protagonismo otorgado a
las grandes instituciones como mediadoras de la participación de los individuos. Finaliza,
estableciendo unos desafíos para la resignificación de la participación política relacionados con la
creación de estrategias alternativas y emergentes de redes y asociaciones ciudadanas.
CONTENIDO
El elitismo democrático hace referencia, como se sabe, al éxito de una propuesta "procedimental" de
democracia que en su concepción sacrifica, a reserva de desarrollar en otro momento una
exposición mas completa, el contenido y los valores de la democracia al reducirla a un método de
competencia política entre elites que se disputan el ejercicio del poder (Sermemo).
El argumento de la complejidad, por su parte, se refiere a la presunta y radical anulaci6n del sujeto
social en la definición y reproducción del orden social (Sermemo).
Finalmente, tenemos el argumento de la representación política o, mejor dicho, de su crisis. En
positivo, esta tesis defiende lo inevitable de la representación política a gran escala. En negativo,
dicha concepción sostiene que dada la insuperable escala de los demos modernos es imposible que
el poder del pueblo pueda ejercerse de manera directa (Sermemo).
Para el caso que explica el resurgimiento y la centralidad del concepto de espacio publico y sociedad
civil se parte, de igual manera en su justificación, de una concepción según la cual una democracia
plena significa que las personas integrantes de una comunidad política determinada pueden actuar
realmente como ciudadanos en el interior de aquellas grandes instituciones que exigen
evidentemente su energía y obediencia. (Sermemo).
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Salta a la vista la importancia de la esfera publica para cualquier enfoque conceptual que busque
alternativas al elitismo procedimental y apueste por las posibilidades de ampliación de la
participación política ciudadana. En un enfoque democrático, ciertamente, la esfera publica es el
lugar por antonomasia donde individuos y asociaciones independientes construyen los consensos
sociales normativos (Sermemo)
En ambos puntos, de nuevo surge la invocación al marco general delineado por Habermas, que
define los rieles o carriles sobre los que corre una política deliberativa tendiente a su
institucionalización a partir de dos vías: a) la formación de la voluntad democráticamente constituida
en espacios institucionales; y h) la construcción de opinión informal en espacios extrainstitucionales
(Sermemo).
En el modelo de "Poliarquía Directamente Deliberativa" (PDD) de Cohen, a grandes rasgos se
propone introducir —mediante mecanismos como los "consejos consultivos ciudadanos"— la
participación de "notables independientes" en la discusión y decisión en las esferas estratégicas y
decisivas de alto nivel de los aparatos burocráticos o arenas políticas formales del Estado
democrático. (Sermemo).
COCNLUSIONES
La participación política posee limites para desenvolverse con propiedad, por un lado, la condiciones
de la de la modernidad han hecho que los sujetos asuman una ciudadanía pasiva, apática de lo
político, por otro lado, se ha evidenciado cómo la participación ha generado dependencia de las
instituciones en detrimento de los individuos.
Los individuos y las colectividades pueden contrarrestar los controles del poder imperante,
hegemónico y excluyente, de donde se deduce que la participación cobra sentido desde areópagos
emergentes y alternativos de organizaciones que no dependen del centro del poder.
La sociedad civil y el espacio público se constituyen como formas alternativas y viables para una
participación política incluyente que permite establecer modelos emergentes de democracia.
Los nuevos fundamentos de la participación política están relacionados con la conformación de
asociaciones cívicas externas al centro administrativo; con una resignificación de los ciudadanos en
los espacios públicos-políticos y con una comprensión de la democracia basada en la deliberación y
el debate razonado.

464

ESCUELA Y PARTICIPACIÓN:
EL DIFÍCIL CAMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
ORAISON Mercedes & PEREZ Ana María. (2006). Escuela y participación: el difícil camino de la construcción
de ciudadanía. Revista iberoamericana de educación, Número (42). Pp. 15-29.

PALABRAS CLAVES
Escuela, participación, ciudadanía asistida, ciudadanía emancipada, docentes, padres de familia,
estudiantes, instituciones educativas.
METODO
Las autoras realizan un ejercicio de investigación cualitativa, con el fin de evidenciar el desarrollo e
implementación de dos modelos de ciudadanía en la escuela, a saber: asistida y emancipada. Para
ello realizan una argumentación teórica basada en las categorías de ciudadanía, escuela y
participación. En seguida levantan y analizan información empírica de docentes y padres de familia,
todo esto, con el fin de elaborar los resultados finales.
CONTENIDO
Los crecientes procesos de exclusión producidos en los últimos años han hecho necesaria la
implementación de un conjunto de programas sociales con la intención de contener posibles
escenarios de estallido social, y de contribuir a paliar la agobiante situación por la que pasan
importantes sectores de nuestra sociedad (Oraison & Pérez).
En torno a estas cuestiones, específicamente Habermas (1999, p. 258), considera que la autonomía
de los ciudadanos no depende ni de las libertades subjetivas ni de los derechos de prestación
garantizados para los clientes del Estado de bienestar, sino de asegurar conjuntamente las
libertades privadas y públicas (Oraison & Pérez).
Llegados a este punto, es momento de pensar en una nueva escuela que supere el modelo propio
de la modernidad y que se presente como una alternativa al instaurado por el neoliberalismo. Desde
una perspectiva crítica que sostenemos, y recuperando a Paulo Freire, se concibe que la escuela no
configura un espacio neutro, sino una institución destinada a asumir la praxis pedagógica como una
praxis política, constituyéndose así en un ámbito privilegiado de deliberación pública, construcción
de ciudadanía y generación de transformaciones sociales (Oraison & Pérez).
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Desde esta concepción se identifican tres dimensiones básicas de una participación socialmente
activa: El ser parte: búsqueda referida a la identidad, a la pertenencia de los sujetos. El tener parte:
referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas y ganancias que están en
juego, de lo que se obtiene o no. El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones
concretas (Oraison & Pérez).
Las posibilidades de abrir espacios genuinos de participación, en el sentido anteriormente definido,
son escasas: el contrato fundacional se ha roto, las relaciones interpersonales han perdido
especificidad, los roles sociales se han diluido y las demandas recíprocas resultan incompatibles. En
consecuencia, la pregunta que nos planteamos a continuación gira en torno a analizar cómo se
juega la participación en el ámbito de las instituciones educativas y cómo se posicionan los actores
frente a esta problemática (Oraison & Pérez).
El padre se ve como incompetente para asumir las mínimas responsabilidades, incluso las propias
de su rol de progenitor. En consecuencia resulta impensable la institucionalización de espacios
genuinos de participación (Oraison & Pérez).
En concordancia con aquella idea desvalorizante que poseen los equipos escolares en relación con
los padres y/o tutores, marcada por la distancia social y el extrañamiento, y donde la "otredad" se
configura a partir de sus carencias y sus diferencias, las posibilidades de establecer canales o
vínculos propiciatorios de participación resultan impensables (Oraison & Pérez).
CONCLUSIONES
La participación implica un acto voluntario en el cual los intereses de quien participa se ven
reconocidos y valorados por la institución a la que pertenece, Sin embargo, se evidencia en la
escuela una relación excluyente con los padres de familia lo que genera una situación de
distanciamiento y desvinculación.
La escuela se ha encargado de tildar a los padres de familia de incapaces y fracasados en la
formación de sus propios hijos, por tanto, no los consideran dignos de participar en los procesos
institucionales relegándolos a la obediencia y a la sumisión.
La escuela no ha generado estrategias que les permita a los estudiantes constituirse como sujetos
políticos capaces de empoderamiento y participación de modo que ha reducido su acción a la
formación de una ciudadanía asistida.
La escuela se ha encargado de reproducir los modelos de participación imperante, donde los sujetos
son tratados desde la dominación y el silenciamiento, por tanto, imposibilitando la conformación de
una ciudadanía emancipada.
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PEDAGOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
CENDALES G. Lola. (2007). Pedagogía de la participación en la escuela .Instituto de derechos humanos
Pedro Arrupe. Alberdania, Bilbao.

PALABRAS CLAVES
Pedagogía, participación, escuela, formación, ciudadanía, redes sociales, ética, política, saberes,
subjetividad.
METODO
La autora desarrolla una investigación en una institución educativa claretiana al sur de la ciudad de
Neiva donde cohabitan dieciséis barrios de invasión, de los cuales 10 se encuentra ya consolidados
y los 6 restantes están en procesos de afirmación. La dinámica de la investigación se basa en
establecer los fundamentos que ha de poseer dicha institución para convertirse en un agente de
cohesión social que facilite espacios para la participación comunitaria y la construcción de proyectos
comunes que conlleven a una mejor calidad de vida de las personas que habitan en este contexto
social de marginación y pobreza.
CONTENIDO
ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTA LA ESCUELA PARA FORMAR EN LA PARTICIPACIÓN.
Desde el inicio de la experiencia, a partir de intereses comunes, se han adelantado sucesivos
intentos de formación en este campo que hoy se concretan en las siguientes estrategias: el Gobierno
Escolar que asume la gestión general de la Escuela; el Plan anual y los Proyectos de aula en los
cuales se define la orientación, la organización y el quehacer cotidiano de la misma; el Plan de
nutrición y el Programa de útiles escolares que promueven el mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo en la Escuela (Cendales).
INCIDENCIA DE LAS MOTIVACIONES EN LA PARTICIPACIÓN
Según los testimonios, tanto las madres como los y las maestras se sienten motivados para
participar cuando las necesidades personales o familiares se abordan colectivamente desde la
escuela: solucionar los problemas de salud, facilitar el trabajo en el aula, aprender a preparar
alimentos, tener ratos de recreación y descanso, entre otras, son necesidades que hacen referencia
a los bienes y servicios básicos para la vida, que no se limitan solamente a lo económico, sino
también a lo social y cultural (Cendales).
Las experiencias de la maestra y de los exalumnos dejan entrever el deseo de pertenecer a un
grupo, cuando al interior del mismo se establecen relaciones que permiten dar y recibir amistad y
afecto, dialogar, compartir, ganar confianza… Necesidades que nos muestran que además de los
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bienes básicos existen otras motivaciones que tocan la interioridad del ser humano y apuntan a la
construcción de la subjetividad y al desarrollo de identidad. Ser aceptado por los y las compañeras
es salir del aislamiento y de la exclusión para ser parte de un nuevo sujeto social que es el grupo
(Cendales).
La necesidad de valoración, la búsqueda de seguridad y de estímulos, el mejoramiento en la
realización personal, son algunas de las motivaciones que ayudan a permanecer en los grupos y a
desempeñarse en otros espacios de la vida ciudadana. Cuando las opiniones e iniciativas son
tenidas en cuenta la valoración social adquiere mayor relevancia y significación; más aún tratándose
de una población que pocas veces ha sido valorada por sus saberes y capacidades propias. El
desarrollo de la creatividad y el deseo de superarse en el trabajo y en el servicio a la comunidad,
constituyen el mayor incentivo para avanzar en los niveles de participación (Cendales).
PROCESOS PEDAGÓGICOS DE FORMACIÓN EN Y PARA LA PARTICIPACIÓN
Desde la dinámica institucional, uno de los aspectos que exige mayor reflexión es la creación de
ambientes pedagógicos en los cuales la acogida, la confianza y el respeto a las diferencias,
favorecen la construcción de tejidos comunicativos. Desde la vida cotidiana de la escuela, el proceso
que se inicia en el aula sobre la base de la libre expresión deja fluir los sentimientos, las
necesidades y las representaciones que los y las niñas se han hecho del mundo (Cendales).
Formar para la participación en el espacio escolar supone la formación de personas capaces de
pensar y actuar por sí mismas en relación con otras personas. La autonomía es una construcción
individual y colectiva compleja en la cual la escuela desempeña un papel importante. Por una parte,
enriqueciendo a la persona para que pueda sentirse y saberse miembro de un grupo y constituirse n
sujeto de sus propios saberes, afectos, ilusiones y proyectos (Cendales).
CONCLUSIONES
La participación política en la escuela tiene consecuencias para el enriquecimiento de la subjetividad
de las personas así como para la vida de la comunidad donde se resalta el afecto, respeto, acogida,
autoestima, confianza y valoración. La organización de colectividades que se dan a la tarea de
transformar la realidad, permite que los sujetos que las constituyen, a través de reflexiones
conjuntas, desarrollen procesos para la validación y enriquecimientos de sus saberes que se ven
reflejados en la construcción de nuevas cosmovisiones.
La toma de conciencia social sobre los derechos y deberes de los sujetos que conforman
entramados colectivos permite asumir valores ético-políticos que garantizan el rechazo de todo tipo
de prácticas de dominación e injusticia y la lucha por la resignificación del ser humano.
Los procesos de formación ciudadana desarrollados en los distintos entramados sociales requieren
nuevas formas de interpretar y desarrollar la participación de los sujetos de modo que se puedan
atacar problemas relacionados con el contexto socioeconómico, la cultura de la dependencia y la
informalidad, las recientes políticas educativas del estado y la formación de los maestros.
