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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Introducción 

 

 

La investigación que presentamos quiere responder  a la pregunta ¿Cómo se 

configura la cultura escolar a partir de las subjetividades juveniles y de qué modo 

replantean la noción de Escuela? 

A través  de  la técnica etnográfica de la observación participante, (Gubber, 2001)  

se busca identificar elementos donde la diversidad del cuerpo, del pensamiento, 

de las formas de expresión y de la argumentación de las mismas, reconfiguran la 

vivencia cotidiana de los jóvenes frente a lo social, lo discursivo, lo creativo y lo 

intercultural, en un proceso constante que  visibiliza   las tensiones que   en la 

escuela se mueven, en procura  de hacer  posible que los saberes y las 

experiencias de quienes están involucrados  sean acciones de subjetivación.  

Saldarriaga (2003) y Sáenz (2007) nos permitieron leer la escuela a partir  del  

surgimiento de diferentes elementos que tensionan las relaciones que emergen en 

el territorio escolar. Se trató de abordar esta investigación desde cuatro aspectos 

que constituirían la subjetividad juvenil: cultura política, adscripciones culturales, 

relaciones afectivas y proyecto de vida. Estas categorías ponen de presente las 

características dinámicas de los jóvenes en procesos de formación crítica, en 

donde ellos “despliegan estrategias, producen discursos, experimentan la 

exclusión y la participación, generan  opciones para incluirse en el  mundo adulto” 

(Reguillo, 2012). Se busca ver la escuela como espacio de  manifestación y 

presencia política. Los imaginarios identitarios de los jóvenes construyen un nuevo 

concepto de ciudadanía, de ser en sí mismo y con los otros, en sus grupos, 



 

 

parches y demás, donde  expresan la importancia de la coexistencia desde 

diversas y múltiples formas de ser; el pertenecer no solo se hace necesario para la 

subsistencia,  sino, para la construcción de la propia subjetividad. 

Como docentes de instituciones educativas distritales, realizamos el presente 

trabajo investigativo en el marco de nuestra labor diaria, ya que este es el espacio  

en donde las observaciones realizadas y la aplicación de los instrumentos se dan 

naturalmente.  Reconocer  la educación pública como espacio de resistencia y 

formas diferentes de organización juvenil,  es verla también como lugar de 

oportunidades.  Los estudiantes refieren que el pertenecer a colegios distritales, 

con maestros reflexivos,  les da la opción de pensarse  críticamente, cuestionarse 

frente a las realidades en donde están inmersos y abre posibilidades  de 

configurarse de maneras diversas. 

El trabajo destaca las manifestaciones culturales   que surgen  desde las propias 

expresiones personales, que son  únicas, individuales, particulares, experienciales  

y que están en constante  cambio. Y busca una construcción de la noción de 

cultura escolar que permita dar paso a un sujeto que no se construye desde lo 

homogéneo, desde lo similar, desde lo igual, sino, que le permita verse en lo raro, 

lo diferente; que reconozca las tensiones que lo constituyen, que lo relacionan 

consigo y que lo interrelacionan con otros;  que  no se deje sujetar por las 

estructuras que lo contienen, pero que juegue y las use sabiendo cual es la justa 

línea para  encontrar su inestabilidad trasformadora. 
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CAPITULO 1 

 

 

 

Campo del problema: La escuela: subjetividades y 

cultura en tensión 

 

 

 

1.1. Descripción 
 

 

     El presente trabajo permite mostrar la configuración de la escuela como un 

espacio de reflexión propio y colectivo, en donde confluyen  nuevas y diferentes 

subjetividades. Esta labor cobra importancia desde la investigación educativa pues 

empodera  al maestro y a los estudiantes en la reflexión de sus prácticas 

pedagógicas, en este caso de la cultura escolar, donde cabe la diversidad del 

cuerpo, las formas de expresión, lo creativo y lo intercultural, poniendo  de 

presente las relaciones que en la escuela emergen  y que hacen posible convertir  

los saberes en  acciones de transformación y resignificación del territorio.  

La escuela en la investigación  de Saldarriaga (2003), está sustentada  desde el 

cruce tensional entre las  tecnologías de disciplinamiento  y el  saber pedagógico, 

reconociendo además la constitución de un sujeto en medio de funciones 

colectivizantes  e individualizantes;  desde esta lógica fue creada para “encauzar y 
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corregir”.  Sin embargo,  reconoce  la complejidad del individuo que no siempre se 

deja dominar por las normas y reglas que lo pretenden configurar y reta a la  

escuela a ser también el lugar  donde se libere  la “inasible subjetividad” que 

levanta sentidos activos, de sujetos que buscan  expresarse a través de formas 

culturales diversas, expresiones atípicas y particulares.   

Por otra parte, para Javier Sáenz (2007) la escuela moderna tuvo su surgimiento a 

partir de las formas de modelación y sumisión. Los   estudiantes serian vistos 

como rebaños susceptibles de ser dirigidos y guiados, para constituirlos como 

seres sensatos y normales. Parecería que la escuela y la pedagogía han operado 

como máquinas productoras de sensatez y disciplina, esta maquinaria  

desconocería las sensibilidades presentes en la escuela como lugar de producción 

de subjetividades, múltiples formas de ser y prácticas de auto-creación. La escuela  

debería intervenir este dispositivo estético de sujeción para configurarla desde  

formas plurisensibles donde se destaque la cultura popular, la vida cotidiana y la 

estética de lo diverso. 

 

El análisis de las voces de los maestros, de los estudiantes y de la escuela misma, 

lleva a configurar una noción de cultura escolar que no pretende demostrar y 

comprobar lo que en la escuela ocurre, sino, que busca leerla desde la 

complejidad en que se mueve, donde los sujetos que la  transitan son grupo y 

particularidad; expresiones y silencios; calma y resistencia, norma y rebeldía, 

constituyéndola así,  como lugar de utopías posibles.   

 

 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

 

 

¿Cómo se configura la cultura escolar a partir de las subjetividades juveniles y 

de qué modo ellas replantean la noción de Escuela? 
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1.3. Objetivo 
 

 

Comprender la cultura escolar en tanto territorio de subjetividades particulares y 

grupales, donde se producen prácticas discursivas y expresiones de los 

estudiantes, maneras de entender el mundo y posicionarse en él. 

 

 

1.3.1 Específicos 

 

 

 

● Describir formas de expresión de los estudiantes  con respecto a proyectos 

de vida, adscripciones de grupo y relaciones de pares. 

● Indagar la percepción  que tiene el maestro sobre las expresiones juveniles 

en el contexto escolar. 

● Construir una noción de cultura escolar a partir de la interacción de la 

institución-subjetividad juvenil. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

 

Campo Conceptual: La escuela en la conformación de 

subjetividades 

 

 

     Este capítulo refiere al desarrollo de los conceptos categoriales que serán 

abordados en el proyecto de investigación y compila desde tres nociones las 

tensiones que se mueven en la institución educativa.   

La escuela como matriz de tecnologías de formación,  permite entender la noción 

que ha fundamentado su constitución en occidente; como dispositivo estético, da 

la mirada a las “formas” que se producen en ella, y finalmente el  análisis de la 

variedad organizativa de los jóvenes que construyen relaciones consigo mismos, 

con el otro y con el mundo. Esto lleva a entender desde otra visión las 

subjetividades que transitan en ella y reconfiguran la cultura escolar. 

 

 

 

2.1 La escuela como matriz de tecnologías de 
formación 
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      Este apartado muestra las categorías trabajadas por Oscar Saldarriaga en su 

libro “Del oficio de maestro”  referentes a las matrices éticas y tecnologías de 

formación de la subjetividad en la pedagogía colombiana en los siglos XIX y XX,   

además aborda  los cuatro componentes que tensionan  la constitución de la 

escuela moderna. En un eje, el de los fines sociales, se encuentran  las   

funciones estratégicas que actúan sobre la masa  y el individuo (colectivizantes e 

individualizantes), con las que  se pretende lograr en los sujetos escolares  

docilidad, utilidad y  obediencia,  en el otro eje  las tecnologías organizativas y 

pedagógicas (técnicas disciplinares y saber pedagógico), diseñadas con 

finalidades formativas y de estructuración de los  “modelos pedagógicos”, su 

hipótesis ad vierte la relación de éstos dos componentes como contradictorios y 

con intencionalidades divergentes que a la vez  se relacionan con el proceso de 

formación de la subjetividad. 

Para este abordaje el autor explica, que la constitución inicial de la escuela 

moderna tiene su origen en dos funciones que se  le atañen  y señala:  

 

[…] “el invento de la escuela pública moderna nace hacia fines del siglo XVII 
forjado en el experimento de las escuelas de caridad, ante el doble problema de 
mantener encerrados en un solo espacio y durante cierto tiempo a una masa de 
niños, los hijos de las clases trabajadoras, y en ese ámbito enseñarles los 
rudimentos del conocimiento humano y los hábitos de trabajo, consumo, ahorro y 
virtud necesarios para la vida civilizada, en la nueva sociedad industrial capitalista” 
[…] (Saldarriaga, Del oficio de maestro, 2003, p. 133) 

 

Con la anterior afirmación el autor abre la puerta a la explicación  de la 

constitución   escolar de la modernidad,  como una institución concebida para 

cumplir con esas funciones específicas y que dan cuenta de ella como espacio 

donde  se visibiliza la tensión existente entre la escuela como  campo de 

aplicación  de tecnologías disciplinares y esta como lugar de enseñanza de los 

saberes, el primer componente de la tensión   orientado a reproducir las formas de 
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ordenamiento propias de las demás instituciones de la modernidad (cárcel, 

manicomio, fabrica, hospital), en donde  además se le  asignan  a la escuela   

funciones normalizadoras, de adiestramiento de los cuerpos y de las formas 

individuales pretendiendo  hacer de lo normal lo normativo  en los sujetos; el 

segundo, dedicado a la enseñanza de saberes específicos propios del régimen 

humanista del renacimiento, donde surge a partir de las “altas ciencias” de las 

universidades la configuración  para el saber, de una herramienta de aplicación del 

régimen pedagógico denotada como: Didáctica; concebida esta para desarrollar 

preguntas referentes a qué enseñar (contenidos), cómo enseñarlo (métodos), y a 

quien va dirigida la enseñanza (edades y condiciones), estos cuestionamientos  se 

vieron reflejados en la obra La Didáctica Magna de Juan Amos Comenio, que se 

pregunta si:  “¿Es posible fundar un método general que permita enseñar todo a 

todos?”. 

En esa línea, la escuela moderna es entendida como dispositivo que  incorpora 

estas dos categorías, las tecnologías de disciplinamiento como mecanismos para 

corregir  y los saberes pedagógicos como los encargados de encauzar, actuando 

desde lo social sobre los colectivos o grupos pero a la vez sobre las 

individualidades y las identidades en pos de formar sujetos éticos, “capaces de 

autogobierno”. 

Para la construcción de la escuela moderna se hace necesaria la integración de 

esta en  mecanismos organizativos y de innovaciones teóricas pues son ellos los 

que van configurando el “modelo pedagógico” al que responde la escuela. Sin 

embargo, esta forma de organización  no coincide con las bondades y exigencias 

que la escuela requiere, ya que las intencionalidades pedagógicas van a un ritmo 

y los mecanismos de aplicación a otro. Apoyado en esta incoherencia el autor  

presenta la escuela como lugar tensional de relaciones que involucra el eje del 

“modelo pedagógico” encargado como ya se citó de “encauzar” pero que además 

se ve atravesada por un eje social donde se hacen visibles dos diferentes 

funciones, las colectivizantes y las  individualizantes; las primeras  encauzadas a 

seleccionar o excluir lo “anormal” y orientadas a formar comportamientos de buen 

ciudadano, que atiendan a fines de orden social,  moralizar, higienizar, examinar,  

donde se asegura  mano de obra y se  garantizan sujetos  consumidores; de otro 
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lado las funciones individualizantes que procuran formar sujetos capaces de 

gobernarse a sí mismos y que a la vez respondan a los intereses y  características 

propias  de su momento histórico.  

Este sujeto histórico se produce desde lo social y  desde los modelos pedagógicos 

en dos aspectos que cruzan su subjetividad, por un lado la autonomía entendida 

como la auto-organización y por el otro, desde la heteronomía concebida como la 

obediencia que lo sujeta a aun orden social establecido, estos cuestionamientos y 

paradojas que diariamente se hacen visibles en el ámbito escolar  y al que 

necesariamente se enfrentan tanto estudiantes  como maestros, no tienen 

respuestas acabadas y definitivas, sino soluciones emergentes y en constante 

reconstrucción, entre ellas se mencionan: 

a) Por un lado la tendencia masificadora de la escuela para aumentar grados de 

cobertura y por el otro,   el desafío permanente del maestro para innovar en su 

práctica pedagógica en pos del desarrollar aprendizajes individualizados. 

b) Concepción de la escuela como aparato reproductor del orden social y 

jerárquico, opuesto a la escuela que produce sujetos capaces de auto-gobernarse, 

la sitúa en la paradoja de lo masivo que no es masificador.  

c) Visión de un maestro que se encuentra en la dicotomía de dos formas de ser, la 

una que lo concibe como un “maestro intelectual” que reivindica la pedagógica y 

su saber y la otra  desde un “maestro artesano” aplicador de métodos. 

d) En este punto se plantea la divergencia entre un maestro que ejerce la función 

de vigilar y controlar y el maestro que acompaña y potencializa el desarrollo de la 

subjetividad propia de los individuos, “su libertad”. 

e) Una escuela que responde a la tradición clásica de dominio y unicidad de saber 

y cultura y una que sea espacio de diversidad y multiculturalidad, reconociendo en 

ella las diferentes matrices éticas y estéticas que se configuran en la producción 

del sujeto juvenil. 

El análisis de los cruces resultantes de la matriz  de los componentes de las 

tecnologías de formación de la escuela moderna,  es recogido por  el autor en  

cuatro  tipos de procesos: 
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Del cruce de las tecnologías disciplinarias y los fines heterónomos surgen Los 

procesos de disciplinamiento, que buscan la obediencia y el adiestramiento de los 

cuerpos; entre las tecnologías  y la autonomía surgen los procesos de 

individualización; donde transcurre la identificación y posicionamiento del 

aprendizaje de los roles sociales; entre el cruce del saber pedagógico y fines de 

heteronomía se producen  los procesos de normalización, destacando en ellos  los 

paradigmas y criterios que determinan la inclusión y exclusión,  que miden y 

clasifican a los sujetos y a la sociedad en términos de dualismo, por último del 

cruce entre los saberes pedagógicos y fines de autonomía se da  como resultado 

los procesos de subjetivación, entendidos estos como las relaciones del individuo 

consigo mismo. 

La utilidad de este análisis es reconocer en la escuela espacios donde  la 

complejidad de los seres humanos y sus expresiones se relacionan y  permiten  el 

desarrollo y la creación por fuera de la norma, es ver la escuela como un sistema 

de tecnologías que reproduce a unos individuos pero que es incapaz de moldear a 

otros,  estas tensiones se convierten en un punto de interés sobre el que es 

preciso fijar la atención , leer e intentar comprender  sus dinámicas, más que dar 

respuestas acabadas sobre la escuela y los individuos, visibiliza   

cuestionamientos sobre la producción de subjetividades en medio del dispositivo, 

permite un acercamiento a las formas de constitución de sujetos escolares y 

posibilita entre otras cosas,  una mirada reflexiva sobre las prácticas, abriendo 

espacios creativos para entenderlas como el modo resultante de los procesos  de 

disciplinamiento, individualización, normalización y subjetivación que el sujeto 

experimenta al transitar por  el territorio  escolar, en donde se puede ser un sujeto 

pasivo y “normalizado” pero también encuentran  cabida la formación de sujetos 

activos y creativos. 

Para cerrar, se identifica  que la escuela moderna en sus  inicios fue concebida 

como institución  para disciplinar,  crear hábitos y dar conocimientos, como 

respuesta a las necesidades socio-culturales-históricas propias del momento. Sin 

embargo, Saldarriaga reconoce  en la escuela un escenario de posibles relaciones 

híbridas que potencian la crítica, la reflexión y la reconstrucción, en procura de la 

formación de la subjetividad que permea al sujeto desde diferentes ángulos, “Así, 

la formación de la subjetividad comprende a la vez el cómo se forman roles, 
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dispositivos y estrategias que hacen sujetos a los individuos, y el cómo los 

individuos  se hacen a sí mismos jugando  múltiples roles, estrategias y tácticas”  

(Certeau, 1990) 

 

 

 

2.2 La escuela como dispositivo estético 

 

 

 Bajo el concepto de “dispositivo estético”, Javier Sáenz  lleva a la comprensión 

de la escuela como constituyente de aquella forma llamada sujeto, precisando 

algunas ideas que permitieron su constitución por la escuela en Occidente. 

Además realiza una descripción de la cultura occidental como productora de esa 

otra forma llamada “escuela”, que posteriormente mostrará con alcances y 

limitaciones como es convertida en un escenario donde es posible la creación de 

nuevas sensibilidades. 

La escuela como  “dispositivo estético”, es “dispositivo” en tanto escenario  donde 

se utilizan estrategias discursivas y  no discursivas y “estético”, porque es  

productora de formas: forma-sujeto, forma-institución, forma-hombre, forma-

escuela. 

