
FORMACIÓN POLÍTICA: PROPUESTA TEÓRICO- METODOLÓGICA PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS 

Adriana X. Espitia Quiñonez 

Francy Y. Sánchez Panche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y CIUDADANÍAS 

Bogotá D.C 

2022 

 

  



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 2 

FORMACIÓN POLÍTICA: PROPUESTA TEÓRICO- METODOLÓGICA PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS 

Adriana X. Espitia Quiñonez 

Francy Y. Sánchez Panche 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación  

 

 

 

 

ASESOR 

Ricardo M. Delgado Salazar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y CIUDADANÍAS 

Bogotá D.C 

2022 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 3 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 4 

Tabla de contenido 

Resumen ................................................................................................................................... 7 

Abstract .................................................................................................................................... 9 

Introducción ............................................................................................................................11 

Pregunta Problema................................................................................................................13 

Objetivos .................................................................................................................................15 

Objetivo general ....................................................................................................................15 

Objetivos específicos .............................................................................................................15 

Capítulo 1- Antecedentes .......................................................................................................16 

Hallazgos sobre la Formación Política ...................................................................................16 

Balance de la Categoría Formación Política en el Escenario Escolar ....................................31 

Hallazgos sobre Subjetividad Política en el Escenario Escolar ..............................................33 

Balance de la categoría Subjetividad Política ........................................................................40 

Capítulo 2- Marco Teórico ......................................................................................................44 

Formación Política .................................................................................................................44 

Subjetividad Política ..............................................................................................................52 

Capítulo 3- Marco Metodológico ............................................................................................64 

Enfoque Cualitativo ...............................................................................................................64 

Paradigma Hermenéutico ......................................................................................................65 

Diseño Metodológico .............................................................................................................65 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 5 

Fase (I) Exploración de las Perspectivas de los Docentes de las Áreas de Ciencias 

Sociales, Educación Artística y Lengua Castellana sobre la Formación de la Subjetividad 

Política ...............................................................................................................................66 

Fase (II) Construcción de un marco de fundamentos para el diseño de una propuesta de 

formación política para la configuración de la subjetividad política. ....................................66 

Fase III. Diseño de un conjunto de estrategias pedagógicas para la formación de la 

subjetividad política de los estudiantes de grado octavo y noveno. ....................................68 

Capítulo 4 - Propuesta para la formación de la subjetividad política ..................................72 

Escuchando las voces de los maestros .................................................................................72 

Relevancia de la articulación de las áreas: Ciencias Sociales, Educación Artística y Lengua 

Castellana ..........................................................................................................................72 

La relevancia de la Identidad en la Formación de la Subjetividad Política ..........................74 

Relevancia del Testimonio y el Cultivo de la Memoria .......................................................76 

Relevancia del Cuerpo en la Formación de la Subjetividad Política ...................................80 

Relevancia de la Participación en la Formación de la Subjetividad Política ........................82 

Marco de Fundamentos .........................................................................................................85 

Dimensiones constitutivas para la formación de la subjetividad política .............................85 

Formar para la identidad ....................................................................................................85 

La construcción de la memoria social ................................................................................90 

La narrativa como producción de sentido ...........................................................................98 

Reivindicar el cuerpo para reinventar el mundo social ..................................................... 103 

Las emociones como principio para la acción .................................................................. 109 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 6 

La participación como proyecto personal y colectivo ........................................................ 117 

Estrategias Pedagógicas para la Formación de la Subjetividad Política. ............................. 123 

Las Ciencias Sociales, un Campo de Conocimiento para el Cultivo de la Subjetividad 

Política ............................................................................................................................. 123 

El museo como lugar de conversación, negociación y traducción cultural........................ 123 

Narrativas de la ciudad a través de la bicicleta ................................................................ 127 

El videojuego como escenario de aprendizajes sociopolíticos ......................................... 130 

Las artes, un campo de conocimiento para el cultivo de la subjetividad política ............... 133 

La fotografía como memoria visual .................................................................................. 133 

El Teatro Foro como Estrategia Artístico-Política ............................................................. 140 

La expresión corporal en la danza, un lenguaje de reconocimiento ................................. 142 

Canciones de resistencia y denuncia. .............................................................................. 145 

La enseñanza de lengua castellana, un campo de conocimiento para el cultivo de la 

subjetividad política. ......................................................................................................... 152 

La historia de vida, una estrategia para contarnos. .......................................................... 152 

El poema como análisis político. ...................................................................................... 153 

Manejo de la información para la construcción de la subjetividad política ........................ 160 

Conclusiones y Recomendaciones para implementar la Propuesta de Formación de la 

Subjetividad Política ............................................................................................................. 169 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 172 

Anexo 1 .................................................................................................................................. 180 

Anexo 2 .................................................................................................................................. 185 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 7 

 

Resumen 

La formación de la subjetividad política constituye capacidades, habilidades, sentidos y 

practicas a partir de las tensiones que surgen en los diferentes contextos. Esta formación invita 

al sujeto a desarrollar su autonomía, reconocimiento, reflexividad, conciencia, participación, que 

a su vez configuran el modo de ser, sentir y actuar de los sujetos frente al mundo, para 

asumirse como actor transformador de su propia realidad. 

La investigación está orientada a responder la pregunta problema ¿Cómo formar 

políticamente a los estudiantes de grado octavo y noveno (ciclo cuatro) de la Institución 

Educativa Distrital Luis Ángel Arango de Bogotá, para aportar a la configuración de la 

subjetividad política? Mediante el objetivo general que buscó comprender cómo formar 

políticamente a los estudiantes de grado octavo y noveno de la I.E.D Luis Ángel Arango de 

Bogotá, para aportar una propuesta teórico –metodológica que permita la configuración de su 

subjetividad política. Para esto se desarrollan tres objetivos específicos que estuvieron dirigidos 

a: primero, explorar cómo los docentes identifican y articulan las acciones sobre la formación 

de la subjetividad política desde las áreas de ciencias sociales, educación artística y lengua 

castellana; segundo, establecer un marco de fundamentos para el diseño de la propuesta de 

formación política que aporte a la subjetividad política de los estudiantes; tercero, proponer 

desde las áreas (sociales, educación artística y lengua castellana) un conjunto de estrategias 

pedagógicas para la formación política de los estudiantes de grado octavo y noveno que 

promueva su subjetividad política.  

Con el fin de llevar a cabo los objetivos se utilizó el método cualitativo, con un 

paradigma hermenéutico y un diseño metodológico que se compone en tres fases: (I) 

exploración de las perspectivas de los docentes de las áreas de ciencias sociales, educación 
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artística y lengua castellana sobre la formación de la subjetividad política en el contexto 

escolar; (II) revisión documental y análisis de contenido para la construcción de un marco de 

fundamentos para el diseño de una propuesta de formación política para la configuración de la 

subjetividad política, esta fase pudo establecer que existen seis dimensiones constitutivas para 

la formación de la subjetividad política que son: identidad, memoria, narrativa, cuerpo, 

emociones y participación, que a su vez se interrelacionan y se complementan para consolidar 

el marco de fundamentos; (III) diseño de un conjunto de estrategias pedagógicas para la 

formación de la subjetividad política de los estudiantes de grado octavo y noveno, desde las 

áreas de ciencias sociales, educación artística y lengua castellana, estas se construyen a partir 

de una revisión documental, la creación propia, teniendo en cuenta la primera y segunda fase 

anteriormente desarrollada. 

La formación de la subjetividad política se da mediante el trabajo interdisciplinario, 

donde todos los actores participes asumen el compromiso de formarse con capacidades 

cognitivas y habilidades sociales, para construir posiciones políticas propias y entender las 

posiciones políticas de los demás. De esta manera comprende las situaciones, los discursos e 

informaciones con contenido político. 

El trabajo de grado cierra con las conclusiones y recomendaciones para implementar la 

propuesta de formación de la subjetividad política en el contexto escolar. La categoría de 

formación política se construye continuamente mediante la teoría y la práctica, que en la medida 

que se emplea, puede ser ampliada con nuevos conceptos y dimensiones. Para llevar a cabo la 

propuesta es importante que el maestro y el estudiante conozcan los fundamentos teóricos y los 

apropien en la práctica cotidiana de la escuela. 

Palabras claves: formación política, subjetividad política, contexto escolar, estrategias 

pedagógicas. 
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Abstract 

The formation of political subjectivity builds capacities, skills, meanings and practices 

based on the tensions that arise in different contexts. This training invites the subject to develop 

his autonomy, recognition, reflexivity, awareness, participation, which in turn shape the way of 

being, feeling and acting of the subjects in front of the world, to assume himself as a transforming 

actor of his own reality. 

The research is oriented to answer the problem question: How to politically educate eighth 

and ninth grade students (cycle four) of the Institución Educativa Distrital Luis Ángel Arango of 

Bogotá, in order to contribute to the configuration of political subjectivity? By means of the general 

objective that sought to understand how to politically form the eighth and ninth grade students of 

the Luis Ángel Arango District School of Bogotá, in order to contribute with a theoretical-

methodological proposal that allows the configuration of their political subjectivity. For this 

purpose, three specific objectives were developed: first, to explore how teachers identify and 

articulate the actions on the formation of political subjectivity from the areas of social sciences, 

art education and Spanish language; second, to establish a framework of foundations for the 

design of the political formation proposal that contributes to the political subjectivity of students; 

third, to propose from the areas (social sciences, art education and Spanish language) a set of 

pedagogical strategies for the political formation of eighth and ninth grade students that promotes 

their political subjectivity.  

In order to carry out the objectives, the qualitative method was used, with a hermeneutic 

paradigm and a methodological design composed of three phases: (I) exploration of the 

perspectives of teachers in the areas of social sciences, art education and Spanish language on 

the formation of political subjectivity in the school context; (II) documentary review and content 

analysis for the construction of a framework of foundations for the design of a political training 

proposal for the configuration of political subjectivity, this phase was able to establish that there 

are six constitutive dimensions for the formation of political subjectivity which are: identity, 
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memory, narrative, body, emotions and participation, which in turn are interrelated and 

complement each other to consolidate the framework of fundamentals; (III) design of a set of 

pedagogical strategies for the formation of political subjectivity of eighth and ninth grade students, 

from the areas of social sciences, art education and Spanish language, these are built from a 

documentary review, own creation, taking into account the first and second phase previously 

developed. 

The formation of political subjectivity occurs through interdisciplinary work, where all the 

participating actors assume the commitment to form themselves with cognitive capacities and 

social skills, to build their own political positions and understand the political positions of others. 

In this way, they understand situations, speeches and information with political content. 

The degree work closes with the conclusions and recommendations to implement the 

proposal for the formation of political subjectivity in the school context. The category of political 

formation is continuously constructed through theory and practice, which, to the extent that it is 

used, can be expanded with new concepts and dimensions. In order to carry out the proposal it 

is important that the teacher and the student know the theoretical foundations and appropriate 

them in the daily practice of the school. 

Key words: political education, political subjectivity, school context, pedagogical 

strategies. 
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Introducción  

La formación política es una preocupación que surge en nuestra práctica pedagógica al 

observar la manera en que los estudiantes se relacionan con lo político, se evidencia en los 

educandos inquietudes y preocupaciones relacionadas con las problemáticas sociales de su 

contexto, sin embargo, carecen de formación para canalizar y fundamentar sus iniciativas para 

poderlas transmitir y construir con otros. 

Existe una predisposición en los estudiantes porque creen que lo político se reduce a 

ideologías e inclinaciones partidistas. También han perdido la credibilidad por los mecanismos 

formales e institucionales del ejercicio de la política, causando que estos no se sientan 

representados por las políticas o políticos gubernamentales. Los espacios tradicionales de 

participación estudiantil han perdido capacidad de convocatoria, porque no conduce a las 

iniciativas de estos, por ello los estudiantes buscan otras alternativas de comunicación y de 

expresión.  

La formación política en la Institución Educativa Distrital Luis Ángel Arango se ha venido 

trabajando desde tres aspectos: primero desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

denominado “Formar personas integrales a partir del desarrollo comunicativo y las 

competencias ciudadanas”; segundo, desde la conformación del gobierno escolar (elección de 

personero, contralor, cabildante, representantes de curso, representante al comité de 

convivencia y al consejo directivo), quienes deben asistir a reuniones mensuales a nivel 

institucional y local; y tercero, desde las asignaturas de ciencias sociales, ética y cátedra para 

la paz, a través de contenidos como: constitución política, derechos humanos, educación en 

valores, organización del Estado Colombiano, historia universal e historia de Colombia. 

Desde el PEI la institución busca que los estudiantes fortalezcan sus competencias 

ciudadanas y comunicativas a través de los siguientes proyectos transversales: Proyecto 

Ambiental y Escolar (PRAE), el Proyecto del uso del tiempo libre, el proyecto Saber Digital, el 

Plan Escolar de Gestión de Riesgos, el Proyecto de Inclusión y Diversidad y el Proyecto de 
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Educación para la convivencia, la ciudadanía y los derechos humanos, este último liderado por 

el área de ciencias sociales y el encargado de organizar la conformación del gobierno escolar. 

Pese a esto, los proyectos transversales no han tenido el impacto y la trascendencia 

que se espera, pues varios de ellos se quedan en el papel porque no son socializados a toda la 

comunidad educativa, creando distintos propósitos y varias direcciones de trabajo. Otro 

obstáculo es que los estudiantes que conocen el proyecto no tienen iniciativa de continuar con 

los avances y todo el tiempo están a la espera que el maestro los motive y les diga qué y cómo 

hacer. 

En cuanto a la conformación del gobierno escolar, se identifican las siguientes 

problemáticas: falta de interés para postularse en cargos de representación estudiantil, baja 

asistencia en las elecciones escolares, incumplimiento de las funciones de los representantes, 

quienes una vez nombrados en el cargo dejan de lado la ejecución de las propuestas, el 

diálogo permanente con la comunidad educativa frente a las problemáticas institucionales y la 

asistencia a las reuniones locales y distritales. 

Finalmente, los contenidos impartidos en las clases de sociales, ética y cátedra para la 

paz se enseñan de manera fragmentada y aislada entre las asignaturas y los proyectos que se 

ejecutan en el plan de estudios. Además, existe apatía por algunas temáticas que son 

fundamentales para la formación política de los estudiantes. Por esta razón, la formación 

política necesita ser abordada desde un proceso sistemático, intencional, organizado, 

estructurado, que le permita al sujeto desarrollar capacidades y competencias para reconocer y 

comprender conocimientos, alrededor de las circunstancias o tensiones locales o globales que 

se generan.  

Como docentes hemos comprendido la necesidad de diseñar un proceso de formación 

que permita configurar y potenciar la subjetividad política de los estudiantes para que discutan 

sobre las problemáticas sociales, construyan iniciativas para transformar su realidad, desde un 

pensamiento crítico que valore los distintos sentidos que ellos le otorgan a su entorno, ya que 
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como afirma Duque et al. (2016) “la subjetividad política se produce mediante actos reflexivos 

que ubican al sujeto en el plano colectivo donde el otro, lo otro me interesa en cuanto potencia 

para la construcción de nos(otros)” (p.99). 

Así, la formación política se convierte en un factor principal para configurar la 

subjetividad política, porque reúne características que le permiten a los estudiantes 

empoderarse de los procesos en que participa como actor social. Por tal razón, consideramos 

importante trabajar los procesos de formación política con los estudiantes de octavo y noveno 

grado, ya que han tenido una experiencia en el bachillerato y son capaces de manejar ese 

grado de libertad en la toma de decisiones, donde empiezan a ser más autónomos frente a su 

proceso de formación. Se hace necesario despertar el interés en ellos para afrontar la baja 

formación política, la apatía y la poca participación en los asuntos institucionales, para que 

posteriormente en su adultez tenga incidencia, y lo político no se limite a delegar en otros los 

destinos de un país. 

Es así como la investigación se centra en construir un marco de fundamentos con el fin 

de brindar un soporte conceptual, estructurado y profundizado de la categoría, que permitirá 

consolidar el diseño de las estrategias pedagógicas que fomenten la formación de la 

subjetividad política de los estudiantes de octavo y noveno grado. Es así como surge la 

siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta Problema 

¿Cómo formar políticamente a los estudiantes de grado octavo y noveno (ciclo cuatro) de la 

Institución Educativa Distrital Luis Ángel Arango de Bogotá, para aportar una propuesta teórico- 

metodológica que permita la configuración de la subjetividad política? 