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PARTICICPACIÓN EN LA ESCUELA.
VISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTAS PARA SU MEJORA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
ÁLVAREZ A. Emilio, (2004). Participación en la escuela: visión critica y propuesta para su mejora. Universidad
de Oviedo. Aula abierta. Número (83). Páginas 53 - 76

PALABRAS CLAVES
Participación, Escuela, padres de familia, estudiantes, docentes, directores, consejos escolares,
burocratización, proyectos institucionales.
METODO
El autor realiza una investigación de corte cualitativo-cuantitativo retomando aportes teóricos y
levantando una información de carácter empírico con el fin de comprender críticamente la forma
como se están desarrollando los procesos de participación en la escuela desde los distintos
estamentos que la conforman como los consejos escolares, los padres de familia, los docentes y los
estudiantes. A la luz de la investigación, realiza una serie de propuestas como pretexto para la
mejora de las prácticas participativas en el entorno escolar.
CONTENIDO
La transformación socio-política y económica de la sociedad española en los últimos años abrió las
puertas hacia una mayor implicación de los ciudadanos en la vida pública haciendo realdiad los
principios emanados de su constitución (Álvarez).
Hay un incremento de los debates, de las resistencias, de las tensiones y de las incertidumbres que
actúan a manera de manto bajo el que subyace la necesidad de capacitar a unas organizaciones
educativas con herramientas válidas con las que abordar un cambio cultural nada fácil debido a la
pasividad, la frustración y la inhibición de los sujetos (Álvarez).
Las prioridades de los consejos escolares no están orientadas hacia la gestión de un proyecto
educativo sino más bien hacia la generalización de los propios procesos de burocratización.
Situación que se intensifica ante la actitud rutinaria que imprimen muchos directivos al
funcionamiento de este órgano (Álvarez).
La creación de coaliciones y la consolidación de estructuras de poder, explicitas o implícitas, serán
promovidas por los directores para obtener posiciones ventajosas desde las que manejar aquellas
situaciones conflictivas que se les presente (Álvarez).
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Aunque la ley permite que convivan simultáneamente más de una asociación de padres, no hemos
encontrado estas situaciones, lo que podría indicar otro déficit de participación democrática
(Álvarez).
En la realidad de los docentes se percibe un incremento del individualismo, la experiencia personal,
el equipo de trabajo con personas afines o la defensa de los intereses propios. En consecuencia,
cuando los proyectos del centro son objeto de un tratamiento burocrático por parte de los directivos,
se produce un incremento de la participación asociada a la defensa del espacio personal o de los
privilegios adquiridos por la antigüedad (Álvarez).
La burocratización de la institución ha dado para pensar que por el mero hecho de cubrir los puestos
de representación incorporando al alumnado ya se cumplía el ejercicio de la participación de los
jóvenes escolarizados (Álvarez).
CONCLUSIONES
Los directores de las instituciones educativas no emplean esfuerzos por hacer de la escuela un
espacio para la inclusión y la construcción de proyectos comunes, por el contrario, están centrados
en la mejora de su imagen institucional con énfasis en el desarrollo académico de los estudiantes.
Los directivos vician los procesos de participación de las distintas instancias institucionales, ya que
se encargan de ejercer un control político respecto a lo que es y no es permitido realizar dentro de
los límites de la seguridad institucional.
Los docentes muestran mayor apatía y resistencia que los directivos frente a las actividades
extraescolares que tienen como objetivo incluir a los padres de familia en los procesos de
participación institucionales.
Existen elementos que valdría la pena rescatar para la promoción de una cultura participativa:
valorar la opinión pública, integras al alumnado en la dinámica institucional, contextualizar los
proyectos educativos institucionales y capacitación para la toma de decisiones situacionales.
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
NAVAL, C., (2003). Democracia y participación en la escuela, Anuario Filosófico, XXXVI/1, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Páginas. 183-204

PALABRAS CLAVES
Democracia, participación, escuela, política, libertad, institución educativa, directivo, docente,
alumno, relaciones colegiadas.
METODO
El autor realiza una investigación documental donde evidencia las principales problemáticas de la
democracia y la participación en la escuela. Desarrolla su apuesta teórica a partir de cinco
subtemas: 1. Democracia y participación en la escuela: comunidad y comunicación. 2. Sentido de la
educación política como educación para la ciudadanía democrática. 3. Virtualidad educativa de la
participación y confianza. 4. La escuela como comunidad: ámbito de participación. 5. Participación
del profesorado: la colegialidad. En el desarrollo de su trabajo, el autor deja entrever algunas
propuestas como mecanismos de acción frente a los problemas establecidos.
CONTENIDO
Se pone de relieve la necesidad de llevar a cabo una educación para la ciudadanía democrática a
todos los niveles, de la que una educación para la participación será una parte central. Esto es así
lógicamente porque la democracia está directamente relacionada con la participación (Naval).
El derecho a participar se presenta, en el ámbito social y político, como el núcleo de la democracia
participativa, preferible de suyo a la democracia representativa, ya que supone un compromiso
individual más hondo y más amplio en la acción política (Naval).
No parece tenerse en cuenta a veces, por ejemplo, que el grado de participación de quien se está
educando será diferente al de los demás miembros de la comunidad educativa ya que se encuentra
en una situación diversa, en cuanto que está formándose para el ejercicio pleno de su libertad
(Naval).
En cuanto preparación para la vida adulta, la educación realiza su dimensión social como educación
para la participación en una sociedad democrática; esto es, como educación para la ciudadanía
democrática. Así participar en la escuela –como también en la familia y en otros ámbitos- es uno de
los cauces para aprender a participar en la sociedad (Naval).
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La participación se considera como titularidad de derecho de fiscalización y control de la actividad
escolar que como la asunción de una obligación de colaboración y apoyo de ella. Esto es
consecuencia de entender la participación como un mecanismo de defensa; fruto de una actitud de
desconfianza hacia los otros, especialmente hacia los que gobiernan la institución educativa (Naval).
En definitiva, la participación no es un fin en sí misma, sino un medio, pero un medio excelente para
la actuación educativa, particularmente aunque no solamente en su dimensión social. Esto no
supone un descenso de rango de la participación, ya que en la educación, como en toda práctica
humana, los medios están orientados a los fines, si éstos son tales. En términos más simples se
podría decir que a participar se aprende participando (Naval).
La escuela, aun no siendo la única instancia implicada, juega un papel relevante. Son muchos los
elementos de la vida escolar que afectan a la participación: el estilo directivo, la capacidad de
liderazgo, el espíritu de colaboración o no entre los profesores, el estilo docente, las actividades del
alumno en clase o fuera de ella, la colaboración de los padres en el centro (Naval).
La realización de la escuela como comunidad tiene una estrecha relación con el establecimiento de
relaciones colegiadas entre los profesores. Se podría decir que la colegialidad es el modo de
fomentar el sentido de comunidad entre el profesorado, que implica trabajar en colaboración, lo cual
no significa por supuesto una común presencia permanente como a veces se ha podido parodiar con
un determinado estilo de trabajo en equipo (Naval).
CONCLUSIONES
La formación para la participación como sentido político de la escuela, se inscribe en el macro
proyecto social de la educación ciudadana. La democracia participativa no se reduce a la
democracia representativa, ya que la supera pues un supone un compromiso individual y social de
carácter político más profundo y significativo.
Es importante tener el cuenta el grado de participación de los sujetos que constituyen la institución
escolar, sin que esto implique desigualdades e injusticias. La participación escolar es el camino más
viable para ejercer la participación real en la sociedad civil.
En muchas ocasiones la participación escolar es vista como un mecanismo de vigilancia y
fiscalización entre estamentos y colectivos institucionales, mas no como una oportunidad de
inclusión, reconocimiento y trabajo común.
La constitución de la escuela como comunidad políticamente participativa, se fundamenta en una
toma de consciencia política y protagonismo por parte de los docentes que los lleve a establecer
relaciones colegiadas para la deliberación y la toma de decisiones comunes.
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LIBERALISMO POLÍTICO
FUENTE BIBLIOGRAFICA
RAWLS John, El liberalismo político, Crítica, Barcelona, 2004
PALABRAS CLAVES
Justicia, Política, Libertad, Consenso, Democracia, Institución.
METODO
El autor norteamericano John Rawls, realiza un acercamiento teórico a la concepción de justicia
como equidad, basada en los principios deliberantes y consensuados de diálogos entrecruzados,
donde cada individuo puede participar políticamente desde su concepción de bien, pero abierto a
construcciones dialógicas y compartidas.
CONTENIDO
En primer lugar los ciudadanos son libres en el sentido de que se conciben a sí mismo y unos a
otros con facultad moral para tener una noción del bien (Rawls)
Dada su facultad moral para formar, revisar y perseguir racionalmente una concepción del bien, su
identidad pública como persona libres no se ve afectada por los cambios que temporalmente se
suceden en su determinación de esa concepción (Rawls)
(Rawls)
En la cultura política pública de un régimen constitucional democráticos los ciudadanos se conciben
a sí mismos como libres de todos modos (Rawls)
En una sociedad bien ordenada apoyada en un consenso entrecruzado, los valores y los
compromisos políticos (más generales) de los ciudadanos que forman parte de su identidad moral o
institucional son aproximadamente los mismos (Rawls)
Las doctrinas razonables aceptan la concepción política cada una desde su propio punto de vista. La
unidad social se basa en un consenso en torno a la concepción política; y la estabilidad es posible
cuando las doctrinas participantes en el consenso son abrazadas por los ciudadanos políticamente
activos de la sociedad y las exigencias de la justicia no entran en un conflicto excesivo con los
intereses esenciales de los ciudadanos, intereses formados y estimulados por sus organizaciones
sociales (Rawls)
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CONCLUSIONES
Un sujeto es libre en la medida en que posee una potestad moral para optar por una perspectiva de
bien, esto es, un sujeto es político no por inclinarse superficial o temporalmente a una tendencia,
sino porque ha interiorizado y de manera racional ha optado por los valores y principios que le
proponen dicha concepción o doctrina, ya que es importante que los proyectos políticos que se
construyen en el entorno escolar y los valores que de ellos se emanan, no dependan de personas
particulares, es decir, que puedan permanecer vigentes a través del tiempo y abiertos a su
renovación si la comunidad lo considera necesario.
En una sociedad bien organizada que privilegia el consenso entre sujetos, los valores de una teoría
pública general aceptada por todos, forman parte de la identidad moral de los sujetos, pues se
considera que después del consenso la teoría aceptada y construida por todos penetra las fibras
morales de los participantes.
La justicia como concepción o teoría política social y general, es asumida por todos los sujetos de
manera consciente y haciendo suyos sus principios. Dicha justicia se convierte en el horizonte hacia
el cual apuntan las prácticas de diálogos entrecruzados y consensuados en la esfera institucional.
La democracia no se reduce a los mecanismos electorales que bajo la ilusión de representar los
intereses de todos, defiende los intereses de aquellos sujetos que detentan el poder. Así, se viene
dando un giro respecto a la forma de comprender la democracia desde la mayoría al consenso
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SUJETO: EXISTENCIA Y POTENCIA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
ZEMELMAN, Hugo, Sujeto: Existencia y potencia, Anthropos, México, 1998
PALABRAS CLAVES
Límite, Situación a-critica, Parámetros diferentes, Poder, Reducción de la realidad, Apertura a lo
inédito, Sujetos pensantes, Lógica dominante, Subjetividad.
METODO
Retomando la teoría aristotélica del cambio, el autor Chileno realiza una crítica a las estructuras
actuales que limitan el desenvolvimiento del sujeto, el cual se ve limitado a esferas a-criticas de la
realidad que imposibilitan su desarrollo y acceso a otros escenarios de emancipación y progreso.
Evidencia cómo las reestructuras de poder hegemónicas y el poco protagonismo y empoderamiento
del sujeto, lo ha sumergido en una lógica social dominante-instrumental.