A partir de algunos tratados pedagógicos, el autor explica  como la cultura 

occidental   en los siglos XV y XVI, ha producido la forma-escuela, y cómo se ha 

mostrado ésta en el  escenario de lo “sagrado” desde una visión cristiana. Sáenz 

afirma: “La escuela (y la pedagogía con ella) ha operado como máquina 

productora de sensatez más que de sensibilidades”, para mostrar que  la sensatez 

es otra forma de sensibilidad plegada al ideal cristiano, ocupada más en negar la 

pluralidad y en fabricar jueces, que en permitir la creación de artistas. 
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Pero ¿Cómo la escuela y la pedagogía llegaron a constituirse de esta manera? 

En su primer tratado De Disciplinis, J.L. Vives establece las bases del dispositivo 

estético para la escuela desde sus apropiaciones y exclusiones, asumiendo 

siempre una  posición en contra de la estética de  vida del paganismo griego y de 

toda forma de cultura popular.  Sáenz muestra en el tratado de Vives, la urgencia 

de éste, por recontextualizar todo lo que fuese susceptible a ser cristianizado y 

excluir todo aquello que fuere  en contra de ese ideal que hasta ese momento 

encauzaba y constituía la escuela y la pedagogía.  

Pero veamos qué fue concretamente lo que excluyó Vives: por un lado, 

desaprueba  todas las manifestaciones poéticas, literarias, musicales y teatrales 

griegas que estuvieran en contra del proyecto cristianizador/civilizador de la 

sensibilidad,  es decir, todo aquello que rindiera culto al cuerpo, a las pasiones y a 

la vida. 

Por otro lado, ridiculizó la ética aristotélica, aquella  que se relaciona con los actos 

dramatúrgicos de la vida popular, porque destacaba que era el individuo con su 

vida y sus pasiones, el único que puede determinar las mejores acciones que le 

permitirán conducirse con mayor libertad y felicidad. Para Vives, no era el artista 

mismo, con su capacidad de auto creación sino un juez, quien determinaría el 

mejor camino conducente a la buena vida. En este sentido esta ética no permitía 

la consolidación de la forma maestro/juez, sin la cual el cristianismo institucional y 

la escuela no hubiesen podido constituirse. 

Vives termina excluyendo toda virtud presente en los griegos, sobre todo aquellas 

de carácter   cívico  que llevaban a la buena vida en la antigua Grecia. Sáenz, 

pone en claro  la idea aristotélica de la sensatez o phrónesis, la cual,  entiende al 

hombre prudente, como “al hombre capaz de deliberar rectamente sobre lo que es 

bueno y conveniente”. Para el ideal griego, la prudencia permite al hombre 

determinar racionalmente lo que es mejor para sí mismo y para su comunidad. 

Mientras que Vives, hace un giro a este concepto y señala que el hombre prudente 

es aquel que encamina su actuar desde el acatamiento y la subordinación 

direccionando  las prácticas de autoformación de los alumnos. 
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De esta manera, la forma-escuela en Vives se vuelve un escenario en donde se 

despliegan y repliegan fuerzas productoras de “formas normales”, que buscan 

homogeneizar a los individuos que en ella transitan, a través de prácticas de auto-

negación de la naturaleza humana en virtud al ideal cristiano de la prudencia, 

desde una moral de prohibiciones y restricciones, las cuales producen al hombre 

con formas-sensibles de temor y vergüenza. 

Estas dos formas son necesarias para enfrentar lo que para Vives constituía 

también su otro adversario: la vida cotidiana (y con ella los saberes, prácticas y 

estéticas populares), al llevarse a cabo esta, en un escenario diferente a la 

escuela donde se producen otras sensibilidades, otras estéticas, otros 

pensamientos y otras formas de actuar, había que necesariamente juzgarla, 

moralizarla y encauzarla al ideal cristiano. 

Miremos entonces, cómo se caracteriza la forma-cuerpo en dos escenarios 

diferentes: la escuela y la cultura popular. La primera,  a partir del tratado de Vives 

la forma-cuerpo de los alumnos la describe como algo individual, con la mirada en 

sí mismo, aislada de la vida, y sometida a la forma-alma, forma-verdad, forma-

moral; y los cuerpos populares, que según Bajtín, son un conjunto alegre y 

bienhechor, que se ve inacabado e imperfecto y que transita al borde de sus 

propios límites en  permanente  vivencia y transformación. 

Bajo este panorama, el autor  muestra como las reformas “modernas” plantean y 

proponen una escuela para la vida;  se sirve de varios autores como Pestalozzi, 

Decroly, Claparéde, Ferriére y otros, para determinar que el concepto de “vida” 

planteado por ellos está igualmente encerrado ya no en formas-ley religiosa, sino 

en formas-ley biológica, ley psicológica y ley social. La “ley” como dispositivo 

estético dualista, (disciplinado/indisciplinado, exitoso/fracasado, 

saludable/enfermo),  está alejada de la estética de lo plural. En este sentido afirma 

Sáenz que desde Vives hasta las pedagogías modernas que se fundamentan en 

la psicología, ven las diferencias  del individuo, solo para encontrar la forma más 

efectiva de encaminar a estos hacia lo común, hacia una forma-individuo-

normalizado. 

¿Cómo entender desde otras estéticas, la manera en que se ha constituido 

históricamente la forma-escuela? 
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El autor  presenta una forma-escuela, anclada al libreto de lo natural entendido 

como lo necesario, una escuela que no da espacio para la improvisación ni para la 

ambigüedad. “Esa repetición ritual de la disposición de los cuerpos, los tiempos y 

los espacios; de las formas de verdad, la moral y la esperanza; y del método 

impersonal” (Sáenz, 2007, p.9), refiriendo este, como  el  instrumento de ley, que 

en Comenio  y Vives, reemplaza la relación personal maestro-estudiante y las 

posibilidades creativas que puedan surgir de la relación consigo mismo y con el 

saber. 

En segundo lugar, Sáenz incorpora el término domesticación/fragmentación del 

tiempo, entendida como   la producción del cuerpo que se ve   limitado  a tiempos 

y reglas que la escuela dispone e impone para el momento de sus prácticas.  

Y por último, muestra la escuela como “binaria”, en una estética de la dualidad de 

la que no logra escapar, ya que desde sus inicios ha jugado en esta línea: la del 

ser oscuro que hay que iluminar, la del individuo inculto que hay que educar y 

encaminar  hacia la virtud. 

Con  lo anterior se clarifica la conformación occidental de la escuela, como 

espacio de reproducción de la moral cristiana, que termina por desconocer el 

fundamento  de la ética  griega basada en el concepto aristotélico  de la  prudencia 

como reflexión y cuidado propio, transformándola en temor y vergüenza sobre los 

cuerpos y las formas de ser, reproducción esta que aún es vigente en la 

cotidianidad escolar. Sin embargo,  el compromiso de la escuela contemporánea 

es orientar la búsqueda de la justicia social y el reconocimiento cultural, 

potencializar las subjetividades que en ella confluyen y se transforman, cerrar  

toda posibilidad de discriminación y exclusión que en ocasiones son afianzadas 

por la misma institucionalidad. Por tanto, la escuela no puede ser indiferente a 

estas situaciones y debe asumir posturas y posiciones críticas, reflexivas y 

propositivas sobre los elementos que la constituyen, siendo capaz de reconocer 

que a pesar de ser dispositivo de control   y lugar de influencia  sobre los sujetos 

que en ella interactúan, es también, espacio de  agenciamiento y búsqueda de 

oportunidades. 
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2.3 Las formas organizativas juveniles 

 

 

Analizar a los jóvenes desde una perspectiva general implica visibilizar  los 

territorios juveniles como espacios múltiples y diversos en los que los jóvenes  se 

organizan,  adoptan formas de posicionamiento en el mundo y se asumen de 

diversas maneras como ciudadanos. Alrededor de estas relaciones y de los 

espacios en que transitan,  se mueven,  entre el control y la participación, entre  

institucionalidad y ser sujetos en acción y por último entre los momentos en que 

son vistos como objetos y sujetos de la cultura,   capaces  de desarrollar sus 

propios códigos, a través de símbolos y lenguajes diversos.  

Realizar  este análisis implica  ir más allá de lo biológico, es hacer un rastreo de la 

categoría joven,  situada  en contextos históricos y relacionales, en clave de 

transformadores  de realidades, es  reconocer en ellos el carácter dinámico y 

discontinuo, que se muestra en franca oposición con quienes los piensan  

temporales y ahistóricos,  este planteamiento se ve soportado cuando  Bourdieu 

expresa:     

 […] “la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable; muestra 
que el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo 
constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad 
definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente[…] (Bourdieu, 
1984) 
 
 

Para escapar a estos juicios superficiales, Reguillo, aborda dichos elementos 

desde  los discursos  que los han producido como: “sujetos inadecuados o jóvenes 

promesa de futuro”. Los primeros como hedonistas, actores de violencia y con  

pérdida de valores,  los segundos como jóvenes en reserva de un futuro glorioso;  

se mueven entonces,  entre  la “satanización y la exaltación” en medio de  

prácticas de desacato ,de resistencia  y   posturas crítica ante los eventos que 

atañen a la humanidad y  en general  a lo que concierne con la vida.  
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En este sentido Reguillo destaca la capacidad  creadora y transformadora de lo 

juvenil, refiriendo,  cómo para las juventudes nada de lo que pasa en el mundo les 

es ajeno, impulsan la transformación global , promueven el desarrollo de sí 

mismos como sujetos y transitan  en una escala individuo/mundo que respeta la 

heterogeneidad; sus resistencias tienen intencionalidades especificas (reclamos 

ambientales, justicia y equidad social, cultural y  económica), plantean una idea 

distinta del ejercicio del poder, donde es posible reconfigurar la postura de 

ciudadano pasivo a una de ciudadano activo. Dichas expresiones muestran 

diversas caras  en la constitución de la categoría joven; desde los discursos 

(quiénes son?), desde las narrativas que los describen (como se piensan),y desde 

las estrategias políticas y económicas (cómo actúan?) convirtiéndolos  en sujetos 

itinerantes de la sociedad; se habla de ellos cuando se les “usa”, […] los jóvenes 

son protagonistas importantes, no siempre visibles, en la búsqueda y realización 

de estrategias cotidianas para sortear las crisis, doblegar el destino y sugerir 

posibilidades de futuro (Reguillo, 2012, p.12).  

 

En la relación  entre el control y la participación, la autora ubica a los jóvenes  en 

la escena política como sujetos que conforman un tejido social, desde el encuentro 

de lo diverso y lo inclusivo,  portadores de variadas voces que gestionan cambios 

y procesos propios de organización, plantean  propuestas por fuera de las formas 

tradicionales y con clara voluntad de participar como actores de los contextos por 

los que transitan, oponiéndose de forma directa  desde los movimientos 

estudiantiles a los gobiernos y retóricas estatales y normativas que los ven como 

seres sin construcciones propias de sentido. Esta  posición de empoderamiento 

por parte de las juventudes, debe leerse  como una firme postura política   que 

visibiliza sus formas de hacer presencia, de coexistir y de manifestarse bajo un 

principio ético-político, que parte  del reconocimiento de no ser portadores de 

ninguna verdad, pero sí de una  voluntad y capacidad de impactar sus realidades. 

Ante estas iniciativas de participación, emergen interrogantes que cuestionan  los 

espacios donde construyen sus biografías,   contextos  empobrecidos económica y 

culturalmente, pertenecientes a sistemas familiares, educativos y laborales 

desiguales  socialmente  que  afectan la condición de “lo juvenil”. 
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El texto Formas juveniles: políticas del desencanto (Reguillo, 2012), recorre la 

relación entre sujetos en acción y la institucionalidad, reconociendo dos tipos de 

actores que se producen en las instituciones, por un lado al sujeto “disidente”  en 

tanto transformador y actor social, bajo esta categoría visibiliza  individuos 

capaces de ser y estar en territorios diversos,  que superan diferentes 

adscripciones, gustos e ideologías, los ve desde lo comunicacional, como 

productores de saberes, y  confrontaciones  que ponen en circulación discursos 

sobre sí mismos y sobre las acciones que transmiten, los valora  como presente, 

no como futuro incierto, pues reivindica la conciencia juvenil de actuar sobre su 

hoy, “no habrá futuro a menos que podamos intervenir a tiempo.[…] Ello significa 

pensar y actuar en el presente a partir del compromiso con uno mismo, con el 

grupo y con el mundo” (Reguillo, 2012, p.12), y por el otro,  el sujeto “incorporado” 

cuya acción se mide desde el ámbito escolar, laboral y religioso como ajustado a 

las normas y disposiciones estructurales y a los esquemas del consumo cultural 

dominante. 

 

Finalmente se distinguen maneras en que los jóvenes son  considerados como 

objetos y sujetos   de la cultura, este  fenómeno de  ubicación  de  ellos permite 

destacar tres procesos que resaltan   la presencia de lo juvenil en la esfera socio-

cultural: de un lado la reorganización económica, como resultado del ejercicio 

ciudadano de una vida socialmente productiva, situación que implica  distribuir     

la población junto con sus roles dependiendo de la edad, a fin de  garantizar el 

equilibrio de la población económicamente activa; en segunda medida,  identifica   

la oferta y el consumo cultural  como formas de construir y reconfigurar al sujeto 

juvenil, en este sentido  la indumentaria, la música,  las adscripciones que dan 

cuenta de  maneras diversas  de entender el mundo y asumirse en él , por último,  

el discurso jurídico que circula alrededor de los jóvenes,  deja ver una 

intencionalidad punitiva y sancionatoria que acude a instancias  de control y 

represión como  el tribunal y los centros de rehabilitación en miras de encauzar o  

corregir  conductas inapropiadas, de otro lado  reconoce el potencial del sujeto 

como agente revolucionario de  la cultura, que transforma y configura de forma 

dinámica su historia, siendo capaces de “identificarse con los iguales y 

diferenciarse de los otros, en especial de los adultos” (Reguillo, 2012, p. 24). 
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Este análisis lo hace para superar los estudios descriptivos e interpretativos 

realizados a los jóvenes, los primeros desde  dos tipos de miradas,  una específica 

e interna “emic” y otra generalizada y externa “etic”, las dos con posturas 

meramente descriptivas del observador, pero en oposición permanente,   que lejos 

de conciliar los conceptos sobre la categoría joven,  ponen en discusión lo 

normativo como conocimiento base y lo emergente como teoría fundada. El 

segundo análisis que replantea al hablar de joven, es el  de corte interpretativo  en 

el que solo se ve la categoría en tanto dato, pero carente de contextualización 

histórica que permita superar las interpretaciones superficiales y anecdóticas en  

la configuración del concepto de  juventud, ella plantea que un verdadero estudio 

hermenéutico sobre el concepto de joven, dicho análisis debe dotar a este de 

características que  develen los cambios históricos, políticos, y culturales que 

otorguen sentido a los sujetos y a las prácticas que estos realizan. 

   

De esta manera cierra el abordaje del concepto de “lo juvenil” como expresión 

política, cultural y social, demostrando la impotencia de la sociedad  y de las 

instituciones por  incorporar a los jóvenes abruptamente a sistemas que los 

desconocen en su potencial crítico y transformador, esta negación categorial del 

joven  desconoce la capacidad de estos para organizarse,  impacta en las 

prácticas cotidianas de este y lo impulsa  a  producirse como  nuevo actor político, 

sujeto  que se deconstruye y reconfigura  a partir de las  relaciones consigo 

mismo, con los otros y con el contexto, propiciando formas de ser que lo 

convierten en actor de su realidad. 
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Capítulo 3 

 

 

 

Campo de los datos: Las voces de la escuela 

 

 

    Concebir unas categorías investigativas no garantiza que tengan aplicación real 

y contextual, solamente, a través de la participación directa de los sujetos se logra 

llegar a la validez categorial. En este capítulo hablarán los participantes de la 

investigación; puntos de vista, visiones de escuela, concepciones sobre sí mismo, 

relaciones con los otros, son elementos que posibilitan configurar la noción de 

escuela y la cultura inmersa en ella. 

  

 

 

3.1 Enfoque de la Investigación: El trabajo etnográfico 

 

 

Configurar la escuela como espacio de reflexión individual y colectivo, en donde 

confluyen tradicionales, nuevas y diferentes subjetividades,  pretende describirla 

como territorio, donde ocurren no solo por parte del  maestro  la reflexión de sus 

prácticas educativas, sino también de los estudiantes, permanentes búsquedas 
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por la acomodación, adaptación y trasformación a  lo  institucional y a  la 

multiplicidad de formas de resistencia. 

A través  de  la técnica etnográfica de la observación participante, (Gubber, 2001)  

se procura   identificar elementos donde la diversidad del cuerpo, del pensamiento, 

de las formas de expresión y de la argumentación de las mismas, reconfiguran la 

vivencia cotidiana de los jóvenes frente a lo social, lo discursivo, lo creativo y lo 

intercultural, en un proceso constante que  visibiliza   las tensiones que   en la 

escuela se mueven, no en la búsqueda de una resolución, sino, en procura de 

hacer  posible que los saberes y las experiencias de quienes están involucrados  

sean acciones de subjetivación.  