Preguntas Derivadas 

● ¿Cómo los docentes desde sus áreas (ciencias sociales, educación artística y lengua 

castellana) conciben la formación de la subjetividad política? 
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● ¿Cuáles deben ser los fundamentos teóricos de una propuesta de formación política que aporte 

a la configuración de la subjetividad política de los estudiantes de octavo y noveno grado? 

● ¿Qué estrategias pedagógicas pueden aportar las áreas de ciencias sociales, educación 

artística y lengua castellana para promover la formación de la subjetividad política de los 

estudiantes de octavo y noveno grado? 
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Objetivos 

Objetivo general  

Comprender cómo formar políticamente a los estudiantes de grado octavo y noveno de la 

Institución Educativa Distrital Luis Ángel Arango de Bogotá, para aportar una propuesta teórico 

–metodológica que permita la configuración de su subjetividad política. 

  

Objetivos específicos 

● Explorar cómo los docentes identifican y articulan las acciones sobre la formación de la 

subjetividad política desde las áreas de ciencias sociales, educación artística y lengua 

castellana. 

● Establecer un marco de fundamentos para el diseño de la propuesta de formación política que 

aporte a la subjetividad política de los estudiantes.  

● Proponer desde las áreas (sociales, educación artística y lengua castellana) un conjunto de 

estrategias pedagógicas para la formación política de los estudiantes de grado octavo y noveno 

que promueva su subjetividad política.  
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Capítulo 1- Antecedentes  

De acuerdo con el problema de investigación, se realizó una revisión de la literatura 

para identificar y analizar los hallazgos en torno a las categorías formación política y 

subjetividad política, presentes en la pregunta de investigación. El propósito central es buscar 

el acercamiento a las reflexiones que se han producido sobre estas categorías conceptuales 

para tener un referente inicial a la hora de emprender el proceso de estudio. Es fundamental 

examinar cómo desde el ámbito escolar se lleva a cabo la formación política y la configuración 

de la subjetividad política con los estudiantes y maestros en pro de desarrollar un conjunto de 

estrategias pedagógicas que permitan la formación de dichos fundamentos. A continuación, se 

presenta el balance de cada una de estas.  

Hallazgos sobre la Formación Política 

Para el análisis de la categoría Formación Política se tomaron como fuentes una tesis 

de doctorado y tres tesis de maestría, halladas en los repositorios institucionales de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Manizales 

y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE. La búsqueda se orientó a 

identificar los trabajos sobre formación política en los contextos escolares. 

El primer trabajo de investigación corresponde a una tesis doctoral de Ofelia Roldán 

titulada La institución educativa: escenario de formación política que se configura desde el 

ejercicio mismo de la política, del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro 

de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Universidad de Manizales – CINDE. 

El estudio tuvo como objetivo orientar la búsqueda de aportes teóricos para comprender 

la manera en que un grupo de niños y niñas, que participaron en una experiencia particular de 

mediación de conflictos, avanzaron en la construcción de su pensamiento político y, por 

derivación, el papel que juega la escuela en ese ejercicio cotidiano de ser y hacerse sujetos 
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políticos. La investigación se llevó a cabo con doce niñas y ocho niños de quinto grado de la 

Institución Educativa La Esperanza, participantes del Proyecto Mediadores.  

La autora se apoya en la Etnografía Educativa para comprender el significado 

subyacente en las acciones humanas en relación con lo político. Roldán (2006) retoma la 

noción de comprensión propuesta por Gadamer donde “plantea que el ser humano sólo podrá 

comprender su contexto y comprenderse como parte de él, desde su propio horizonte de 

interpretación, el cual se construye permanentemente en las relaciones que establece con los 

demás y consigo mismo” (p. 30). En esta perspectiva, las técnicas utilizadas fueron la 

observación participante, el relato de experiencias y la entrevista en profundidad. 

Para el estudio surgieron tres categorías centrales en el ser y hacerse sujeto político en 

el escenario escolar: lo público, la libertad y el sujeto político.  

Sobre el sentido de lo público, Roldán identifica cuatro tendencias en la cotidianidad del 

escenario escolar como son: el nacimiento nos hace públicos, la constitución de lo público 

desde la acción y la palabra, la creación de foro público para la formación de sujetos públicos y 

finalmente, lo verdaderamente público de los denominados escenarios y bienes públicos.  

En la primera tendencia, expone que: 

aparecer en público, es un asunto de hacerse visible ante otros y otras y a la vez 

compartir con ellos y ellas esa condición de sujeto igualmente visible, que ocupa un 

lugar determinado en la comunidad humana a la que pertenece […] lo público traspasa 

las fronteras de lo personal y se ubica en el “entre nos” [...] hace alusión a la vida en 

relación con los otros y otras, en espacios mediatizados por el lenguaje” (Roldán, 2006, 

p.52)  

Esta tendencia nos acerca al concepto de pluralidad propuesto por Hanna Arendt, en el 

cual mediante nuestras acciones aparecemos y nos mostramos ante el mundo. 

Para la segunda tendencia, se retoman los postulados de Arendt sobre la acción y la 

palabra, los cuales permiten participar en la construcción del mundo. Para Roldan (2006) “La 
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aparición “en y frente a” da vigencia a la pluralidad como atributo plenamente humano” (p.55). 

En este sentido, es importante auto reconocerse en cuanto se es capaz de ser y hacer, proceso 

por el cual la conciencia de sí mismo se construye y se fortalece de manera simultánea con la 

conciencia de la otredad. 

La tercera tendencia, corresponde a la creación de foro público para la formación de 

sujetos públicos, en el cual aparecer en público concierne a un proceso de autoconvocatoria 

permanente, es un reflejo de estar juntos y reconocerse como partícipes del debate y la 

deliberación en torno a asuntos de interés común. De acuerdo con Roldán (2006), esta 

aparición va mucho más allá de la participación en eventos puntuales, ya que es un proceso 

permanente en donde también convergen las distintas “fuerzas minoritarias que luchan por el 

bien común” (p.59).  

La cuarta tendencia hace mención a lo verdaderamente público de los denominados 

escenarios y bienes públicos, para ello ver y ser vistos, hablar y tener audiencia, es más que un 

reclamo caprichoso, es un indicador de la condición de sujetos públicos, que empiezan a 

posicionarse en la tarea de construir lo público al interior de la escuela, como un espacio, un 

lugar de encuentro, de diferenciación. En este proceso de investigación, la autora identifica una 

paradoja en el escenario escolar, por un lado, se les brindaba espacios de participación a los 

estudiantes a través del Proyecto Mediadores, pero por otro lado, su participación en las clases 

normales era reducida. 

Sobre el sentido de libertad, se afirma que esta dimensión empieza cuando se genera 

un proceso de reconocimiento, de reconocer y reconocerse en los otros. De acuerdo con 

Roldán (2006), para los niños la experiencia de libertad empieza por “dar respuesta a la 

pregunta ¿Quién eres tú? A través de la palabra hablada en la que cada uno se identifica como 

actor, anunciando lo que hace, lo que ha hecho y lo que intenta hacer” (Arendt, 2004, p. 202. 

citado por Roldán). Es así como se consolida el sentido de libertad en el niño y la niña en cada 
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uno de los escenarios, cuando la palabra cobra importancia como medio de participación y de 

reconocimiento en el sujeto.  

Se concluye que es importante generar el debate acerca de la posición que ocupa el 

niño y la niña frente a lo político, pues en la perspectiva de Arendt, el sujeto niño es en 

ocasiones invisibilizado o reducido. En cuanto a la educación, Arendt resalta que su objetivo 

principal no es la formación política de los sujetos, sino la formación de la responsabilidad, el 

reconocimiento de la autoridad y el aprendizaje de las diferentes disciplinas, por tal razón, se le 

atribuye el concepto de pre-político a la educación, en donde se enseña cómo es el mundo, 

pero no cómo vivirlo, se prepara al niño para su vida adulta donde si es partícipe de lo público. 

Roldán desarrolla la hipótesis “la expansión de las libertades fortalece la experiencia 

política de los niños y las niñas en el escenario escolar” (p.98), donde es necesario poner en 

diálogo el pensamiento de Arendt con los aportes de Sen, en su defensa del carácter político 

de la libertad, y con los aportes de Habermas sobre la teoría de la Acción Comunicativa. 

También expone que repensar lo político en el escenario escolar implica encarar el tema del 

poder que subyace en los discursos que se producen y se reproducen en la escuela, para 

visibilizar a quienes han permanecido ocultos, en este caso, los niños, niñas y jóvenes.  

Continuando con los hallazgos de la categoría formación política en el contexto escolar, 

se retoma la tesis de maestría de Bernardo Angarita titulada Los procesos de formación política 

en la escuela y configuración de cultura política, de la maestría en Estudios Políticos de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

El objetivo de este trabajo de investigación fue analizar la contribución que han tenido 

los procesos de formación política en el ámbito escolar, en la configuración de la cultura política 

de estudiantes en instituciones oficiales del distrito capital, teniendo como punto de referencia 

las orientaciones derivadas de la Constitución Política de 1991. 

La investigación fue desarrollada desde el enfoque cualitativo, a partir de las 

dimensiones argumentativas y narrativas que buscaron analizar las maneras en que los 
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distintos modos de formación política configuran la cultura política. El estudio centra su 

atención en dos grupos de sujetos: los primeros, un grupo de jóvenes escolarizados, con 

edades entre los 16 y 18 años, pertenecientes a los grados décimo y once de dos colegios 

oficiales del distrito capital, el Colegio José María Vargas Vila IED de la localidad de Ciudad 

Bolívar y el Colegio John F. Kennedy IED de la localidad de Kennedy; el segundo grupo, 

conformado por docentes que se encargan de adelantar procesos formativos con el primer 

grupo ya mencionado.  

Con los grupos seleccionados se pretendió indagar a partir de sus heterogeneidades, 

debido a sus condiciones espaciales, culturales, históricas, socioeconómicas, entre otras, 

analizar y visualizar indicios que darían cuenta acerca de los procesos de configuración de 

cultura política en jóvenes escolarizados en el distrito capital.  

Se comenzó con la realización de entrevistas a profundidad a diez estudiantes de 

ambas instituciones que contaran con la disposición de exponerse discursivamente acerca de 

sus lugares políticos; en segundo lugar, la implementación de cinco entrevistas a profundidad a 

los docentes encargados de los procesos académicos de los estudiantes en áreas relacionadas 

con la formación política; en tercer lugar, la implementación de cinco entrevistas colectivas 

buscando la interacción discursiva de diversos sujetos, éstas estuvieron dirigidas a estudiantes 

de los dos colegios abordados, en las cuales participaron treinta y cinco sujetos; por último, el 

análisis documental de textos de legislación educativa relacionada con formación política, como 

los estándares y competencias en ciencias sociales y competencias ciudadanas. Esta técnica 

permitió el acercamiento a los criterios que fundamentan las políticas educativas con respecto a 

este ámbito, develar el currículo oculto y reconocer las intencionalidades formativas en las 

disposiciones emanadas de la reglamentación de la política educativa. 

El estudio toma como categorías centrales la cultura política, la formación política, los 

imaginarios políticos y las prácticas políticas. La información se organizó en matrices de relato 
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a la luz de las categorías predefinidas. En estas matrices de análisis se construyó una relación 

discursiva entre la información recogida.  

El trabajo de investigación identificó tres características que configuran la cultura política 

en los procesos de formación política en los jóvenes participantes de los colegios, como son la 

complejidad, la heterogeneidad y el carácter no estático de esta categoría. De este modo, la 

cultura política de los jóvenes que participaron en el proyecto no es producto de una 

configuración lineal, pues los procesos formativos a los que se vieron expuestos se 

desarrollaron desde múltiples escenarios y experiencias. 

Los aportes de la investigación de Angarita (2014) permiten establecer que los 

conceptos y las asociaciones políticas no son estáticos, ni lineales, por el contrario son 

heterogéneas, una causa de esto son los imaginarios que se constituyen a lo largo de la vida,  

que configuran la integración identitaria de los sujetos, la cual es cambiante según las 

experiencias circunstanciales, el intercambio con el otro desde varios lugares de posición tales 

como: género, clase, etnia y grupo social, que a su vez pueden constituir otra dimensión. En 

este sentido, el hombre construye sus identidades políticas en relación con los otros, esto no es 

posible en aislamiento consigo mismo, el hombre necesita del otro para vivir, educarse, 

formarse y cada experiencia refuerza o interpela sus propias concepciones y verdades. 

El estudio plantea comprender la mirada política de otros y resignificar desde los 

marcos conceptuales elegidos, de manera tal que permita dar aportes al problema y abrir 

posibilidades alternas que contribuyan a un abordaje novedoso desde diversas visiones de 

mundo, como propone Angarita (2014):  

No asumir la democracia únicamente desde la versión impuesta por la experiencia 

norteamericana o que la participación política necesariamente se reduce a lo 

institucionalmente establecido, por los procesos electorales, sino que se extienden a 

una cantidad de prácticas que anteceden a las experiencias de participación (p. 95). 
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La formación política debe contar con una clara intencionalidad, para ello necesita un 

diseño sistemático de procesos políticos que configuran las culturas políticas, teniendo en 

cuenta que todas las experiencias de los sujetos relacionadas con lo político, forman 

políticamente; algunas van a influir con menor o mayor peso al momento de delinear un 

horizonte político, como también que no todos los escenarios y las experiencias que potencian 

la formación política en el sujeto, ayudan a comprender la política desde sus formas. 

El hecho de que se hable de una única política de cultura nacional deja de lado la 

multiculturalidad existente, a lo que surgen varios cuestionamientos como la imposibilidad de 

converger en puntos y modos, ya que desconoce la cultura del otro y se utilizan prácticas de 

individualismo que favorecen intereses particulares. Se necesita una cultura política colectiva 

que reconozca los imaginarios culturales que configuran la integración identitaria de los sujetos. 

A manera de conclusión, las identidades políticas no son estáticas, por ende, la 

formación política y la configuración de la cultura política es compleja, no se puede unificar o 

dar cierres definitivos, por el contrario, la configuración de culturas políticas está sujeta a 

constantes reacomodaciones y reconfiguraciones en el campo político (Angarita, 2014). En la 

escuela se enfrentan discursos de dominación y diversos ideales de sociedad, donde está 

latente las luchas por la liberación, la coexistencia y el cambio. 

La contribución en la configuración de cultura política en la escuela es parcial, ya que 

solo trabaja en el ámbito o el escenario escolar dejando por fuera los lugares donde también se 

configura la identidad política que va a construir la cultura política (Angarita, 2014). 

El tercer trabajo de investigación abordado es la tesis de maestría de Fino et al. (2015) 

titulada Formación política en el contexto escolar: dimensiones, prácticas educativas y 

orientaciones, de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La investigación se centró en caracterizar y comprender la producción de conocimientos 

y saberes generados en torno a la formación política, a partir de la elaboración de un estado del 

arte y de la práctica en los últimos veinte años en el país (1994-2014). En el estudio 
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participaron docentes, directivos docentes, investigadores educativos y estudiantes de colegios 

públicos de Bogotá. 

La metodología de la investigación fue cualitativa-documental, con la cual se elaboró un 

estado del arte para identificar las construcciones teóricas y resultados de investigaciones 

vinculadas a prácticas de Formación Política y la construcción del estado de las prácticas 

escolares con la revisión de experiencias en las áreas de Ciencias Sociales y Ética y Valores 

presentadas al Premio Compartir al Maestro en los años 2012 y 2013. Con el fin de organizar la 

información se construyó una matriz de análisis para visibilizar los conceptos, fundamentos 

pedagógicos, enfoques epistemológicos, objetivos, problemáticas, estrategias pedagógicas, 

logros, alcances e impacto en los procesos de formación política en la escuela, esta 

información se complementa con entrevistas semiestructuradas a docentes investigadores y 

docentes en educación básica. Por último, se presentaron algunas orientaciones para posibilitar 

y fortalecer los procesos de formación política en la escuela. 

La primera etapa consistió en identificar las categorías asociadas al término, entre ellas 

se abordaron tres categorías conceptuales: ciudadanía, democracia y derechos humanos con 

sus respectivas subcategorías: la ética y los valores, lo político y lo jurídico; las relaciones de 

poder, la participación política y social; la paz, el conflicto, la convivencia, la justicia y la 

memoria. 

La segunda etapa estuvo dirigida hacia el reconocimiento, caracterización y 

comprensión del sentido de las prácticas educativas, para revelar contextos, motivaciones e 

intencionalidades. Las experiencias analizadas giran en torno a la construcción de una 

sociedad justa e incluyente, al conocimiento de normas y a la creación de espacios para 

resolver conflictos mediante procesos de mediación, conciliación, reflexión y aceptación.  