CONTENIDO
Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de mecanismos que nos moldean en el plano
lógico-instrumental, pues en la medida en que tomamos conciencia de ellos rompemos con los
límites conceptuales en los que hemos desarrollado el habito de pensar, colocándonos en la
situación de buscar una forma distinta de organizar la relación de conocimiento (Zemelman)
Si queremos mantenernos vivos requerimos de una constante trascendencia en la reflexión teórica,
respecto de cualquier forma que nos encuadre a-críticamente en una situación que se define como
definitiva, por lo tanto carente de alternativas (Zemelman)
[…] implica no solamente enfrentarse a una situación producida, sino asumir un nuevo discurso con
parámetros diferentes a los establecidos (Zemelman)
Si la esfera de la realidad se caracteriza por un complejo juego de relaciones de intercambio,
incesante e imprevisible, se tiene que corresponder congruentemente con formas de razonamiento
que supediten lo circunscrito a una aprehensión que obligue ir más allá de cualquier ámbito
particular (Zemelman)
En verdad las necesidades de poder asociadas al hombre fáustico, contienen el grave riesgo de
extirpar la necesidad misma de utopía reduciendo la realidad pensable a lo que es posible de
hacerse con ella (Zemelman)
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Traspasar los límites para abrirse a lo inédito supone una necesidad de realidad que obliga a
colocarse como sujetos pensantes por sobre los contenidos acumulados (Zemelman, 1998, 24)
El inicio de lo que decimos tiene que ser un nuevo concepto de límite del conocimiento que rompa
con la lógica dominante que tiende a circunscribirlo a lo que es posible de ser manipulada
(Zemelman)
Vivimos una situación paradojal ya que nunca antes como en nuestro siglo el hombre ha dispuesto
de los medios para expandir su campo de acción (o poder hacerlo) y responder a sus límites. No
obstante, el lastre que le impide hacerlo puede encontrarse en la debilidad de su propia subjetividad,
o en su deformación como lo requiere la lógica del poder (Zemelman)
Recordemos que sólo puede darse reflexión (crítica y emancipatoria) donde se descubre la opresión;
o, en términos más amplios, donde se descubren las profundidades de la realidad en su proceso de
gestación (Zemelman)
El juego del lenguaje no pude restringirse al campo de la apropiación cognitiva, ya que al incorporar
una función gnoseológica, en su intento por dar cuenta de los real, se refiere no sólo a lo posible
determinaciones sino también a ámbitos de posibles sentidos (Zemelman)
La relación de conocimiento no se resuelve combinando distintos juegos de lenguajes (los cuales
pueden expresar la riqueza de dimensiones del sujeto), sino que solamente procurando que el juego
de lenguajes, como mecanismo de apropiación de la realidad, den cuenta de la dimensión
constitutiva de la relación de conocimiento (Zemelman)
La relación de conocimiento no se reduce a un contenido cognitivo estricto, la actividad racional no
puede limitarse a la organización de contenidos comunicables, en razón de que en el marco de la
relación de conocimiento la actividad racional es fundante de ángulos de lectura para interpretar
cualquier constructo según las exigencias de apertura (Zemelman)
CONCLUSIONES
Los sujetos en formación han de aprender a relacionarse con la tradición, pues en algunas
oportunidades será pertinente continuarla, pero en otras es importante re-leerla y re-interpretarla a la
luz de las necesidades actuales. La voz del sujeto ha de tener la misma validez, sin importar su
rango o papel dentro de la sociedad.
El camino que lleva a la transformación de la monopolización de intereses que orientan los
entramados culturales a los intereses sociales que den respuesta a interrogantes reales percibidos
en la cultura, es un proceso complejo que, no sólo requiere una crítica a lo ya establecido, sino una
propuesta alternativa y convincente de aquello novedoso y pertinente.
Deconstrucción de lo establecido – Reflexión sobre el presente – Propuestas alternativas. En otras
palabras, de lo que se trata es de redimensionar la manera como los individuos y las sociedades
construyen alteridad con el poder: las dinámicas de producción, intercambio, y posicionamiento al
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respecto. Esta situación toma más fuerza, cuando se descubre la pluralidad cultural, social, política,
religiosa existente en estos tiempos.
Teniendo en cuenta la pluralidad existente en la actualidad en diferentes campos que constituyen la
sociedad, sería ilógico pretender construir verdades parciales y particulares con pretensión de
universalidad, sin antes pasar por el filtro del consenso, la intersubjetividad, lo contractual, el debate,
el diálogo, la crítica, el análisis, los acuerdos, las rupturas y las construcciones conjuntas.
Las decisiones que se construyen de manera conjunta, adquieren más sentido para las personas
involucradas en la deliberación y el consenso que las produjo, por lo tanto, se asumen con mayor
sentido de pertenencia, diferente a aquellas construcciones que sólo se adjudican y que han sido
establecidas por otros, externamente.
El poder, como la misma expresión lo indica, ha de dar validez al sujeto, lo empodera, el poder lo
convierte en un ser reconocido socialmente, que aporta y construye. Por eso, la categoría ―poder‖
que comúnmente parece tener un sentido negativo, es una herramienta valiosa para la vida social y
constitutiva de la dimensión política del ser humano.
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EDUCACIÓN Y CULTURA POLÍTICA, UNA MIRADA MULTIDISCIPLINARIA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
Herrera & Gilmar, educación y cultura política: una mirada multidisciplinaria. Bogotá: universidad
pedagógica nacional: Plaza y Janés, 2001
PALABRAS CLAVES
Instituciones educativas, Cultura democrática, Ciudadanía, Escuela, Gobierno escolar, Toma de
decisiones, Participación.
METODO
La autora colombiana, realiza una crítica a la manera como las instituciones educativas colombianas
están desarrollando estrategias para la construcción de democracia en la escuela. Considera que dichas
prácticas se han limitado a la transmisión de contenidos y a la conformación de estamentos de
representatividad a través de procesos electorales, las cuales ha reducido la democracia a un ejercicio
académico como tema de enseñanza. Propone que la escuela está llamada a democratizar la vida
escolar en su estructura real, de ahí que se hable de un cambio de paradigma de una escuela que forma
en democracia a la cultura democrática en la escuela.
CONTENIDO
Mientras que para la gran mayoría de instituciones educativas el gobierno escolar no soluciona los
conflictos típicos de la educación en cuanto a convivencia, toma de decisiones, participación, entre otros
aspectos, para las instituciones con fuertes tradiciones sociales y participativas, la política oficial puede
ser asumida como un marco general para diseñar versiones apropiadas del ideal político (Herrera &
Gilmar).
Hace que se entienda por democracia educativa la creación de instancias y que baste con señalar las
funciones para creer que su funcionamiento se torne eficiente y sirva para resolver conflictos (Herrera &
Gilmar).
Si bien esta idea de conformación del gobierno escolar a partir de una seria y responsable participación
en la dirección indica cambios en la orientación de los centros educativos el conjunto de sus articulados
carece de formulaciones y procedimientos para el ejercicio de dicha transformación (Herrera & Gilmar).
En la formación de la ciudadanía juega un papel importante la escuela en la medida en que ésta
representa el primer espacio de actuación pública del niño (Herrera & Gilmar).
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La democratización de la escuela es un proceso que trasciende con mucho la contienda electoral para
elegir lo representantes estamentales al gobierno escolar (Herrera & Gilmar).
Lo que urge en nuestras escuelas […] no es la democracia como ejercicio académico más o menos
experimental, ni como tema de enseñanza más o menos inútil, sino la democratización de la vida escolar
para lo cual la endogenización de los principios democráticos y las transformaciones de las relaciones de
poder, resultan ineludibles (Herrera & Gilmar).
Pero más allá del gobierno escolar el concepto de cultura democrática en la escuela abarca un
entramado de significaciones y de relaciones sociales que constituyen un ambiente educativo que actúa
como nicho en el cual se forma la ciudadanía (Herrera & Gilmar).
La escuela democrática es una realidad profundamente contradictoria […] la escuela defiende la
participación y la autonomía y a la vez se comporta de modo autoritario y heterónomo. (Herrera, Jilmar,
2001, 282) […] La escuela es una institución cargada de imposiciones que pretende educar para la
participación. (Herrera, Jilmar, 2001, 282) […] La escuela es una institución jerárquica que pretende
educar en y para la democracia (Herrera & Gilmar).
El reto en la escuela es no sólo formar para la democracia, sino también formar en democracia, es decir,
construir ambientes y escenarios propicios que no sólo enseñen la democracia, sino que faciliten
aprendizajes desde la praxis, la reflexión, la convivencia democrática y el reconocimiento del conflicto
(Herrera & Gilmar).
CONCLUSIONES
La escuela es el principal escenario que influye en la formación ciudadana y política de la persona, en
primera medida porque ella se presenta como el primer ámbito social de la persona, y por otro lado,
porque en ella convergen una gama amplia de relaciones sociales reales
La escuela necesita ser formada como una cultura democrática real, donde se viva la participación en el
sentido estricto de la palabra y no sólo un espacio académico en el cual se enseñan los conceptos
democráticos, que son necesarios, pero que no agotan todo el potencial que la escuela posee para la
formación democrática y política de los sujetos.
La cultura política y democrática como telón de fondo del contexto escolar ha de trascender los
estamentos legales y el ejercicio académico de los conceptos políticos y democráticos; va mas allá, tiene
que ver con una dinámica que toca todas las fibras del entorno escolar y sus relaciones internas y
externas.
La escuela se presenta como una realidad incoherente entre su teleología y sus prácticas, ya que busca
formar para principios democráticos y políticos que no se ven respaldados por la vivencia cotidiana en la
forma de organizar y dirigir la institución, y la participación no ha sido ajena a estas acciones equivocas.
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LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA POLÍTICA EN COLOMBIA
FUENTE BIBLIOGRAFICA
HERRERA, PINILLA, INFANTE, DÍAZ. La construcción de cultura política en Colombia. Bogotá,
universidad pedagógica nacional: Domardhi ltda, 2005
PALABRAS CLAVES
Formación política, Escuela, Participación, Sujeto, Hegemonía del Estado, Cultura política, Ciudadanía.
METODO
La autora colombiana y su equipo de investigación, realizan un estudio sobre la construcción de cultura
política en la escuela. Critica los sistemas educativos en los cuales se pretende brindar una formación
que somete la cultura a la visión del Estado-nación, donde lo político se reduce a una identificación de
los sujetos con la filosofía imperante, en razón de lo cual plantea que es importante construir una
vivencia de lo político como espacio social de encuentro y reconocimiento común, donde los sujetos
construyen nuevas formas de relacionarse entre sí y con el Estado.
CONTENIDO
La conformación de los sistemas educativos nacionales como dispositivos que integran, pretendiendo
homogeneizar la diversidad de manifestaciones culturales sometidas a la visión hegemónica del Estadonación (Herrera)
La formación política tiene que ver con […] la construcción misma de los sujetos en la sociedades
actuales. Asunto este que desborda el aspecto de los mecanismos electorales y la esfera macropolítica,
para resinificar expresiones políticas y prácticas sociales que incluyan otras formas de relacionarse con
el estado y la sociedad. (Herrera)
La educación debe ser la base de las sociedades democráticas, en la medida en que ella dota a los
individuos de los códigos lingüísticos necesarios para constituirse como ciudadanos autónomos puesto
que sin la aptitud para elaborar la propia experiencia en conceptos universalmente válidos, no hay
posición ni opinión propiamente política. (Herrera)
Percheron muestra, para el caso de Francia, cómo el conocimiento escolar privilegia aspectos
relacionados con las instituciones, las normas, las reglas y el mecanismo de funcionamiento político […]
se identifica sobre la vida escolar como preparación para la vida política, la incidencia de la escuela en el
aprendizaje de formas de participación que repercuten en los procesos de socialización política.
(Herrera)
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El enfoque cívico en sus diferentes variantes se apoya en una idea restringida de ciudadanía, pues
posee un concepto de democracia de baja intensidad de acuerdo al cual, la ciudadanía es pensado en
términos de representación restringida y con énfasis en los procesos electorales (Herrera)
Lo colectivo nos es más que un reflejo de la articulación entre las subjetividades que interactúan entre sí.
Lo social lejos de ser un agregado de individuos, se convierte en un espacio de reconocimiento común
que trasciende a cada una de ellos. (Herrera)
Al mismo tiempo, es necesario agregar los procesos de formación de cultura política que trascienden el
campo escolar y se manifiestan también en otros escenarios sociales, modelando identidades sociales e
individuales. (Herrera)
CONCLUSIONES
La escuela se ha constituido desde una comprensión y vivencia limitada de la democracia, ya que la ha
reducido a la formulación de estamentos que responden a las exigencias de la legislación educativa y
esto
Herrera hace una crítica a los sistemas educativos que pretender formar desde y para la visión única del
estado, estandarizando así una cosmovisión política en detrimento de la riqueza de la pluralidad existe
en la sociedad y, por ende, en los entramados escolares
La participación de los jóvenes en la escuela va mucho más allá de la reproducción a escala de los
procesos electorales y de la adopción alienante a la filosofía del Estado y la Nación, más que eso tiene
que ver, precisamente, con una forma autónoma y original que el sujeto construye y posee para
relacionarse con el Estado y la misma sociedad.
La educación es el escenario esencial para la formación de las sociedades democráticas, ya que dota a
los sujetos de las capacidades que necesitan para ejercer su participación de manera autónoma, de tal
forma que puedan auto-determinarse bajo conceptos que pueden ser validados universalmente.
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CRUZANDO LÍMITES.