La  observación participante, presta una valiosa ayuda en el campo  socio-cultural,  

permite reflexionar  y examinar críticamente los conceptos teóricos sobre lo que  

es ser joven para el  dispositivo escolar y las realidades concretas de esa juventud 

dentro en ese dispositivo. La visión “emic” vincula la cotidianidad de estudiantes, 

maestros y escuela, la descripción de sus prácticas, y aporta significados 

contextualizados a los datos, permitiendo además,  detectar situaciones  internas 

que  generan experiencias. Lo “etic” narra cómo esas nuevas formas de 

acomodación y reflexión permean lo social y cultural de los involucrados, 

afectando su entorno y su construcción subjetiva. Estas dos maneras de ver la 

escuela, abren la posibilidad de leer las tensiones,  transformaciones,  y  

movimientos que la configuran como espacio de construcción de cultura.    

 

 

 

3.2. Participantes de la investigación: Tres colegios 
distritales 

 

 

     Como docentes de instituciones educativas distritales, realizamos el presente 

trabajo investigativo en el marco de nuestra labor diaria, ya que este es el espacio  
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en donde las observaciones realizadas y la aplicación de los instrumentos se dan 

naturalmente.  Reconocer  la educación pública como espacio de resistencia y 

formas diferentes de organización juvenil,  es verla también como lugar de 

oportunidades.  Los estudiantes refieren que el pertenecer a colegios distritales, 

con maestros reflexivos,  les da la opción de pensarse  críticamente, cuestionarse 

frente a las realidades en donde están inmersos y abre posibilidades  de 

configurarse de maneras diversas. 

 

 

 

3.2.1. Caracterización de la población  

 

 

     De cada una de las instituciones se realizaron análisis de patrones narrativos 

con el fin de establecer códigos y categorías funcionales para posteriores 

elaboraciones epistémicas sobre los conceptos de escuela, subjetividades y 

maneras organizativas de los jóvenes en el territorio escolar. 

 

DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS I.E.D. 

 Localidad 
Estudiantes 

Hombres 

(14-18 años) 

Estudiantes 

Mujeres 

(14-18 años) 

Nivel 

escolar 
Docentes 

Hombres  
Docentes 

mujeres 

Área disciplinar 

COLEGIO JOSÉ 

JAIME ROJAS 

I.E.D. 
19 7 8 10° - 2 Sociales (2) 

COLEGIO LEON 

DE GREIFF I.E.D. 19 1 5 10° 3 4 

Ciencias (3) 

Matemáticas 

(2)           

Media 

Fortalecida (2)  
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Tabla 3.1 Tabla de caracterización de la población participante 

 

Las entrevistas fueron realizadas a hombres y mujeres jóvenes con edades 

comprendidas entre 15-17 años,   con características socio-económicas similares, 

estudiantes de 10º grado y a docentes hombres y mujeres con edades entre 24-46 

años, de las mismas instituciones, aplicando los supuestos metodológicos 

sugeridos por Labov (1992); en dichas situaciones los entrevistadores debían 

tratar de superar la “paradoja del observado”  consiguiendo, de esta forma, una 

muestra significativa del discurso natural  y representativo de la comunidad  que 

participa. 

 

 

 

3.2.2. Instrumentos de trabajo: Observación participante 

 

 

Esta observación se llevó a cabo en múltiples momentos y espacios escolares, 

compartiendo actividades y sentimientos por un periodo de tiempo prolongado, 

permitió ver a los sujetos en las dinámicas cotidianas de la escuela. El modelo de 

interacción se realizó de forma natural y espontánea, no solo para la obtención de 

información sino además para entender los procesos reflexivos de los sujetos 

participantes. Pertenecer a las instituciones como maestros y directivo docente 

COLEGIO 

TÉCNICO JAIME 

PARDO LEAL 

I.E.D. 

11 12 7 10° 5 4 

Sociales(2)  

Ciencias(2) 

Matemáticas(2) 

Humanidades 

(2)        

Informática(1) 

Total 49 20 20  8 10  
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brindó la oportunidad de tener una cercanía desde lo artístico, académico y  

convivencial con estudiantes y compañeros docentes. 

Diariamente la escuela presenta prácticas que pueden ser observadas desde 

diferentes roles. Se analizó la disposición de los maestros para abrirse a las 

expresiones de las y los estudiantes, el diseño de actividades que brindan la 

oportunidad de participar con posturas y opiniones críticas y reflexivas, a la vez 

que proponen espacios de auto-creación y subjetivación propias y colectivas. En la 

observación al directivo docente se perciben dos posturas,  una, de aplicador de la 

norma que recurre al Manual de Convivencia  como instrumento punitivo y 

sancionatorio y otra de mediador que propicia espacios de dialogo, reflexión y  

acciones transformadoras que valoran la diferencia como posibilidad de 

experiencia y aprendizaje.  

La observación participante enfatiza el carácter de construcción como proceso, en 

este caso, de relaciones e interacciones que destaca el conocimiento del mundo 

social de los investigados, por tanto, en los estudiantes se vio la transformación de 

los espacios escolares al resignificar las dinámicas estructuradas de lo 

institucional, en producciones artísticas y estéticas (música, literatura, danza), 

culturales (rockeros, hoperos, grupos Inga, barrismo), y grupales (skater, biker) 

dando lugar a la apropiación del territorio escolar como lugar de posibilidades y 

experiencias que no solo se limitan a los muros de la escuela sino que la 

traspasan. 

Los momentos de la institución se mueven en relaciones con el espacio, estas lo 

convierten en un despliegue de situaciones que involucran a los participantes 

desde diferentes roles, leerlos en una actitud de apertura da sensibilidad a los 

diferentes escenarios sin pretender buscar una situación en particular, sino 

mirarlos desprevenidamente en la rutina.  Por ejemplo observar el patio en una 

formación, habla de un sujeto-escolar diferente al que se ve en el mismo lugar a la 

hora del descanso o de una presentación cultural, este tipo de observaciones 

variadas y temporalmente distintas dan cuenta de las relaciones sociales y los 

movimientos entre los sujetos que  transitan en la escuela y aportan otras miradas 

para la construcción de cultura escolar.   
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3.2.3. Entrevistas y relatos de vida  

 

 

    Los datos a analizar son de dos tipos: Primero, entrevistas abiertas de 

investigación etnográfica, como técnica para que los entrevistados hablen de lo 

que piensan, saben y creen, este método fortalece el lenguaje informativo. Este 

modelo de entrevista etnográfica pretende profundizar en la comprensión de los 

significados y puntos de vista de los actores. “Es conveniente considerar a las 

entrevistas etnográficas como una serie de conversaciones amistosas, en las que 

el investigador introduce lentamente nuevos elementos para ayudar a los 

informantes a que respondan como tales” (Spradley, 1979, p. 58). Se  realizaron 

desde  los siguientes ángulos: 

● Preguntas mini-tour,  para determinar tiempos, contextos y experiencias. 

Eje: ¿Cuáles consideras que son tus debilidades y fortalezas por pertenecer 

a una institución educativa? Hace cuanto eres parte de este colegio? 

● Preguntas anzuelo,  para obtener pronunciamientos particulares frente a un 

tema específico. Eje: En una palabra define la política colombiana. 

● Preguntas hipotéticas, para colocar al entrevistado en situaciones 

hipotéticas, Eje: ¿Cómo Te ves en 5, 10 y 15 años en proyección educativa 

(profesional), familiar y socialmente? 

 

De la misma manera se realizaron entrevistas de tipo abierto a los docentes de la 

institución enfocadas desde los siguientes ángulos: 

 

● Preguntas de apertura, Eje: Grados con que trabaja en la institución, 

formación disciplinar, asignatura(s) a cargo, edad. 

● Preguntas explicativas, Eje: El tema de la subjetividad juvenil es común en 

sala de maestros? Si la respuesta es positiva, cuales son los aspectos en  

que se habla de ellos?  

   Formatos de entrevistas abiertas estudiantes y docentes. Ver anexo 1 
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Segundo, la decisión de recurrir a los relatos de vida como instrumento de 

recolección de información, obedece al direccionamiento que desde la pregunta de 

investigación se genera: ¿Cómo se configura la cultura escolar a partir de las 

subjetividades juveniles y de qué modo ellas replantean la noción de Escuela?, 

pues estos permiten encontrar la relación existente entre los sujetos y las 

instituciones que los configuran, las maneras como se narran y los entornos en 

que se mueven. Este enfoque biográfico permite construir el tema  a partir de 

voces plurales que nutren la investigación y la confronta con los conceptos 

teóricos. 

Involucramos a estudiantes que pertenecen a grupos con características propias 

(hip hop, afrodescendientes,  desplazados y estudiantes destacados por su 

excelencia académica y convivencial), para que desde la particularidad se leyera a 

la mayoría. Se invitó a los jóvenes a realizar un escrito desde algunas de las 

preguntas del análisis categorial (ver. Tabla 4.2 Preguntas direccionadoras, p. 47). 

Se planteó como una actividad de libre producción textual, en la que los sujetos-

escolares hablan de sí mismos, esto enriquece el análisis de narrativas, ya que a 

través de  los relatos socio-culturales de corte autobiográfico no se da pie a 

supuestos vivenciales, sino, que los estudiantes plasman la realidad como la 

experimentan. 

  

 

 

3.3. Categorías 

 

 

     Este apartado dará cuenta de la estructura categorial que surgió de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, las “voces de la escuela” 



 

 

34 

como titula el capítulo, precisan de lectura en clave de reflexión, manifestación, de 

dialogo entre los participantes y de construcción de sentido sobre cultura escolar 

que los actuantes de la misma  tienen. Las siguientes categorías son por tanto, las 

nociones macro  que se desprenden  del campo conceptual y que hablan de la 

escuela como institución, como productora de formas y subjetividades y como 

espacio de organización de las expresiones de los jóvenes. 

 

 

 

3.3.1 Categorías A priori 

   

 

“la política no es un sistema rígido  de normas para los jóvenes, es más bien una 
red variable de creencias, un bricolaje de formas y estilos de vida estrechamente 

vinculado a la cultura, entendida esta como „vehículo o medio por el que la relación 
entre los grupos es llevada a cabo” 

Rossana Reguillo 

 

 

Las categorías que se trabajan como a priori, son  elementos de análisis surgidos 

de la observación participante, planteadas como recursos de reflexión para leer  el 

movimiento que se da entre la institución y los sujetos que en ella transitan;  son   

producto de la aplicación de los instrumentos de recolección y se convierten en  

punto de partida para  la noción de cultura escolar que se pretende construir.  

 

Relaciones afectivas: La escuela y la pedagogía han actuado como “maquinas 

productoras de sensatez y disciplina” (Sáenz, 2007) dejando de lado los 

constructos emocionales y las sensibilidades que en ella están presentes. Por esta 

razón es que esta categoría cobra relevancia, pues pretende visibilizar  las 

relaciones afectivas  que  se tejen entre los diferentes miembros de la comunidad 
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educativa. . Los jóvenes entienden esta categoría como colectivos humanos que 

se interrelacionan complejamente  y que configuran diferentes lógicas de sentido. 

Las subjetividades juveniles desde la singularidad y la particularidad  se mezclan 

en ejercicios que posibilitan la conciencia de sí.   

 

Proyecto de vida La institución escolar desde la modernidad está concebida para 

producir sujetos que se ajusten a los parámetros  “normales” que la sociedad y los 

gobiernos requieren, es así que los proyectos de vida están ajustados a perfiles 

impuestos por la política y la economía, reconocer  las potencialidades de las 

subjetividades en trasformación, libera a la escuela del compromiso estrictamente 

conceptual y la inscribe en procesos de formación amplios y divergentes que 

propenden por fortalecer o repensar las diferentes subjetividades que enriquezcan 

la construcción de mundos posibles.  Los jóvenes de hoy son vistos como  

consumidores potenciales, se desconoce en ellos las lógicas de transformación, 

que ofrecen resistencia a los modos  tradicionales que los quieren concebir dentro 

de proyectos institucionalizados  preestablecidos y que niegan las posturas de 

empoderamiento crítico, reflexivo y propositivo que significa ser sujeto joven. Ver 

los jóvenes como “promesa de futuro” minimiza el posicionamiento político y 

cultural que ellos ejercen en el presente, la juventud no es solamente una cifra que 

engrosa el botín electoral, es un accionar que se plantea desde el hoy y que debe 

redundar en ejecuciones presentes.    

Cultura política: Hoy se hace notoria la necesidad de  reconocer los potenciales de 

cambio y renovación que agencian los sujetos jóvenes. En Latinoamérica existen  

ejemplos de cambio y organización critica, los movimientos juveniles  argentinos y 

las resientes manifestaciones de la MANE en Colombia  demuestran las posturas 

políticas de los jóvenes, más allá de considerárseles por las instituciones y la 

cuadricula del orden como agentes de rebeldía, son ellos los que procuran ser  

agentes de transformación, la cultura política de muchos de nuestros jóvenes se 



 

 

36 

ha visto permeada por errados o nulos procesos de formación critica, pero esto no 

ha sido impedimento para que las organizaciones juveniles traten de posicionarse 

en la actualidad, identificar territorios en donde ellos “despliegan estrategias, 

producen discursos, experimentan la exclusión y la participación, generan 

opciones para incluirse en el  mundo adulto” (Reguillo, 2012), logra ver la escuela 

como un espacio más de  manifestación y presencia política. 

 

Adscripciones culturales: Los imaginarios identitarios de los jóvenes construyen un 

nuevo concepto de ciudadanía, de ser en sí mismo y con los otros en sus grupos, 

parches y demás, producen extensiones en lo visual que se convierten en 

lenguajes que forman acciones y procesos de comunicación, modificando la 

realidad en la que están inmersos y haciendo de estas expresiones formas de 

manifestarse que visibilizan  la importancia de la coexistencia desde diversas y 

múltiples formas de ser, el pertenecer no solo se hace necesario para la 

subsistencia sino, para la construcción de la propia subjetividad en espacios de 

encuentros e intercambios culturales.  

Los jóvenes se adscriben a otros desde el cuerpo y se resisten a las fuerzas que 

buscan asignarles identidades, reconocen en la escuela una institución que oculta 

el verdadero ser de la forma-joven y la concibe únicamente como forma-

estudiante, negando la pluralidad  y las múltiples curvas  de existencia de lo 

juvenil. Las subjetividades  jóvenes despliegan en la escuela y fuera de ella todo el 

potencial para reconocerse como individuos y para expresarse como grupos. 

 […] “diferentes repertorios simbólicos que les permite darse un sentido como 
sujetos, reconociendo en su corporalidad y en su accionar estrategias visibles de 

lo social, de diferenciación, de pactos, de distanciamientos y de adscripciones. Por 
tanto  el diseño del joven es para muchos una cierta condición de ciudadanía” 

(Gómez y González, 2003, p.119) 
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Refiriendo a Reguillo (2005, p.55), vale la pena diferenciar  los conceptos que ella 

plantea  entre  “cultura juvenil”  e “identidades juveniles”,  siendo las dos, maneras 

de organización y movilización de los jóvenes. La cultura juvenil es entonces un 

conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas  socioculturales juveniles, 

medianamente homogeneizadas en sus expresiones y prácticas, más sin embargo 

subraya Reguillo (2000, p, 59), la heterogeneidad de los actores constituye el 

desarrollo de su propia acción en donde se agrupan y desagrupan en micro 

disidencias comunitarias. Para la autora las identidades juveniles” es entonces  la 

manera de nombrar adscripciones de propuestas identitarias o identidades 

socioculturales. 

 

 

3.3.2 Categorías inductivas 

 

 

      A continuación se realiza la explicación contextual de las categorías 

emergentes, producto de la codificación pormenorizada de los elementos que 

nutren las categorías a priori. Son fundamento de las relaciones  conceptuales 

de la matriz del análisis lógico de categorías y ayudan a establecer redes de 

conexión entre las voces de la escuela y la labor de observación participante de 

los investigadores.    

● Desde las  relaciones afectivas las categorías emergentes son: 

Convivencia: En su interacción diaria, los jóvenes manifiestan la intención de dar 

todo de sí para que sus vínculos de amistad y camaradería se fortalezcan, 

buscando que la coexistencia, se de en términos de armonía y bienestar. Sin 

embargo, plantean que algunas diferencias sociales y culturales hacen que estas 
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relaciones se tornen en ocasiones complejas, además la honestidad y la forma 

abierta como expresan sus inconformidades y desavenencias, los llevan a tener 

inconvenientes con lo institucionalizado y lo normativo. Esto refleja, jóvenes 

captados por una normatividad escolar y familiar, pero a la vez seducidos por la 

rebeldía y la irreverencia que los lleva a ser sujetos de acción, capaces de 

repensar sus relaciones con el otro, relaciones que no son reguladas por 

manuales de convivencias pues ellos están en capacidad de ver en el conflicto 

oportunidades de crecimiento y no experiencias sancionatorias. 

Vínculos interpersonales: Las relaciones con sus pares se cimientan a partir de 

gustos e intereses que comparten de su cotidianidad y contexto. Los lenguajes 

que se construyen de estas interacciones cobran significado ya que fortalecen 

los vínculos de amistad y reafirman diferencias que se suscitan en su vivencia 

diaria. La confianza y la aceptación con el alter, son fundamentales para la 

inclusión y posicionamiento dentro de su círculo, dinamizando todo su actuar 

como sujeto-colectivo y social. 

Procesos comunicativos: Los jóvenes refieren que la comunicación en la escuela 

tiene diferentes canales, que algunos  les dan posibilidades de opinión diversa y 

creativa, pero que otros tantos están aún enmarcados en relaciones de 

verticalidad en la que los maestros y directivas “son los dueños de la verdad” 

cerrando la opción a levantar sus voces.  Un grupo de jóvenes reconoce en la 

escuela pública un lugar de participación libre y abierta, muestran lo importante 

que es para ellos encontrar en sus pares y maestros receptores que respeten 

sus diversas formas de expresión y  los múltiples lenguajes que usan para  narrar 

y dar significado a sus experiencias de vida.  