Los resultados presentan elementos que destacan retos y desafíos sobre los cuales se 

aportan algunas orientaciones para viabilizar y fortalecer los procesos de formación política en 

la escuela. Es así como surgen cuatro dimensiones: Formación Política en clave de 
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Ciudadanía, Formación Política en clave de Democracia, Formación Política en clave de 

Derechos Humanos y Orientaciones, retos y desafíos para una formación política en contextos 

escolares en Colombia. 

El estudio concluye que la formación política implica trazar nuevas perspectivas de 

implementación desde la Política Pública Educativa, las Instituciones Educativas, las 

Facultades de Educación y la educación de las familias, en una relación de corresponsabilidad 

sin la cual no es posible un proyecto político de paz duradero. 

Hablar de política y de formación política en Colombia es un reto para la sociedad en 

general y para la educación en particular; primero, porque la tradición de los poderes políticos 

en Colombia ha generado desconfianza por la falta de representación de los intereses 

colectivos, promoviendo apatía por los asuntos públicos, limitando la democracia únicamente a 

prácticas electorales y a la delegación del poder; segundo, la baja apropiación sobre lo público, 

limita las posibilidades de pensamiento, acción y transformación de lo instituido;  y tercero, 

porque transformar la cultura política en Colombia, puede generar riesgos sobre las vidas de 

quienes dirigen estas iniciativas. Así lo demuestran los estudios sobre violaciones a los 

derechos humanos de líderes comunitarios y educativos (Fino et al. 2015). Estos elementos 

dificultan vivir lo político, además de encontrarse con una sociedad y cultura competitiva como 

afirma el Doctor José Napoleón Villarreal Sánchez “El que defiende lo público puede ser 

considerado un terrorista, un bandolero, un conflictivo” (Entrevista Villareal, 2015). Es así como 

la movilización social o protesta colectiva al interior del Magisterio Colombiano, es sometida a 

cuestionamientos entre la comunidad educativa y al rechazo o inhibición mediante mecanismos 

de coerción por parte del Estado. 

Durante el desarrollo de la presente investigación no se encontraron publicaciones que 

aborden de manera directa el concepto de Formación Política asociada al ámbito escolar. Los 

términos que se emplean para hablar de ello son variados, evidenciando la dificultad de 

enunciar lo político como horizonte de sentido y de lenguaje en el ámbito educativo básico. 
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La educación requiere abanderarse de un discurso que asuma lo político como 

enunciado explícito y la formación política como fin de la educación, plasmados tanto en los 

documentos de política pública educativa, lineamientos curriculares, como en los procesos de 

formación docente y en las prácticas educativas al interior de la escuela. 

En las instituciones hay una tendencia hacia el cambio en los contenidos y secuencias 

temáticas de las asignaturas de acuerdo a las necesidades y características de cada 

comunidad educativa, como lo señala Gómez, citado por Fino et al. (2015) “la formación de 

sujetos sociales también hace que los docentes propongan proyectos pedagógicos o 

investigaciones, no por acatamiento con los lineamientos o estándares de las políticas 

educativas, sino por las problemáticas sociales” (p. 41). Con la implementación de los acuerdos 

de paz surgió la orientación de implementar la cátedra de paz que puede ser construida junto 

con los y las docentes, de tal forma que recojan sus experiencias y que sean lo suficientemente 

amplios para que los contenidos puedan ser territorializados y mayormente legitimados y 

apropiados por las instituciones. 

Las áreas asociadas a la formación política son de obligatorio cumplimiento al interior 

de las instituciones educativas; de este modo las ciencias sociales deben trabajar la cátedra de 

estudios afrocolombianos, la cátedra de paz, historia, geografía, Constitución Política y 

democracia, ética y valores humanos, religión, filosofía, ciencias económicas y políticas. Sin 

embargo, la cantidad de las mismas representa una atomización del conocimiento, falta de 

claridad de los docentes frente a las temáticas y contenidos de las asignaturas con un abordaje 

superficial y sesgado. El tiempo asignado para el desarrollo de cada área está sujeto a un 

horario de clase que en muchos casos no es flexible y muy limitado. 

Como conclusión, se puede afirmar que la organización educativa por áreas, como se 

refleja en los lineamientos asociados a las Ciencias Sociales, no favorece la posibilidad de 

hacer visible la formación política en la escuela, ya que el tiempo y el espacio no es suficiente 

para profundizar y generar apropiación. Se hace evidente la necesidad de construir estrategias 
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de organización curricular que permita desarrollar aprendizajes base durante la primaria y de 

alta profundización durante la secundaria, lo cual sugiere algunas alternativas: 

Articular los conocimientos que se fragmentan mediante las diferentes asignaturas, en 

núcleos de formación explícitos por ejemplo Cultura Política y Social. Redefinir la incidencia, la 

secuencia y profundidad de contenidos de las asignaturas como geografía, historia, filosofía, 

entre otras, de manera que permita desarrollar mayor proximidad a los y las estudiantes hacia 

los temas en función del mundo actual. Por supuesto, ello implica un ajuste del sentido, tiempo 

y didáctica con que usualmente se desarrollan estas asignaturas. De cualquier forma, esta 

reestructuración curricular debe promover la articulación de las áreas, fortaleciendo la 

implementación de procesos transversales a nivel de áreas y proyectos (Fino et al., 2015). 

La última investigación que se cita corresponde a la Maestría en Ciencia Política, con 

énfasis en democracia, paz y desarrollo, de la Universidad de Antioquia, realizada por Esteban 

Vera y titulada La formación política de los jóvenes escolares de educación media en la 

Institución Educativa Barrio Santander para la participación democrática. 

El origen de la propuesta se da al observar el poco interés y compromiso de los jóvenes 

escolares para involucrarse en las decisiones que se toman en la institución educativa, el 

objetivo fue diseñar una estrategia formativa y organizativa para los jóvenes escolares de la 

Institución Educativa Barrio Santander, a partir de la comprensión del sentido que le atribuyen a 

sus formas de participación política, que posibilite el posicionamiento de los principios 

democráticos. 

La investigación está enmarcada en una perspectiva hermenéutica crítica, 

fundamentada en una tradición fenomenológica; para ello se utilizó la encuesta, la entrevista 

aplicada a los líderes escolares y la revisión documental del PEI. 

El estudio estuvo orientado a interpretar los sentidos que los estudiantes le atribuyen a 

la participación como elemento fundamental en el ejercicio de los principios democráticos, con 

la información obtenida se procede al diseño de una estrategia formativa y organizativa de los 
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jóvenes escolares de la institución para fortalecer la participación en la práctica de los valores 

democráticos, en la denominada propuesta “Semillero Juvenil de Formación y Participación 

Política Santanderista” (SJFPP). 

La encuesta virtual fue aplicada a ciento nueve estudiantes en edades entre los quince 

y los dieciocho años de edad, que cursan grado décimo y once en la institución. También se 

realizaron entrevistas a los estudiantes vinculados al gobierno escolar, con base a esto se 

establecieron tres categorías de análisis: participación estudiantil, democracia escolar y 

ciudadanía de los jóvenes. A continuación, se exponen las consideraciones del estudio:  

Los estudiantes conciben la participación como la posibilidad de intervenir con acciones 

concretas para mejorar las condiciones de vida de las personas que se muestran vulnerables, 

da cabida a sentimientos y acciones encaminadas a transformar; el “sentirse líder, deja una 

marca” que brinda un espacio para ser reconocidos y escuchados. 

Los estudiantes hallan en la participación una estrategia para mejorar el ambiente 

escolar, porque favorece los procesos de “mediación y mejora de la convivencia”, lo que 

permite ser parte activa en la planeación y transformación de los espacios propios del entorno 

escolar y de la comunidad, favoreciendo los procesos enfocados a encontrar la “paz”, 

consideran que la mejor forma para manifestar al otro los pensamientos y sentimientos es por 

medio del diálogo, realizar una comunicación directa en la cual se busque la “expresión no 

violenta”, donde prime la escucha y la tolerancia (Vera, 2019). 

También exponen la necesidad de fortalecer la participación desde las aulas, la relación 

con los docentes, los proyectos y los fines de la institucionalidad, por lo cual es primordial que 

se trabaje en el desarrollo de “la seguridad” en los estudiantes, para que estos se descubran 

así mismos, pierdan los miedos que conllevan a dejar los intereses de lado y puedan confiar en 

sus capacidades y habilidades, para que puedan ser escuchados, respetados y no señalados o 

juzgados por equivocarse o no cumplir con  las expectativas de otros. 
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La investigación permitió identificar la necesidad de generar espacios para movilizar los 

intereses y necesidades reales de los jóvenes escolares y la comunidad, para ello se 

recomienda la aplicación de la propuesta fruto del trabajo investigativo que tiene como título 

“Semillero Juvenil de Formación y Participación Política Santanderista” (SJFPP), cuyo objetivo 

es promover la organización y participación de los estudiantes en actividades para fortalecer la 

convivencia y la democracia escolar. 

La manera como se interpreta y se desarrolla la democracia en la institución es a través 

del principio formal representativo en el Gobierno Escolar - Comité de Convivencia Escolar, 

convirtiéndose en el centro de mediación estudiantil. Desde el PEI puede comprenderse que la 

participación es concebida como una estrategia de organización para legitimar las diferentes 

actividades que se llevan a cabo, la cual está limitada a la Ley y lo que establece el Ministerio 

de Educación Nacional. En la institución no existen otras instancias o acciones distintas al 

Gobierno Escolar, donde se pueda realizar el ejercicio de la formación política, que brinde la 

posibilidad de una conformación, que se puedan dar acciones democráticas participativas entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Los estudiantes que participan del gobierno escolar no tienen la suficiente claridad 

sobre el alcance de su participación en las decisiones y las implicaciones de estas. Para ello es 

necesario que se articule el concepto de formación política, con el PEI para dar sentido a la 

participación. Esto requiere contar con mecanismos formales e informales de participación en 

los cuales los actores de la comunidad educativa se puedan expresar. 

Una parte de estudiantes propone la intención de participar en la toma de decisiones, en 

la construcción y desarrollo del PEI, intervenir y apoyar en actos culturales, llevar a cabo 

procesos de mediación escolar para la resolución de conflictos, hacer parte de la construcción 

de normas y reglamentaciones institucionales que tienen cabida en el manual de convivencia, 

así como la importancia de poder elegir a sus representantes, porque son aquellos que se 

harán cargo de la palabra y serán responsables de lo que se logre. 
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Los jóvenes que en su participación intervienen en las dinámicas institucionales, se 

convierten en actores de cambio y reclamación, reconocen que en algunos momentos es difícil 

llegar al diálogo y mediación con algunas autoridades, existe el miedo a las reacciones y 

consecuencias. Pero comprenden que es fundamental intervenir en situaciones donde se 

evidencia la injusticia, como expone Vera (2019): 

Consideran que tomar parte es un acto necesario, para lo cual su accionar está dado en 

“mediar” para “no permitir” que la injusticia se perpetúe, razón por la cual se “interviene 

con argumentos”, reclamando los derechos e incluso con acciones como “alegar”, 

comprendida esta última como no callar y seguir reclamando” (p.49). 

El estudio concluye que la democracia participativa aún no logra posicionarse 

definitivamente en la institución, donde los jóvenes escolares sean actores principales en la 

manifestación de sus intereses y en la construcción institucional, para estar siempre motivados 

y orientados por los principios de libertad, justicia y pertenencia a una sociedad democrática 

integrada al entorno y al mundo. 

Pensar la escuela colombiana como un escenario de formación política, implica 

describir cómo se dan las relaciones de participación al interior de la misma. El gobierno 

escolar es un elemento por excelencia orientado a las acciones y decisiones de la escuela, sin 

embargo, la participación de los jóvenes en esta instancia es débil, en razón de una clara 

desigualdad entre los miembros que lo integran: 

Allí interactúan sujetos con muy diversa experiencia y formación (directivos, profesores, 

padres, estudiantes, representantes del sector productivo y los ex estudiantes), se trata 

no sólo de una relación entre diferentes sino entre individuos explícitamente tratados 

por la institución como desiguales (Cubides, 2001, citado por Vera, 2019, p. 29).  

Esta desigualdad se observa en las intervenciones que cada uno de los actores realiza en 

relación a un aspecto o problema de la vida escolar; allí generalmente quienes tienen la palabra 

son los adultos que representan la mayoría dentro del Consejo Directivo, lo que le asigna al 
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estudiante un rol secundario y poco trascendente a la hora de influir en la toma de una decisión 

dentro del gobierno (Vera, 2019).  

Se hace necesario que en la escuela se abran otros escenarios para la deliberación y 

participación de los jóvenes escolares que permitan que ellos se puedan vincular al ejercicio 

pleno del gobierno escolar, teniendo muy claro cuáles son sus intereses y necesidades. 

La formación política debe estar orientada a que los jóvenes escolares se apropien de 

manera racional de los espacios de deliberación y participación para involucrarse en el ejercicio 

de lo público, en el cual puedan asumirse como actores corresponsables y hacer valer sus 

derechos, buscando transformar las dinámicas autoritarias escolares, en dinámicas 

democráticas de participación, respeto y convivencia escolar. 

También es pertinente propiciar los medios para que los estudiantes se organicen y 

diseñen estrategias que les permita conectar los intereses de la escuela con las necesidades 

de sus comunidades, posibilitando el intercambio de experiencias con organizaciones sociales 

y comunitarias, con el objeto de reflexionar y proponer alternativas a la resolución de conflictos 

y necesidades, que se presenten en la escuela y en la comunidad de la cual el joven escolar es 

actor y en donde se practica la ciudadanía. 

Es necesario entender la escuela como lugar de construcción, de interacción e 

intercambio de experiencias, donde confluyen los deseos e intereses, la manera cómo tal 

contenido dota de significado las experiencias cotidianas, sus formas de participación y sus 

decisiones, atribuyen a la escuela como un escenario para gestar los principios de la 

democracia participativa y deliberativa que posiciona al ciudadano para la acción política, capaz 

de proponer, transformar y luchar por los intereses de sus comunidades y la humanidad. De 

este modo, es importante que la escuela esté presta a leer, interpretar y adaptar su currículo 

con la participación de todos y cada uno de los actores. 
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Balance de la Categoría Formación Política en el Escenario Escolar 

En el proceso de revisión documental de la categoría Formación Política se viene dando 

una distinción entre el concepto de educación y formación; siendo la primera, un proceso que 

se da durante toda la vida, que comienza en la familia y termina en el colectivo sociocultural al 

que pertenece cada persona; mientras que la formación tiene una connotación más particular, 

porque el sujeto se acerca y se relaciona con un conocimiento específico donde toma posición, 

distanciamiento, decide, cuestiona, argumenta, critica y propone frente a los procesos y 

circunstancias. 

El tema de la formación política es de gran relevancia para analizar el rumbo que ha 

tomado el país, lo difícil que ha sido recomponerse para generar mayor corresponsabilidad y 

participación ciudadana para proteger los intereses comunes, despertando el sentir cuando se 

deslegitima o se violenta al otro. La Formación Política en el contexto escolar también es de 

gran interés en estos tiempos, dicha categoría ha sido abordada desde diferentes 

subcategorías y dimensiones conceptuales, algunas de estas son: ciudadanía,  democracia, 

derechos humanos, participación, cultura política, prácticas políticas, lo público, el sujeto 

político, escenario escolar, socialización política, pensamiento crítico, sentido de libertad, 

formación política en organizaciones y movimientos sociales, la ética y los valores, lo político, lo 

jurídico, relaciones de poder, la paz, el conflicto, la convivencia, la justicia y la memoria social.  

En diferentes estudios la categoría de Formación Política no es abordada 

explícitamente, sino que profundizan en subcategorías que amplían el concepto y permite ver 

diferentes nociones. Aunque esto también implica que la categoría no haya sido 

suficientemente fundamentada por tenderse a asociar con otros conceptos; que no se 

reconozca directamente la formación política hace que “no exista una unificación de criterios y 

conceptos sobre la misma, generando un vacío epistemológico” (Fino et al., 2015, p. 37) 

Las subcategorías más nombradas y abordadas en la formación política son: 

ciudadanía, sujeto político, lo político, relaciones de poder, escenario escolar y participación. La 
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ciudadanía cobra vigencia en la formación política con los elementos necesarios para el 

ejercicio ciudadano, donde el sujeto es un actor político, que participa y se involucra para tomar 

parte de la denuncia, visibilizando los límites del sistema político, la insatisfacción por las 

desigualdades profundas que emergen y producen un quiebre en el progreso de la sociedad 

marginada y golpeada por la violencia sistemática y la democracia manejada por el poder 

hegemónico, que termina definiendo el destino de lo público. 