TRABAJADORES CULTURALES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
FUENTE BIBLIOGRAFICA
GIROUX, Henrry, Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas, Paidos,
Barcelona, 1992
PALABRAS CLAVES
Educación, Institución, Escuela, Lenguaje dominante, Ciudadano crítico, Vida pública, Racionalidad
tecnocrática, Política, Poder, Conocimiento, Educador crítico, Resistencia, Pedagogía critica,
Espacio público.
METODO
El autor norteamericano, realiza una propuesta pedagógica que permitiría polítizar el acto educativo,
para lo cual propone desarrollar mecanismos pedagógicos y educativos que le permitan a los
jóvenes crear acciones políticas que crucen los límites establecidos, de modo que logren cuestionar
las instituciones imperantes, poniendo en tela de juicio las estrategias de dominación social y
cultural. Considera que la educación de politiza cuando los jóvenes adquieren la capacidad de
pensar diferente, argumentando y defendiendo sus opciones políticas.
CONTENIDO
La educación radical no se refiere a una disciplina o a un cuerpo de conocimientos. Alude a un tipo
particular de práctica y a una particular actitud de cuestionar las instituciones recibidas y los
supuestos recibidos (Giroux)
Las escuelas son algo más que reservas empresariales. Tienen la finalidad mucho más radical de
educar ciudadanos (Giroux)
Los educadores radicales creen que la relación entre formas sociales y capacidades sociales es tal
que las capacidades humanas se llegan a educar hasta el punto de poner en tela de juicio las formas
mismas. (Giroux)
Dentro del campo de la educación, los lenguajes que han dominados han sido en general los que ha
instrumentalizado en gran medida los fines de las escolarización, bien privilegiando a cierto grupo de
elites que se convierten en los dirigentes de la sociedad, bien limitando el alcance de la educación
tan drásticamente que las escuelas se convierten en meras factorías de adiestramiento de personal
(Giroux)
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Afirmo que la educación liberal, en cualquier sentido ideal del término, ha ocupado un lugar
subordinado respecto a los lenguajes dominantes (Giroux)
Ven la importancia de la educación en cuanto discurso público y poseen un sentido de misión a la
hora de propiciar a los estudiantes lo que necesitan para convertirse en ciudadanos críticos (Giroux)
Así el aprendizaje no sólo se debe conectar con el aprendizaje dentro de las escuelas, sino que se
ha de extender a la configuración de la vida pública y las relaciones sociales (Giroux)
Racionalidad tecnocrática o cientificismo que identifica la idea de progreso con el concepto de
productividad, que a su vez se define separando su discurso de las cuestiones de poder, política y
valores (Giroux)
No me importan cuáles son las posturas que adoptan los estudiantes. Quiero que sean capaces de
justificar cualquier postura que adopten, de modo que salgan con una visión más clara de aquello en
lo que creen y de los efectos que podrían tener. Creo que lo hago en realidad es politizar el proceso
de educación en las mentes de los estudiantes (Giroux)
Tan pronto como dices que la gente puede ser agente en el acto de aprendizaje, estás politizando la
cuestión de la escolarización. Se convierte en política en el mejor sentido de la palabra, que es lo
mismo que decir que los estudiantes tienen que llegar a tener conciencia personal de los distintos
tipos de relaciones sociales que sostienen el proceso de aprendizaje. Ésa es un cuestión política.
(Giroux, 1992, 29)
La educación sirve a menudo, muy a menudo, para silenciar más que para capacitar (Giroux)
Creo que las escuelas son las instituciones principales para educar a los alumnos para la vida
pública. Más concretamente creo que las escuelas deberían servir para proporcionar a los
estudiantes el conocimiento, el carácter y la visión moral que edifican el coraje cívico (Giroux)
Cuando quiera que el poder y el conocimiento se unen, la política no sólo funciona para situar a la
gente de con respecto a la acometida de la riqueza y el poder, sino que también provee las
condiciones para la producción y adquisición del aprendizaje. Dicho de otro modo, ofrece a las
personas oportunidad para tratar de reflexionar sobre las condiciones que las moldean a ellas y su
relación con los demás (Giroux)
El discurso democrático quedó reducido a combinar el patriotismo con la ideología de guerra fría y
de la preparación militar (Giroux)
El concepto de diferencia se debe ver desde un punto de vista relacional que lo vincule con una
política más amplia que profundice la posibilidad de reconstruir la democracia y las escuelas
públicas como esferas públicas democráticas (Giroux)
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Los educadores críticos deben crear las condiciones para que los estudiantes se dediquen a levantar
nuevos mapas culturales como forma de resistencia (Giroux)
A los estudiantes se les debe dar la oportunidad de aplicarse a análisis sistemáticos de los modos en
que la cultura dominante crea fronteras empapadas de terror, desigualdad y exclusiones forzadas
(Giroux)
A los estudiantes se les debe permitir escribir de nuevo la diferencia mediante el proceso de
atravesar las fronteras culturales que ofrecen narrativas, lenguajes y experiencias que proporcionan
un recurso para repensar la relación entre el centro y los márgenes de poder, así como entre elos
mismos y los demás. En parte, esto significa dar voz a los que normalmente han sido excluidos y
silenciados (Giroux)
Es necesario que los profesores entiendan más claramente cómo vincular poder y autoridad, a fines
de desarrollar una bese pedagógica para leer críticamente las diferencias (Giroux)
La exigencia de reivindicar las escuelas y otros espacios públicos para favorecer el combate contra
la tiranía interna, impedir ataques contra la libertad humana e incrementar las posibilidades
democráticas (Giroux
A lo que la pedagogía critica hace referencia en este caso, en cuanto a forma de política cultural, es
a un intento deliberado, por parte de los trabajadores culturales de influir en el fondo y en la forma en
que el conocimiento y las subjetividades son producidos dentro de conjuntos particulares de
relaciones sociales (Giroux)
La pedagogía se ocupa al mismo tiempo del conocimiento y prácticas a que los profesores,
trabajadores culturales y estudiantes podrían dedicarse juntos y de la política cultural que apoya
tales prácticas. En ese sentido, proponer una pedagogía equivale simultáneamente a construir una
visión política (Giroux,)
Por necesario que sea luchar en el terreno político de la representación está cobrando igual
importancia llevar esas luchas al mundo de las relaciones materiales (Giroux)
CONCLUSIONES
La educación ha de llevar a los jóvenes a una reflexión crítica sobre las formas como se han
desarrollado las prácticas pedagógicas y políticas en el entorno escolar, así como los mecanismos
establecidos para las relaciones sociales y el manejo del poder en la misma. Esta actitud es
fundamental para re-dimensionar la forma de comprender la escuela como un espacio de equidad,
donde se forman sujetos libres capaces de decidir según criterios construidos e interiorizados, que
puedan defender su cosmovisión y sean capaces de establecer relaciones de sentido con su
alteridad, pues lo que la realidad educativa muestra, es una formación manipulada por intereses
externos que no busca educar, sino troquelar personas con una forma de pensar estándar y, por lo
mismo, alienante.
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Es fundamental, formar sujetos capaces de decidir y de argumentar sus opciones sociales, políticas
y axiológicas. Más que transmitir y tratar de vender una manera particular de entender el mundo y la
realidad, se trata de suscitar ambientes de aprendizaje reflexivos en los que los mismos sujetos
construyan sentidos de vida desde los cuales puedan argumentar su participación.
Se trata de empoderar al sujeto como dueño y protagonista de su propia formación superando su
concepción como agente pasivo y receptor de contenidos que no pasan por el filtro de la
comprensión de sentido.
La manera de compartir una clase, de orientar un trabajo, de establecer relación con los estudiantes
está reflejando una forma de politización educativa. Se trata de suscitar espacios donde el sujeto
pueda opinar y deliberar que es muy diferente a hablar; opinar tiene que ver con sentar posición
respecto a algún tema.
El poder se ha visto como un mecanismo de dominación y opresión, más que una oportunidad para
la resignificación del sujeto y de equidad en las relaciones sociales que se tejen en el entorno
escolar. El poder es una realidad positiva si se sabe manejar; el poder ha de estar en manos de
todos los sujetos que intervienen en los procesos, ha de circular y favorecer el desarrollo y la
convivencia, el poder, en últimas, es el que le permite al sujeto participar.
La riqueza más grande que puede llegar a poseer un entorno social como la escuela, es la
diferencia. La posibilidad de que todos y cada uno de los sujetos se empoderan de una postura y
tengan la capacidad de argumentarla y defenderla, incluso, de unirse en grupos de firmeza para
sentar precedentes de resistencia social, cultural y política.
Una pedagogía que forme para empoderar a los estudiantes como actores protagónicos en su propia
ilustración, que genere espacios para reflexionar críticamente las instituciones establecidas y la
tradición, que funde procesos para las transformaciones sociales, que le permita a los sujetos en
formación adoptar y construir sus propias posturas con la capacidad de argumentarlas y justificarlas,
que lleve a una comprensión positiva y proactiva del poder y, finalmente, que haga de todo lo que se
vive en la escuela, una oportunidad para la politización de los procesos formativos que en ella se
han de construir.
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E-GOBIERNO EN EDUCACIÓN INFORMAL: LA CÁTEDRA ABIERTA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNED, COSTA RICA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
CARRILLO, Norma. E-gobierno en educación Informal: la Cátedra Abierta de Participación
Ciudadana de la UNED, Costa Rica. Revista Apertura, Vol. 8, Núm. 8, 2008, pp. 52-64
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
Soluciones para la mejora del servicio que ofrece la Cátedra Abierta de Participación Ciudadana, del
Programa de Gestión Local (PGL) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
¿Qué incidencia tiene la falta de una cultura de uso de las TIC para el ejercicio de la participación
ciudadana en las decisiones locales y nacionales?
El acceso de la ciudadanía a espacios informales y no formales para ejercer la participación,
educarse en ella y acceder a formas alternativas para seguir el quehacer de las instituciones y
enterarse de su rendimiento de cuentas.
Descripción
El artículo es el resultado de la investigación sobre el uso de las TIC en el medio de la participación
ciudadana
RESULTADOS
Se plantean pasos a seguir luego de la investigación desde dos aspectos: el primero traza una ruta
que posibilitara las formas de participación más eficientes en el campo de las tics.
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ÉTICA COMUNICATIVA Y EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
HOYOS Guillermo, (1995). Ética comunicativa y educación para la democracia. Revista
iberoamericana de educación. Número 7. Enero Abril.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Cuál es el campo que ocupa la filosofía ética frente a los discursos morales?
¿Cuáles son los verdaderos fundamentos de la moral?
¿Cuáles son las distintas posturas éticas de la actualidad?
¿Por qué debe existir una relación entre las posturas éticas que se encuentran en la vida cotidiana?
Descripción
El campo de la formación ciudadana pensada desde el escenario de las relaciones éticas y morales
de los distintos discursos filosóficos, no como una manera de establecer diferencias entre las
distintas posturas teóricas que de esto existe, si no por el contrario de hacer que las posturas
teóricas converjan entorno a la intención de crear propuestas para la escuela.
RESULTADOS
Se pretende que para democratizar la democracia hay que partir de varios hechos, así pues la
―sociedad civil‖ debe estar pensada fuera de los espacios académicos y hacer que este haga parte
de las conciencias de quienes coexisten en un espacio normativo, entonces, llevaría a una pluralidad
que construya criterios de sociabilidad.
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EDUCACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO.
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
HOYOS Guillermo, (2005). Educación para el conocimiento social y político. Revista de la facultad
de educación. Pontificia universidad javeriana.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Qué aspectos hacen del actual entorno social colombiano un escenario para un contrato social que
no tiene una vigencia propia de las necesidades?
¿Cómo hacer que los saberes que se nutren en la cultura, la moral y la estética estén de acuerdo
con las que se piensan en la academia?
Descripción
A partir de la lectura de Luis Jorge garay sobre los problemas existentes dentro de la sociedad civil y
su falta de identidad Guillermo hoyos pretende plantear un análisis encaminado a describir los
fenómenos que hacen de Colombia un escenario poco propenso a responder a las dinámicas de
académicos e interesados, a partir de este resquebrajamiento que deja de lado la idea de una
sociedad justa, equitativa y pluralista y se piensa en un realidad que iniciada desde la absoluta
pobreza da como resultado una cantidad de problemas propios de estos contextos.
Se plantea, además, una propuesta de educación ética, en valores y democracia para la necesaria
construcción de una sociedad colombiana.
RESULTADOS Ó CONCLUSIONES
Se plantean elementos para una evaluación del estado de la investigación en educación ética y
valores en democracia, claro está, se determinan aspectos relevantes para el logro de esto. En
primera instancia, se propende por una legitimación absoluta de las instituciones, dado que estas
deben ser reconocidas como garantizadoras de él bienestar común. Para que esta primera acepción
sea un hecho se hace necesario que tal legitimación este respalda por una autoridad de verdad y
esta sería la segunda aproximación que logra, es decir, que esta solo es reconocida siempre y
cuando el estado cumpla en realidad su cometido, de garantizar a la sociedad civil unos mínimos
que la hagan propiamente una sociedad democrática.