● Desde proyecto de vida  las categorías inductivas son: 

Vida: El contexto hace parte del espacio vital en donde lo sujetos tienen la 

posibilidad de dinamizar sus ideales de acuerdo a los deseos e intereses que en 

determinado momento los motiva. Estos espacios, en muchas ocasiones llenos de 
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carencias y dificultades, hacen que los jóvenes exploren alternativas en función de  

visualizar el camino que los lleve a realizar su proyecto de vida. Es aquí donde 

vemos un joven versátil, consciente de sus límites, pero dispuestos a transitar 

otras posibilidades y asumir nuevos retos que contribuyan a acercarse cada vez 

más a su ideal.  

Proyección profesional: Desde la mirada del joven a su futuro próximo, mediano y 

lejano, existe una inquietud por alcanzar nivel a partir de los aprendizajes con los 

que se identifica.  El reconocimiento social y la estabilidad económica priman 

sobre los intereses de carácter personal y académico, a veces esperanzadores y 

en otras desalentadores, develan un claro-oscuro en la consecución de los 

objetivos propuestos en medio de la realidad en la que están inmersos. Así pues, 

se observa en algunos la poca motivación frente a sus compromisos académicos, 

contrastada con la pasión que le imprimen a todas aquellas actividades que logran 

despertar en ellos vitalidad e ímpetu. 

● Desde  cultura política las categorías emergentes son: 

Postura crítica: El actuar cotidiano de los  jóvenes,  permite visibilizar  una clara 

manifestación de inconformidad,  sospecha y resistencia ante  las  pretensiones de 

moldeamiento e imposición del mundo adulto e institucional. En respuesta  a esta 

situación, las juventudes logran fijar unas posturas activas, participativas y 

organizadas, a través de expresiones y propuestas que dejan entrever la 

configuración de subjetividades políticas empoderadas de la realidad.  

Concepciones de lo público: La presencia estruendosa de lo juvenil en los 

diferentes escenarios sociales, la hacen portadora de una sensibilidad particular 

en relación a lo público, entendido  como el espacio físico y  también de 

participación  perteneciente a todos y todas, por tanto, meritorio de toda la 

atención, cuidado y defensa. Contrapuesto a lo privado, se destaca lo público 

particularmente en  la escuela, posibilita ambientes democráticos, de expresión y 

formación  crítica, que redunda en una nueva generación con  capacidad de 

apropiarse de nobles ideales, que propenden por una mirada distinta de lo público, 

configurando a los jóvenes como sujetos claves para redefinir el futuro de lo 

estatal. 
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Actitudes apolíticas: Dentro del cruce de diálogos con los y las estudiantes,  

algunos de ellos  refieren  incredulidad ante los mecanismos tradicionales del 

ejercicio político,   consideran que el mal actuar de  la gran mayoría de dirigentes, 

ha logrado desvirtuar  la imagen que se tiene en torno a la transparencia y   

responsabilidades  éticas  del servidor político, por lo que prefieren mantenerse al 

margen de  los sucesos que involucran dichas acciones, niegan que haya alguna 

utilidad personal al hacer parte de este entramado de relaciones de poder que 

solamente beneficia a unos pocos. Sin embargo,  los estudiantes destacan el  

trabajo que realizan algunos maestros  al interior de las aulas al  orientar  un 

trabajo de concienciación y reflexión en torno a las realidades que atañen al 

pueblo y  que pocas veces los medios de comunicación transmiten. 

Relaciones de poder: Las líneas de poder que se entretejen en la escuela 

atraviesan múltiples y diversas manifestaciones. Los estudiantes ven unas desde 

la verticalidad en las relaciones con los maestros y directivos que usan  

herramientas como los  Manuales de Convivencia, desde lo sancionatorio, para   

coartar  o reprimir algunas de las prácticas de subjetivación. Ven otros matices de 

poder cuando reconocen en la evaluación un mecanismo para seleccionar e 

incluso clasificarlos entre “buenos y malos”, este juicio valorativo se usa para lo 

disciplinar y lo académico. Desde otro ángulo,  reconocen en los  pares a aquellos 

que lideran grupos particulares para los que también funcionan las estrategias de 

jerarquización y de estatus. Las  maneras de organización de los jóvenes son 

permeadas por  el poder y el disciplinamiento que se impone en la cotidianidad 

escolar incluso seleccionan quienes pueden hacer parte de los grupos y la función 

a cumplir dentro de ellos. Los juicios emitidos en la escuela desde diversos 

canales son valorativos y encauzadores, invisibilizan  la diversidad y desconocen 

las posibilidades de ser diferente. 

● Desde  las adscripciones culturales las categorías que surgieron son: 

Formas identitarias: Ser joven constituye más que un momento temporal; significa  

un estado de construcción permanente de la subjetividad  permeada por múltiples 

formas; los jóvenes recurren a diferentes manifestaciones que los configuran 

dentro del espacio escolar, pero no se limitan a este, por el contrario, se organizan 
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para ajustar  la forma-estudiante que los institucionaliza, con la forma-joven que 

los libera, en lugares en donde pertenecen  a grupos, hacen  filiaciones religiosas, 

asumen posturas de resistencia y se inscriben en mundos de diversidad musical, 

creativa, y  artística, vinculándose  a  todas aquellas expresiones  que los 

involucran con otros, sin dejar de verse como sujetos únicos y particulares.  

Las maneras como los jóvenes escolarizados se ven a sí mismos son sometidas a 

censura y a corrección, pero a la vez dan cuenta de cómo se asumen 

reflexivamente, permiten indagar sobre lo que les interesa y los mueve para 

reformular la acción educativa, dentro y fuera de la institución escolar. Kaplún cita:   

[...] “las culturas juveniles brindan a los jóvenes posibilidades que la escuela no 
ofrece, no solo lo escolar es educativo,  hay otros espacios donde se aprende, y a 
veces se aprende más. Si la escuela pudiera aprender más de cómo se aprende 
fuera de ella, sería probablemente capaz de recuperar lo educativo (Kaplún, 2008 
p.185). 

 

Prácticas habituales: Frecuentemente los jóvenes realizan sobre sí mismos 

prácticas que los constituyen como sujetos, el pertenecer a grupos, parches y 

demás, los identifica como  individuos, pero a la vez los involucra a un colectivo, la 

cotidianidad de la escuela es para ellos una oportunidad de construir desde y para 

la diferencia, no para lo desigual, en este sentido dan gran importancia a formar 

parte del sistema escolar, y rescatan  la posibilidad de ser sujetos reconocidos por 

particularidades, los jóvenes   suponen que la diferencia puede ser una forma de 

ser valorado  y no de ser discriminado.   

La poca motivación  que los chicos describen en los relatos de vida, referente a la 

rutina escolar, muestra el desconcierto y la falta de oportunidades que perciben en 

ella. La narración de la vivencia propia de los estudiantes, da cuenta para la 

institucionalidad de los argumentos psicológicos que por años han estado  

involucrados en los discursos que de los jóvenes se hace en lo educativo y que 

constantemente simplifican las conductas de estos, interpretándolos como un 

conjunto de situaciones lineales que están sujetas a etapas específicas de 

desarrollo. Sin embargo, por fuera de estos lineamientos creen que esa 

cotidianidad  en la que se ven envueltos hace parte de experiencias por vivir y 
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manifiestan que son producto del control social, de la uniformidad, de las reglas, 

siendo capaces de reconocer que aprovechar la escolaridad servirá para 

consolidarse como individuos en movimiento, reflexivos y constructores de sus 

expresiones en espacios diferentes al institucional, que hacen parte del  diario vivir 

de ser joven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diagrama de relación de categorías 

 

Dar cuenta desde la matriz frente a los objetivos que se plantearon en el análisis    

inductivo de categorías, se convirtió en un acto de enriquecimiento frente a los 

procesos de la investigación;  los datos permitieron ampliar conceptos de las 

categorías a priori que partieron durante la investigación, dio otra mirada a los 

estudios culturales y fortaleció la idea de implementar una mirada  crítica como 

mecanismo  para el agenciamiento de cambios  sobre sí mismos y sobre la 

realidad que los circunda.  
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Capítulo 4  

 

 

 

Sistematización 

 

 

     Esta labor se desarrolló  desde una doble sistematización; el  análisis  lógico de 

datos sustentando en el análisis de narrativas y  la herramienta de codificación 

Atlas Ti, las dos encaminadas a establecer las relaciones de conexión y de 

relevancia entre las categorías a priori y las inductivas. La saturación de la 

información permitió una lectura de los elementos del campo conceptual y las 

reflexiones que sobre los mismos realizan algunos miembros de la comunidad 

educativa,   develaron además,  los imaginarios que sobre la escuela, los jóvenes 

y la cultura escolar están presentes en las narrativas de sus actores y permitieron 

reconocer motivaciones, intereses y posturas frente a las dinámicas dadas al 

interior de la escuela.   

Este proceso llevo la siguiente ruta metodológica, que compila los pasos de 

planeación, configuración y reflexión realizados con los instrumentos de 

recolección de información trabajados durante la investigación. 
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Figura: 4.1 Diagrama representativo de las etapas 

 

 

 

4.1. Análisis lógico de datos   

 

 

     Al ser los datos una recolección de carácter etnográfico no se tenían con 

antelación, desde la técnica de observación participante, fueron surgiendo en el 

dialogo  previo y en la aplicación de los instrumentos en las instituciones. Esto 

permitió visibilizar intereses particulares de la comunidad educativa  en torno a la 

noción de joven, de escuela como territorio, de formas propias de subjetivación y 

de los permanentes cambios en las adscripciones que los estudiantes manifiestan, 

así como los niveles de desconcierto  de los jóvenes frente a los procesos de 

participación a los que son convocados, reflexionan además sobre  políticas 
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públicas de las que son objeto de manera impuesta y no concertada. Los datos 

fueron emergiendo como productos narrativos de la cotidianidad, de la Institución, 

de los sujetos que se forman, se organizan  y subjetivan dentro y fuera de ella, en 

fin de la escuela como cultura.    

Por último, para compilar las narrativas, se desarrolló una matriz de análisis lógico 

como estrategia para  monitorear y encontrar enunciados significativos  en el 

contexto de los instrumentos, este diseño organizó las categorías de análisis en 

términos de  aportes  para la interpretación de datos. En esta matriz se encuentran  

las citas  textuales  de los estudiantes y maestros, las categorías a priori en la que 

se desarrollan y ajustan sus expresiones,  nutridas por las categorías emergentes, 

la manera como estas son  utilizadas en  la cotidianidad de quienes las expresan  

y  la elaboración conceptual  que resulta del análisis.  Es  una propuesta analítica 

que se  utiliza como herramienta  hermenéutica para que el investigador pueda 

extraer significado de los enunciados plasmados en los instrumentos, a fin de 

reflexionar sobre las preguntas planteadas.  

 

Toda investigación tiene un momento de prefiguración, en el que se planea 

contextualmente; un momento de  configuración de la estrategia en el que se 

aplica y finalmente un tiempo de refiguración  donde se plantean nuevas miradas a 

los hechos, enunciados y datos. Por tanto esta matriz es importante ya  que 

contribuye a leer los movimientos que en la escuela ocurren y  ayuda a la reflexión 

de  la noción de cultura escolar que se está persiguiendo. Ver cuadro 4.7, pag.57 

 

 

4.1.1. Análisis de narrativas 

 

 

     El siguiente apartado se basa en los patrones de análisis narrativos de Labov y 

Waletsky (1997), en los que fundamentan la lectura del discurso desde lo que este 
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significa para el narrador y la actitud que él asume en la particularidad que lo 

engloba; se tienen como elementos importantes a los participantes en sí mismos, 

pues confiere relevancia a las “voces narradas”, y no a los supuestos del 

investigador; se respetan las secuencias temporales del que se narra y se confiere 

especial atención a  la capacidad de los sujetos para ubicarse finalmente en la 

realidad en la que están inmersos. 

Relatar, sea cual sea la situación narrativa, y ya se trate de experiencias vividas 
soñadas o imaginadas, constituye uno de los medios más eficaces de relacionarse 
con otras personas, por lo que es una actividad fundamental para la sociabilidad 
[…] todo relato constituye de algún modo un medio para reflexionar sobre las 
vivencias de las personas y para reordenarlas. El relato interroga en profundidad el 
actuar humano, sus motivaciones, sus objetivos, su ética […] (Adam y Lorda. 1999 
p. 13 -14). 

 

  Elemento Función particular de análisis  

Síntesis Lo importante de las respuestas son las respuestas en sí, no lo 

que se infiere de ellas. 

Situación El contexto cumple un papel relevante para entender la dinámica 

de los datos. 

Acciones 

implicadas 

Se deben tener en cuenta la secuencia de los eventos que 

narran y la visión de futuro que parte de la realidad actual. 

Evaluación Tener en cuenta la actitud de los que contestan, las encuestas 

permitieron  fundar  grupos de temáticas convivenciales entre 

estudiantes para desde ellos elaborar conceptos  para las 

categorías. (proceso que se inició en octubre 2014 pero aún no 

ha arrojado resultados sistematizados)  

Resolución Lo que finalmente ocurre, establecer los elementos constitutivos 

de las tensiones escolares entre normas y resistencia. 

Conexión con 

el presente 

Permitió extraer códigos que soportaban la existencia de 

categorías emocionales (relaciones afectivas) y los deseos de 

transformar (Cultura política). 

Tabla. 4.1 Elementos del análisis de narrativas 
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Categoría Preguntas  direccionadoras para análisis categorial 

narrativo 

 

Proyecto de 

vida 

1. ¿Cuál es la proyección que tienen a futuro? 

2. ¿Cuáles son las herramientas que brinda la escuela para 

alcanzar esa proyección futura? 

3. Determinar cuál es la influencia de la familia para su 

proyección a futuro. 

Adscripciones 

Culturales 

1. ¿Cuál es la construcción de sujeto que quieren hacer de 
sí? 

2. Indagar por la motivación que  para involucrarse y  

desarrollar diferentes formas de expresión. 

 

Cultura 

política 

1. Indagar por el grado de conciencia que tienen frente a la 

realidad. 

2. Identificar elementos de agenciamiento como sujeto 

político. 

Relaciones 

afectivas 

1.  Indagar sobre lo que se produce en los sujetos en medio 

de relaciones afectivas. 

 

Tabla. 4.2 Preguntas direccionadoras 

 

 

No. Pregunta  

encueta 

estudiantes 

                                                          

Entrada operativa 

                                    

Sílabos 

                                                   

Salida operativa 

                                

Ajuste categorial 

  

11  

No me gusta la política, 

todos me parecen… 

 

Deshonestos 

Y además me han 

demostrado que no 

funciona.   

 

Cultura política  
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13  

 

Cuando  que he participado 

en algo, me sale un tipo…  

 

Deshonesto 

En cambio con las viejas 

es diferentes son un 

poco más correctas, pero 

también tumban a veces 

  

Cultura política 

No. Pregunta 

encuesta 

docentes 

                                                          

Entrada operativa 

                                    

Sílabos 

                                                   

Salida operativa 

                                

Ajuste categorial 

                                

2 

                                            

La mayoría de las familias 

son 

                        

Disfuncionales 

Pero cabe anotar el 

respeto hacia la 

profesión docente 

                         

Relaciones 

afectivas 

                    

2 

                                          

Las familias son 

                    

Disfuncionales 

La mayoría de 

estudiantes conviven con 

tíos o abuelos 

                          

Relaciones 

afectivas 

 Tabla. 4.3 Matriz de  análisis de patrones narrativos  

 

La entrevista a estudiantes se considera como una herramienta dentro de la 

observación participante y  se concibe como nexo fundamental para acceder a los 

aportes significativos de los colaboradores de la investigación. Se realizaron en 

momentos y espacios diversos, procurando que fueran encuentros casuales, 

espontáneos que a la vez permitieran percibir las interacciones de los sujetos 

frente a las categorías abordadas. “Los etnógrafos no deciden de antemano las 

cuestiones que ellos quieren preguntar, aunque suelen entrar a la entrevista con 

una lista de temas de los que hay que hablar” (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 

128).  
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No. Pregunta  

                                                          

Entrada operativa 

                                    

Sílabos 

                                                   

Salida operativa 

                                

Ajuste categorial 

 

2 

                                        

Con los familiares soy mas  

                  

respetuoso 

en cambio con los 

amigos soy más 

tranquilo 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

10 

 

Lo más importante con mi 

novia es el  

 

Respeto 

 

y la sinceridad 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

          1 

Como debilidad siento que 

el colegio no nos prepara 

en las pruebas SABER y 

eso hace que no estemos 

 

preparados  

 

bien para obtener 

buenos resultados.  

PROYECTO DE 

VIDA 

   

3 

 

Una persona profesional y 

bien  

 

preparada  

 

profesionalmente, quiero 

seguir estudiando y 

saliendo adelante. 

PROYECTO DE 

VIDA 

 

11 

Si creo que soy un sujeto 

político porque siempre 

estoy pendiente de cuidar lo 

publico, siento que es de todos y 

no hay que dejar que 

unos pocos lo tengan.  