Hablar de formación política en la escuela, implica que el maestro se asuma como 

sujeto político en continua formación, el cual debe brindar espacios para aprender a pensar 

diferente, saliendo de esa realidad establecida y propiciando que los estudiantes realicen un 

ejercicio político, donde ellos sean capaces de enfrentar la realidad con elementos críticos para 

el diálogo, el cuestionamiento y la apertura hacia otros puntos de vista. 

De este modo el estudiante analiza los marcos que condicionan su actuar como son los 

patrones de crianza, los esquemas mentales, las aspiraciones, las tradiciones culturales, las 

normas sociales y las relaciones de poder, que mantienen el orden establecido y el dominio 

sobre las mayorías excluidas. Solo siendo consciente de esto, el sujeto puede desestabilizar el 

sistema y en su autodeterminación encontrar los impulsos necesarios para decidir y proponer 

alternativas de solución ante las circunstancias escolares, comunitarias, regionales y 

nacionales.  

Para esto es necesario visibilizar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos con sentido 

de libertad, fortalecer en ellos la experiencia política en el escenario escolar, esto implica un 

sujeto público que empiece a posicionarse para construir lo público desde la escuela, lo que 

contrae a encarar los discursos de poder que se producen y reproducen en las instituciones 

escolares, en la familia y en el contexto sociocultural. 

En la formación política indudablemente se tiene que discutir sobre los fundamentos 

teóricos y las relaciones de saber- poder que se generan en la cotidianidad de la escuela. 

Principalmente en la práctica pedagógica, donde la mediación es un elemento clave a 
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proponer, donde se busque una enseñanza dialógica, reflexiva y alternativa, que tome distancia 

de los lineamientos que orienta la política educativa y rompa con las dinámicas de autoridad y 

dominio.  

Los resultados de los estudios investigativos proponen que la escuela debe conceder 

nuevos espacios para que los estudiantes participen y se involucren en la formación política, 

donde el gobierno escolar no sea la única instancia de organización política que ejerza la 

participación y la democracia, sino por el contrario que existan proyectos educativos 

institucionales que permitan la fundamentación específica de la Formación Política, como es la 

configuración del sujeto político, donde se promuevan prácticas y experiencias en torno al 

pensamiento crítico, el debate, la mediación, la democracia participativa, el reconocimiento del 

otro, la conciencia, la cultura e imaginarios políticos, la  participación política social, la 

convivencia y la memoria. Lograr abordar la Formación Política con estas dimensiones requiere 

de compromiso de todas las partes desde los estudiantes y sus familias, el maestro 

principalmente quien es el actor encargado del componente pedagógico y la institución en 

conjunto para conseguir la reestructuración y flexibilización del currículo y el PEI. 

Hallazgos sobre Subjetividad Política en el Escenario Escolar 

Para el análisis de la categoría Subjetividad Política se consultaron las tesis de maestría 

de los repositorios institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional y el CINDE 

(Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano). Se describen cuatro 

investigaciones que ayudarán a ver el estado y el trabajo recorrido a partir de la Subjetividad 

Política en el ámbito escolar. 

La primera investigación corresponde a una tesis de maestría en Estudios Políticos de 

la Universidad Pedagógica Nacional, desarrollada por Karen Villada (2017), titulada 

Subjetividad y configuración de sujeto en los procesos de formación política de la Escuela de 

Formación Popular Pedro Nel Jiménez. El objetivo se enmarca en la intencionalidad de estudiar 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 34 

la realidad social particular, para dar significado a las experiencias y a los sentidos que los 

sujetos construyen.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo interpretativo, con el fin de comprender 

dicha realidad desde el paradigma hermenéutico, así se interpretan las experiencias, prácticas 

y vivencias de los participantes ubicados en un contexto histórico y social determinado, donde 

el lenguaje juega un papel de mediador en un acto dialógico, permitiendo el acercamiento a la 

realidad humana y social a la que pertenecen. Para obtener la información se hizo uso de 

algunas técnicas abordadas desde la metodología etnográfica como el análisis documental y la 

entrevista, las cuales permiten acercarse tanto a los documentos como a los sujetos a manera 

de textos, permitiendo su lectura e interpretación reflexiva. Las seis entrevistas realizadas a los 

participantes de la Escuela de Formación Pedro Nel Jiménez son de carácter 

semiestructuradas y de profundidad. Con la información obtenida se realizó el análisis a partir 

de las categorías teóricas estructuradas previamente, como son formación política en 

organizaciones y movimientos sociales, subjetividad y configuración del sujeto. Con este 

ejercicio se establece la lectura de dichas categorías teóricas aterrizadas en el ejercicio 

práctico de la experiencia en la Escuela de Formación Pedro Nel Jiménez. 

De esta manera, la tesis se desarrolló en tres grandes capítulos: primero, formación 

política en movimientos sociales: subjetividad y configuración de sujeto; segundo, escuela de 

Formación Popular Pedro Nel Jiménez, escenario de formación política en el marco de la 

Marcha Patriótica; y tercero, subjetividad y configuración de sujeto en los procesos de 

formación política en la Escuela Pedro Nel Jiménez.  

El estudio permitió definir que la formación política se consolida como su consigna 

organizativa, lo cual suscita la reflexión sobre cómo el hecho de apuntarle a los escenarios 

educativos, al fortalecimiento de las organizaciones a través de la formación política se 

reconoce tan importante y tan imprescindible que se posiciona fuertemente como una acción 

política. 
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En términos de la dimensión pedagógica no todas las organizaciones en sus procesos 

de formación política realizan una reflexión rigurosa sobre sus prácticas educativas, por el 

contrario, en muchos casos parece ser omitida dicha dimensión. Se puede afirmar que la 

dimensión pedagógica de la Escuela de Formación Pedro Nel Jiménez (EPNJ) se determina a 

través de la construcción de un modelo pedagógico propio, la conformación de equipos 

regionales y la cualificación de los formadores. En este caso se evidencian tres niveles 

perceptivos: el primero se encuentra relacionado con las dinámicas de carácter político, ligadas 

directamente a las actividades de la escuela, el segundo hace alusión a los espacios de 

convivencia especialmente relacionados con las escuelas regionales y el tercero tiene que ver 

con las relaciones interpersonales al interior del equipo base donde se gestan y se consolidan 

los lazos de fraternidad.  

La experiencia en la EPNJ se inscribe en distintas formas en la producción de sentidos 

y significados que representa el proceso de constitución subjetiva y la inacabada configuración 

del sujeto. En términos emocionales y afectivos para quienes integran la escuela significa 

orgullo, pasión, esperanza y sobre todo proyecto de vida; para quienes han estado en sus 

procesos de formación representa un referente de formación política- pedagógica clave del 

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.  

La experiencia de hacer parte de los procesos de formación política de la escuela 

genera inspiración en algunos sujetos para integrar la EPNJ en el rol de formadores, cuando 

muchas veces no han tenido un acercamiento previo con la dinamización de espacios 

educativos. En este sentido pertenecer a la EPNJ se asume como el medio para viabilizar los 

ideales, por lo tanto, determina la acción de sus participantes, ya que al ser una organización 

social configura la acción política. 

Como utopía se encuentra el cambio estructural, la transformación del modelo 

económico colombiano y como memoria o realidad dada, se parte de la lectura actual desde 

una perspectiva de clase. Finalmente, se puede afirmar que la configuración del sujeto que se 
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vincula a los procesos de formación política de la Escuela Pedro Nel Jiménez son sujetos 

sociales con voluntad, disposición y capacidad de acción sobre la realidad vigente y el orden 

social del cual se distancian. 

El segundo trabajo de investigación que se retomó para la categoría subjetividad política 

fue una tesis de maestría en Educación de la línea Historia, Pedagogía y Cultura Política de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Fernando Ruiz Acero (2013), titulada “Configuración de 

subjetividades políticas y relaciones de saber/poder en el contexto escolar”, la cual aborda los 

modos en que los estudiantes, a través de dichas relaciones, llegan a reconocerse como 

sujetos políticos.                                                                                                                                                                         

La tesis de grado corresponde a una investigación de tipo cualitativo etnográfica, el 

escenario escolar en el que se desarrolló la investigación fue la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco ubicada en la vereda Hato Grande del Municipio de Suesca, 

Provincia de Almeidas, Departamento de Cundinamarca. Esta apuesta metodológica retoma 

aportes de Rodrigo Parra Sandoval y Francisco Parra Sandoval. El interés investigativo se 

centró en construir procesos que permitieran hacer hermenéutica en torno a las relaciones y a 

las interacciones del quehacer educativo, para identificar las prácticas de poder y saber que 

configuran la subjetividad política, donde los testimonios corresponden no sólo a aquello que 

observa el investigador respecto a la realidad estudiada, sino también a la voz de los sujetos 

que en ella intervienen. Se seleccionaron técnicas de recolección de información: diarios de 

campo, videograbaciones, autobiografías y entrevistas estructuradas y de profundidad, con las 

cuales se pretendió observar y analizar las prácticas de saber y poder manifestadas en la 

cotidianidad escolar y las formas como estas determinan la constitución política de los sujetos. 

El estudio propone como categorías de análisis las relaciones de saber/poder y la 

subjetividad política, revelando los significados y sus relaciones para problematizar las 

características de los procesos de formación política de los sujetos, base fundamental del 

interés investigativo abordado. 
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A manera de conclusión, la investigación determinó que los procesos de formación de la 

subjetividad política se producen de manera compleja, porque son el resultado de distintas 

prácticas que dan significado a las actividades cotidianas, es así como las maneras de 

comprender y transformar las relaciones de saber y poder, están presentes en las luchas que 

involucran tanto a docentes, directivos docentes y estudiantes. Por ello, puede afirmarse que la 

subjetividad política no es un hecho dado, sino un producto de negociación, resistencia y 

construcción constante.  

El tercer trabajo abordado para el análisis de la categoría subjetividad política, fue una 

tesis de maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Edilsa Mesa 

Heredia (2015), titulada “La formación de la subjetividad política en la Escuela Normal Superior 

Santa Teresita de Quetame”.  

La investigación indaga sobre la subjetividad política que se configura a través de las 

mediaciones pedagógicas, en los maestros en formación de la Escuela Normal Superior Santa 

Teresita de Quetame. De este modo, se buscó identificar las concepciones y actuaciones ético-

políticas, para determinar el proceso de construcción de la identidad del maestro en formación 

como sujeto político y finalmente, proponer algunas mediaciones pedagógicas para la 

formación de la subjetividad política en la normal superior. 

El interés de abordar esta temática surge de la reflexión sobre los discursos, el plan 

curricular, los recursos y las didácticas utilizadas en la práctica pedagógica, pues estos factores 

ejercen una influencia en el pensar, sentir y actuar de dichos estudiantes, incidiendo en la 

construcción de su subjetividad política.  

La metodología empleada en la investigación optó por seguir un enfoque cualitativo 

etnográfico, en el cual el encuentro pedagógico entre los maestros de formación, con el 

maestro titular, fue fundamental para confrontar la realidad y fortalecer el sentido argumentativo 

y crítico. Para indagar y ampliar la información sobre el proceso formativo, se utilizaron los 
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instrumentos como la observación, los diarios de campo, la entrevista, las historias de vida, la 

revisión documental de la Normal Superior desde cinco ejes temáticos: 

Primero, se analizaron documentos como el PEI, los lineamientos del Programa de 

Formación Complementario y los planes de estudios para caracterizar las líneas temáticas y los 

ejes de reflexión, en torno a la formación de la subjetividad política de los normalistas; segundo, 

se analizó la práctica pedagógica del maestro, en cuanto a su actuación ética y política; tercero, 

se reflexionó sobre el sujeto maestro desde varios escenarios: el  personal, el social, el 

democrático y el participativo; cuarto, se analizó el escenario laboral del maestro, su rol 

específico y el impacto de su quehacer en lo social; por último, se hizo alusión a la mediación 

pedagógica como elemento clave en la formación de la subjetividad política, al igual, que se 

enunciaron algunas estrategias pedagógicas que posibilitan dicha formación. 

El trabajo concluye que la formación de la subjetividad política en la escuela, se 

constituye no sólo en un reto en el proceso de formación de los maestros, sino que implica 

abordar la realidad social y económica desde una mirada integral a través de diversos 

discursos, espacios y momentos cotidianos en las instituciones educativas, donde los maestros 

en formación empiezan a desarrollar conciencia y sensibilidad frente a estos temas que afectan 

considerablemente la calidad de vida de las distintas comunidades.  

Por lo tanto, la subjetividad política se configura en virtud de procesos deliberados, en 

los cuales las prácticas y las expresiones culturales de afuera y adentro también inciden en 

ella. Por tal razón, es importante resaltar que las instituciones educativas son las que tienen 

que posibilitar espacios formativos para que el maestro discuta críticamente sobre las políticas 

educativas, los contextos de formación, las posibilidades de innovación y los cambios sociales 

que afectan el ejercicio docente. Teniendo en cuenta que existen múltiples temáticas, que 

reflexionadas sistemáticamente, van generando una posición crítica del docente frente a sí 

mismo como actor social y político.  
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El último trabajo investigativo que se describe a continuación, es la tesis de maestría en 

Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y el CINDE, realizada por 

Luque et al. (2018), titulada “Estudiantes en Extraedad. Formación ciudadana y subjetividades 

políticas”, la cual propone caracterizar las prácticas pedagógicas de formación ciudadana en el 

Centro Comunitario Champagnat La Paz y su relación con la constitución de subjetividades 

políticas de los estudiantes en extraedad. 

La metodología de la investigación optó por seguir un enfoque cualitativo, desde el 

paradigma crítico social y la investigación acción, el cual inició con la observación participante 

para identificar las dinámicas del Centro Comunitario, posteriormente se realizaron entrevistas 

abiertas a las maestras y finalmente encuentros con estudiantes y profesoras, con el propósito 

de generar diálogo, cuestionamiento, indagación y reflexión en torno a las prácticas 

pedagógicas y la formación ciudadana en la construcción de las subjetividades políticas de los 

estudiantes en extraedad. De este modo, se toman como categorías conceptuales la práctica 

pedagógica, la formación ciudadana, las subjetividades políticas y la población en extraedad.  

El estudio concluye que existen prácticas pedagógicas que propician escenarios de 

participación y reconocimiento no convencionales para los estudiantes en extraedad, a través 

del desarrollo de actividades propuestas en el marco de los proyectos transversales 

institucionales, como el proyecto de democracia, de sexualidad, de medio ambiente, de 

aprovechamiento del tiempo libre, propiciando la formación de estudiantes creativos, capaces 

de encontrar otras formas de pertenecer, participar y comunicarse en el contexto.  

Las actividades desarrolladas en los proyectos transversales se convirtieron en un 

medio para la expresión escrita y verbal, que al ser interpretadas lograron caracterizar el 

cuerpo como lenguaje de participación; asimismo el juego cumplió un papel fundamental en la 

interacción, socialización y reconocimiento de los estudiantes. Estas dinámicas se 

complementaron a través de la lúdica y el arte, como medio de aprendizaje y de expresión 

simbólica.  
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Estos escenarios evocan el encuentro y permiten a los estudiantes ser conscientes de 

su participación y auto reconocimiento dentro del Centro Comunitario Champagnat La Paz, lo 

que contribuye a la configuración de sus subjetividades políticas. Estos espacios ofrecen una 

enseñanza dialógica, reflexiva, alternativa, que respeta la autonomía e identidad de los 

estudiantes, pensantes, capaces de soñar y transformar su realidad; sin embargo, en las clases 

regulares se aplica una práctica de carácter conductista, cayendo en una enseñanza 

autoritaria, disciplinaria e instruccional, a fin de mantener el control en la institución ante el 

aumento de problemas de convivencia escolar. Por lo cual, no existe coherencia en los 

procesos de formación entre los proyectos transversales y las prácticas del aula, lo que 

conduce a formar estudiantes pasivos, tímidos, sumisos e individualistas en escenarios 

académicos, que connotan la participación como una acción basada en dar respuestas y hablar 

solo cuando se les indica.  