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EDUCACIÓN PARA UN NUEVO HUMANISMO
FUENTE BIBLIOGRÁFICA.
HOYOS Guillermo, (2009). Educación para un nuevo humanismo. Revista internacional de
investigación en educación. Pontificia Universidad Javeriana. Publicado online. Volumen 1 / Número
2. pp. 425-433
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Por qué la idea de responsabilidad social viene a ser un tema del valor agregado empresarial?
¿Por qué todo proceso educativo debe estar pensado hacia la educación ciudadana?
Descripción
Se vuelve a plantear la necesidad imperante en el medio social colombiano de pensar que la
educación debe ser la forma de responder responsablemente a las necesidades del contexto, como
es común en el pensamiento de Guillermo hoyos plantea que la escuela debe ser la manera más
efectiva de hacer de esta una sociedad más propensa a la construcción de identidad nacional y
construcción de políticas y normatividades mas democráticas, sin embargo esto que entendemos
como normativo debe ser el resultado de la construcción de las diferentes personas en los medio
institucionalmente comprendidos.
RESULTADOS
El autor plantea que las formas de pensar la nueva sociedad puede ser desde un cambio de
paradigma esta se plantea cambiando de lugar la reflexión filosófica que como el mismo dice es ―el
dialogo del alma consigo mismo‖ para permitirle que esta se ―reinstala en el mundo de la vida, lugar
de la sociedad civil y de la interacción con los demás‖ asi pues debe darse desde una reflexión en
donde se reconozca al otro necesariamente como diferente y participante, con una cantidad de
derechos igual a los propios y por tanto reconocido en una sociedad plural.
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ÉTICA Y EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
HOYOS Guillermo, (2008). Ética y educación para una ciudadanía democrática. Universidad
nacional de Colombia, facultad de ciencias humanas. P. 384.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Por qué los escenarios educativos actuales no representan las necesidades que se plantean desde
la academia?
¿Cuáles son los retos que enfrentamos frente al multiculturalismo?
Descripción
Se plantea la paz perpetua de Kant como el objeto que suscita la reflexión sobre su necesidad en los
medios sociales de la actualidad, sin embargo esta postura que viene del siglo XVII tiene vigencia
hoy en tanto su propuesta justifica el derecho como la forma de establecer acuerdos entre los
distintos sectores de la sociedad, para tales efectos se hace necesario el reconocimiento del otro
dado que también hace parte de la sociedad, por lo tanto hace falta poseer habilidades sociales y
humanas que hagan que la construcción sea un logro de la sociedad democrática.
Nuevamente la educación es la posibilidad de encontrar estas dinámicas mas implícitas dentro de
sus prácticas, sin embargo esta debe ser necesariamente pensada desde los escenarios educativos,
pero de aquellos generen procesos sociales ―que involucren en su
Sentido más originario y amplio el desarrollo cultural de los pueblos, comprometiendo a los
ciudadanos en la tarea de construcción de una sociedad auto gestionada‖
RESULTADOS ó CONCLUSIONES
Se plantea una moral de máximos y una ética de mínimos donde desde la primera se plantee unas
ideas religiosas filosóficas e ideológicas que se comprenden como una intimación del ser y no una
construcción ética que por ser consensuada no necesariamente hace parte de las intenciones de las
personas que hacen parte del contrato social.
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SENTIDOS DE CIUDADANÍA EN UN GRUPO DE JÓVENES ESCOLARIZADOS DE
LA CIUDAD DE MANIZALES, COLOMBIA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
VARGAS Hernán, ECHAVARRÍA Carlos, ALVARADO Sara & RESTREPO Jaime. (2007). Sentidos
de ciudadanía en un grupo de jóvenes escolarizados de la ciudad de Manizales, Colombia. Centro
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Universidad de Manizales. Vol. 5, Nº. 2. Juliodiciembre.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Qué noción de ciudadanía tienen los jóvenes de una población determinada?
Descripción
El texto descrito hace referencia a un estudio realizado que lleva como nombre «Sentidos y
significados de la ciudadanía en un grupo de jóvenes de básica secundaria» este se divide en tres
partes, una primera de aproximación teórica, una segunda que describe el método utilizado para la
indagación y una tercera y última que muestra los resultados del estudio.
Método
El método que se utiliza debido a las características de la población y el espacio es el de la
etnografía
RESULTADOS
Partiendo de la información obtenida se arrojan ciertas categorías que entran a jugar una parte
fundamental dentro del estudio, estas son:
Lugar del sujeto en la sociedad y la cultura. Sentido del derecho y la ley en la organización y la
convivencia. Percepciones del actuar moral y político de los líderes y de los políticos. Percepciones y
consumos de ciudad que hacen los ciudadanos y ciudadanas. Cabe aclara que cada una de estas
tiene sub-categorías que explican las distinciones que las identifican.
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS E INVESTIGATIVAS
DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
ECHAVARRÍA Carlos. Perspectivas teóricas e investigativas de la educación ciudadana. Revista
Actualidades pedagógicas. Universidad de la Salle Bogotá. Enero-Junio, 051. pp 45-55
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Qué perspectivas de ciudadanía existen en los jóvenes consultados en el estudio?
Descripción
El artículo tiene como fuente primaria la investigación que lleva como título ―Concepciones de
ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados‖ de allí el documento se divide en dos
partes, la primera que habla sobre las diferentes perspectivas de ciudadanía existentes, la segunda
divide en cuatro categorías las diferentes tendencias en ciudadanía y la tercera parte hace énfasis
en educación ciudadana y su relación con las ideas regulativas.
RESULTADOS
La investigación se confirma como de alta relevancia para la construcción teórica de los diferentes
contextos analizados y muestra los posibles énfasis en la formación ciudadana que se debe tomar
en cuenta.
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DE LA ÉTICA DEL DISCURSO AL DISCURSO DE LA EDUCACIÓN
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
VILA MERINO Eduardo. De la Ética del discurso al discurso de la educación. Revista de Aula de
Letras. Humanidades y Enseñanza. Universidad de Málaga
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Cómo se puede dar lugar a la discusión de una ética dentro de la escuela de una forma propositiva
sobre los contextos sociales y no solo sobre el discurso teórico?
Descripción
El autor resalta la importancia de generar un discurso incluyente dentro de las formas de concebir
los consensos sociales, de esta manera toma como base las concepciones de Apel y Habermas, del
primero se apoya en que solo desde la argumentación se puede tomar una concepción ética del
deber ser de la sociedad y de Habermas retoma un sentido de universalidad que a su vez este toma
de Kant dando el lugar representativo a la acción comunicativa de las formas de establecer formas
de consenso en la sociedad.
RESULTADOS
Solo cuando los sujetos sociales son capaces de desarrollar un discurso que apropie un compromiso
de coherencia dentro de su actuar común será posible desarrollar una conducta moralmente
correcta, sin embargo esta no necesariamente responde a una formación ciudadana acorde con los
contextos, por ende es en la escuela que se desarrolla una forma apropiada que refleje una
democracia justa y apropiada.
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CONTEXTO DE CRISIS DE SENTIDO Y SU DESARROLLO
CON EL DESARROLLO MORAL EN LA ESCUELA COLOMBIANA
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
ERAZO Diego, (2004). Contexto de crisis de sentido y su desarrollo con el desarrollo moral en la
escuela colombiana. Revista latinoamericana de ciencias sociales niñez y juventud, julio – diciembre,
Vol.2, número 002. Universidad de Manizales.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PLANTEA EL AUTOR O RELACIÓN TEÓRICA
¿Por qué nos enfrentamos en la actualidad a una crisis de los sentidos morales?
¿Por qué la formación ciudadana aporta a la construcción de una sociedad incluyente?
Descripción
A partir de un análisis de las distintas acepciones que se tienen de las categorías de moral y ética,
se intenta hacer una descripción de la incidencia escolar que tiene su ausencia en tales contextos,
dado esto, las formas de establecer relaciones directas frente a los contextos y su problemática nos
remite necesariamente a la pregunta de qué tan importante es la vigencia de estos en la escuela.
RESULTADOS o CONCLUSIONES
Solo es posible logar una educación moral o en valores en tanto se tenga en cuenta que la escuela
es directa responsable de esta labor, sin embargo no se puede negar el papel relevante que juegan
otras instituciones, pero es desde espacio que fomentamos el encuentro de los mínimos que darán
paso a las diferentes formas de lograr una democracia que sea el resultado de la moralidad
necesaria para este fin.
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LEADERSHIP FOR STUDENT EMPOWERMENT
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
REEVES, Douglas B., Leadership for student empowerment. Educational Leadership, Vol. 66 Issue
3, p84-85, 2p EBSCOhost: 35013901
PALABRAS CLAVE
Colegios distritales, auto eficacia, aprendizaje, participación estudiantil en administración, toma de
decisiones.
MÉTODO
El articulo muestra cómo en dos colegios públicos en Kentucky y Massachusetts ha incrementado la
auto eficacia participativa jalonada por el instructor Sheldon Berman. El programa que Berman
implementó en dichas escuelas requirió que los estudiantes participaran activamente especialmente
en un estilo de servicio social lo cual les llevaría en determinados casos a manejar y tomar sus
propias decisiones en determinados casos de ayudo que requirieron su propia adaptación al
programa. Sin embargo, el autor pone en discusión el método de liderazgo y los niveles de
matemáticas en clase, las habilidades lectoras y el currículo en general que es parte de la historia de
las instituciones y que no se encuentra fortalecida.
CONTENIDO
―La energía generada cuando los estudiantes tomar posesión de su aprendizaje es
sorprendentemente similar aun teniendo ambientes de aprendizaje distintos. He presenciado esta
energía en dos distritos escolares que varían enormemente en tamaño y demografía: Hudson
Escuelas Públicas en Massachusetts y Jefferson County Escuelas Públicas en Kentucky.‖ (Reeves,
2008 ,84)
―Durante su permanencia en Hudson Escuelas Públicas, una relativamente pequeño distrito con
2,800estudiantes y seis escuelas, Berman presidió una notable programa que faculta estudiantes a
convertirse en líderes en servicio a la comunidad. Cuando visité Hudson, he encontrado cada
estudiante desde jardín de infantes hasta la secundaria incurrir en servicio de aprendizaje. El servicio
comunitario es una parte obligatoria de la escuela media y alta currículo escolar, […](Reeves, 2008
,84)
―El distrito facilita este tipo de participación estudiantil al dividir cada escuela en grupos de 125
estudiantes y dividir de nuevo las agrupaciones en grupos de interés de alrededor de 15 estudiantes,
que se reúnen semanalmente. Los ejemplos actuales de grupos de interés temas incluyen literatura
para niños, cohetes, el medio ambiente, y el periodismo. Estos grupos son también la estructura
para la participación en el grupo escolar y toma de decisiones. Lo anterior lleva a los estudiantes
a facilitar la mayoría de los debates del grupo‖ (Reeves, 2008 ,84)
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Berman siente que es esencial para contrarrestar los estudiantes' sentimientos de impotencia crear
espacios de diálogo. "Estamos dirección que por participación activa y habilidades sociales", dijo,
"ayudando a los estudiantes que pueden hacer una diferencia haciendo un trabajo significativo
dentro y fuera de las aulas". (Reeves, 2008 ,85)
―Berman comenzó haciendo importantes esfuerzos para crear un clima en el que potencializar las
habilidades de los estudiantes sea una prioridad, por ejemplo, reestructurando y apoyando a los
maestros para que puedan tomar un enfoque investigativo en su instrucción.‖ (Reeves, 2008 ,85)
CONCLUSIONES
Una de las cuestiones más difíciles en la educación es si las prácticas efectivas pueden repetirse
más ampliamente en diferentes contextos. ¿Pueden las ideas que han tenido éxito en Hudson en un
distrito con más de 99,000 estudiantes funcionar en otros contextos? Esa fue la tarea que Sheldon
Berman enfrentó en primavera de 2007 cuando fue nombrado superintendente de Jefferson County
Public Schools.
Dedicar tiempo para estas actividades podrían parecer arriesgado para un distrito bajo presión para
plantear resultados de exámenes. De hecho, los resultados en Massachusetts estado exámenes
hablan por sí mismos: Hudson ha hecho progresos considerables en cada área de progreso en los
últimos siete años. En mis entrevistas con los estudiantes, maestros y dirigentes, el nivel de
compromiso, compromiso y pasión fue de las más altas he visto.
El distrito escolar ha aumentado drásticamente la alfabetización servicios, es decir, prepara gente
para prestar servicios e incluso destacarse en el hacer. De esta manera participan. Pero este
enfoque en lo académico no ha logrado considerarse como una prioridad, excepto por la formación
inicial que están buscando dar a los maestros en cuanto a enfoques investigativos se refiere.