CULTURA 

POLITICA 

12 Me gusta el debate Publico porque sirve para tomar 

decisiones entre todos. 
CULTURA 

POLITICA 

 

13 

Soy actor político porque 

nunca trago entero, me 

gusta 

participar  dentro y fuera del 

colegio, soy miembro de 

un grupo de juventudes 

de la localidad. 

CULTURA 

POLITICA 

 

5 

La música que más me 

gusta es la música andina 

porque 

 

pertenezco  

a la comunidad Inga  y 

eso hace que valore mis 

raíces 

 

ADSCRIPCIONES 
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CULTURALES 

 

8 

 

Como desde los 14 años  

 

pertenezco  

a un grupo de rap y hip 

hop, me gusta estar con 

ellos porque cantamos 

liricas para contar lo que 

sentimos. 

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

Tabla. 4.4   Análisis de narrativas de estudiante 

 

En la entrevista de acercamiento a los compañeros docentes, se procuró indagar 

su punto de vista sobre los conceptos de lo juvenil y cómo estos tensionan las 

relaciones de ellos con lo institucional. A pesar que inicialmente se planearon 

grupos de discusión, estos no se llevaron a cabo por las dinámicas particulares de 

los maestros en los colegios, por tanto, la herramienta final fue la entrevista 

abierta, en donde se preguntaron cuestiones cara a cara para comprender en el 

diálogo sus palabras, sus silencios, sus gestos, posturas y movimientos. 

Se explicó previamente el interés de la investigación en procura que los aportes 

fuesen explícitos, amplios y abarcadores en torno al concepto de las 

subjetividades juveniles. El rol del maestro se ve influenciado por las prácticas de 

la escuela tradicional, pero en el desarrollo del diálogo reconocen en el sujeto 

juvenil, no solo, la forma-estudiante, sino también, la forma-joven capaz de 

reflexionar, criticar, proponer y actuar dentro y fuera de la institucionalidad escolar. 
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No. Pregunta   

 

                                                          

Entrada operativa 

                                    

Sílabos 

                                                   

Salida operativa 

                                

Ajuste categorial 

 

2 

 

No hay familias  

 

nucleares 

donde faltan papá o 

mamá  o los dos por lo 

cual los jóvenes asumen 

pronto 

responsabilidades. 

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

2 

 

Los estudiantes pertenecen 

a familias que no son  

 

nucleares 

en donde se evidencian 

vínculos familiares que 

no son fuertes de 

relaciones inestables y 

procesos comunicativos 

asertivos.  

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

2 

 

La mayoría de familias no 

son consideradas  

 

nucleares 

 

pues los estudiantes en 

ocasiones no conocen a 

sus  padres y están a 

cargo de cuidadores.  

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

6 

 

Hay que orientarlas y 

enfocarse de manera 

positiva, generando 

 

respetuosamente 

 

la idea de que los 

espacios escolares  no 

son para exhibirse. 

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

6 

Las relaciones amorosas  

hacen  parte de la 

formación personal y social, 

por eso las considero útiles 

y necesarias, siempre y 

cuando se realicen con  

 

respeto 

 

y se manejen no desde 

la prohibición, sino, 

desde la formación de 

sujetos. 

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

1 

 

La mayoría de los 

estudiantes quieres seguir 

 

estudiando 

 

y están interesados en 

un futuro mejor 

 

PROYECTO DE 

VIDA 
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1 

Hay limitaciones en las 

proyecciones académicas, 

muchos saben que no 

pueden seguir  

 

estudiando 

por la falta de recurso y 

están seguros que sus 

padres no podrán 

apoyarlos.  

 

PROYECTO DE 

VIDA 

 

1 

La mayoría de los chicos 

está determinado a seguir  

  

estudiando, 

pero los intereses están 

en  carreras militares y 

en tener familia muy 

pronto.  

PROYECTO DE 

VIDA 

 

3 

 

En algunos estudiantes se 

evidencia una posición  

 

crítica 

frente a los aspectos 

políticos y sociales, sin 

embargo no es aun 

conciencia política. 

 

CULTURA 

POLITICA  

 

3 

En la institución no se 

evidencia conciencia 

política, pero poco a poco 

los chicos son mas 

 

críticos. 

  

CULTURA 

POLITICA 

 

3 

No, en la mayoría de los 

cursos falta formación 

política, la integración al 

pensamiento 

crítico, político y consiente para 

asumir una posición 

democrática. 

 

CULTURA 

POLITICA 

 

4 

Los accesorios que los 

chicos usan no siempre son 

negativos, pero si los 

vincula a 

 

grupos 

particulares 

que hacen parte del    

desarrollo de la 

personalidad. 

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

 

 

4 

Como docentes y en la 

sociedad se trabaja para 

ver de forma normal a los 

estudiantes que usan 

diferentes elementos, 

algunos son características 

de  

 

grupos 

particulares 

como pandillas, o grupos 

de baile y arte, cada vez 

esto es más normal y no 

provoca ya ningún tipo 

de discriminación o 

prevención. 

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 
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5 

 

No se piensa en los  

 

gustos 

y la forma de ser de los 

chicos pocas veces 

pueden opinar realmente 

de lo que les interés, aún 

existen maestros muy 

impositivos. 

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

 

5 

En algunos casos hay 

aportes positivos de los 

estudiantes en sus propios 

procesos, ellos manifiestan 

sus  

 

gustos 

en cuanto a la música y 

de diferentes maneras 

expresan la manera 

como son los jóvenes.  

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

Tabla. 4.5   Análisis de narrativas docentes 

 

El relato de vida toma como referencia una perspectiva tradicional de la 

autobiografía, aporta a la comprensión de quien se narra, al ubicarlo como sujeto 

en términos de un contexto socio-cultural-histórico. La información que brinda 

visibiliza la realidad desligada de imaginarios colectivos y sociales “etic”, pues al 

contarla de boca propia cobra sentido y significado experiencial del individuo, de la 

familia y del grupo en el que está inserto “emic”. Se centra en el fragmento del 

sujeto-joven institucionalizado que presenta propuestas  para configurar la noción 

de cultura escolar y las relaciones que se tejen en ella, desde las perspectivas 

categoriales abordadas en la investigación.  

 

                                                            

Entrada operativa 

                                    

Sílabos 

                                                   

Salida operativa 

                                

Ajuste categorial 

 En Soacha la pasaba muy bien y allá 

tenía  

amigos, y 

muchas amigas, 

los extraño y a veces 

trato de ir,  

RELACIONES 

AFECTIVAS 
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 yo era muy tímida y ahora no lo soy 

tanto creo que ya me acomode a la 

gente y a los de acá,  

amigos aunque son más 

aburridos, 

 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 …voy a terminar escribiendo la 

historia de mi  

 

vida,  
PROYECTO DE 

VIDA 

 ,,,no sé cómo porque siento que me 

falta mucha  

 

vida, pero siento que quiero 

ser mejor,  PROYECTO DE 

VIDA 

 …sé que el disque quería ser alcalde, 

o concejal yo no sé, pero también le 

gustaba la política, pero a mi me  

parece  que hay otras maneras de  

participar, todavía que eso es 

muy aburrido, 

 

 

CULTURA 

POLITICA 

 

 …a mí me gusta  participar  en diferentes 

actividades, 
CULTURA 

POLITICA 

 eso me gustaba desde pequeña, 

aunque también me  

 

 gusta 

 

el futbol y bailar,  

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 
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cuando voy allá me  

          

       

          gusta    

 

verme diferente y me 

recojo el cabello en 

una cola de caballo por 

si me toca verme con 

unas chinas con las 

que a veces 

peleábamos, 

 

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

Tabla. 4.6   Análisis de narrativas. Relato de vida 

 

CÒDIGO CITAS TEXTUALES CATEGORIA DEFINICION 

OPERATIVA 

ELABORACIONES 

CONCEPTUALES 

C-01                   

 

 

 

VINCULOS 

C-01-1 Los estudiantes muestran 

respeto por algunos de los espacios 

escolares, pero no por todas las 

actividades. 

C-01-2 Las relaciones amorosas de 

los chicos deben orientarse desde 

el respeto y no reprimirse. 

C-01-3 Las familias son 

monoparentales y se evidencias 

vínculos familiares poco sólidos. 

C-01-4 Mi grupo de amigos es 

fundamental, a veces los siento 

como mi verdadera familia. 

C-01-5 Mis amigos son mucho más 

importantes que mi novio con el 

peleo y me ya, pero ellos siempre 

están ayudándome. 

C-01-06 Mi mama siempre dice que 

me la paso más en la calle con los 

del parche que en la casa, claro  es 

que ellos están para otras cosas 

que no está la familia.  

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

 

 

 

 

Para establecer 

los tipos de 

relaciones que 

se tejen entre 

los diferentes 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

 

Las relaciones en la 

institución educativa  se 

manifiestan de múltiples 

formas, los vínculos que 

se tejen desde la familia 

son débiles y se ven 

reflejados  también 

relaciones intra e 

interpersonales frágiles. 

El concepto de amistad  

desde la óptica juvenil  

supera carencias  

emocionales e inscribe al 

sujeto  en la  fortaleza de 

lo colectivo.   Para los 

jóvenes la amistad es el 

punto del equilibrio y de 

la fuerza, el apoyo que se 

recibe de los amigos es  

fundamental para 

sentirse, protegidos y 

respaldados.    

  

*Convivencia: 

respeto, conceptos 

morales. 

*Vínculos 

interpersonales: 

amigos, familia, 

dependencia 

afectiva. 

*Procesos 

comunicativos 

C-02                  C-02-1 Los proyectos de vida 

deben empezarse desde pre-

escolar para hacer seguimiento 

 

PROYECTO DE 

 

 

Hablar de proyecto de 

vida cuando se está 

inmerso en situaciones 

de desigualdad 
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VISION DE       

FUTURO 

a los mismos. 

C-02-2 Yo disfruto mucho de la 

vida ahora porque no sé si 

mañana pueda estar vivo.  

C-02-3 El proyecto de estudio 

mío se ve limitado a lo que 

consiga cuando termine el 

bachillerato. 

C-02-4 Sé que voy a  estudiar 

en mi familia a pesar de todo 

algo terminamos estudiando. 

C-02-4 en mi familia ninguno 

estudio, yo soy el único que 

quizás termine el bachillerato, 

en 5 y 10 años me veo ya 

terminando una carrera así sea 

técnica, pero aunque sea de 

“polocho” termino.  

VIDA  

Utilizada para 

determinar los 

planes, metas y 

objetivos que 

se trazan desde 

la visión actual 

de su realidad. 

económica parece ser 

inocuo, pero en los 

estudiantes se ve, el 

profundo deseo de 

romper barreras de 

inequidad y forjar  

“mundos posibles”.  Los 

docentes propician desde 

la práctica crítica y 

reflexiva  procesos para 

evitar deserciones o 

desmotivación; sin 

embargo en el entorno se 

siente una influencia clara 

de las entidades 

estatales,  incluso de la 

publicidad que muestra 

que las fuerzas militares 

como opción “fácil y  real 

para concretar un  

proyecto de vida, se ve 

presente en varias de las 

respuestas a esta 

categoría. La escuela es 

espacio de esperanza y 

control pero ellos 

manifiestan 

aprovechamiento de esta 

para  alcanzar logros 

mediatos que tal vez los 

lleven a proyectos de 

largo plazo. 

 

*Vida: contexto, 

versatilidad. 

*Proyección 

profesional: 

estudio y 

preparación. 

 C-03  

 

TRANSFORMA-

CIONES 

C-03-1 Yo siempre he sido muy 

renuente a creerles a los 

políticos, me han enseñado que 

nada de lo que prometen lo 

cumplen. 

C-03-2 No me considero un 

agente político, nunca me meto 

en nada de actividades de 

participación. 

C-03-3 Es pésima la política de 

nuestro país,  corrupta, 

proponen cosas que no 

cumplen, solo se les interesan 

 

CULTURA 

POLITICA 

 

 

 

 

Aplicada a la 

manera como 

necesitan 

establecer 

acciones de 

 En su mayoría, los 

jóvenes tienen  posturas 

críticas frente a las 

situaciones políticas que 

los rodean. Reconocen 

que las instancias de 

participación son 

importantes para poder 

generar cambios y 

transformaciones de las 

realidades que los 

envuelven, si bien opinan, 

que lo político está 

permeado de 

incumplimiento y de falta 

 

*Postura crítica   

*Actitudes 

apolíticas 
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los votos, por eso no creo 

mucho en participar en esos 

procesos. 

C-03-4 Nunca voy a votar, para 

que ¡!!  

*Concepto de lo 

publico 

*Relaciones de 

poder 

cambio. de respeto por lo público. 

Creen también que sus 

ideas y actividades los 

convierten en sujetos 

políticos de cambio, 

pensar y actuar los tiene 

plantados en clave de  

futuro, no todos se 

integran, pero los que lo 

hacen sienten que es un 

compromiso consigo 

mismos y con los otros. 

C-04         

JOVENES 

C-04-1 De hecho la juventud por 

sus características y gustos 

siempre se están juntando en 

grupos. 

C-04-2 Siempre permanezco en 

la reja del colegio en los 

descansos a veces siento que 

no pertenezco aquí, debería 

estar con mis amigos. 

C-04-3 Siempre estoy 

escuchando vallenato, me 

gustan porque me siento en mi 

tierra, pero ahora a mis 

hermanos les gusta más el 

regaetoon, yo tengo mi grupo y 

todos escuchamos lo mismo.  

ADSCRIPCIONES 

CULTURALES 

 

Concepto 

reiterativo 

cuando se 

refieren   a  sí 

mismos y a la 

manera  de 

asumir sus 
responsabilidades. 

 

Los jóvenes deciden 
elaborar  propias formas 
de organización que 
actúan hacia el exterior 
en sus relaciones con los 
otros con criterios de 
protección y seguridad 
ante un orden que los 
excluye y hacia el interior 
como espacios de 
pertenencia y adscripción 
cultural. A partir  de 
múltiples manifestaciones  
les es posible generar  
sentido sobre el mundo 
que los rodea y en el que 
están insertos, ejercen 
procesos de 
transformación y se 
expresan de diversas 
maneras dentro y fuera 
de la institucionalidad, 
agenciando como sujetos 
que se muestran de 
diferentes formas, en pos 
de subjetivarse. 

 

 

*Formas 

identitarias: 

Gustos, grupos 

particulares, 

resistencia, 

filiaciones 

religiosas, 

diversidad 

musical, fobia, 

pertenencia.                 

*Prácticas 

habituales: 

Estética corporal, 

 

Tabla. 4.7 Matriz de análisis lógico de datos. 
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4.2. Herramienta de análisis y codificación de datos. 

Atlas Ti 

 

 

     La herramienta Atlas Ti consiste en  un software de sistematización de datos 

que permite a partir de  categorías a priori establecer las categorías emergentes 

de las mismas y realizar redes de relaciones para leer la información de forma ágil 

y coherente. A continuación se presentarán los análisis de dichas redes y la 

relevancia para la labor investigativa.  

Primeramente, se realizaron entrevistas a estudiantes de los grados décimo del 

Colegio Técnico Jaime Pardo Leal y  el Colegio León de Greiff, con el objetivo de 

indagar entre otras cosas, por cómo establecen los jóvenes sus relaciones 

afectivas, motivaciones  para involucrarse en diferentes formas de expresión, e 

indagar por el grado de conciencia que tiene frente a la realidad y a su 

compromiso como sujetos  políticos.  

El guión de la entrevista se construyó a partir de las categorías a priori, pues estas  

constituyen la base del campo  teórico del proyecto. El análisis de la entrevista 

mencionada permite interpretar datos que abordan los diferentes objetivos de la 

investigación, y tienen en cuenta los aspectos que interrelacionan a los  

participantes de la investigación, estudiantes, maestros y la escuela  en sí misma.  

La segunda fuente analizada con el programa, es el audio con la grabación de la 

entrevista planificada más no estructurada, donde se inicia con la pregunta 

generadora: ¿Cuál es la visión que usted como maestro tiene de las juventudes en 

la escuela, como los leen y como describen sus prácticas? A partir de ella se 

establece  un diálogo donde se introduce  de forma abierta las categorías que se 

desea entrar a profundizar: Cultura escolar, cultura política, formas identitarias y 

proyecto de vida, los códigos por su parte se trabajan de forma inductiva, 

aparecen a partir de los resultados arrojados en la entrevista. El tipo de 

codificación utilizado es de redes categoriales,  con esta elaboración se obtiene el 
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resumen de la información almacenada en una unidad hermenéutica, siendo  esta 

la que contiene los documentos a interpretar,  permite determinar la frecuencia con 

la que se repite cada código y las citas asignadas a  este,  a la  vez clarifica 

visualmente la relación jerárquica  existente entre estos y la importancia en cada 

categoría. Unidad hermenéutica Atlas Ti. Ver anexo 2 

 

CATEGORIA             

A PRIORI 

PROPÓSITO DE LA 

PREGUNTA 

CODIGOS 

EMERGENTES 

PROYECTO DE VIDA 

Indagar por la proyección 

que tienen a futuro y la 

influencia de la familia. 

Determinar cuáles son las 

herramientas que 

consideran les proporciona 

la escuela 

 

Vida: contexto, 

proyección profesional, 

preparación académica. 

        ADSCRIPCIONES      

CULTURALES 

Reconocer la 

construcción de sujeto que 

se quiere hacer de sí mismo 

y la motivación que lo lleva a 

crear formas de expresión 

Formas identitarias: 

Filiaciones religiosas, 

diversidad musical, grupos 

particulares, pertenencia, 

miedos y fobias, estética 

corporal. 