Los proyectos transversales guardan relación con la investigación ya que se busca 

generar diversas prácticas pedagógicas como (lecturas, dramatización teatral de las realidades 

del contexto, asambleas de estudiantes, taller socioemocional con ejercicios de expresión 

corporal para comunicar sentimientos y emociones) de esta manera estimular la participación 

política de los estudiantes, la confianza, la oralidad en público, el respeto y la empatía por el 

otro. Es necesario ejemplificar el discurso manteniendo la coherencia con lo que se dice y se 

hace en las prácticas pedagógicas para no llevar un doble discurso.    

Balance de la categoría Subjetividad Política 

La configuración de la subjetividad política se produce de manera compleja. Es el 

resultado de distintas prácticas que se desarrollan en la cotidianidad, donde la negociación, la 

lucha y la construcción son constantes. Según Touraine (citado por Roldán, 2006), el sujeto 

político es “un ser creador de sentido y de cambio, e igualmente de relaciones sociales e 

instituciones políticas” (p.99). 
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De acuerdo con la revisión documental, se identificaron las siguientes dimensiones en el 

estudio de esta categoría: el enfoque histórico-cultural, la participación, el reconocimiento y la 

perspectiva de borde propuesta por Hugo Zemelman desde la sociología. 

La subjetividad política concebida como un proceso histórico-cultural se basa en los 

enunciados de Fernando González y Alfonso Torres. Como expone Villada (2017), estos 

autores “asumen la subjetividad como un proceso con carácter histórico, social y simbólico de 

producción de sentido constante e inacabado” (p.110). En esta dimensión, la experiencia, la 

narrativa, las emociones y los procesos simbólicos, constituyen la producción de sentidos 

subjetivos, propuesta por Fernando González. 

Por su parte, Zemelman propone un enfoque de análisis para comprender los aspectos 

que estructuran la subjetividad política. Dicho análisis se realiza “desde la relación dialéctica 

entre lo dado (el pasado y la memoria) y el del futuro, potencialidad del presente (utopía)” 

(Citado por Villa, 2017, p.113). Así, se establecen tres campos metodológicos para abordar la 

relación del sujeto con la realidad, como son: la necesidad, la utopía y la experiencia. 

En el campo de la necesidad se analiza “la relación entre la escasez o carencia (lo 

objetivo) y la forma de percibir y solucionar dicha carencia (lo subjetivo); en este orden, la 

necesidad responde a la memoria en tanto es realidad dada y la utopía como posibilidad y 

deseo de transformarla” (Villa, 2017, p. 113). Así y conforme al trabajo de Villa (2017), la 

necesidad toma la educación como un elemento fundamental para transformar la realidad, en 

donde la formación política es clave para alcanzar este objetivo. 

En la utopía confluyen las posibilidades, los deseos y la potencialidad del presente en 

ser transformado. En este campo resulta estratégico el proyecto de vida como un factor 

esencial en los procesos de formación política. Por último, la experiencia se configura como el 

campo donde se producen las prácticas colectivas, en la cual la utopía se transforma en 

posibilidad, en potencialidad (Villa, 2017). 
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En cuanto a los procesos de participación que se generan en el contexto escolar, se 

observa una dicotomía, por un lado, la participación de los estudiantes en el aula se ve 

reducida a una intervención cuando el profesor se lo permite o cuando saben la respuesta 

sobre algún tema; pero por otro lado, se produce una participación más espontánea y dinámica 

en otros espacios escolares y se manifiesta a través del juego, la resolución de problemas y la 

interacción con sus compañeros. 

El reconocerse y reconocer al otro y lo otro, son también condiciones esenciales para la 

consolidación de la subjetividad política. De este modo, tanto profesores como estudiantes, 

manifiestan la necesidad del reconocimiento en las interacciones sociales, en donde: 

Se le exige al sujeto el ejercicio permanente de auto reconocerse, en cuanto a lo que es 

capaz de ser y hacer, en sus debilidades, en sus expectativas y en sus sueños. Dicho 

de otro modo, la conciencia de sí mismo se construye y fortalece de manera simultánea 

con la conciencia de la otredad” (Roldán, 2006, p.56).  

A partir del reconocimiento se consolidan vivencias compartidas, se construyen 

identidades, se tejen lazos de solidaridad y se genera una confianza como base fundamental 

para el ejercicio político.  

En este sentido, Luque et al. (2018) proponen formular acciones pedagógicas que estén 

orientadas a fortalecer el auto reconocimiento y el auto respeto en los estudiantes, a través de 

elementos como el cuerpo y el juego, en los cuales la danza y las artes escénicas se convierten 

en lenguajes de participación y el juego promueve un escenario de interacción, socialización y 

reconocimiento. 

Según Roldán (2006), es necesario “demostrar que no hay un divorcio entre la 

educación y la política y que los niños y las niñas, en tanto seres de discurso y acción, son 

sujetos políticos que ejercen y se forman permanentemente como tales” (p. 98). Por tal razón, 

es necesario desarrollar una práctica que se conciba política desde ellos y ellas.  
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Finalmente y de acuerdo con el balance de las categorías Formación Política y 

Subjetiva Política se evidencia la necesidad de continuar profundizando en este marco de 

comprensión, pues existe relación entre las problemáticas identificadas en los trabajos de 

investigación con el planteamiento del problema de la presente tesis, estos son: la baja 

participación de los jóvenes en las dinámicas escolares; la desarticulación de las áreas y 

proyectos institucionales frente a los procesos de Formación Política; el sentido limitado que se 

le ha dado a la noción de participación y democracia en la práctica escolar; la falta de espacios 

alternativos, más allá del gobierno escolar, donde se promueva la participación desde 

diferentes ámbitos; y la claridad del sentido de lo político. Por tal razón, es importante la 

Formación de la Subjetividad Política en la escuela porque contribuye a desarrollar la 

conciencia del sujeto y posibilita la construcción de proyecto social. 

Las investigaciones abordadas muestran cómo los investigadores hicieron el 

acercamiento a los maestros involucrados con la formación política de los estudiantes, 

permitiendo ver diferentes perspectivas. También se identificaron un conjunto de aportes 

teóricos y estrategias que contribuyen a la fundamentación de dichas categorías, es así como 

se permite analizar los resultados y conclusiones en cuanto a lo que se ha trabajado, 

ofreciendo un horizonte de posibilidades para establecer las dimensiones y estrategias 

pedagógicas que conduzcan a la articulación de diferentes áreas del conocimiento como 

lenguaje, ciencias sociales y educación artística en torno a la Formación de la Subjetividad 

Política.  
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Capítulo 2- Marco Teórico 

La presente propuesta de investigación se centra en dos categorías teóricas: Formación 

política, subjetividad política. 

Formación Política 

Los procesos de formación política acontecen cotidianamente en la relación con pares, 

familia, vecindario, escuela, trabajo, entre otros, donde los sujetos asumen posiciones respecto 

a la esfera pública, que afecta directamente el modelo de ordenamiento social que habitan, a 

partir de esto los sujetos construyen sus deseos, aspiraciones intelectuales, comportamientos 

frente a las nociones políticas y las crisis sociales. En este sentido, la formación política está 

presente en diferentes espacialidades, las cuales están contenidas y atravesadas por 

dinámicas histórico-sociales y culturales amplias (Vélez y Herrera, 2014). 

De esta manera, es fundamental la enseñanza de la historia con relación a la pedagogía 

de la memoria para la formación ético-política, esto permite romper las estructuras violentas, 

que han permanecido en el tiempo en el ámbito político en Latinoamérica en los dos últimos 

siglos (Vélez y Herrera, 2014). En la década de los 80 y 90 del siglo XX se presentaron 

diversas transformaciones a nivel económico, político e ideológico, sobre todo en Occidente y 

América Latina, donde el neoliberalismo global configuró la hegemonía del poder, que terminó 

regulando las reglas del mercado, las políticas económicas nacionales a través de políticas 

públicas. 

En consecuencia, la mercantilización y el consumismo se introdujo en el estilo de vida 

de las personas, que optaron por vivir en una realidad aislada, desconociendo sus raíces y los 

sentidos propios, provocando la fragmentación social, la ruptura de las identidades nacionales y 

la forma de entender lo político. El neoliberalismo trajo la privatización de los espacios y las 

instituciones, cambiando el sentido de lo público y reduciendo la participación de la sociedad 

civil en el diseño de las políticas públicas, de esta manera se redujo la responsabilidad del 
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Estado para asumir sus obligaciones, dejando a la sociedad desprotegida, sin oportunidad de 

reclamar sus derechos, todo esto afecta la formación política de la sociedad, porque se ha 

aceptado la ideología neoliberal junto a sus estructuras hegemónicas, que van a definir las 

acciones políticas de las personas,  poniendo en crisis los proyectos colectivos y populares. 

En el contexto global la fragmentación social está presente en las políticas públicas, que 

sólo atienden a un sector focalizado de la población; en la homogeneización de la cultura 

producida por los discursos gubernamentales que solo reconocen un tipo de ciudadano; en los 

medios masivos de comunicación que en su mayoría, brindan una información sesgada; en la 

economía que establece el valor de costo-beneficio, que fortalece la privatización y la posición 

pasiva y conformista del ciudadano, donde se instaura la ciudadanización de la política, como 

una instrumentalización de la identidad, que deja por fuera la pluralidad de las propias 

identidades y a los movimientos sociales que crean acciones en relación con las demandas 

sociales.  

Es así como surge la preocupación por la formación de sujetos políticos, para que 

inscriban su propia experiencia en los procesos colectivos y logren transformaciones sociales. 

Siede (2010) afirma que este tipo de formación conlleva una responsabilidad política y ética, en 

la cual se discute a través de una pregunta central ¿para qué enseñamos? El desafío de la 

enseñanza es ofrecer conceptos y explicaciones de la realidad, para comprender su carácter 

contingente y mutable, promoviendo una mirada crítica del mundo social. De este modo, se 

evidencia la necesidad de formar políticamente al sujeto, para que se transforme en actor social 

y participe en la construcción de nuevas realidades. 

En América Latina el estudio sobre la formación política se ha convertido en una 

preocupación para la esfera académica y política. Esto mismo sucedió en Alemania en la 

década del sesenta del siglo XX, a partir del dinamismo político que se produjo en el contexto 

europeo, donde los maestros tuvieron que formarse para enseñar política a sus estudiantes. 

Así, el estudio sobre la formación política toma como interrogantes centrales: ¿Qué se entiende 
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por formación política? y ¿Qué busca alcanzar realmente la formación política?, suscitando la 

reflexión sobre cuáles deben ser sus bases teóricas, sus principios didácticos, sus contenidos, 

métodos y medios para alcanzar dicha formación. 

El trabajo desarrollado frente a la formación política se sustenta sobre dos dimensiones: 

la teoría de la formación política y la didáctica política. En la primera dimensión, la formación 

política se concibe como un “ámbito científico interdisciplinar” teórico-práctico, que busca 

promover la politische Mündigkeit, que significa “la capacidad de dirigir la vida de forma 

autónoma”, es decir, la autonomía política (Lobatón, 2016). El objetivo es formar sujetos con 

capacidad de interpretación para la acción responsable, capaces de emitir juicios políticos 

propios y tomar decisiones que transformen la realidad sociopolítica presente. 

Así, la formación política establece como metas “promover conocimientos del sistema 

democrático, promover y fortalecer conciencia de la acción democrática, educar al ciudadano 

como un ciudadano autónomo” (Lobatón, 2016, p. 259). Se trata de educar al ciudadano para 

que analice críticamente la información de los medios, la política pública, la economía y las 

demandas sociales, para responder al conjunto de la sociedad y no a intereses particulares. 

Para fortalecer la democracia es necesario desarrollar competencias, entendidas como 

capacidades cognitivas para resolver determinados problemas, noción propuesta por la 

psicología del aprendizaje y adoptada por los teóricos alemanes (Lobatón, 2016). Al respecto 

se establecen cuatro competencias para lograr la autonomía política (politische Mündigkeit): 

juicio político, acción política, las competencias metódicas y las competencias relacionadas con 

el “saber de la especialidad”. 

El juicio político, es la capacidad cognitiva que desarrolla el estudiante para evaluar por 

sí mismo las decisiones políticas, los problemas y las controversias que se generan en el 

mundo que lo rodea. También busca reflexionar críticamente los juicios de los otros, su 

independencia, sus intereses, las fuentes a las que recurre, para ver la calidad del juicio y qué 

tipo de juicio construye (analítico o normativo). En los juicios analíticos, el sujeto describe y 
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produce interpretaciones sobre los hechos, los problemas y los conflictos presentes en la 

sociedad; mientras que en los juicios normativos se juzgan los acontecimientos, los sucesos y 

las problemáticas desde un punto de vista ético-moral. De este modo, los juicios políticos están 

articulados con los juicios analíticos y normativos, donde no se trata solo de opinar sobre un 

determinado asunto, sino de evaluar la estructura formal del juicio (Lobatón, 2016).  

Para lograr esta evaluación es indispensable desarrollar capacidades como: identificar 

los aspectos centrales del juicio analítico; analizar los fenómenos políticos desde distintas 

dimensiones como el contenido político, la forma (aspecto institucional y jurídico) y el proceso 

(relaciones de poder entre los opuestos); reflexionar sobre los efectos de las decisiones 

políticas; analizar las discusiones políticas actuales relacionadas con el desarrollo económico, 

político y social; ver la interpretación concreta de los campos de la política, la economía, la 

sociedad y el derecho en relación con la educación política de la gente; relacionar las 

circunstancias políticas, los problemas y las decisiones para reflexionar críticamente los valores 

básicos, las lógicas y los mecanismo del sistema democrático y la escena política de los 

medios (Lobatón, 2016). 

La acción política es la capacidad de construir posiciones políticas propias y entender 

las posiciones políticas de los demás, dando solución a los problemas de orden político, 

económico y social. Esta competencia incluye el compromiso, la comunicación y la tolerancia, 

partiendo esencialmente desde el campo comunicativo y participativo, para adquirir 

conocimientos políticos y emitir opiniones políticas propias, eligiendo libremente su 

participación en las decisiones y en actividades políticas donde se manifiestan las posiciones, 

como es la protesta social.  

Para desarrollar la competencia de la acción política se proponen cinco capacidades como:   

1) Representar convincentemente sus propias opiniones políticas así como la posición 

de la minoría; 2) estar capacitado para entrar en controversias políticas conflictivas y 

poder llegar a compromisos; 3) expresar su opinión política a través de la formulación y 
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argumentación de preguntas políticas, económicas y sociales a través de cartas, 

páginas en Internet y otros medios; 4) reflexionar acerca de su comportamiento de 

consumidor en relación con las decisiones económicas y 5) ponerse en el lugar del otro 

y reflexionar sobre las diferencias culturales, sociales e históricas (GPJE, 2004, citado 

en Lobatón, 2016, p. 260). 

Así, la acción política articula intereses, decisiones y opiniones de los sujetos frente a 

las circunstancias políticas, en donde estos toman posición, con argumentos y 

comportamientos para dirigir decisiones que regulen dicha circunstancia. 

Las competencias metódicas hacen referencia a los comportamientos y los métodos 

que permiten articular diferentes formas para expresar juicios políticos, alcanzar modos de 

reflexión y autorreflexión sobre la información que se adquiere en determinados asuntos 

políticos, económicos y sociales. Para esto es necesario que los sujetos cuenten con 

herramientas que le permitan participar en el discurso con otros, por tal razón es un trabajo 

conjunto que involucra a todas las áreas del conocimiento para promover habilidades de lectura 

crítica, interpretación de diferentes textos, argumentación escrita y oral, trabajo en equipo, 

planificación, proyección y creación de nuevos lenguajes.  

Sin embargo, la formación política tiene unas teorías y conceptos específicos que deben 

ser abordados para la comprensión de la situación política, económica, social y cultural, esto 

hace referencia a las competencias relacionadas con el saber de la especialidad (Lobatón, 

2016). 

En la segunda dimensión de la formación política se encuentra la didáctica política, que 

es una teoría a la enseñanza y al proceso de aprendizaje, que se ocupa de los contenidos, los 

métodos, las técnicas para abordar la formación política, en esta enseñanza también 

convergen las didácticas interdisciplinarias, que recoge la didáctica política de “la ciencia 

política, la economía, la sociología, el derecho, la filosofía moral, las ciencias de la educación y 

la psicología (Lobatón, 2016). Por ello la didáctica política es compleja de abordar y es 
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necesario la organización en su conjunto. Teniendo en cuenta que esta tiene su propio ámbito 

científico que atiende problemas que no son objeto de otras ciencias.  