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PRACTICING DEMOCRACY IN HIGH SCHOOL.
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
BERMAN, Sheldon H. Educational Leadership;, Vol. 61 Issue 1, p35-38, 4p Sep 2003.
Massachusetts, United States.
PALABRAS CLAVES
Colegios nivel media, democracia, ambiente escolar, estudiantes, manejo de clases,
responsabilidad, construcción de comunidad.
MÉTODO
En Massachusetts, Hudson High School se ha implementado una reforma que impulsa la formación
y construcción de una democracia participativa. Si pues, se da un gran porcentaje de
responsabilidad a los estudiantes y se les reitera en cuanto a su papel protagónico en la
construcción de un sentido de comunidad dentro de los salones de clase. Todo lo anterior,
acompañado de un dialogo permanente implementado por la escuela.
De tal manera, el estudio parte de la pregunta: ¿Cómo pueden participar los estudiantes de
aprendizajes significativos y como puede formárseles eficazmente como ciudadanos?
Evidentemente para el autor, el desarrollo de un fuerte programa académico es crucial, pero los
educadores también necesitan crear una cultura escolar que permita a todos los estudiantes
aprender a trabajar juntos, y les convence de su capacidad y la responsabilidad de hacer del mundo
un lugar mejor.
Así pues, se fomenta el aprendizaje social-emocional y la participación cívica, enseña habilidades
sociales, crea un sentido de comunidad en el aula, y ofrece a los estudiantes oportunidades para
utilizar sus conocimientos para efectuar cambios en su escuela y comunidad.
Para el nivel elemental, se utilizan habilidades sociales de desarrollo curricular, llamado Segundo
paso, que es producido por el Comité para niños, un programa elaborado por el nordeste Fundación
por los niños.
Para primaria y secundaria aulas, se ha aplicado la técnica de resolución de conflictos y mediación,
programas desarrollados por los educadores para la Responsabilidad Social. Estos programas
combinan el ejercicio ciudadano y la instrucción contenida en el currículo académico para practicar
ciudadanía en el aula y cultura escolar.
CONTENIDO
―Estudios de desarrollo social muestran que crear un sentido de comunidad en las aulas
y escuelas tiene un fuerte impacto en los adolescentes. Resnick, estudio (1997) […] En un
programa de estudio del desarrollo social, Schaps, Battistich, Y Salomón (en la prensa) comprobaron
que el sentido de comunidad entre los estudiantes tenía un impacto favorable en su resolución de
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conflictos habilidades, comprensión de lectura habilidades, razonamiento sobre social y moral, y el
interés en ayudar a otros. Para mejorar esta conexión a una comunidad, hemos trasladado a un
semestre de bloque calendario el estudio ya que ofrece a los estudiantes mayor oportunidad de
trabajar en profundidad y a construir relaciones más firmes con sus maestros.‖ (Berman, 2003, 36)
―En el pasado, nuestro programa de aprendizaje para las categorías superiores estaba centrada en
el aula. Ahora, cada grupo, estudiantes y maestros estarán trabajando juntos de forma más extenso
y variado de acuerdo al grupo, tema. Por ejemplo, la ciencia, la salud y el medio ambiente puede
desarrollar una variedad de proyecto a corto o medio plazo por ejemplo del medio ambiente con
trabajos de conservación en la cercana Assabet Río o con el programa de reciclaje escolar.‖
(Berman, 2003, 36)
―La política pública, educación y servicio social pueden trabajar en cuestiones de enfrentar prejuicios
y apreciando la diversidad, tales como la planificación y ejecución de una diversidad de problemas o
debilidades para toda la escuela. Al formular estos proyectos en sí y con frecuencia continua durante
varios años, los estudiantes pueden tener una experiencia a mayor profundidad y compromiso en su
servicio a la institución.‖ (Berman, 2003, 37)
La participación de los estudiantes en el High school y su toma de decisiones es primordial para
impulsar crecimiento moral. Sólo comunidades con un enfoque a los estudiantes de autogobierno,
propuesto y elaborado por Kohlberg ofrece a los estudiantes una práctica en la gobernabilidad
democrática. (Berman, 2003, 37)
―Un típico calendario de cuatro semanas de reuniones podrían incluir una semana flexible para
pequeños grupos con reuniones de gobernabilidad para discutir un tema; una segunda semana de
un ―conjunto-cluster‖ es decir otra reunión de gobernabilidad para debatir la misma cuestión; una
tercera semana de pequeños grupos de servicio para formular distintos proyectos en las aulas; y una
cuarta semana de una gran reunión del grupo para escuchar un orador.‖ (Berman, 2003, 37)
―Aunque estamos aún en las primeras etapas de aplicación, estudiantes y profesores están
comprometidos con este modelo para mejorar la cultura escolar, la motivación de los estudiantes, de
los maestros, mejorar la instrucción y de participación cívica.‖ (Berman, 2003, 38)
―Aplicar la gobernabilidad democrática y pequeños grupos democráticos de una gran escuela
pública no sólo es factible; deja a las escuelas públicas más cerca de su misión histórica. Estos
grupos democráticos favorecen en construir relaciones entre profesores y estudiantes, un importante
programa de instrucción, es un estimulante para la cultura profesional personal, y un respetuoso y
responsable cuerpo estudiantil. Pero lo más importante, participar en una comunidad democrática
permite a los jóvenes entrar en el mundo de los adultos con las habilidades, valores, y el
compromiso de participar activamente en nuestra comunidad cívica.‖ (Berman, 2003, 38)
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CONCLUSIONES
A fin de ampliar el sentido de responsabilidad social de los estudiantes, requiere que ellos mismos
desarrollen un servicio o proyecto de aprendizaje que ayude a promover una sociedad más justa.
Como resultado, los estudiantes comienzan a ver que son parte de la solución o parte del problema.
No hay espectadores en una vida moral.
La conformación de grupos permite también la formación flexible de pequeños grupos y avisos para
discutir temas tales como el mismo colegio y su planificación, e incluso la resolución de conflictos, o
acontecimientos mundiales que son motivo de preocupación para muchos de los estudiantes.
El típico currículo del high school y su calendario, generalmente dejan poco tiempo para la política
de autogobierno de los estudiantes. La típica democracia representativa en una escuela secundaria-generalmente un consejo estudiantil-- implica muy pocos estudiantes. Aquellos que sirven son a
menudo los más activo y los más populares –quienes pueden ser menos en necesidad de la
experiencia de participación democrática.
La conformación de grupos es probablemente la principal unidad de de gobernabilidad en la escuela,
proporcionando oportunidades de participación y gobernabilidad democrática. Esto hace que los
estudiantes seleccionen, discutan, y tomen medidas sobre temas de interés para ellos. Se toman
decisiones sobre actividades y se hacen propuestas y recomendaciones de política en pro de la
mejora de la escuela. Esta participación regular en las decisiones construirá compromiso a
la escuela y el grupo. A veces los temas de discusión en grupos pueden llegar a ser de particular
interés para ese grupo, pero a veces serán temas de interés para todos los estudiantes de
la escuela.
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TEACHING DEMOCRACY: WHAT SCHOOLS NEED TO DO
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
Kahne, Joseph, Westheimer, Kappan, Joel Phi Delta ;, Vol. 85 Issue 1, p34-66, 16p, United States.
Sep 2003
PALABRAS CLAVES
Educación, democracia, currículo, libertad, transformación, cambio social.
MÉTODO
Este artículo aborda una brecha importante en el programa de educación: preparar a los estudiantes
a ser individuos democráticos para una ciudadanía.
En los últimos tres años, se estudiaron 10 programas educativos, financiado por la Fundación
Surdna, en los cuales se asumió el desafío de educar para la ciudadanía democrática.
Así mismo, se visitó un programa de educación de adultos con 70 años de historia de trabajar para
cambios sociales y económicos mediante la educación y la acción democrática. En conjunto, se
entrevistaron decenas de instructores y estudiantes, administrando más de 500 encuestas, se
observaron prácticas pedagógicas, y se examinaron planes de trabajo de los estudiantes.
CONTENIDO
Los programas que hemos estudiado acercaron al desarrollo democrático de ciudadanos de
diferentes maneras y trabajar con diversas poblaciones, pero común curricular componentes surgido
de nuestro análisis. Lamentablemente, ni estos objetivos ni estos componentes curriculares están
recibiendo gran atención en la mayoría de los esfuerzos actuales de la escuela. Creemos que, si
las escuelas cumplen su histórico ideal de sentar las bases para una sociedad democrática, estos
objetivos curriculares y componentes deben ser la prioridad. (Kahne, Westheimer, Kappan, 2003, 35)
Los jóvenes necesitan que se les enseñe a hacer democracia, a participar cívicamente, socialmente,
y políticamente, […] mejorar la sociedad requiere una democracia. Y hacer que
la democracia trabajo requiere que las escuelas toman este objetivo en serio: educar y alimentar
involucrados e informados ciudadanos democrática. (Kahne, Westheimer, Kappan, 2003, 37)
Para algunos, un compromiso con la democracia es una promesa para proteger las nociones de
libertad, mientras que para otros la democracia es principalmente sobre la igualdad. Para algunos, la
sociedad civil es la clave, mientras que en otros mercados libres son la gran esperanza para una
sociedad democrática. Para algunos, buenos ciudadanos en una democracia voluntaria, mientras
que para otros, tomar parte activa en los procesos políticos por votación, protestando, y trabajando
en las campañas políticas. (Kahne, Westheimer, Kappan, 2003, 40)
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Sorprendentemente un gran número de programas escolares mantienen una visión de la ciudadanía
carente de política.. (Kahne, Westheimer, Kappan, 2003, 51)
En su mayoría, los programas vistos en la escuela, apuntan a promover el servicio y buen carácter,
pero no es democracia. Comparten una orientación hacia el desarrollo individual: rasgos de carácter
(honestidad, la integridad, la autodisciplina, arduo trabajo), voluntariado, y de la caridad y lejos de la
enseñanza sobre los movimientos sociales, la transformación social, y cambio sistémico. El carácter
cuenta! La coalición, por ejemplo; los abogados enseñar a los estudiantes a "tratar a los demás con
respeto . . . Tratar pacíficamente no con ira . . . Ser considerado con los sentimientos de los demás .
. . Siga la regla de Oro . . . Use buenos modales", y así sucesivamente." (Kahne, Westheimer,
Kappan, 2003, 51)
CONCLUSIONES
Se cree que los procesos democráticos -- lentos e imperfectos como lo son -- son la mejor
esperanza para garantizar un futuro justo y dinámico, entonces las escuelas tienen un papel que
desempeñar. Los responsables políticos y líderes de la educación, están centrados en las
prioridades académicas. ¿Es importante aprender matemáticas, historia, inglés, y la ciencia? Sí. ¿Es
esto suficiente para sostener una sociedad democrática? No.
Habiendo estudiado 10 programas que promueven efectivamente objetivos democráticos, es de
resaltar que se debe: reforzar nuestros esfuerzos para enseñar las disciplinas académicas --si
perseguidos de un alto contenido de exámenes, o bien, de elaborados marcos de currículo --, para
alcanzar las metas de la enseñanza de la democracia. El gran estudio Académico no garantiza
nuestra humanidad, y no mucho menos mantener la democracia. Si hay una preocupación
democrática por educar ciudadanos, se debe ampliar y enriquecer tanto las prioridades educativas
como las propias prácticas.
Debe tenerse en cuenta la integración en el currículo de debates acerca de los problemas sociales,
los actuales acontecimientos, y todas aquellas situaciones controvertidas que los estudiantes
pueden encontrar como convincentes. Avanzar en esta dirección, sería crear un gran vínculo entre
academia y democracia. La democrática y los objetivos académicos pueden perseguirse
simultáneamente.
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EDUCATION FOR CITIZENSHIP: A CASE STUDY OF `DEMOCRACY DAY' AT A
COMPREHENSIVE SCHOOL
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
DAVIES, Ian, GRAY, George, STEPHENS, Paul. Education For Citizenship: A Case Study Of
`Democracy Day' At A Comprehensive School Educational Review;, Vol. 50 Issue 1, p15, 13p, Feb
1998
PALABRAS CLAVE
Ciudadanía, enseñanza, estudio de caso.
MÉTODO
El estudio, presenta los resultados de se una serie de acciones de una día que tomaron lugar en una
escuela bajo el pretexto de: Día de la Democracia: Actividades para la ciudadanía. Se analiza el
comportamiento y correspondiente resultado en tres instituciones educativas frente a distintas
actividades realizadas ese día.
Los acontecimientos del Día de la Democracia también fueron observados por uno de los autores.
Se debaten cuestiones sobre la percepción de la naturaleza de aprendizaje logrados por distintos
alumnos de diferente edad y genero, de las reacciones a variadas formas de enseñanza y estilos de
aprendizaje y de las percepciones de tal evento. Las actividades fueron descritas a los alumnos en
un folleto producido para la ocasión.