CULTURA POLÍTICA 

Visibilizar el grado de 

conciencia del joven frente a 

su realidad y el grado de 

agenciamiento de su ser 

político. 

Postura crítica, concepción 

de lo público, actitudes 

apolíticas y relaciones de 

poder,    

RELACIONES      

AFECTIVAS 

Observar lo que produce 

el sujeto en medio de sus 

relaciones afectivas 

Convivencia, Relaciones 

y procesos comunicativos. 

Tabla. 4.8: Compilación de códigos Atlas Ti 
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Este entramado permite además establecer las siguientes elaboraciones 

conceptuales, que con el análisis lógico de datos,  como ya se citó,  enriquecen 

conceptos de análisis de los objetivos. 

En las  narrativas  de los  docentes se percibe  una visión crítica y reflexiva de 

cómo ven la escuela, asumen posiciones de reconocimiento de la función inicial de 

esta y contribuyen a dar un panorama particular de la visión de futuro. Un maestro 

de la Institución León de Greiff afirma:  

 

“Particularmente, yo soy un convencido  que la escuela no es objeto de 
transformación social, no porque la Escuela la usa el Estado para reproducir la 
misma ideología y para someter a los estudiantes,  a nosotros los maestros,  nos 
utiliza como elementos de esa reproducción…¿por qué  la política educativa nunca 
la discuten con el maestro, con el estudiante, con el padre de familia ?, nos toca 
enfrentar las dificultades diarias de los estudiantes y entonces mirar de qué 
manera logramos transformarlas” (Profesor. Cn.1). 

 

Pareciese  que no hay mucho por hacer, que el destino de los estudiantes ya 

estuviese  jugado y que los logros del  docente no tienen mayor impacto. La 

situación económica, social y cultural influye profundamente en el desarrollo 

personal y académico de los estudiantes,  al punto de considerar que son pocas 

las probabilidades de generar verdaderos cambios al interior de la escuela  que 

transformen favorablemente la cotidianidad y proyección  de los y las jóvenes. En 

los planteamientos de Reguillo (2012 p.11), se lee de igual forma esta visión 

desalentadora: 

 

“El debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional (la escuela y el 
trabajo), sumado a la crisis estructural y al descrédito de las instituciones políticas, 
genera una problemática compleja en la que parecen ganar terreno la conformidad 
y la desesperanza, ante un destino social que se percibe como inevitable”. 
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La situación anteriormente descrita  resulta  bastante alarmante al reflejar la 

pérdida  de credibilidad para entender la escuela como el espacio donde se 

puedan concebir  más justas y mejores sociedades, donde es posible el sustento 

de la utopía. Lo anterior llama la atención,  sacude actitudes y motivaciones de  

quienes visionan y pretender  recuperar la escuela como reservorio de cultura, de 

reconocimiento y valoración del alter, así  se reconoce   la responsabilidad como 

educadores, de tomar decisiones de cambio  que transformen las realidades 

(sociales, culturales, políticas) de los y las estudiantes en pos de mutar la 

desesperanza en oportunidad  y  posibilidad. 

 

A partir de la anterior afirmación es interesante relacionar la percepción del 

docente con los cuestionamientos a los que refiere la autora Reguillo (2012), 

cuando indaga sobre los espacios de inclusión que pueden dar un lugar a la 

diversidad y que permitan integrar variadas voces y esfuerzos cotidianos de los 

jóvenes, que buscan plantear propuestas de acción y gestión orientadas a ejercer 

una participación real en lo concerniente a la construcción de la política educativa, 

acorde con las necesidades sentidas dentro de las comunidades. Este aspecto 

abre la mirada sobre la importancia de contar con un grupo de maestros que 

promuevan la formación crítica en  los  estudiantes, que generen espacios 

reflexivos para concienciar en ellos sobre las causas de su situación y dispuestos 

a proponer  acciones para transformar esas realidades.  

Este tipo de experiencias permite visibilizar en las juventudes y sus expresiones 

una  voluntad de participación como actor político dentro de las dinámicas de la 

escuela.  Sin embargo esta  intención muchas veces se encuentra obstaculizada 

por las relaciones direccionadoras que operan al interior de las instituciones 

educativas. Estas relaciones de poder y control que se experimentan  al interior de 

la escuela son factores que inciden en los procesos participativos de la comunidad 

estudiantil, en algunos casos coarta la iniciativa y entorpece el desarrollo de 
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actividades dirigidas por ellos; sin embargo estas nuevas generaciones de 

juventudes saben que no quieren ser parte de la guerra, de la discriminación, de la 

indiferencia y de la desigualdad, por el contrario reconocen y se involucran con lo 

que quieren, un planeta ecológicamente equilibrado, oportunidades para todas y 

todos e igualdad de derechos, un número significativo de ellos está convencido  de 

la capacidad que tienen como elemento transformador de las realidades sociales, 

culturales, ambientales por lo que actúan políticamente a través de la participación 

propositiva, empoderan sus voces y generan impacto a nivel personal y en el 

entorno.   
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Capítulo 5 

 

 

 

Interpretación de  resultados: La escuela como 

tensión formativa 

 

 

Quizá no sea necesaria la hipótesis de un solo sujeto; 
quizás esta igualmente permitido suponer una 

multiplicidad de sujetos, cuya armonía y cuya lucha 
subyacen a nuestro pensar y en general a nuestra 

conciencia. 

Nietzsche 

      

    El trabajo pretende  destacar las manifestaciones culturales   que surgen  desde 

las propias expresiones personales, que son  únicas, individuales, particulares, 

experienciales  y que están en constante  cambio. Y busca una construcción de la 

noción de cultura escolar que permita dar paso a un sujeto que no se construye 

desde lo homogéneo, desde lo similar, desde lo igual, sino, que le permita verse 

en lo raro, lo diferente; que reconozca las tensiones que lo constituyen, que lo 

relacionan consigo y que lo interrelacionan con otros;  que  no se deje sujetar por 

las estructuras que lo contienen, pero que juegue y las use sabiendo cual es la 

justa línea para  encontrar su inestabilidad trasformadora.  
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Esta visión de la escuela lleva a reflexionar  sobre ¿Cómo se configura la cultura 

escolar a partir de las subjetividades juveniles y de qué modo ellas replantean la 

noción de Escuela? Esas formas se consolidaron en tres visiones que llevan a la 

construcción de una posible noción de cultura escolar. 

 

 

 

5.1.  Formas de expresión, adscripciones de grupo y 

relaciones de pares.  

 

 

     A  partir del cruce de diálogos con los y las estudiantes de los tres colegios 

participantes en el trabajo de investigación, se logra destacar como dentro de la 

heteronomía de la escuela  transitan  jóvenes entusiastas ,  participativos y  

propositivos , quienes de  un lado, sugieren un cambio en las rutinas y dinámicas 

de la escuela que esté orientado a mejorar los espacios de  reflexión , debate  y  

construcción colectiva de  acuerdos y  de otra parte   destacan  las bondades   y  

aciertos de la escuela, encaminados a fortalecer el carácter humano, emancipador  

y  académico propios de esta.   

Al respecto es importante destacar la lectura que en este sentido hace una de las 

entrevistadas, al referir  cómo la escuela está anclada en un andamiaje obsoleto y  

ajustada a unas reglas disciplinares que en muchas ocasiones propende por lograr 

actos de obediencia y sumisión más que de concienciación y liberación; sin 

embargo, es necesario  señalar  cómo estas prácticas obedecen  a las diferentes 

formas de ser maestro y a las formas de comunicación  que se tejen al interior de 

la institución. Una estudiante manifiesta:  

 “No sé, aquí en el colegio todo es como tan régimen, muy pegado a la 
regla, a la norma, entonces es muy incómodo tratar de algunos temas que a 
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muchos profesores no les gusta, por ejemplo temas referidos a la 
sexualidad” (Estudiante 2). 

 

“Probablemente sea en los discursos de la sexualidad donde los dispositivos de 
disciplinamiento del cuerpo alcancen su mayor expresión. Bajo un régimen de 
educación sexual centrada en lo puramente anatómico-fisiológico, disociadora de 
la relación mente-cuerpo, mixtificadora del afecto, negadora de placer y,  sobre 
todo, desconocedora total de las prácticas de los estudiantes, el manejo de la 
sexualidad en la escuela revela de manera dramática el rechazo, que parece más 
pánico, que la educación del cuerpo” (Gómez, 2006,p.41).  

 

Dentro de este panorama  los estudiantes mencionan  que a pesar de los 

desencuentros producidos al interior de la escuela a causa de la institucionalidad  

escolar establecida y su propia cultura, se rescata  la escuela  pública como 

garante y generadora de espacios donde se sienten escuchados y alentados a 

participar y expresar sus posturas. En este aspecto cabe destacar el 

reconocimiento que hacen los estudiantes, a aquellos educadores que son 

consecuentes con su discurso y su práctica, en hacer de la escuela un territorio de 

mundos posibles, un espacio de reservorio  de  conocimiento,  de lectura y análisis 

de las realidades, con carácter reflexivo,  posición política y crítica  definida. 

Estos deseos de los estudiantes por ser parte de los análisis escolares se ponen 

de presente en sus comentarios:  

“Yo participo bastante, me gusta proponer y también me resisto a lo que no me 
gusta, la escuela me ha ayudado porque aquí me apoyan para que exprese mis 
ideas, los profesores y mis compañeros  me animan y eso  ayuda a mejorar mi 

expresión y mi forma de ser” (Estudiante 3). 

“En la escuela hay muchos maestros de diferentes pensamientos  que lo 
influyen a uno y entonces uno se vuelve más crítico, se ve de manera 
diferente, se abre a otras posibilidades para superarse y proyectarse” 
(Estudiante 1). 

 

Se devela que es recurrente  encontrar en las afirmaciones de los estudiantes, 

cómo los diferentes profesores  que llegan a la escuela  con sus particularidades, 

logran impactar e incidir en la población estudiantil   al configurar en ellos nuevas 



 

 

66 

maneras de interpretar y analizar los acontecimientos de la cotidianidad, de otro 

lado, también mencionan aquellos maestros que no logran encaminar su accionar 

pedagógico a fortalecer el propio pensamiento del estudiante y de manera 

impositiva pretenden desarrollar   un corpus de saberes con los cuales los jóvenes 

no se identifican. En este sentido los estudiantes llaman la atención para que en la 

escuela se dedique mayor tiempo a escuchar sus voces  e indagar  sobre los    

intereses, necesidades y expectativas que los unen y distancian. Plantear 

actividades que propendan por la producción de sujetos escolares  más creativos, 

empoderados para participar activamente en propuestas y  conocimientos que 

beneficien no solo el ámbito escolar sino que trascienda a la esfera social. Frente 

a este aspecto un estudiante dice: 

“Hay profesores que no están en lo que deberían estar, le quieren infundir a uno 
algo  que no se  quiere y poco ayudan a desarrollar el  propio pensamiento… me 

gustaría más que nos escucharan y  ayudaran a desarrollar nuestro propio criterio” 
(Estudiante 1). 

Por lo anterior, es clave resaltar la importancia del ejercicio participativo  dentro de 

la escuela por parte de  estudiantes y maestros, en procura de la organización y 

ejecución de acciones institucionales que promuevan  cambios en las prácticas y 

rutinas  poco significativas, mecánicas, autoritarias y hegemónicas; éste propósito 

visibiliza en el escenario las voces de los actores principales del proceso 

educativo. Cobra fuerza involucrar a los estudiantes en una  escuela  que se 

desmarque de los imaginarios  sobre  lo juvenil y los  fundamentos normativos que 

la  rigen, para girar  en la búsqueda de un  lugar para el  desarrollo de 

capacidades y proyectos que permeen directamente las subjetividades de los 

jóvenes. 

“Reconocer la complejidad  del  tejido social conformado por una multiplicidad de 
jóvenes que están dinamizando día a día la sociedad requiere estudiar los modos 
de organización que plantean propuestas de gestión y acción, aunque estas 
escapen a las formas tradicionales de concebir el ejercicio político y sus 
escenarios habituales” (Reguillo, 2012,p.14). 

 

Cuando se indaga con los jóvenes  sobre la  capacidad  de comprenderse a sí 

mismos, a los demás  y las  maneras de tejer relaciones, se logra identificar que 

las interacciones se caracterizan por ser espontáneas, afectuosas, solidarias  y 
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leales. Sobresale la alegría  como un sentimiento recurrente,  a pesar de las 

condiciones  propias  del entorno social, son importantes  la familia, los amigos  y 

los  grupos,  con quienes  establecen alianzas, complicidad,  confidencialidad y se 

comparten espacios de esparcimiento, de creación e incluso de enfrentamiento. 

Valoran la  organización colectiva como soporte  intencional, que ayuda a 

defender posturas que hacen posibles los  deseos de ser reconocidos como 

sujetos críticos políticos y  sociales. 

 

A pesar de manifestar que en sus familias se presentan situaciones de conflicto, 

reconocen en ella el  eje fundamental  de su formación personal, por considerar 

que es allí donde se cimientan las bases  de un sujeto responsable, autónomo, 

participativo y reflexivo. Se destaca en sus narrativas un sentimiento de gratitud 

por el esfuerzo que realizan sus padres o acudientes por ofrecerles mejores 

condiciones sociales, económicas y escolares; sin embargo se nota en otros el 

desasosiego que provoca el no tener el apoyo por parte de los padres desde lo 

económico, lo emocional e incluso frente a sus gustos musicales o artísticos, 

algunos consideran que la familia quiere y espera que ellos hagan cosas 

“normales” y que no valoran las diferentes opciones que encuentran para 

desarrollar  lo que les gusta y motiva.  

Los chicos manifiestan, que cuando se es joven las amistades y el grupo 

constituyen un elemento fundamental en los procesos y espacios de 

confrontación, producción  e interacción de saberes, experiencias, ideales, 

sentidos y significados que se comparten y se materializan  en acciones. Es así 

como los individuos y el  grupo hacen uso de estrategias para lograr incidir y 

posicionar  sus intereses  en  la escuela, lugar de tensiones donde 

constantemente se negocian los diferentes intereses y expectativas, generando 

choques que dan lugar a inevitables paradojas, que se reflejan en ocasiones en el 

goce del reconocimiento y en otras en la frustración del sentirse invisibilizado.  

Una de las características de esta nueva generación de juventudes es la 

motivación de hacer del contexto  un escenario más humano, más sensible ante la 

adversidad  del otro, más solidario y reflexivo en torno a las decisiones que  se 
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toman y que trascienden   de la esfera local, a la nacional y a la global, ello 

significa actuar en consecuencia a partir del compromiso con uno mismo, con el 

grupo y con el mundo, “la identidad grupal se convierte en el referente clave que 

permite leer la interacción de los sujetos con el mundo social” (Reguillo, 2012, p. 

33). Replantean en su accionar una idea y un  ejercicio  distinto del poder, 

reconfigurando un concepto de ciudadanía juvenil  acrítica y pasiva a una activa, 

propositiva y con  sentido humano. 

De lo  anterior se lee que  la escuela debe abrir nuevas posibilidades y espacios 

que propendan por integrar las otras voces, percepciones y esfuerzos cotidianos 

en procura de dignificar las realidades de los sujetos que la transitan. 

Buena parte de los y las estudiantes se visualizan en lugares académicos y 

laborales con estabilidad.  Destacan el esfuerzo personal y ven en la escuela un  

territorio  que  contribuye a  ampliar el horizonte y la visión respecto a sus 

proyectos de vida, también resaltan la motivación que reciben desde casa para 

superarse y alcanzar las metas que se fijan, en este sentido los estudiantes 

refieren: 

 

“Quiero ser ingeniero de sistemas y también piloto, cuando la escuela le exige a 
uno pues uno se organiza y cumple con los requerimientos de ésta, sin embargo 
no es solo la escuela, lo primero que incide es la familia, porque es la que me ha 
educado desde la casa y me ha enseñado a ser responsable  y luego pues es uno 
mismo porque se exige para ser excelente y finalmente si es el colegio el que me 
guía y me ayuda a exigirme  y proyectarme como estudiante” (Estudiante.1). 

 Sobre el mismo tema: 

“Yo me veo estudiando psicología, lo  primero que voy hacer es estudiar recursos 
humanos, para con esto homologar materias  para que me salga menos costosa la 
carrera, voy a estudiar recursos humanos en el Juan Bosco Obrero y de ahí salgo 
para la San Antonio” (Estudiante 5). 

 

Sin embargo, en medio de las narrativas también aparece la desesperanza y la 

indiferencia ante un futuro incierto, porvenir  caracterizado por la inmediatez y falta 

de oportunidades en medio de un contexto familiar y social poco favorable, es ahí 
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donde el estudiante simplemente vive su presente sin  visionarse en proyectos,  y 

goza con la vivencia del hoy.  

Ante  la  experiencia del compartir con los jóvenes, queda la  sensación de lograr 

entrar en una pequeña parte de sus mundos, de entender la multiplicidad de sus 

formas de expresión y de ver la vida, conocer el relato directo  de sus temores, 

frustraciones, esperanzas,  lo que piensan de sí mismos y de sus realidades,  

permite comprender el sujeto escolar joven en su dimensión relacional consigo y 

con otros. 