En el año 1976 en Alemania se llevó a cabo un consenso de los profesores de la 

didáctica política, donde se establecieron tres principios básicos: el primero, prohíbe el 

adoctrinamiento político y promueve la formación del juicio político en los estudiantes; el 

segundo, exige utilizar las herramientas y las categorías de las ciencias sociales, para que los 

hechos y las situaciones controversiales en política, sean trabajadas desde el ámbito científico 

en las clases; y el tercero, fomenta la capacidad analítica de los estudiantes. De este modo, se 

fortalece la profesionalidad del docente en la didáctica de la formación política.  

Según Detjen (citado en Lobatón, 2016), la didáctica política posee un carácter 

sinóptico, ya que integra un conjunto de teorías objeto, que son construcciones descriptivo-

empíricas, que favorecen la promoción del juicio y la acción política. Sin embargo, no se define 

claramente el campo de estudio de la formación política, los saberes, los contenidos y la 

integración entre las disciplinas y teorías. Frente a esto, Massing (citado en Lobatón, 2016) 

propone el abordaje de cinco sistemas sociales que son: política, economía, cultura, comunidad 

y derecho.  

La propuesta de Massing ubica lo político como el sistema central, donde los demás 

sistemas se integran en una relación de dependencia y de tensión entre sí. De este modo, la 

formación política se apoya en el sentido amplio de la política, con todos los campos que 

pertenecen a ella. Así la didáctica política, aborda la política desde un sentido teórico-didáctico, 

la cual se maneja en tres dimensiones: la dimensión formal que estudia la estructura del orden 

político como las organizaciones, las instituciones, la constitución política y en general el 

sistema político; la dimensión del contenido de la política, que comprende  los objetivos, las 

metas e intereses políticos e ideológicos; la dimensión de proceso de la política, que 

contextualiza las acciones de los actores políticos, los conflictos políticos y la construcción de 

consensos, permitiendo el análisis de la coyuntura política. 
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Así, la formación política acontece en diversos espacios en donde los sujetos están 

llamados a empoderarse para tomar acción frente a los asuntos de carácter público. Este 

proceso implica la adquisición de una serie de destrezas, habilidades y capacidades para leer y 

comprender los contextos históricos, sociales y culturales. Esta adquisición se produce con la 

formación política, distinta a la enseñanza clásica de la cívica y los valores democráticos, que 

terminan reproduciendo discursos hegemónicos y manteniendo el orden establecido, limitando 

el cuestionamiento y la transformación de la realidad.   

Las transformaciones son posibles en la medida en que exista un interés común que 

reúna la responsabilidad del individuo y el colectivo, frente a las problemáticas que afectan a la 

población en general. De acuerdo a la definición que propone Mendoza y Rodríguez (2007) “la 

formación política se concibe como un conjunto de acciones colectivas de reflexión, análisis y 

discusión permanente, orientado a la construcción y reelaboración de las posturas que asumen 

los sujetos frente a las condiciones históricas, en las cuales se produce su experiencia social e 

individual” (p. 78). De esta manera se pretende superficialidad de la política, mediante la 

reconfiguración de los sentidos y las prácticas en torno a la confianza y justicia social, la 

cooperación, la reciprocidad, la construcción de redes entorno a lo social y lo político (Martínez 

y Cubides, 2012). 
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Figura 1  

Propuesta de Formación Política en la escuela desarrollada en Alemania. 

  

 

Nota. El esquema presenta la propuesta alemana de formación política en la escuela, basada 

en dos dimensiones: la teoría de la formación política y la didáctica política.  
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Subjetividad Política  

La subjetividad ha sido insuficientemente estudiada en el campo del pensamiento 

social, según González (2012), esto surgió por las siguientes corrientes de pensamiento: 

la orientación cartesiana que le dio relevancia a la razón del sujeto; la llegada de la 

ciencia moderna que propuso el modelo positivista acorde con el desarrollo del 

capitalismo industrial, donde lo importante era la objetividad, lo verificable; es decir, que 

no había paso para la subjetividad del mundo social y las ciencias humanas; el marxismo, 

que aunque estableció una conexión entre lo político, lo jurídico y lo social, otorgó un 

carácter secundario al sujeto y a la subjetividad al explicar todos los fenómenos sociales y 

políticos desde las relaciones materiales y económicas; la emergencia del estructuralismo, 

el posestructuralismo, dieron protagonismo a la noción de estructura y al reduccionismo 

discursivo; finalmente el pragmatismo norteamericano con su visión instrumentalista de la 

ciencia y el saber. González afirma que romper con estos determinismos es esencial para 

abordar el tema de la subjetividad.  

La subjetividad puede ser explicada como el resultado de las relaciones que se 

dan con uno mismo, con el otro y con el ambiente, donde se produce la experiencia, 

configurando la significación simbólica afectiva en la acción social. Como expone 

González (2012) “las personas y la multiplicidad subjetiva de los diferentes escenarios en 

los que ocurre la acción social, define la unidad inseparable de la subjetividad social e 

individual” (p.14), la cual permite ampliar las nociones de los individuos para comprender 

otros modos de pensar, sentir, actuar en los mundos posibles por descubrir o construir. 

Al respecto formar la subjetividad, significa “abrir las vías para que los individuos 

se desarrollen desde sus propias coordenadas existenciales, desplegando sus 

capacidades a partir de una autorreferencia subjetiva, es decir, de la reflexión sobre su 

propia libertad” (Cubides, 2004, citado por Alvarado et al., 2008, p. 119), dicho proceso se 

da a partir de los marcos sociales donde se produce la experiencia en la cual se 
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encuentran diferentes subjetividades. Por tal razón la subjetividad no es una categoría 

estática, sino cambiante, dinámica, compleja porque está integrada por diferentes factores 

que no se desarrollan de forma lineal. 

La interacción con otras subjetividades se produce a través de la experiencia 

vivida y narrada, donde confluyen las individualidades, la sociabilidad y los marcos 

simbólicos de la cultura, que integra la temporalidad del sujeto, en el cual la experiencia 

presente retoma el pasado para interpretar su historia, pero a su vez, se proyecta hacia 

un futuro colectivo (Zemelman, 2004, citado por Alvarado et al., 2008). De este modo la 

relación entre subjetividad social e individual dispone una reflexión que prepara el campo 

para la dimensión política. 

La dimensión política necesita de nuevos enfoques que permitan el ejercicio 

político fuera del ente institucional estatal que organiza con “normativas que condicionan y 

fijan la identidad política del sujeto al reconocimiento constitucional, donde lo jurídico 

opera como un mecanismo de normalización de lo político” (Martínez y Cubides, 2012, p. 

172), así la ley totaliza y legitima solo realidades particulares dejando por fuera las 

necesidades que surgen ante las emergencias de los nuevos sujetos políticos que no son 

reconocidos en la política estatal y buscan el reconocimiento, la reivindicación de sus 

derechos a través de la participación, la organización y movilización social que se produce 

en la formación de la subjetividad política. 

La subjetividad política remite necesariamente a las formaciones sociales 

específicas de cada época; donde el vínculo entre sujeto y política tiene un trasfondo 

social e histórico que ocurre en un tiempo y espacio determinado que da cuenta de las 

transformaciones histórico-sociales que surgen en los diferentes contextos. En este 

sentido, la subjetividad política está en movimiento, no se le puede dar un cierre definitivo; 

porque se transforma constantemente en el sujeto y en la política. 
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La subjetividad política se convirtió en una categoría central en el proyecto de 

investigación porque a través de esta se configura el modo de ser, sentir y actuar de los 

sujetos en un espacio determinado. De acuerdo con diferentes estudios, el sujeto 

construye su subjetividad política a partir de una serie de dimensiones que se asocian 

entre sí. Para Alvarado et al. (2008), “la subjetividad política se configura a través de la 

autonomía, la reflexividad, la conciencia histórica, el valor de lo público, la articulación 

entre la acción vivida y narrada y la redistribución de poder” (p.19). Estos autores definen 

estas dimensiones como tramas porque constituyen el conjunto de relaciones que 

construyen los sentidos y las prácticas a partir de las tensiones identitarias. 

La autonomía es la capacidad del sujeto de pensar y actuar por sí mismo, teniendo 

plena conciencia que su conducta incide en la vida del otro, por tal razón reconocerlo es 

un acto de responsabilidad que orienta la dimensión ética del sujeto. Formar la autonomía 

favorece el juicio crítico, la empatía, la conciencia histórica, que contribuye a la acción 

colectiva para comprender las estructuras de poder y agendar alternativas políticas frente 

a los intereses comunes. (Alvarado, et al., 2008) 

La reflexividad se amplía en la esfera de lo público, porque construye la conciencia 

colectiva que reúne los intereses desde la pluralidad, invita a la acción frente a las 

circunstancias que nos involucra, impulsando la autodeterminación de cada sujeto para 

tomar postura y ver las diversas posibilidades que su pueden asumir para hacer una 

verdadera transformación social. De acuerdo con Alvarado et al. (2008), la reflexividad 

“implica una ubicación de la interacción humana en la esfera de lo público, en la que 

puede definirse el “sentido común” como pluralidad de intereses, pensamientos y 

voluntades de acción” (p. 31). Así mismo, la autorreflexividad se propone como:  

La capacidad de dudar de los propios pre-juicios y el descubrimiento del otro, 

ampliando los marcos de comprensión e interpretación frente a los otros, nivelando 

jerarquías intergeneracionales y proporcionando oportunidades de potenciación 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 55 

generacional al desarrollar procesos de reconocimiento, redistribución del poder y 

autodistinción (p. 25).  

Es así como el pensar sobre sí mismo y sobre la realidad conlleva a entender el 

porqué de su actuar en el mundo, cómo se ha estructurado desde los poderes 

hegemónicos y de dominación, para generar procesos de empoderamiento en los sujetos. 

La conciencia histórica es la construcción de las experiencias colectivas 

contextualizadas que dan sentido a lo vivido, por lo tanto, es fundamental la memoria 

histórica, la conexión con el pasado que permite la movilización del presente para 

revolucionar los cambios históricos desde los modos de conocer y de actuar. Así la 

conciencia histórica hace uso de  la memoria para reconstruir un hecho, identificando los 

lazos relacionales del fenómeno ocurrido, para otorgar el significado de las causas que 

promovieron tales circunstancias, de esta forma el sujeto reflexiona sobre su experiencia y 

se reconoce a sí mismo, a partir de su propio cuerpo, su sentir, actuar, “ámbitos que se 

expresan ante el mundo, en las que puedan reconocerse y reconocer a otros en su 

diferencia, desde su capacidad para dar y recibir afecto, desde su capacidad de pluralidad 

y su sentido de equidad” (Ospina y Alvarado, 2001, como se citó en Alvarado et al, 2008, 

p.38), esta condición fortalece el potencial afectivo de los sujetos en relación con la 

conciencia histórica.  

Por otra parte, el valor de lo público se produce al romper con los límites de la vida 

privada, en el cual las pluralidades de los intereses toman acción y permite a los sujetos 

construir las narrativas para interactuar con los otros a través del lenguaje, la realización 

de lo político y la negociación del poder, así el valor de lo público ayuda en la 

configuración de la subjetividad política. La precariedad de la política reduce el valor de lo 

público y sus espacios, desplazando o reduciendo el ámbito de lo social-cultural, por la 

injusticia social, delegando un papel inferior a la dignidad humana, la libertad del conjunto 

de la sociedad civil. 
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La articulación entre la acción vivida y narrada, se da en la manera de apropiación 

de los sentidos vividos en la experiencia, obliga a examinar mi vida en común, el “entre 

nos”, es decir, me hace sujeto político en la medida que es capaz de asumirse, contarse 

como parte del mundo, para narrar la realidad y buscar la posibilidad de reconocerse 

como actor vital de esa transformación. Como afirma Alvarado et al. (2008) “la acción 

vivida y narrada no significa nada si no hay quien juzgue lo que se dice y se hace, si no 

afecta en sus condiciones y relaciones de poder, si no es apropiada y recordada por una 

comunidad” (p. 31). En este sentido, es importante la formación de un sujeto para que se 

pregunte sobre las prácticas humanas y sociales, en la medida que se construye en el 

marco de las relaciones de consensos y disensos que configuran la subjetividad política. 

La redistribución del poder se logra a través de la acción política, la cual “posibilita 

un espacio en común, público, el escenario preciso para la construcción de ciudadanía” 

(Alvarado et al., p. 33), así el sujeto al sentirse parte de la realidad social participa y 

delibera otorgando sentido a lo público, de esta manera el vínculo de la relación social se 

centra en la democracia participativa. 

Los proyectos colectivos se construyen a partir de la acción política y la 

participación de todos los sujetos que integran las organizaciones sociales, es aquí donde 

se manifiesta la socialización política como una práctica social fundada en la confianza, el 

compartir y la solidaridad, en el marco de la lucha por los intereses comunes. Según 

Alvarado et al. (2008), la socialización política es un proceso formativo de las 

subjetividades políticas, que crea las condiciones necesarias para que el sujeto se apropie 

de su historia, siendo capaz de nombrar coyunturas para analizar e interactuar en ella 

como protagonista, buscando la construcción de proyectos colectivos que favorezcan la 

reflexión, el espíritu crítico, la autonomía y la conciencia histórica. 

Por otra parte, el trabajo investigativo de Duque et al. (2016), deduce que: 
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la subjetividad política como una categoría en construcción permanente, que se ha 

entendido como el despliegue de la subjetividad social y como construcción de 

sentidos subjetivos en torno a lo público, en medio de las tensiones entre el 

mantenimiento del orden social y su transformación (p.128).  

Así mismo, la subjetividad política vista desde los autores mencionados, se 

estructura a partir de una serie de dimensiones que se asocian entre sí y que permiten 

comprender cómo se constituye y se despliega, estas dimensiones son: la afectividad, 

dimensión esencial que está presente en el encuentro/desencuentro con el otro; el cuerpo 

político, en tanto aloja prácticas de dominación y de liberación y es el lugar de experiencia 

de los afectos políticos; la reflexividad, es el acto que permite volver sobre sí (ampliando 

el yo, haciendo memoria) para pensarse y reinterpretarse; los procesos agenciantes, que 

se refiere a experiencias, acontecimientos y condiciones socio-históricas que movilizan la 

capacidad política del sujeto, y por tanto, agencian la configuración de subjetividades 

políticas; la socialización política, incluye diferentes escenarios y experiencias formadoras 

de la subjetividad política, en las que circulan sentimientos, valores, creencias, 

conocimientos y capacidades relativas a la vida política y; finamente, la acción política se 

entiende simultáneamente como expresión y como proceso productor de subjetividad 

política. Es la realización viva de la subjetividad política al tratarse de la materialización o 

concreción de los posicionamientos subjetivos orientados a la transformación de las 

condiciones de vida. (Duque, et al., 2016). 

Desde otra perspectiva teórica, Ruíz y Prada (2012) conciben la subjetividad 

política como una categoría que se construye y se transforma. En ella, el sujeto a través 

de su experiencia distingue otras cosmologías y otras formas de actuar en el mundo, en la 

cual la comunicación es fundamental porque crea una relación dialógica con los demás, 

promoviendo la conciencia y el reconocimiento del otro, que a su vez, exige el respeto a 

las propias particularidades. 
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Es así como el respeto se fundamenta desde el reconocimiento recíproco, donde 

todos los seres humanos son igualmente dignos de este valor, es ahí donde se apoya la 

noción de dignidad humana, que implica entender la posición del otro, sus necesidades, 

desacuerdos, y diferencias, “para construir entre todos un sentido de justicia que oriente 

nuestro propio proceder y nos permita regular las acciones en común” (Ruíz y Prada, 

2012, p.19). De este modo, la subjetividad política pretende reconocer al sujeto como un 

ser que reflexiona, toma conciencia, delibera y es capaz de transformar el mundo que 

habita. 

Esto implica que la formación de la subjetividad política se inscriba en un horizonte 

moral de las acciones y decisiones, en la cual se le reconoce al sujeto como ser de 

derechos (Ruíz y Prada, 2012). En consecuencia, los autores trabajan la subjetividad 

política desde cinco elementos constitutivos: identidad, narración, memoria, 

posicionamiento y proyección. 