CONTENIDO
―Se les informó que los derechos humanos serian contenidos en una actividad de discriminación y se
compondría de 'dos poderosos ejercicios dirigidos a los estudiantes. Así, ellos tendrían la
oportunidad de sentir y experimentar los efectos de la discriminación". Ello implicaría la exploración
de «exclusión e inclusión / siervo y maestro en sus relaciones' por medio del método "activa y
participativa' con el debate y deliberación posterior.‖ (Davies, Gray, Stephens, 1998,6)
―Además, todos los alumnos fueron capaces de involucrarse en un simulacro de elecciones, que
tuvo lugar durante todo el día, estar recibiendo información, escuchando a los candidatos y
ejerciendo votación. Los posibles elegibles fueron presentados durante mediodía mediante
reuniones, mientras que la votación tuvo lugar durante toda la tarde. Los candidatos en el simulacro
de elecciones se extrajeron del grado 10 y representados por cuatro partidos políticos
(conservadores, mano de obra, los Demócratas Liberales y verdes).‖ (Davies, Gray, Stephens,
1998,6)
―El objetivo de las entrevistas era explorar los significados de la educación para la ciudadanía
empleadas por los maestros, sus fundamentos para determinadas actividades y sus percepciones de
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las posibilidades y los problemas del día de la democracia. Las entrevistas duraron
aproximadamente 20 minutos, fueron grabadas y transcritas.‖ (Davies, Gray, Stephens, 1998,6)
―Los datos se analizaron, en primer lugar, por dos miembros del equipo de investigación, que
recopilaron todos los datos cuantitativos y que agruparon las respuestas cualitativas en categorías
iniciales. Las conclusiones iniciales se discutieron además por los tres miembros del equipo y las
muestras de los datos fueron analizadas por uno de los miembros del equipo que no había pasado
por todas las respuestas, todo ello con el fin de aumentar la posibilidad de validez de las
interpretaciones.‖ (Davies, Gray, Stephens, 1998,6)
CONCLUSIONES
Si bien nuevamente no es posible referirse a resultados estadísticamente significativos, es obvio que
la edad de los alumnos parece estar asociada con sus percepciones sobre el valor del día de la
democracia. Inicialmente el patrón que parece surgir de los datos era simplista y mostró cada vez
más reacciones negativas en tanto la edad de los alumnos aumentó.
En primer lugar, aunque la naturaleza de algunos de los ejercicios se estimó que eran inquietantes,
más alumnos parecían buscar y reaccionar positivamente a situaciones reales y cuestiones vitales.
El aprendizaje activo, a veces, ha sido inapropiadamente caracterizada como exigente y sólo ha sido
limitada a la actividad física. Una visión más útil sería ver el aprendizaje activo como aquel que
conduce al alumno a la participación en un sentido amplio (Newmann, 1990). Todos los eventos
fueron descritos en el prospecto para los alumnos de una manera que planteó la posibilidad de ese
enfoque.
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CHANGING THE POLITICAL CULTURE: THE ADVISORY GROUP ON EDUCATION
FOR CITIZENSHIP AND THE TEACHING OF DEMOCRACY IN SCHOOLS
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
KERR, David Changing the Political Culture: the Advisory Group on Education for Citizenship and the
Teaching of Democracy in Schools. Oxford Review of Education;, Vol. 25 Issue 1/2, p275-284, Great
Britain. Mar-Jun 1999
PALABRAS CLAVE
Participación Política, currículo, ciudadanía, comunidad, escuela
MÉTODO
Este artículo analiza los antecedentes y las deliberaciones del Grupo Consultivo sobre Educación
para la ciudadanía y la enseñanza Democracia en las escuelas establecidas por el Secretario de
Estado para Educación y empleo David Blunkett. El informe final del Grupo Consultivo fue publicado
en septiembre de 1998. El artículo analiza el Grupo principales recomendaciones. En cuanto al
cumplimiento, el artículo identifica cuatro desafíos: la reforma curricular, la relación entre escuelas y
comunidades, las dificultades del ciudadano vida en un contexto globalizado, y la cuestión de las
personas, participación en la política y la sociedad.
CONTENIDO
Acerca del estudio: para prestar asesoramiento sobre educación efectiva de la ciudadanía en
las escuelas--para incluir la naturaleza y prácticas de participación en la democracia, los derechos,
responsabilidades y derechos de las personas como ciudadanos; y el valor a las personas y la
sociedad de actividad comunitaria». (Kerr, 1999, 276)
En primer lugar, la responsabilidad moral es: que los niños aprendan desde el comienzo mismo la
auto-confianza, a ser moralmente responsables dentro y fuera de las aulas, hacia la autoridad y
hacia los otros. Este aprendizaje debe ser desarrollado, no sólo dentro sino más allá escuela,
siempre y cuando los niños trabajan o juegan en grupo o participan en los asuntos de sus
comunidades. (Kerr, 1999, 279)
En segundo lugar, participación en comunidad es: aprender y ser útil para participar en la vida y
preocuparse por sus comunidades, incluido el aprendizaje mediante participación comunitaria y el
servicio a la comunidad. (Kerr, 1999, 279)
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En tercer lugar, conocimiento político es: aprender y cómo comportarse óptimamente en la vida
pública mediante conocimientos, aptitudes y valores –lo que puede llamarse "conocimientos
políticos". (Kerr, 1999, 280)
CONCLUSIONES
Hay un desprendimiento evidente de los jóvenes frente a todos los actos de representación o
cualquier acto o situación que les involucre. Dichos factores han llevado a la llamada de diferentes
sectores de la educación para la ciudadanía a un explícito, en lugar de un implícito, parte de
los programas escolares en Inglaterra.
La enseñanza de la ciudadanía y democracia es tan importante para las escuelas y la vida de la
nación que educación para la ciudadanía que debería ser un derecho en el currículum para todos los
alumnos y todos los colegios deberían mostrar que están cumpliendo la obligación de enseñar en la
ciudadanía.
La declaración general sobre el alcance y la naturaleza de la educación para la ciudadanía debería
entrar en vigor en el año 2000, al mismo tiempo debería entrar la revisión del Currículo Nacional de
Inglaterra, pero debe haber una introducción gradual y aplicación de la educación para la ciudadanía
a lo largo de varios años con sus debidas adecuaciones paulatinas.
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RENEWING DEMOCRACY IN SCHOOLS.
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
NODDINGS, Nel, Renewing Democracy in Schools. Phi Delta Kappan;;, Vol. 80 Issue 8, p579. Apr
1999
PALABRAS CLAVE
Educación, democracia, metas académicas, filosofía, aspectos sociales
MÉTODO
En este artículo, la autora se refiere a dos problemas que se enfrentan a la hora de tratar de renovar
la educación democrática. Se argumenta que el movimiento de normas uniformes puede realmente
estropear los esfuerzos de renovar la democracia en las escuelas 1) al eliminar muchas de las
opciones legítimas que los estudiantes deben guiarse en sus propios procesos académicos y de
interrelación y 2) por falta de alentar un tipo de debate racional político que proporciona la base
misma de la democracia liberal.
CONTENIDO
Los estudiantes de secundaria deben ser conscientes de los cursos que tienen y de las normas que
se tienen en cuenta dentro de cada curso que toman. Nuevamente, los docentes no deberían
entregar todo el asunto de las normas a los estudiantes, pero es perfectamente razonable establecer
varios conjuntos de normas para un determinado curso. La disposición de variable normas no
requiere seguimiento; puede hacerse en clases heterogéneos. (Noddings, 1999, 579)
El punto importante, desde la perspectiva de la educación política, es que los estudiantes deben
comprender el cómo de las normas que están trabajando para ajustarse a sus propios fines. Instar a
todos los estudiantes a hacer igual de bien en todos los temas es tonto. Además de ser práctico, es
una invitación a la mediocridad. (Noddings, 1999, 579)
En lugar de batalla a puertas cerradas sobre si se deben enseñar evolución o creacionismo,
debemos traer el debate en el aula. Al hacerlo, podríamos empezar a ver la necedad de
separar las materias escolares como bruscamente como lo hacemos. (Noddings, 1999, 579)
A menudo los estudiantes que todavía no han dominado la normas y de las formas de lenguaje
cuyas prácticas culturales difieren de los debates racionales descritos aquí son silenciados
automáticamente. Su participación se debe alentar firmemente, y la conversación aula debe
ampliarse para incluir este conjunto de problemas. (Noddings, 1999, 579)
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CONCLUSIONES
―Cuando la discusión es utilizada para promover investigación, el pensamiento crítico y reflexivo, la
autonomía personal en los estudiantes se enfoca más en el control de su propia escuela. Mucho de
lo que se enseña en las escuelas será inútil en la vida cotidiana, es por esto, que los estudiantes
necesitan saber que viviendo en una sociedad donde el pensamiento y la reflexión deben jugar un
papel excepcional. En una aula adecuadamente politizada, los estudiantes pueden comenzar a
experimentar la escuela como un lugar al que pueden traer algún sentido.‖
―Con el estudio se quiere fomentar el libre y honesto debate, pero debemos evitar mensajes que
destruyen esperanza e inducen al cinismo. Algunas formas radicales de pedagogía son demasiado
unilaterales y dejan a los estudiantes con la idea de que todo lo bueno de su nación y su escolaridad
es sólo un mito.‖
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THE RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS IN CIVIC EDUCATION
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
DRISKO, John. The Responsibilities of Schools in Civic Education. Journal of Education; Vol. 175
Issue 1, p105, , United States, 1993
PALABRAS CLAVE
Educación, democracia ciudadanía. Educación cívica, currículo.
MÉTODO
El autor da una mirada a la verdadera misión de la educación en los Estados Unidos de América,
enfatizando en el fortalecimiento continuo de la democracia. Evidencia asimismo, una preocupación
en cuanto a los factores que debe considerar la escuela pata promover la educación en cuanto a
civismo se refiere; Los puntos de civismo que se incluyen en los diferentes currículos de las escuelas
y los principios de democracia que se enseñan dentro de ellas. Finalmente, el autor enfatiza en las
razones por las cuales los estudiantes deben aprender los principios de democracia.
CONTENIDO
―Auto-gobierno exige que los ciudadanos tengan los conocimientos para gobernarse a sí mismos,
primero como individuos, luego en pequeños grupos y comunidades, y finalmente en la sociedad.
Por ejemplo, los ciudadanos deben tener conocimientos de matemáticas a fin de adquirir bienes y
servicios, y crear y seguimiento personal o familiar presupuesto. […]Los ciudadanos deben tener un
conocimiento de la ciencia para que no use agua para apagar un fuego grasa, para que puedan
reconocer los alimentos contaminados, y para que puedan ser más probabilidades de atención sobre
lo que tirar y lo que mantener a reutilizar. Los ciudadanos deben tener un conocimiento de la historia
para que puedan tener una visión realista de la naturaleza humana, precaverse contra los errores del
pasado, y determinar adecuadamente las consecuencias de sus acciones.‖ (Drisko, 1993, 85)
―El conocimiento protege libertad, y la libertad es la piedra angular de la democracia. Ningún
gobierno "del pueblo y por la gente", puede tener éxito si las personas no están preparadas con
tanto el conocimiento y la voluntad de ser autónomos. Nuestras escuelas deben asegurar que cada
generación de jóvenes desarrolle el conocimiento tan esencial para un pueblo que significa ―ser sus
propios gobernadores".‖(Drisko, 1993, 90)
―[…] los maestros deben seguramente enseñar a sus alumnos lo "democracia" significa. Todos
deben ser capaces de enseñarles la diferencia entre puro democracia y la democracia
representativa, y sobre cómo hacer compromisos que el bien de todos, sin comprometer principios
democrático‖ (Drisko, 1993, 93)
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―Las consecuencias políticas de las proposiciones de igualdad y valor absoluto son claras. Son
propuestas con muy grandes implicaciones éticas. Quieren decir que toda persona tiene valor; nadie
está excluido. Esto es difícil de aceptar cuando sufrimos la brutalidad de los déspotas y pandillas, y
es difícil para los maestros y administradores de recordar cuando se enfrentan a un desordenado e
irrazonable estudiante, o un padre irracional. Sin embargo, si es cierto que todos los seres humanos
son creados iguales, en el sentido de que todos tienen los mismos derechos inalienables, entonces
es nuestro deber de respetar todas las personas y tratarlos en consecuencia.‖ (Drisko, 1993, 101)
CONCLUSIONES
Ideales democráticos deben ser la base sobre la cual una cultura escolar es fundada. Demasiado a
menudo una cultura escolar es definida por la voluntad de unos pocos o por el accidente del
estudiante relaciones y costumbres sociales. Democracia implica ciertos principios éticos que deben
ser tejidos en la trama de la cultura escolar.
Debe haber un medio para estudiantes de aplicar sus conocimientos de la democracia. Ya que los
estudiantes aprenden mejor haciendo, los principios de la democracia son mejores enseñó en tal
forma que puede ser practicado.