 

 

 

5.2.  El maestro  ante las expresiones juveniles  

 

 

     La pregunta investigativa por la configuración de la cultura escolar desde la 

subjetividad juvenil y los modos en que replantean la noción de escuela, llevó a 

trabajar también con los docentes, parte esencial del componente escolar,  por ser 

ellos quienes interactúan con los jóvenes dentro de las instituciones y los que tejen 

las relaciones conforme a la postura que cada  uno asume acerca de la educación.  

Escuchar la voz del maestro, a partir de entrevistas de modalidad abierta, permitió 

conocer la percepción que estos tienen de sus estudiantes y la forma como 

definen sus estéticas, las cuales en la mayoría de casos, se ve fuertemente 

plegada a la visión de la escuela como dispositivo cerrado de disciplina y 

moldeamiento más que lugar de apertura a la crítica, a formas de ser y al 

consenso.  
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En este sentido, se observa un desconocimiento por parte de algunos maestros de 

las expectativas y las miradas acerca del mundo que poseen los estudiantes, a 

quienes los perciben como sujetos acríticos, superficiales y sin autonomía.  

Al respecto unos cuantos docentes entrevistados afirmaron: 

“Los estudiantes no tienen conciencia política,  ellos creen tenerla cuando 
se hace la elección de  personero en el colegio” (Profesor H.1);  

“No hay una conciencia política en los jóvenes, porque su nivel crítico y 
activo está supeditado a lo que algunos docentes les mencionan o dicen, no 
se ve un desarrollo de la autonomía” (Profesor Mt.3);  

“Tienen conocimiento pero no son conscientes de su importancia, no lo 
practican en su realidad como debería ser” (Profesor Cn.5);  

“Si, en que es una conciencia crítica aunque superficial en muchos.  No se 
profundiza en raíces y no hay proyección de lo que pasa” (Profesor Sc.3). 

 

Así como algunas percepciones de los docentes están enmarcadas bajo formas 

institucionales y normativas, existen otras, donde se reconoce en los estudiantes 

nuevas y ocurrentes posibilidades organizativas, producto de las dinámicas que 

surgen al interior de la  escuela y fuera de ella:  

“Sí, definitivamente se evidencia como luchan por sus derechos, pues se 
han visto varias tomas pacificas por parte  de los estudiantes con objetivos 
claros”. (Profesor Sc.4).  

“El grupo de estudiantes tienen un legado histórico que aún sienten y 
expresan, analizan y proponen”. (Profesor Mt.4) 

Docentes entrevistados mostraban posturas mediadoras frente a procesos 
académicos y dificultades convivenciales de los jóvenes a su cargo.  

“A los estudiantes debemos orientarlos, no es cuestión de prohibir que 
jueguen y se diviertan o prohibirles que tengan novio o novia, aquí lo 
importante es guiarlos y que ellos mismos reconozcan sus aciertos y 
errores” (Profesor Mt.4) 

 

Ferres en su libro La educación como industria del deseo, muestra una 

perspectiva de las funciones realizadas por el maestro a través de sus prácticas, 
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las cuales son orientadas en diferentes sentidos y en diversas situaciones, 

dirigidas muchas veces por un  Manual de convivencia o en ocasiones llevadas a  

cabo desde la experticia y la sensatez, menciona a propósito de la función del  

mediador:  

 “En todos los casos, el mediador es facilitador de encuentros superador de 
distancias e impulsor de encuentros; en definitiva, conciliador en los conflictos pero 
con unos matices diferenciales muy significativos según los casos. El mediador es 
un tercero entre dos, que actúa siempre en el terreno del conflicto. Y lo hace, 
mediante estrategias conciliadoras”. (Ferres, 2008). 

 

Por otro lado, se  menciona, que  la escuela es un espacio donde confluyen 

diversas formas de ser joven, un lugar de encuentros y desencuentros, de 

posturas radicales y flexibles, de situaciones estimulantes y aletargantes,  un 

territorio en el cual, los maestros también transitan, con pliegues, adscripciones y  

formas de ver el mundo.  En términos de Sáenz se observa una forma-maestro 

también producida por la institucionalidad que opera en la escuela, con intereses y 

perspectivas generalmente distantes a las de los jóvenes. Las formas de ser joven 

suelen tomarse de manera excluyente o equivocada, donde se hace necesaria la 

intervención para encauzar ciertas conductas y comportamientos que escapan a la 

normatividad establecida en las instituciones. Los maestros se refieren a las 

adscripciones que los jóvenes realizan, como producto de la moda, o tendencias 

mediáticas de una sociedad consumista que los bombardean desde diversos 

medios de comunicación. Es así, que cuando se indaga acerca de cómo definen a 

los estudiantes que hacen  uso de piercing, tatuajes, aretes o algún otro accesorio 

parte de la estética corporal, algunos docentes comentaban:  

 

“Persona que incumple normas establecidas, si existen por ejemplo en un 
Manual de convivencia”. (Profesor Cn.4); 

 “Para mí es un estudiante más, el que tenga estos artefactos no lo hace 
especial. Sin embargo, en la institución esto está prohibido por el Manual y 
se debe buscar el cumplimiento de la norma”. (Profesor Mt.3). 

 “No me identifico con esas tendencias, no las veo bien, me causan cierta 
prevención”. (Profesor Mt.4). 
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Se identifica en estos discursos una forma-maestro de autoridad latente y 

operativa,  desde los múltiples dispositivos que la escuela pone a su disposición 

para moldear y disciplinar a los estudiantes que transitan entre los límites de lo 

establecido y lo institucionalmente prohibido. Son estas tensiones que Saldarriaga 

en su texto Del oficio de maestro analiza,  reflexiona y deja claro que la escuela 

siendo un espacio donde las complejidades humanas se integran y se relacionan 

no es la única posibilidad que tienen los jóvenes para desarrollar su subjetividad, 

creatividad y dinamismo y que esta se queda corta en el reconocimiento de estas 

potencialidades. 

Por otro lado, se perciben maestros que reconocen las limitaciones de la escuela 

desde el saber pedagógico tradicional, y se esfuerzan por responder las 

inquietudes, leer los intereses y potenciar los saberes particulares que traen los 

estudiantes. Algunos docentes, al tratar de tomar distancia de posiciones de 

autoridad y de la figura de trasmisor de conocimiento que le demanda la 

institución, suelen ser blanco de críticas que desbordan lo académico y 

pedagógico, en un afán por perpetuar el control que la escuela pretende 

establecer a todos los actores que intervienen en el proceso educativo. 

No obstante, la apertura a una nueva visión de la escuela es fundamental para la 

comprensión de la cultura escolar y de todas las dinámicas que se llevan a cabo al 

interior de esta. Reconocer que este propósito requiere repensar las propias 

prácticas pedagógicas y permitirse una apertura a sí mismo y hacia los jóvenes, 

podría dar un horizonte  renovado a la actualmente erosionada y lesionada imagen 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

5.3.  La cultura escolar una noción por construir 
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     Leer la cultura escolar como una noción construible, como  proyecto realizable,  

es más que la pertenencia directa  entre la institución y los sujetos, es reconocer 

que las transformaciones y los cambios  entre ellos,  se dan en medio del 

movimiento permanente que ocurre al interior de los individuos y dentro de la 

escuela. Los jóvenes construyen la cultura con expresiones que codifican, a través 

de símbolos y lenguajes diversos, entre la esperanza y el miedo, entre lo posible y 

lo remotamente alcanzable. En esta configuración, usan estrategias comunicativas 

para mostrar sus percepciones de mundo, sus maneras de organizarse y de 

asumirse como sujetos.    

La escuela es por excelencia el lugar donde se tensionan diferentes tipos de 

subjetividades, entre el saber pedagógico/dispositivos disciplinares, entre lo 

individual/ lo colectivo, entre la creatividad/ las normas; todas dentro del mismo 

territorio, estas paradojas  tejen profundas y extensas redes en donde los sujetos 

se construyen, se vinculan, se normatizan, se desmarcan y se proyectan.  La 

escuela es uno de los sitios donde se inscribe la cultura, donde las visiones de 

futuro y los deseos de participar confluyen para el encuentro de proyectos de vida, 

de adscripciones y de relaciones. Sin embargo, no es este el lugar de la 

resolución, en mucha ocasiones,  es apenas el punto de partida para iniciarse en 

la autónoma labor de la auto-creación.  

Son varios los aspectos en los que cómo investigadores mostramos  la posibilidad 

de construir una noción de cultura escolar que se ajuste a la visión que los jóvenes 

desean replantear de ella y permita leer las intencionalidades de estos  sujetos en 

relación con la escuela como institución. Por ejemplo, al hablar de los  vínculos 

familiares y de cómo influyen en la construcción del sujeto juvenil,  se puede 

observar que algunos son  sólidas, donde reciben  apoyo y sostén, sin embargo 

otros tantos  son débiles,  ambas situaciones se  reflejan en las relaciones intra e 

interpersonales, que se dan en la escuela y fuera de ella.  Esta  fragilidad, sin 

embargo, desemboca en un concepto de amistad fuerte que desde la óptica 

juvenil supera carencias  emocionales e inscribe al sujeto  en la  fortaleza de lo 

colectivo. Para los jóvenes el amigo es punto de equilibrio, de protección y de 

respaldo, a la vez que de desencuentros, participa en la construcción de  cultura 
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escolar  en tanto que  esta interacción, reivindica el conflicto, lo hace visible y  

permite darle nuevos significados a la noción de homogeneidad,  para 

reconfigurarla con la posibilidad de encontrar en la diversidad nuevas formas de 

reconocerse y de reconocer al otro.  

Para hablar de cómo la escuela  moviliza a los sujetos  frente a su  proyecto de 

vida,  se destaca que estar inmerso en situaciones de desigualdad económica, de 

inequidad e incluso de discriminación,  pareciese un inconveniente insalvable, 

pero en los estudiantes se pone de manifiesto el  deseo de romper barreras y 

forjar  otros mundos.  Los docentes propician desde la práctica crítica y reflexiva  

procesos para evitar deserciones o desmotivación; sin embargo son los jóvenes 

quienes agencian su cambio, en este transitar  por la escuela, en ocasiones se les 

niega el talento y lo que expresan es minimizado o desconocido; pero en otras 

tantas son alentados y encuentran maneras de realizar proyectos, descubren 

gustos, y encuentran oportunidades. Los jóvenes  se niegan a desaprovechar las 

posibilidades de la institución y esta se convierte en plataforma para resistirse, 

realizan sobre si acciones de subjetivación  y proyectan en el grupo logros a corto 

plazo que no necesariamente se convierten en realidades tangibles. La noción de 

cultura escolar que surge de este ejercicio de reflexión logra ver  más allá, de la 

norma y la regla impuesta, devela en la escuela un  espacio de esperanza.    

Otra de las formas visibles de la escuela como configuración cultural,  está en la 

posibilidad de asumir posturas críticas frente a las situaciones políticas que los 

rodean. Reconocen que las instancias de participación son importantes para poder 

generar  transformaciones de las realidades que los envuelven, si bien opinan, que 

lo político esta permeado de incumplimiento y de falta de respeto por lo público, 

creen también que sus ideas y movimientos,  los convierten en sujetos políticos de 

cambio.  Pensar y actuar los tiene plantados en clave de presente, donde las 

acciones cobran importancia en la medida que les procuren un mejor vivir  aquí y 

ahora. No todos se integran vívidamente a procesos de reconocimiento socio-

político, pero como sujetos con opinión, se mueven en medio de diversas 

instituciones  y reconocen la importancia de mostrar su voz. En la escuela la 

enseñanza cultural que frente a los ejercicios de participación se hace,  muestra 

pinitos de compromiso consigo mismos y con los otros. La escuela como 

conglomerado y grupo genera, en palabras de Bauman:  
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[…] deseo de adquirir un sentido de individualidad y originalidad; el sueño de 
pertenecer y el sueño de la independencia; la necesidad de respaldo social y la 
demanda de autonomía; el deseo de ser como los demás y la búsqueda de 
singularidad. En resumen,  todas estas contradicciones se reducen al conflicto 
entre  la necesidad de darse la mano por un anhelo de seguridad y la necesidad 
de soltarse por un anhelo de libertad” (Bauman 2013 p., 24). 

 

Los jóvenes deciden elaborar  propias formas de organización que actúan hacia el 

exterior en sus relaciones con los otros, con criterios de protección y seguridad 

ante un orden que los excluye y hacia el interior como espacios de pertenencia y 

adscripción cultural. A partir  de múltiples manifestaciones  les es posible generar  

sentido sobre el mundo que los rodea y en el que están insertos, ejercen procesos 

de transformación y se expresan de diversas maneras dentro y fuera de la 

institucionalidad, agenciando como sujetos que se muestran de diferentes formas, 

en pos de subjetivarse.  

Si bien es cierto que  la  escuela parte de una institucionalidad que le asigno 

funciones específicas, la noción que de Cultura escolar configuró esta 

investigación  puede expresarse así: La cultura escolar, es  el reconocimiento de 

las relaciones que se movilizan en los espacios asignados a la institución, que 

sobrepasan los muros para impactar en las relaciones de los sujetos consigo y con 

los demás; la cultura escolar confiere a las prácticas que en la escuela se realizan 

la potencialidad de subjetivar a los individuos para que estos no transiten por ella 

sin reconocer y  realizar  un cambio sobre sí.  

Es posible que formar parte de la escuela  como institución  trasgreda la forma-

individuo y la pliegue a la forma-estudiante, pero es también factible que los 

sujetos se resistan a esas configuraciones para ser parte de un espacio que puede 

ser visto como posibilidad y no como límite. Crear, adscribirse, debatir, 

reconstruirse caer y levantar son actos propios de individuos capaces de 

subjetivarse y de reflejare esas prácticas más allá del plantel. La cultura escolar 

que esta investigación leyó, es vista en este momento histórico como oportunidad 

de aprovechamiento y de trasgresión que lleva a los sujetos a leerse dentro y 
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fuera de la institución como formas en movimiento constante que se apoya en los 

muros escolares para extender las alas a los espacios sociales.   

La labor de crítica y de resistencia que emergen en la escolaridad constituye el 

potencial de los grupos  para atravesar las normas políticas y sociales que los 

desean contener, la subjetividad de los individuos se construye desde el cuerpo y 

desde las  estéticas,  como mecanismo para conocer, como lugar de conflictos, de 

resolución y de expresiones artísticas, se forma también desde los discursos que 

circulan, moldean, expresan y resisten, el lenguaje en la cultura escolar  supera lo 

denotativo y está cargado de performativos que muestran otras formas de leer y 

de narrar al sujeto juvenil escolarizado.  
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5.4. Límites del estudio 

 

 

Los límites de este tipo de  estudio se  leen en el presente trabajo   en  varios 

aspectos, entre ellos: 

● La escuela posee una dinámica compleja y móvil que obliga a la reflexión 

permanente de los sujetos que la transitan, siendo este un factor que hace 

igual de móvil la presente investigación. 

 

● El desarrollar la investigación con estudiantes de la propia comunidad 

educativa en la que se trabaja,  hizo que en ocasiones el lenguaje de ellos 

fuera poco expresivo,  la  autoridad del maestro  y la subjetividad que este 

muestra, coarta las respuestas a algunas preguntas que indagan 

particularmente por lo emocional.  

 

● Algunos de los maestros se notaron reacios a realizar grupos de discusión, 

se propuso este trabajo como otra técnica de recolección de datos pero no 

se concretó por múltiples razones (tiempo entre clases, poca disposición, 

falta de conocimiento del tema, invisibilizacion de las problemáticas 

juveniles que no sean de índole académico). 

 

● Deben actualizarse las preguntas, debido a que las tendencias y los gustos 

de los estudiantes cambian permanentemente, esto podría ocasionar que 

las respuestas  pierdan vigencia. 
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5.5  Reflexiones conclusivas. La cultura escolar como 

campo tensional 
 

 

     La importancia de este trabajo investigativo recae en la lectura  de los 

movimientos  y  las relaciones dadas al interior de la  institución. El desarrollo de 

esta intencionalidad  pretende desmarcar la escuela del ámbito  rígido e 

institucional,  para devolverle la visión que  la Ley general de Educación le confirió 

en el artículo 1° […] “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral  de la 

persona humana, de su dignidad de sus derechos y de sus deberes”.  Lo anterior 

sustenta y reconoce la escuela como un espacio donde la comunidad educativa, 

se empodera de la capacidad de cambio histórico, social y  cultural, que  destaca  

al sujeto como actor contextual reflexivo, crítico y propositivo.        

 

Esta dinámica esta direccionada por el interés de estudiantes y maestros, los 

deseos de transformación y organización para repensar la escuela como potencial 

y oportunidad. Si bien es cierto que esta interacción esta soportada por La 

Constitución y las  Leyes generales  estas  se hacen visibles en la escuela a 

través de la implementación  en las prácticas educativas y los documentos 

institucionales, que deben  rescatar el sentido social y humano y velar por el 

cumplimiento de los fines establecidos dentro la ley General de educación en  

busca  de identificar y suplir  las necesidades particulares de los sujetos 

dependiendo del contexto.  

 

Al respecto cabe destacar como al hacer la revisión de los Manuales de 

convivencia en los colegios trabajados, sobresale la parte legal, punitiva y 

sancionatoria, que los convierte en instrumentos de defensa frente a la diversidad, 
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posiciones críticas y resistencias que expresan los jóvenes, capaces de 

reflexionarse  ante el proceso educativo en que están inmersos.     