Frente al concepto de identidad, la humanidad siempre ha buscado respuestas 

sobre quiénes somos, quién es el otro, de dónde venimos, interrogamos la identidad de 

una persona, para conocer su historia, sus intereses, deseos, proyectos, valores, sentidos 

de pertenencia a una cultura. “La identidad está relacionada directamente con la 

permanencia en el tiempo” (Ruíz y Prada, 2012, p.29); la época en la que se vive, va a 

incidir de manera directa en la configuración de sentidos a las experiencias, y a su vez, a 

la construcción de la forma del sujeto.  

Las personas tienen un conjunto de disposiciones duraderas que influye en la 

identidad como el código genético, el carácter de una persona configura la forma en la 

que la reconocemos. Para Ricoeur (citado por Ruíz y Prada, 2012), la noción de 

“disposiciones” es un aspecto que hace parte de la identidad de una persona, que se 

articulan en costumbres y en las identificaciones adquiridas. Costumbres como los 

comportamientos que la persona gana a lo largo de la vida, que lo hace distintivo a otros, 
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con características en las cuales se reconoce a un individuo. Las identificaciones 

adquiridas son aquellas que se han implantado con el uso de normas, valores, ideales, 

que son reconocidas por una persona y grupo social (Ruíz y Prada, 2012). A su vez 

asigna un valor y un carácter ético para considerar algo más importante que otro, que 

tiene relevancia y que es atendido como prioridad.  

La identidad es el conjunto de la mismidad, lo que no puedo cambiar como “el 

mapa genético, (el contexto donde nací) y la ipseidad, que se construye al reflexionar 

sobre los marcos de identificación con o sobre el conjunto de las promesas que tejen mi 

existencia” (Ricoeur, citado por Ruíz y Prada, 2012). Donde puedo elegir ser, construirme 

a mí mismo, en vez de dejarme moldear por las políticas y las sociedades, así vamos 

haciendo nuestra vida y nuestra identidad. En este sentido la identidad cambia 

constantemente, dependiendo del contexto, el círculo que nos rodea, la participación que 

ejercemos, la educación y formación que elegimos para combatir los discursos 

hegemónicos. 

La narrativa se convierte en un elemento fundamental para la formación de la 

subjetividad política porque se concibe como un acto intersubjetivo, donde el relato ayuda 

al sujeto en la comprensión de su vida, la cual se alimenta de otras voces y visiones para 

configurar el sentido sobre su existencia.  

En la interlocución se pone a prueba la identidad porque en ella convergen 

distintos modos de entender la vida, donde entran a jugar los sentidos, las experiencias, 

las ideologías, los discursos totalizantes de los agentes que buscan manipular los 

sucesos y universalizar a un tipo de sujeto, de esta manera la narración no le pertenece 

únicamente al sujeto ya que acoge este conjunto de variables. 

De acuerdo con Ruíz y Prada (2012), la narración integra tres matrices que 

configura la subjetividad política: la matriz histórico-cultural, relacionada con las 

costumbres, valores y formas de vida pertenecientes a los grupos humanos; la matriz 
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cognitiva; relacionadas con el conocimiento y las habilidades necesarias para la acción 

individual y colectiva; y la matriz del interés público, concebida como la tensión entre el 

Estado y la sociedad civil. 

Los autores también abordan la noción del Imperativo Moral de la Narración 

propuesta por María Pía Lara, en la cual la reconstrucción del pasado nos invita a pensar 

sobre las causas de lo sucedido y comprender que existen otras posibilidades frente a lo 

acontecido. Las acciones que consideramos injustas nos ayudan a entender cuáles son 

los cambios que se tienen que alcanzar, y en este sentido, nos damos cuenta que no es 

posible cambiar el pasado, pero sí cambiar nuestra actitud frente a la vida desde una 

perspectiva crítica.  

Cuando se reconstruye un relato se hace presente la memoria histórica porque es 

el puente entre el pasado y el futuro, a través de la reconstrucción que se produce en el 

presente, el sujeto se proyecta hacia el futuro para restituir el derecho humano, para 

contrarrestar los efectos de un pasado traumático. Se debe ser muy cuidadoso en la 

reconstrucción de la memoria porque en ocasiones se tiende a caer en excesos de la 

memoria y en excesos del olvido, por tal razón Ricoeur habla de “la justa memoria que 

procura extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar y transformar la 

memoria en proyecto; y es este mismo proyecto de justicia el que da al deber de memoria 

la forma de futuro y de imperativo” (Ruíz y Prada , 2012, p. 56), por ende, se trata de 

hacer un balance sobre diversos escenarios del mundo (procesos de paz, 

conmemoraciones, museos, entre otros) a fin de no revictimizar o caer en la indiferencia, 

el no reconocimiento y la naturalización de los hechos violentos. 

Según Ricoeur (citado por Ruíz y Prada 2012), “la memoria es incorporada a la 

constitución de la identidad a través de la función narrativa” (p.52), se evidencia que estos 

tres elementos se interrelacionan y se complementan con otras dos dimensiones como 
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son el posicionamiento y la proyección, que desde el enfoque de los autores configuran la 

subjetividad política. 

La concepción de posicionamiento que plantean los autores tiene que ver con el 

cómo el sujeto se ubica en un contexto, cómo se asume y se posiciona, en el cual es 

partícipe, tomando una postura que ha sido producto de la reflexividad, siendo capaz de 

responder ante la interpelación de otros. El posicionamiento se da con el reconocimiento 

de sí mismo, del otro y lo otro. El primero tiene que ver con “el lugar que se ha ganado y 

construido, con cada acción tomada para configurar un rumbo, transformarlo, interpretarlo; 

y en ese movimiento es capaz de construir su experiencia de sí” (Ruíz y Prada, 2012, 

p.65), basado en esto el sujeto articula su decisión para buscar su objetivo; lo segundo, 

intenta comprender la diferencia, de ahí que es importante saber desde dónde se 

pregunta y se responde para acercarse al sentido que busca ser reconocido. 

El posicionamiento tiene un carácter relacional que convoca, involucra, resiste y 

exige reconocimiento, el sujeto siempre está dispuesto a usar la palabra para compartir 

ante los demás su postura con argumentos, que busca entender o comprender al ser o a 

los seres. Por tal razón, posicionarse es un acto principalmente político, en el cual: 

Nos posicionamos ante otros, con otros, por otros, a propósito de los otros. Enlaza 

formas de identificación, narración, memoria y proyección de la vida en común y 

de la singularidad desde donde comprendemos y valoramos los hilos que la tejen” 

(Ruíz y Prada, 2012, p.65).  

El posicionamiento permite configurar la subjetividad política, dar sentido a la 

experiencia y a los conocimientos, apoyándose en los aprendizajes para construir lo 

proyectado (Ruíz y Prada, 2012). 

Frente al concepto de proyección, se menciona que el sujeto requiere de 

conocimientos para construir y dar sentido a lo que significa ser sujeto, implica estar en 

permanente búsqueda para comprender el mundo y asumir una posición en él, implica 
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reconocer lo propio y lo extraño, hacer memoria para entender los acontecimientos del 

pasado, y construir un horizonte de expectativas que se pronuncie. Para esto requiere 

analizar enfoques, conceptos, políticas, en términos de lo que se propone a corto, 

mediano y largo plazo porque puede hacer efecto en la des-subjetivación política, 

restando la participación, reduciendo al sujeto en individuo, lo colectivo a individualismo, 

lo público en privado, así como a la instrumentalización de las instituciones, los saberes y 

las prácticas. 

La proyección se fortalece con la memoria y la narración, que desarrolla la 

conciencia histórica porque construye circunstancias en el tiempo, y brinda un espacio 

para configurar el destino que posibilita un mundo alternativo, buscando siempre mejorar 

el fenómeno o hecho sucedido. 

Cada ser humano desde su posición y función, se proyecta hacia un fin individual 

o colectivo, que busca mejorar las condiciones y oportunidades de las personas,  que a su 

vez hace parte de una estructura que alimenta  la base del sistema, cuando el sujeto no 

responde a los estímulos de ideales, deseos, viene el condicionante que es represivo, 

impositivo, que genera tensión entre lo que desea ser y lo que le determina el sistema, 

esto puede llevar a procesos de resistencia individuales o colectivos, donde el sujeto 

puede no actuar como espera la estructura, provocando así el desequilibrio de lo que se 

tiene proyectado a nivel local, regional, departamental y estatal, que irrumpe e interpela la 

proyección global.  

De esta manera, presentamos los distintos abordajes sobre la categoría de 

subjetividad política desde los autores mencionados. Dado que nuestro proyecto de 

investigación apunta al diseño de un marco de fundamentación para la formulación de una 

propuesta pedagógica, que promueva la formación de la subjetividad política, algunos 

aspectos que hemos mencionado en este apartado, serán retomados y profundizados en 

el próximo capítulo. 



Figura 2  

Dimensiones Formación de la Subjetividad Política 

 

 

 

Nota. De acuerdo con el marco teórico, se diseña el siguiente esquema para abordar la formación de la subjetividad política en la 

escuela, basándose en seis dimensiones: identidad, memoria, narrativa, cuerpo, emociones, acción y participación. 
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Capítulo 3- Marco Metodológico 

Enfoque Cualitativo 

La investigación es de enfoque cualitativo de nivel exploratorio, descriptivo e 

interpretativo. Asumir el enfoque cualitativo es pertinente para la investigación porque el 

interés se centra en comprender cómo formar políticamente a los estudiantes de grado 

octavo y noveno de la I.E.D. Luis Ángel Arango para aportar en la configuración de su 

subjetividad política. Se caracteriza por su apertura al enfoque del investigado, en el cual 

“se trata de un intento de “comprensión” del otro, lo que implica no su medida respecto a 

la vara del investigador, sino propiamente la vara de medida que le es propia y lo 

constituye”. (Canales, 2006, p.20). De esta manera el estudio recurre a fuentes primarias 

que se obtienen bajo la escucha del sujeto y fuentes secundarias que tienen que ver con 

la inferencia de los documentos escritos relacionados con la pregunta de investigación. 

Así, el trabajo presenta los siguientes niveles de investigación: primero, el nivel 

exploratorio, que consiste en indagar sobre las prácticas pedagógicas de los maestros de 

las áreas de ciencias sociales, lengua castellana y educación artística, para comprender 

cómo desarrollan habilidades y destrezas con sus estudiantes, que permitan la formación 

de la subjetividad política en el contexto escolar; segundo, el nivel descriptivo e 

interpretativo, que busca identificar y argumentar las dimensiones que componen la 

categoría subjetividad política, así como sus interrelaciones, para establecer un marco de 

fundamentos que ayude a la construcción de un conjunto de estrategias pedagógicas 

sobre la formación de la subjetividad política; y tercero, el nivel diseño de estrategias 

pedagógicas, que brinda un conjunto de actividades prácticas para aportar a la formación 

de la subjetividad política desde las áreas de ciencias, sociales, educación artística y 

lengua castellana. 
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Paradigma Hermenéutico 

La investigación tiene un corte hermenéutico porque busca la interpretación y 

explicación causal de un problema, donde la comprensión multirreferencial enriquece los 

sentidos que se construyen en torno a la formación de la subjetividad política. De acuerdo 

con Schwandt (2000, citado por Martínez, 2013) “elaboramos conceptos, modelos y 

esquemas para dar sentido a la experiencia, y constantemente comprobamos y 

modificamos estas construcciones a la luz de nuevas experiencias. Por lo tanto, existe 

una ineludible dimensión histórica y sociocultural en esta construcción” (p.4). Así, se 

tienen en cuenta los significados y sus interacciones en los procesos de construcción de 

nuevos sentidos. 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos de la misma se 

propone trabajar desde el paradigma hermenéutico, ya que el estudio busca interpretar 

las perspectivas de los docentes de las áreas de ciencias sociales, educación artística y 

lengua castellana sobre la formación de la subjetiva política, así como analizar la 

producción documental y sistemática de la categoría, para establecer un marco de 

fundamentación que permita proponer un conjunto de estrategias pedagógicas para la 

formación de la subjetividad política en el contexto escolar. 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico es de naturaleza mixta en tanto que busca responder a las 

tres fases del estudio: (I) una exploración de las perspectivas de los docentes, (II) 

Revisión documental para establecer un marco de fundamentos para el diseño de una 

propuestas sobre la formación subjetividad política, (III) diseño de estrategias 

pedagógicas para la formación de la subjetividad política. 
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Fase (I) Exploración de las Perspectivas de los Docentes de las Áreas de Ciencias 

Sociales, Educación Artística y Lengua Castellana sobre la Formación de la 

Subjetividad Política 

Para esta fase de la investigación se obtiene la información a partir de entrevistas 

semiestructuradas, aplicadas a un maestro de las áreas seleccionadas (ciencias sociales, 

educación artística y lengua castellana). 

Se elige la entrevista semiestructurada porque permite contar con una guía que 

recoge los temas puntuales de la investigación, pero también posibilita formular preguntas 

adicionales para precisar o profundizar en algún concepto u obtener mayor información 

(Hernández Sampieri et al., 2014). Esta técnica se emplea para escuchar las voces de los 

maestros, conocer cómo actúan, qué posicionamientos tienen frente a la formación de la 

subjetividad política en la escuela, así como el encuentro discursivo de los educadores 

producido por el análisis de sus experiencias, las cuales aportaron ideas para el diseño de 

las estrategias pedagógicas (ver anexo 1). 

Fase (II) Construcción de un marco de fundamentos para el diseño de una 

propuesta de formación política para la configuración de la subjetividad política. 

El marco de fundamentos se construye siguiendo los pasos de la investigación 

documental, que implica la búsqueda de información a partir de palabras claves; selección 

de documentos, clasificación de los documentos encontrados en función del problema de 

investigación; recopilación de información, se localizan las partes relevantes de los 

documentos, para esto se hará uso de la ficha de contenido, que permite anotar las 

informaciones pertinentes, tomar notas personales y ordenar las notas de lectura; 

procesamiento de la información, analizar la información recopilada y examinar la que se 

posee hasta esta etapa, releer las fichas de contenido y establecer inferencias; 

comunicación de la información, organizar el material para la redacción en borrador a 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 67 

partir de las notas de lectura, revisar el borrador y reescribirlo de acuerdo con los criterios 

de presentación para el documento final. 

La revisión documental rastreó investigaciones, que para efectos de este estudio, 

fueron seleccionadas en un periodo de 2000 hasta el 2021. Para esto se tuvo en cuenta 

los artículos académicos de producción científica en portales de revistas especializadas 

como Dialnet, Redalyc, CLACSO, Scielo, CINDE, así como libros y conferencias que 

aborden el tema de la formación de la subjetividad política (ver anexo 2). De esta manera 

se busca conocer y comprender lo que se ha escrito sobre el tema, las dimensiones o 

líneas que surgen de las categorías centrales, las características reiterativas que se 

enuncian, las tendencias y propuestas que se han planteado en el contexto escolar, las 

metodologías que se han empleado y las problemáticas que han surgido. 

El estudio emplea la técnica de análisis de contenido, la cual busca identificar a 

partir de los documentos, elementos que están ocultos a primera vista. Este análisis tiene 

como objetivo elaborar y procesar información relevante, la cual está determinada por los 

objetivos de la investigación (Valbuena, 2013). De este modo, el contenido seleccionado 

se analiza y organiza en fragmentos que componen las unidades de información, las 

cuales corresponden a categorías específicas, que en la investigación llamaremos 

dimensiones, así se configura un sistema de categorías con sus conceptos asociados que 

se relacionan y se complementan para la propuesta de formación de la subjetividad 

política (ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Sistema de Categorías Formación de la Subjetividad Política 

 

Identidad 

 

Memoria Social Narrativa Cuerpo Emoción Participación 

Lo instituido Experiencia  Discurso  Concepciones 

frente al cuerpo 

Ética  Sentido de lo 

Público 

Lo instituyente Reflexividad  Producción de 

sentido 

Cuerpo como 

territorio 

Vulnerabilidad  Participación 

como derecho 

Autonomía  Transformación  Relato Biopoder y 

Biopolítica del 

poder 

Emociones 

cognitivas  

Participación 

Protagónica  

Resistencia  Memoria 

Individual 

Autobiografía Hábito Juicios 

Emocionales  

Actoría Social  

Reconocimiento Memoria 

colectiva 

Resiliencia  Producción de 

sentido 

Empatía  Proyecto de 

Vida  

Reflexividad Sentido de 

Pertenencia 

Agencia Agencia  Proyecto de 

Vida 

Agencia  

Autoreflexividad Conmemoración  Posicionamiento Apertura hacia el 

otro 

Ambivalencia  Nuevas 

formas de 

Participación  

Juicio Político Recuerdo y 

olvido 

Deliberación  Empoderamiento  Acción 

individual y 

colectiva 

Diferencia  Resistencia  

 

    

 Lucha Política  

 

    

 

Fase III. Diseño de un conjunto de estrategias pedagógicas para la formación de la 

subjetividad política de los estudiantes de grado octavo y noveno. 