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THE LEGISCHOOL PROJECT: TEACHING DEMOCRACY AS AN ALTERNATIVE
FOR ALL SCHOOLS
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
ARNSTINE, Barbara, FUTERNICK, Ken. The LegiSchool Project: Teaching Democracy as an
Alternative for All Schools. Clearing House;, Vol. 73 Issue 2, p124. Nov/Dec 1999.
PALABRAS CLAVE
Educación, estudiantes adolescentes, currículo
MÉTODO
El programa llamado LegiSchool, es un programa diseñado para educar cívicamente a los
estudiantes durante la etapa escolar. Adicionalmente el proyecto trabaja con una población en riesgo
social. El objetivo primordial al enviar tres veces durante el periodo escolar videos a los estudiantes
con temas polémicos es involucrarles con su participación civica en el proyecto.
CONTENIDO
―LegiSchool actividades están diseñadas para todos los estudiantes. Que es importante porque
actual de la escuela prácticas cada vez más segregar estudiantes por capacidad académica y los
ingresos familiares. Esa segregación es tan potente que los estudiantes que son buenas en
la escuela y provienen de los familiares no ven como superior, y estudiantes que asisten a escuelas
alternativas creen que "no hay forma que nos escuchen a nosotros". (Arnstine, Futernick, 1999, 124)
―Muchos maestros involucran a estudiantes en actividades después de haber visto todo el vídeo. Los
estudiantes envian cartas y e-mail a sus representantes o a la reunión de panelistas, todo ello con el
fin de expresar sus opiniones sobre los proyectos de ley. Se conectan a la legislatura sitio Web y
seguir los proyectos de ley que hacen su camino a través del poder legislativo.‖ (Arnstine, Futernick,
1999, 124)
―Los profesores deben participar en una interminable lucha para captar la atención de los
estudiantes y centrarse en los libros de texto o la tarea. Los Maestros son afortunados si pueden
conseguir estudiantes de preocuparse lograr buenos resultados de las pruebas y notas
altas en clase.‖ (Arnstine, Futernick, 1999, 124)
CONCLUSIONES
El interés sólo puede provenir de estudiantes. No se puede legislar o insertar en un envase dentro
del currículo. Los maestros deben ser capaces de diseñar actividades que despierten y mantengan
el interés particular para estudiantes en determinadas circunstancias. Más importante, las
actividades deben estar conectadas a los propósitos estudiantes hacia fuera de la escuela.
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Los estudiantes se acostumbran a ver escuela como un medio para un fin, no como algo que se
valora por su propio bien. Ir a la escuela es algo de lo que debe hacer a fin de conseguir algo más:
admisión a la universidad, un empleo, la libertad de sus padres. En estas condiciones, es difícil
conseguir en los estudiantes que aprecien lo que están aprendiendo--y especialmente es más difícil
ayudarles a apreciar lo que significa vivir en una sociedad democrática.
LegiSchool Town Hall Reuniones permite a los estudiantes a participar no sólo como estudiantes
que trabajan para algunos objetivos lejanos sino como ciudadanos lidiando con problemas reales.
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MODELLING DEMOCRACY IN OUR SCHOOLS: AN EARLIER LESSON
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
STARNES, Bobby Ann, Modelling Democracy in Our Schools: An Earlier Lesson. Education Digest;,
Vol. 68 Issue 4, p 8, Dec 2002
PALABRAS CLAVE
Educación, democracia, participación
MÉTODO
El texto que presenta la autora, busca reflexionar acerca de cómo se ve y se pretende modelar la
democracia en las diferentes escuelas estadounidenses.
CONTENIDO
En primer lugar, organizamos un paro. La prensa lo mostró. La escuela respondió con más reglas y
controles más estrictos. No es exactamente el resultado que esperábamos. Aún así, nosotros
sabíamos nuestros derechos. Continuamos nuestra lucha, elaborar inteligentes consignas que
rimaran, organizar " día de no almuerzo " protestas, escribir cartas a la escuela, y recoger peticiones.
(Starnes, 2002, 8)
Muchos profesores trabajan arduamente para crear entornos de aprendizaje en que principios
democráticos son vividos. Los seres humanos, a menudo nos fallan, y me duele cada vez que esto
sucede. Todavía nos siguen los tropiezos, cayendo y volviendo al reagrupamiento, tratando de no
cometer el mismo error dos veces, a sabiendas de que hay escollos por todas partes, esperando que
la fuerza para vivir nuestras creencias incluso en nuestro más cansado y impacientes momentos, y
sabiendo todo el tiempo que nuestra frustración podría mitigarse--por un corto tiempo" (Starnes,
2002, 9)
De los maestros: ―Ellos tienen una notable capacidad para ver doble rasero, a ser sospechosos de
sarcasmos de palabra, y a encontrar diferencias entre lo que decimos y lo que hacemos.‖ (Starnes,
2002, 11)
CONCLUSIONES
Se debe seguir intentando el proceso de alejamiento y rechazo que existe frente al término
democracia y lo que este trae tras de sí. Los niños están atentos a cada una de las acciones de sus
maestros. Es desde la escuela donde se forman y se establecen muchas de las barreras frete a los
actos democráticos que allí se dan y que más adelante se presentan en la vida diaria.
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COMPARING DEFINITIONS OF DEMOCRACY IN EDUCATION
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
DAVIES, Lynn, Comparing Definitions of Democracy in Education. Compare: A Journal of
Comparative Education;, Vol. 29 Issue 2, p127, Jun 1999.
PALABRAS CLAVE
Gobierno estudiantil, educación, estado.
MÉTODO
El autor provee información acerca de un estudio que identifica los indicadores de democracia y
adherencia de los derechos humanos en las estructuras y los procesos escolares. Todo el estudio se
enmarco en preguntas que pueden ser utilizadas para ver las escuelas desde la perspectiva de lo
democrático: los cambios que han hecho al respecto y las tensiones que desde allí se desprenden.
Este documento propone ocho puntos modelo para comparar sistemas: vistos desde los valores,
derechos, estructuras del sistema escolar, procesos, contenido de aprendizaje, equilibrio,
capacitación y los resultados. El documento pasa a esbozar maneras de identificar los indicadores
de la democracia y respeto a los derechos humanos en la escuela dentro de sus estructuras y
procesos. Se dan ejemplos de las diferentes maneras como la democracia puede interpretarse en
diferentes niveles en un país.
CONTENIDO
La democracia no es una sola entidad definible pero el término de un conjunto de los procesos
políticos hacia los extremos de la justicia, la prosperidad y paz. El papel de la educación dentro de
estos procesos es igualmente--y por definición--diversa y impugnada. (Davies, 1999, 128)
―[…] De manera similar, si los valores relacionados con la democracia están consagrados en un plan
de desarrollo escolar o declaración de la misión, son los estudiantes, padres y personal de apoyo
participes en la formulación de dichas políticas? (Davies, 1999, 128)
―Si los derechos son en realidad uno de los elementos fundamentales de la democracia, cómo son
vistos e incorporarse a vida educativa?‖ (Davies, 1999, 128)
―¿Cuáles son las estructuras creadas dentro de la administración de los sistemas educativos (por
ejemplo, descentralización, la presencia de regionales o los consejos locales, las juntas escolares,
representante de los estudiantes consejos, el padre grupos consultivos, el funcionamiento de la
sociedad civil)?‖ (Davies, 1999, 128)
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―Es la democracia concebido como predominantemente representante o participativo?‖ (Davies,
1999, 128)
―Es el proceso de la democracia y la consulta en una escuela limitadas a las zonas de disciplina o el
tejido de la escuela, o si los estudiantes participan en las decisiones sobre el currículo y su
evaluación?‖ (Davies, 1999, 128)
―¿Cómo la escuela equilibra la libertad y las restricciones?‖ (Davies, 1999, 128)
―Son las preocupaciones económicas en la distribución de recursos visto para anular la inclusión
social?‖ (Davies, 1999, 128)
CONCLUSIONES
Mientras que la noción de estudiante "derechos" puede ser vista como muy amenazando a las
naciones y a los sistemas de educación con una historia de protesta estudiantil, es un ejercicio útil.
Permite generar programas de investigación para explorar en los sistemas que no defienden
derechos (o que son signatarios de los convenios) y determinar hasta qué punto estos derechos son
realmente traducidos en la escuela de forma práctica. Sin duda, el REINO UNIDO tendrá que
examinar muy atentamente su legislación vigente y las consecuencias para la educación.
Un maestro puede no "saber" lo que un aula democrática es, pero quienes están en ella saben lo
que no es. Las fallas de la descentralización o de compartir el poder pueden atribuirse al
menos en parte a la falta de reconocimiento de lo que se entiende por "participación",
especialmente en una tradicionalmente jerárquica o sociedad deferente.
Si uno cree en la democracia como la mejor esperanza para el desarrollo, entonces es crucial que
todas las voces sepan si están cantando en armonía o discordia.
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TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE CLASSROOM: FOSTERING
STUDENT LEARNING, STUDENT PARTICIPATION, AND TEACHER CREDIBILITY
FUENTE BIBLIOGRÁFICA
BOLKAN, San, GOODBOY, Alan K., Transformational Leadership in the Classroom: Fostering
Student Learning, Student Participation, and Teacher Credibility. Journal of Instructional Psychology;,
Vol. 36 Issue 4, p296-306, Dec 2009
PALABRAS CLAVE
Liderazgo, Participación estudiantil, efectividad docente, enseñanza efectiva, habilidades cognitivas,
aprendizaje.
MÉTODO
El objetivo de este estudio fue examinar las relaciones entre liderazgo transformacional en el colegio
- aulas (es decir, carisma, individualizada examen, estímulo intelectual), resultados de aprendizaje
de los estudiantes (es decir, aprendizaje cognitivo, afectivo aprendizaje, estado motivación,
comunicación satisfacción), participación estudiantil, y percepciones de los estudiantes frente a la
credibilidad de sus maestros (es decir, competencia, honradez, buena voluntad).
Los participantes fueron 165 estudiantes que informaron sobre el liderazgo de sus maestros,
además de su propio comportamiento en el aula y su propio aprendizaje. Los resultados sugieren
que los tres componentes de instrucción y liderazgo transformacional son de moderadamente a
fuertemente asociados con todas las variables de resultado.
CONTENIDO
La mayoría de las investigaciones sobre liderazgo en el aula muestran el efecto de liderazgo
transformacional de los estudiantes y las percepciones sobre la experiencia de aprendizaje (por
ejemplo, Harvey et al., 2003; Pounder, 2008; Walumbwa et al., 2004). Sin embargo, estos estudios
suelen analizar el efecto del liderazgo transformacional sobre resultados variables tomados
de la literatura. Es decir, los investigadores han examinado los efectos de los profesores en
el liderazgo transformacional sobre variables tales como el esfuerzo de los estudiantes,
las percepciones de los estudiantes de la eficacia de sus maestros, y la satisfacción que esto les
genera. (Bolkan, 2009, 298)
Recientemente, los estudiosos han comenzado a investigar el efecto del liderazgo
transformacional en el aula. Sin embargo, hasta la fecha, hay una escasez de literatura
sobre liderazgo transformacional en las escuelas en general y aulas universitarias en particular
(Leithwood & Jantzi, 2006; Pounder, 2003; 2008). Sin embargo, una pequeña selección
de la literatura ha tratado con liderazgo transformacional en el colegio con distintos ajustes
utilizando maestros como unidad de análisis. (Bolkan, 2009, 302)
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CONCLUSIONES
En general, los resultados de este estudio apoyan la idea de que el liderazgo transformacional es
positivamente relacionado a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, la participación
estudiantil y las percepciones de credibilidad de sus maestros.
Estas conclusiones ayudan a corroborar la investigación en la universidad donde los entornos del
aula sugieren que las asociaciones de liderazgo transformacional en el aula pueden ser más
trascendentales de lo que se pensaba. Es decir, cada uno de los componentes de liderazgo
transformacional produce un fuerte y positivo resultado en asociaciones con todos los resultados de
aprendizaje y la credibilidad maestro y moderado asociaciones con participación de los
estudiantes como hipótesis.
Una limitación del actual estudio es el tamaño de la muestra recogida. Aunque se hicieron esfuerzos
para reunir percepciones de estudiantes de una gran muestra de instructores, el tamaño de la
muestra limitó la generalización de los resultados. Además, se recopilaron datos en una pequeña
cantidad en la universidad en la Costa Oriental.
Puede suceder que estudiantes de diferentes zonas geográficas o regiones culturales respondan
a maestros transformacionales en una variedad de formas. Por ejemplo, mientras que un maestro
carismático puede ser la mayor influencia del aprendizaje cognitivo, en una universidad en la Costa
Oriental de los Estados Unidos, el estímulo intelectual puede ser más importante en otro contexto.
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