En este sentido el trabajo destaca la importancia de recoger las voces de los 

actores, docentes y estudiantes para ubicarlos en el plano de discusión y 

participación, donde sea posible la construcción conjunta de  visiones y 

expectativas que orientan el trabajo de la escuela hacia la apertura, el 

reconocimiento y  la valoración de las múltiples formas de ser y  destaca el 

carácter humano, académico y social que justifica la experiencia de lo educativo. 

Este ejercicio reflexivo  permite hacer una nueva lectura e interpretación de las 

situaciones cotidianas que develan participación/imposición, autoridad/libertad, 

interés/desmotivación y reconocerlas  como posibilidad de transformación 

colectiva que redunde en virar los proyectos pedagógicos en estrategias 

concertadas de opinión y  diversidad, desmarcadas de lo adaptativo que se le 

carga a la escuela, para ser capaces de potenciar el movimiento cultural y diverso 

que traspasa los límites escolares. 

 

Los sujetos que se involucran en ese proceso de construcción dan cuenta  de una 

sensibilidad  frente a los  actos y a las formas de ser con otros; hoy no es posible 

hablar de un sujeto pedagógico universal, como se le concebía a partir del 

discurso hegemónico de la institución en la modernidad, aquí y ahora es necesario 

referirse a un sujeto pedagógico permeado por las diversas influencias de su 

contexto, esos  espacios no adscritos a los lineamientos institucionales 

tradicionales, con un impacto en el comportamiento  colectivo e individual de los 

sujetos. Los compromisos individuales y colectivos de  la escuela, no pueden 

medirse solo por lo que al interior de ella ocurre, pues la cultura escolar traspasa 

al  entorno inmediato y la sitúa a ella  y a sus actores  en los límites que la rodean,  

desbordando sus prácticas en la producción de un sujeto joven, que está 

produciéndose al margen de lo que la institución escolar quiere y espera de él, 

para ser lo que el mismo espera de si, con la suma de multiplicidades que lo 

constituyen.  

En el escenario escolar cobran  importancia las adscripciones de los jóvenes, las 

inclinaciones políticas, las expresiones artísticas y culturales como experiencias 
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que configuran nuevas subjetividades, reconfiguran relaciones sociales y plantean 

condiciones culturales. Nuestro trabajo aporta  en las siguientes reflexiones en las 

instituciones educativas para desarrollar ejercicios de repensarse e impactar  la 

cultura escolar, desde la mirada compartida y elaboración conjunta de la 

comunidad educativa:  

En el aula se pretende establecer elementos de reconocimiento de la diversidad y 

reflexionar que hacen los jóvenes en la construcción de sí mismos como  sujetos 

producidos por prácticas que los llevan a nuevas subjetividades. Diseñar espacios 

de creación y exploración juvenil, donde el maestro apoye y se  involucre  en  

fortalecer las expresiones sociales y culturales utilizadas por los jóvenes  para 

hacer presencia  dentro y fuera de la escuela.   

En la escuela se busca flexibilizar de forma participativa los Manuales de 

Convivencia que han plegado estos pactos a funciones punitivas, donde se  limitan 

los espacios para reconocer y afianzar las libres y diversas manifestaciones  

juveniles. En contravía de la esencia  constitucional, que  invita a la participación 

colectiva de la comunidad educativa en la construcción de los referentes 

institucionales donde se potencie el mejoramiento cultural, científico y tecnológico. 

Se deben procurar momentos para Indagar por los grupos juveniles que emergen, 

cohabitan y desaparecen en el territorio escolar, a partir de las adscripciones y 

consumos culturales de los cuerpos que se mueven en él; estos se hacen  visibles 

como expresiones de los jóvenes en la escuela, pretendiendo así, que las normas 

escritas en los Manuales superen su aspecto sancionatorio y den cabida a la 

diferencia, lo heterogéneo  y a  la creatividad. 

  

Nuestro trabajo presenta entonces,  el compromiso de orientar  los referentes y las 

visiones de escuela en búsqueda de una noción desde la justicia social  y el 

reconocimiento cultural de los sujetos que la transitan, que potencialice  las 

subjetividades que en ella confluyen y se transforman, donde se reconozca la 

movilidad permanentemente de lo institucional y lo instituyente y se identifiquen 

desde diferentes binomios  la tensiones presentes, Martha Herrera (2006) propone 

este análisis así:  
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Reconoce la identidad y constitución de subjetividades, donde la multiplicidad de 

formas de ser que transitan por la escuela no son necesariamente producto de 

esta y la construcción de conocimiento no siempre se da dentro del dispositivo 

escolar, sino incluso  fuera de este, desterritorializando las pretensiones de control 

y disciplinamiento, al dejar claro  que la escuela ni es el centro del saber (centro 

de verdad) ni es el maestro el dueño de la autoridad, pues fuera de ella se dan 

construcciones de saber impensadas. 

Dentro de la formación de sujetos políticos se pueden leer dos posiciones no 

opuestas, que producen sujetos desde lo Individual y lo colectivo. Los unos 

entendidos como singularidad e historicidad,  los otros como prácticas de un  

maestro agente político que da cabida a debates que generan consensos y 

disensos, con  capacidad de convocar saberes en redes académicas y 

comunidades investigativas. Esta participación será vista como estrategia para 

incidir en la construcción conjunta de significados sociales y educativos.     

 

Finalmente es importante no invalidar la escuela como espacio de reconocimiento 

y subjetivación de lo juvenil; es cierto que la institución se esfuerza por 

complejizarlo, e inscribirlo en discursos Sico-sociales que pretenden desde líneas 

de desarrollo convertirlos en sujetos controlables, predecibles y homogéneos, sin 

embargo, la visión de los jóvenes sobre sí mismos, es la de referirse como sujetos 

socio-políticos  que construyen simbologías distintas a las del mundo adulto, y que 

por ende, las significan de manera diferente.      

Es en la escuela, donde  se despliegan lo académico y lo social, lo estético y lo 

cultural, los jóvenes desarrollan expresiones que los reivindican, en medio de la 

confrontación  permanente con lo institucional. Es el espacio potencial, donde el 

sujeto se reconoce en la diferencia, se valida en la temporalidad y encuentra 

posibilidades. Del mismo modo la investigación reconoce que no todo lo juvenil  es 

producto de una práctica reflexiva, pues  ellos y las experiencias escolares  están 

en  transformación y cambio constante.  

Proponemos entender las tensiones surgidas en el territorio escolar sin 

desconocer  la tendencia globalizada de uniformidad cultural, en la búsqueda de 

referentes identitarios que al margen de la institucionalidad, instituyen 
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organizaciones diversas con múltiples  expresiones  sociales, culturales, artísticas, 

étnicas, propias de cada grupo y contexto, distantes de las desigualdades,  

estigmatizaciones y exclusiones. Por tanto, los retos a enfrentar son los  de 

analizar la cultura escolar desde las dinámicas que la reproducen y promover el 

reconocimiento de diferentes subjetividades que cohabitan en ella. Está abierta la 

puerta para no encasillar la escuela en las contradicciones que se viven al interior 

de ella, sino,  para leerla  en los movimientos  que la envuelven.  
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Anexos   

 

 

En este apartado final del trabajo investigativo,  aparece el compilado de los 

instrumentos de recolección de datos (entrevistas de estudiantes y docentes) y la 

codificación de dichos elementos desde la herramienta Atlas Ti. Se citan también 

los soportes documentales pertinentes a la comunidad educativa, desde la Ley 

115 general de educación y los perfiles desde los Manuales de convivencia de las 

tres instituciones, con el fin de entregar un resumen de los “perfiles” de los 

estudiantes que hacen parte de los tres colegios. 

La participación  integral de los actores educativos  y las orientaciones que desde 

la ley se dictaminan,  permiten acciones innovadoras en la escuela; sin embargo 

no se puede desconocer la tensión existente entre las políticas nacionales  y los 

intereses contextualizados de la comunidad educativa. 

Anexo  1. Formatos de entrevistas abiertas estudiantes y docentes. 

Anexo  2. Unidad hermenéutica de Atlas Ti. 

Anexo 3.Referente a la educación como derecho y a la participación de la 

Comunidad educativa la Constitución Política de Colombia 1991 cita:  

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
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años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. 

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará 

a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres 

de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. 

Anexo 4. Sobre los Manuales de Convivencia y los fines de la educación la ley 115 

General de educación, refiere: 

Artículo 87: Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 

convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

 

 Fines de la Educación 

 

En palabras de García Maldonado (2001) los fines de la Educación buscan  

reconocer un sujeto:   

[…] “capaz de aprender y desaprender, de encontrar alternativas de solución a 

situaciones problemicas a la cuales se enfrente en diferentes escenarios de su 
vida; por ello las acciones pedagógicas deben ir encaminadas al mejoramiento de 
la práctica educativa vigente en la escuela” 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines tal como reza en el artículo 5 de la 

Ley 115 General de Educación: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos;  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo de1 saber;  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad;  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones;  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe;  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país;  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación;  



 

 

89 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social;  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo (Varios, 1994).  

 

 Anexo 5. Proyectos Educativos Institucionales 

 

Los siguientes son los artículos que determinan los perfiles de los estudiantes, 

docentes y directivos docentes que hacen parte de las instituciones en donde se 

realizó el presente trabajo de  investigación y configuran un ejercicio de 

moldeamiento de la comunidad educativa.  

 

 

Colegio José Jaime Rojas  

 

 

P.E.I. “Formación con valores para convivir en paz”.  

El educando del colegio JOSE JAIME ROJAS I.E.D. debe destacarse siempre por 

la vivencia de sus valores, relaciones sanas, comportamientos dignificantes que 

aporten a la sociedad, fortaleciendo el conocimientos a través de su aprendizaje 

activo e integral, en su desarrollo académico y psicosocial, para ser eficiente, 

eficaz y exitoso en sus actividades cotidianas, en el medio donde se desempeña, 

como individuo de cambios positivos y generador de propuestas valiosas y 

contundentes. 

 

 

Perfil del estudiante Jaimista: 
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✓ Morales: un estudiante idóneo e íntegro en los diversos aspectos del 

comportamiento, con base en valores y principios éticos que garanticen una 

sana personalidad y redunden en beneficio propio y de la comunidad, a 

través de sus decisiones sabias, estudiadas y responsables. 

✓ Intelectuales: un estudiante que desarrolle competencias y habilidades 

intelectuales con las que pueda desempeñarse en los diversos campos del 

saber general y especializado, como un individuo exitoso que sobresalga 

por su capacidad de liderazgo. 

✓ Físicas: un estudiante que desarrolle habilidades para un sano 

esparcimiento y recreación y un pleno desarrollo de sus capacidades 

físicas. 

✓ Estéticas: un estudiante que comprenda el concepto de identidad, tenga 

carácter y promueva desde su apariencia y estética un claro ejemplo de 

moral, dignidad y respeto por sí mismo y por su cuerpo. Desde la estética 

que lo dignifique y proteja su integridad física, emocional, psicológica y de 

convivencia. 

El Colegio a través de sus procesos pedagógicos y proyectos, dando respuestas a 

los planteamientos y exigencias de la sociedad actual y a su P.E.I. desarrolla en el 

estudiante las siguientes competencias: 

 

✓ Competencias Intelectuales: Capacidad de poner las habilidades de 

pensamiento al servicio de solución de problemas dentro de una 

organización, la memoria, la atención, la concentración, la solución de 

problemas, la toma de decisiones y la creatividad que se integre con el 

conocimiento científico y produzca proyectos, ideas, procesos y propuestas 

acordes a la necesidad social actual. 

✓ Competencias Personales: condiciones propias del individuo y su 

autoconocimiento, autodisciplina, carácter, excelente manejo de la 

autoridad y acatamiento de la misma, emociones, talentos y 

potencialidades, en la interacción con otros, inteligencia emocional, 

condiciones éticas y morales, sano comportamiento psicosocial, una 

capacidad asertiva y adaptación al cambio.  

✓ Competencias interpersonales: relación con la capacidad de trabajar en 

equipo, solucionar conflictos, ejercer liderazgo, ser práctico en las 
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relaciones interpersonales e interactuar con otros para obtener resultados 

exitosos y que permitan que a nivel particular y grupal el resultado 

destaque.  

✓ Competencias organizacionales: Situaciones propias de una organización o 

una empresa. La orientación al servicio, la capacidad de referencia y 

aprendizaje de las prácticas de éxito, así como la habilidad para gestionar y 

manejar información y recursos, que le permitan desarrollar su labor de una 

manera eficiente, responsable y profesional 

✓ Competencias empresariales: Capacitarse en un nivel básico para 

identificar y obtener oportunidades del entorno, destrezas para mercadeo y 

venta de productos, servicios y para establecer planes y proyectos de 

negocios, de igual forma usar todas las áreas del conocimiento que 

establece la institución educativa, para hacer de ellas herramientas valiosas 

a la hora de desempeñar un cargo laboral, o de formar y constituir empresa. 

 

 

 

Perfil de los ex alumnos: 

 

Los exalumnos del colegio son bienvenidos, ya que son el resultado de varios 

años de esfuerzos conjuntos con el firme propósito de contribuir a una formación 

integral, forjando hombres y mujeres de bien útiles eficazmente a la sociedad 

actual y los retos que ésta impone .Ellos: • Dispondrán de la respetuosa y la 

debida atención por parte de los miembros de la comunidad educativa • La o el 

representante de los exalumnos, como integrante del consejo directivo de la 

institución presentará ante éste las iniciativas y proyectos que favorezcan el 

bienestar de todos los estamentos del colegio.  

 

 

Colegio león de Greiff. 

 

 

Perfil del estudiante Leonista: 
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P.E.I: “EDUCANDO EN EL PRESENTE PARA UN FUTURO MEJOR”         

Objetivos institucionales: 

1. Propiciar el desarrollo de la misión mediante la materialización del modelo 

pedagógico institucional, esto es pedagogía por proyectos. 

2. Brindar a los y las estudiantes de educación media, la oportunidad de tener 

una especificidad y un énfasis a través de la media fortalecida. 

3. Promover el espíritu investigativo para desarrollar pensamiento crítico. 

4. Construir una convivencia acorde con el horizonte Institucional. 

5. Promover el sentido de pertenencia a la Institución, a la educación pública y 

además a la integración de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 2: Se definen los siguientes perfiles institucionales para los integrantes 

de la comunidad educativa: 

Perfil del (la) estudiante Leonista:   

El colegio distrital león de Greiff se reconoce por tener estudiantes con valores y 

principios familiares e institucionales, con potencial para interactuar positiva y 

críticamente en su entorno, con la posibilidad de reflejar su capacidad de liderazgo 

y resolución de conflictos mediante el diálogo. A partir de lo anterior se 

evidenciaría en su actuar el sentido de pertenencia; así mismo, la autonomía para 

tomar decisiones, ya sea de índole afectivo, político, social, y académico, 

posibilitándole su proyección a nivel personal, profesional y laboral, asumiendo 

retos y cumpliéndolos con responsabilidad para bien propio y de la sociedad 

Perfil del (la) docente y directivo docente Leonista:                                            

Un(a) docente o directivo docente Leonista se caracteriza dentro y fuera de la 

Institución por su: 

a) Idoneidad como profesional frente a la gestión pedagógica. 

b) Responsabilidad y cumplimiento con el ejercicio de su actividad 

profesional y pedagógica. 

c) Excelente manejo de las relaciones humanas. 
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d) Alta calidad humana, generador de dinámicas en beneficio de la 

institución y su comunidad. 

e) Orientador(a) de nuevos planes de desarrollo e innovación educativa 

para la construcción del P.E.I. 

f) Guía en la formación de los procesos educativos. 

g) Apoyo a los padres, madres y/o acudientes en la misión de educar y 

formar estudiantes comprometidos con la Institución. 

h) Promoción del uso responsable y adecuado de los recursos (material 

didáctico, bienes muebles e inmuebles). 

  

Perfil del egresado:                                                                                           

El egresado(a) Leonista será un ciudadano (a) con valores humanos y principios 

éticos, que estructura sus procesos mentales en el SER como persona integral, 

autónoma, autorregulada, con un alta autoestima.  Así mismo, establece 

relaciones responsables con el medio cultural, ambiental y social.  Su formación 

académica le permitirá proyectarse como un ser histórico cultural, capaz de 

transformar su realidad y además continuar sus estudios superiores o vincularse al 

mundo laboral promoviendo el desarrollo social, político y económico del país.  

Perfil de los padres Leonistas:  

Esperamos que el padre, madre o tutor legal Leonista reconozca que la escuela 

cumple la función de complementar el proceso formativo del niño o niña, iniciado 

desde el círculo familiar. Comprometido y responsable del proyecto de vida de sus 

hijos e hijas, que represente autoridad y ejemplo ante ellos, estableciendo 

actitudes afectivas, dialógicas y respetuosas con sus hijos y demás miembros de 

la comunidad Leonista; orientadores en la autonomía y la correcta toma de 

decisiones por parte de sus hijos. A partir de su identificación con los principios 

institucionales, se vincule solidariamente con las actividades y proyectos 

adelantados por la escuela. Dispuestos a buscar asesoría y apoyo frente a 

problemáticas familiares y sociales que afecten la formación del estudiante, 

asumiendo el cambio de actitudes que no favorecen la sana formación de sus 
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hijos, propiciando la creación de espacios adecuados para que el estudiante se 

desarrolle plenamente.  
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