El objetivo de esta fase metodológica es presentar un conjunto de estrategias 

pedagógicas que contribuyan a la formación de la subjetividad política de los estudiantes 

de grado octavo y noveno, a partir de las áreas de ciencias sociales, educación artística y 

lengua castellana, que permita ampliar las concepciones existentes y desarrollar 

experiencias desde la interdisciplinariedad. Para esta fase se tuvieron en cuenta los 

testimonios de los maestros consultados en la primera fase de la investigación, que 

permitió identificar algunos recursos, referentes teóricos y experiencias pedagógicas 

relacionadas al tema, también se consultó herramientas, propuestas artísticas, material 
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educativo, experiencias pedagógicas, que mediaron en la construcción de las estrategias 

pedagógicas para aportar a la formación de la subjetividad política (ver tabla 2). 

Tabla 2 

Estrategias Pedagógicas para la Formación de la Subjetividad Política  

Las ciencias sociales, un campo de conocimiento para el cultivo de la subjetividad 

política 

Dimensiones Área: sociales Técnica Referentes Bibliográficos 

Identidad 

Memoria 

Narrativa  

Participación  

El museo como 

lugar de 

conversación, 

negociación y 

traducción 

cultural. 

Exposición Montero, J. (2012). Experiencias de mediación 

crítica y trabajo en red en museos: de las 

políticas de acceso a las políticas en red. 

Revista Museos, (31), 76-87. 

García, B. (2017). Cómo hacer una exposición 

[Archivo PDF] 

 

Identidad 

Memoria 

Narrativa  

Emociones 

Participación 

Narrativas de la 

ciudad a través 

de la bicicleta.  

Cartografía 

Social 

Díez, J. (2018). Cartografía Social. Claves para 

el trabajo en la escuela y en organizaciones 

sociales. Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco.  

Jiménez, S. (2016). Cómo hacer un paseo de 

Jane [Archivo PDF] 

 

Identidad 

Memoria 

Narrativa  

Emociones 

 

El videojuego 

como escenario 

de aprendizajes 

sociopolíticos. 

Videojuego Marengo, L. G., Imhoff D., Godoy, J. C., Cena 

M. y Ferreira, P. D. (2021). Videojuegos y 

socialización política: evaluación del potencial 

de los videojuegos para promover aprendizajes 

sociopolíticos. Cuadernos del Centro de 

Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, 

(130), 151-168.  

https://ofic.coop/proyecto/playmaking-

videojuegos-y-ciudades/ 

https://craftea.arsgames.net/sobre-el-proyecto/ 

https://education.minecraft.net/en-us 

Ruíz de Velasco Galvez, Á., Abad, J. y GRAÓ, 

B. (2011). El juego simbólico. Arteterapia: 

Papeles de arteterapia y educación artística 

para la inclusión social, 6, 303-304. 

Las artes, un campo de conocimiento para el cultivo de la subjetividad política 

Dimensiones Área: artes Técnica Referentes bibliográficos 

Identidad 

Memoria 

Narrativa 

Cuerpo 

Emociones 

La fotografía 

como memoria 

visual  

Fotografía  Rojas, A. (2013). Fotografía: El arte como 

memoria visual. Expresiones simbólicas y 

metafóricas en la obra fotográfica de Juan 

Manuel Echavarría. Revista Universidad de 

Antioquia,312, 103-105. 
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Jelin, E. (2012). La fotografía en la 

investigación social: algunas reflexiones 

personales. Memoria y sociedad,16 (33), 55-

67. 

Exposición fotográfica “El Testigo. Memorias 

del Conflicto Armado Colombiano en el lente y 

la voz de Jesús Abad Colorado” 

Cuerpo 

Emociones 

Narrativa  

Participación 

El teatro foro 

como estrategia 

artístico-política 

Teatro Foro Boal, A. (2001). Juegos para actores y no 

actores. Edición ampliada y revisada. 

Szwarc, L. (2014). Cómo hacer un teatro foro 

[Archivo PDF]. 

Cuerpo 

Emociones  

Participación  

La expresión 

corporal en la 

danza, un 

lenguaje de 

reconocimiento 

Expresión 

Corporal 

Simó, S., Restrepo, A. y Leonardo, J. (2007). 

El colegio del cuerpo: la danza como lenguaje 

de justicia ocupacional. Revista Gallega de 

Terapia Ocupacional TOG,4(6), 1-22.   

Fux, M. [TEDxRiodelaPlata] (1 de octubre de 

2014). La vida es movimiento. [Archivo de 

video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyLvm7yXj

Po    

Cifuentes, M. [TEDx PUC Chile] (21 de 

diciembre 2016). Nueva perspectiva de la 

danza, más allá de movimientos.  [Archivo de 

video] Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHTzJ6J4C

u4 

Identidad  

Memoria 

Narrativa 

Cuerpo  

Emociones 

Canciones de 

resistencia y 

denuncia 

Escuchar y 

analizar 

canciones 

de 

denuncia 

Hinestroza, H., Play, A., Junior, J. y Góngora, 

N. (2020). ¿Quién los mató? [canción]. Bombo 

Records 

Rojas, N. (2020). Sin miedo [canción] Artista 

Vivir Quintana 

Canal Uno. (15 de agosto de 2020). Balacera 

en Samaniego, deja 8 víctimas fatales entre 

universitarios que participaban en un asado 

[Archivo de video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Md04lr-

gUKU 

Canal Sur. (28 de octubre de 2016). La lucha 

de las madres de Soacha (Colombia). 

Programa Solidarios [Archivo de video]. 

Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ChSLDWn

y6Y 

Lengua Castellana, un campo de conocimiento para el cultivo de la Subjetividad Política 

Dimensiones Área: 

Lenguaje 

Técnica Referentes Bibliográficos 

Identidad 

Memoria 

La historia de 

vida, una 

Historia de 

vida  

Carles Feixa Pampols (2016). Guía del 

ministerio de educación y formación 
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Narrativa  estrategia para 

contarnos 

profesional de España. Cómo hacer una 

historia de vida. [Archivo PDF] 

Narrativa 

Cuerpo 

Emociones 

Participación 

El poema como 

análisis político 

Poesía  Álvarez, O. (2013). La poesía, el poeta y el 

poema. Una aproximación a la poética como 

conocimiento. 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21

n46a09.pdf 

Poema: La política de José Luis Calderón. 

Poema: El sistema de Eduardo Galeano. 

Poema: No te rindas de Mario Benedetti. 

Narrativa 

Emociones 

Participación  

Manejo de la 

información 

para la 

construcción de 

la subjetividad 

política 

Lectura 

Crítica  

Noticia 1. Cadenas de Whatsapp alertando a la 

ciudad sobre venezolanos y vándalos que 

planeaban hacer saqueos en grupos 

organizados.  

Noticia 2. El Icetex quedó destrozado tras el 

ataque de decenas de vándalos. 

https://www.noticiasrcn.com/bogota/fotos-el-

icetex-quedo-destrozado-tras-el-ataque-de-

decenas-de-vandalos-347617. 

Noticia 3. Álvaro Herrera Melo, el músico y la 

extraña confesión de ser un vándalo 

https://www.somosfan.com/colombia/alvaro-

herrera-melo-detenido/58754/.  

Complemento de la Noticia 1. Cali, 21 de 

noviembre “El pánico”. La Universidad Icesi 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en su 

Primera edición agosto de 2021, publicó el 

libro, “El miedo en Cali”, escrito por Bravo y 

Rodríguez (2021). La noche del 21 de 

noviembre de 2019. 

https://www.bluradio.com/nacion/se-manipulo-

a-la-gente-con-supuesta-entrada-de-vandalos-

a-conjuntos-cifras-conceptos.  

Complemento de la Noticia 2. Policías se 

infiltraron en protesta que destruyó edificio del 

Icetex y los investigarán. 

https://www.pulzo.com/nacion/policias-

investigados-por-protestas-icetex-e-

investigacion-PP776173 Complemento de 

Complemento noticia 3. Un músico, la imagen 

de las detenciones en las protestas de 

Colombia https://elpais.com/internacional/2021-

06-08/un-musico-la-imagen-de-las-

detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html 

Aparici, R. y Marín, D. G. (2019). La 

posverdad: una cartografía de los medios, las 

redes y la política. Editorial Gedisa. 

 

https://www.somosfan.com/colombia/alvaro-herrera-melo-detenido/58754/
https://www.somosfan.com/colombia/alvaro-herrera-melo-detenido/58754/
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Capítulo 4 - Propuesta para la formación de la subjetividad política 

El presente capítulo se estructura en tres partes: la primera parte, corresponde con 

el primer objetivo de la investigación, la cual recoge las percepciones, voces y 

experiencias de los maestros en cuanto a la formación política en el contexto escolar; la 

segunda parte, expone los resultados del segundo objetivo del estudio, cuyo trabajo se 

centró en la elaboración de un marco de fundamentos para el diseño de una propuesta de 

formación de la subjetividad política; y la tercera parte, responde al tercer objetivo, donde 

se proponen un conjunto de estrategias pedagógicas desde las áreas de ciencias 

sociales, educación artística y lengua castellana para promover la formación de la 

subjetividad política de los estudiantes de grado octavo y noveno.  

Escuchando las voces de los maestros 

Para esta sección se realizaron tres entrevistas individuales semiestructuradas con 

los maestros de las asignaturas de ciencias sociales, educación artística y lengua 

castellana, con el propósito de explorar cómo desde sus asignaturas conciben la 

formación política de los estudiantes. Cada entrevista se llevó a cabo en una sola sesión y 

tuvo tres momentos, el primero consistió en indagar ¿cómo los maestros conciben la 

formación política?, el segundo ¿cómo vinculan y asocian la formación de la subjetividad 

política con su área o asignatura? y el tercero ¿qué estrategias resaltan los maestros para 

la formación de la subjetividad política? A continuación, se describen los hallazgos 

encontrados en las entrevistas. 

Relevancia de la articulación de las áreas: Ciencias Sociales, Educación Artística y 

Lengua Castellana 

Los maestros conciben la formación de la subjetividad política como una categoría 

que va más allá de la política del Estado y sus organismos de poder, manifiestan que la 

compresión de la política corresponde a las experiencias que se generan en el día a día, 
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en la cotidianidad de la escuela, en la cultura, en el pensamiento, en el lenguaje, en la 

economía, en la historia, en la ética, en lo público y en los derechos humanos, estos 

comportamientos individuales repercuten en la manera de asumir las distintas posiciones 

en la esfera social.  

Para formar la subjetividad política de los estudiantes se deben conjugar dos 

elementos, el teórico y el práctico, estos no se deben separar o alternar porque necesitan 

de una comprensión profunda, que despierte la conciencia crítica de los estudiantes para 

develar las relaciones que se producen con estos dos elementos. Para abordar el primer 

elemento se requiere saber qué es la política, cuáles son los componentes que la 

integran, por qué son importantes y cuál es la responsabilidad del sujeto frente a esta1. 

Para desarrollar el segundo elemento, es necesario brindar los espacios y las condiciones 

que contribuyan a la formación de la subjetividad política, esto se logra a través de la 

experiencia y la participación en los distintos escenarios. Por tal razón, es necesario 

desarrollar un trabajo en conjunto con las demás disciplinas del conocimiento para 

potenciar el objeto de estudio y lograr de manera más clara el resultado, porque al haber 

contenidos relacionados, afines al ser humano, al contexto, habilita una mejor forma de 

observar, analizar, reflexionar al ser humano en sociedad, esta comprensión hace que el 

estudiante se sienta identificado con ese saber y participe muchos más en su proceso de 

formación. 

                                                           
1 De acuerdo con Martínez y Cubides (2012), para abordar la categoría subjetividad política es necesario 

establecer una visión más amplia de la política y lo político. Para las autoras el proyecto hegemónico de la 
modernidad ha establecido una concepción rígida y normativa de la política, estableciendo una relación 
funcional e irreflexiva entre sujeto y estructura. En contraste, retoman el planteamiento de Žižek quien 
afirma que la política debe entenderse “como una multitud de actos de vida que comprometen la totalidad 
social, el trabajo, la cultura, el Estado, lo público y el pensamiento” (p. 173). Así, la política produce 
resultados en las relaciones  vigentes, y cambios en el estado que configura el funcionamiento de las cosas, 
condición que ubica al “sujeto como centro de la acción política y a la política como el arte de hacer lo 
posible, pero también lo imposible”(p.173).  
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En consecuencia, las áreas de ciencias sociales, educación artística y lengua 

castellana se unen para generar procesos de formación de la subjetividad política, a 

través de experiencias significativas que utilizan metodologías propias de cada área para 

enriquecer el campo de estudio.   

La relevancia de la Identidad en la Formación de la Subjetividad Política 

Desde el área de ciencias sociales se propone vincular los contenidos con las 

realidades de los jóvenes, para ello es fundamental que el maestro: 

Conozca el territorio de la escuela y el contexto en que se desenvuelven los 

estudiantes, esas realidades, necesidades y potencialidades que están viviendo, 

conocer un poco sus vidas, gustos, padeceres, bondades, para saber quiénes son, 

cuál es su forma de ver, sentir y pensar el mundo, esto nos va a ayudar a 

proyectar un mejor trabajo, relacionando esos contenidos del periodo con lo que 

se está viviendo en el momento a nivel local, regional o nacional y de esta manera 

busca despertar un poco la consciencia de los estudiantes, para que ellos 

entiendan qué es lo que está pasando a su alrededor (E. J. Gómez, entrevista, 

octubre 4 de 2021). 

Así mismo, se considera relevante analizar la formación de la subjetividad política 

del docente, porque si no está bien fundamentada, en la práctica pedagógica no va a 

lograr una enseñanza que le permita al estudiante apropiarse de la conceptualización 

para pensarse en la práctica. 

Esta comprensión es necesaria, para que el individuo se reconozca, identifique 

sus raíces, su historia familiar, qué etapas o circunstancias han marcado su vida, de esta 

manera el sujeto puede entender su forma de pensar y de actuar frente al mundo y 

asumirse mejor como ciudadano.  

El maestro Gómez señala que es importante que los estudiantes se sientan parte 

de la institución, quieran estar ahí, porque se identifican con la enseñanza, los valores y 
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los principios institucionales, “que los estudiantes se asuman como parte del colegio los 

ayudará” en el empoderamiento y “participación frente a los diferentes escenarios de la 

escuela”, de este modo avanzan en “procesos reflexivos y argumentativos” 

reconfigurando el poder transformador que cada sujeto tiene para asumir su vida. 

Desde el teatro la formación de la subjetividad política se desarrolla a partir de 

prácticas de reconocimiento, en las cuales el estudiante consolida el sentido de 

pertenencia con su comunidad e identifica sus necesidades y posibilidades para construir 

acciones que aporten a un cambio, como lo expresa el profesor Rodríguez: 

Trabajo con mis estudiantes desde el teatro esa necesidad de reflexionar y de 

conocer la realidad, lo social, lo comunitario, lo territorial, que se identifique como 

un sujeto perteneciente a un contexto, creo que es el elemento detonante para la 

acción. (J.Rodríguez, entrevista, 27 de septiembre de 2021).  

Igualmente, en este ejercicio de búsqueda, el diálogo y la reflexión sobre sí mismo 

y los otros son fundamentales para generar expresiones y movilizaciones a nivel político, 

por ejemplo, a través del teatro se exponen las problemáticas y los conflictos humanos, 

por ello es primordial “conocer el por qué y el para qué de la acción humana, este es el 

fundamento del teatro político'' (J. Rodríguez, entrevista, 27 de septiembre de 2021).  

En efecto, las disciplinas del campo artístico se vinculan con la formación de la 

subjetividad política mediante la creación artística que permite comprender las realidades 

e invita al sujeto a reconocerse en este para tomar conciencia y acción. 

Por otra parte, el área de lengua castellana toma en cuenta la autonomía como 

principio para la formación de la subjetividad política, en la cual el estudiante es 

consciente de su “yo” individual y colectivo, enmarcando su acción entre lo que el sujeto 

piensa y lo que está socialmente instituido. Esta condición se manifiesta en la escuela 

como lo expone el profesor Cabarcas:  
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Lo ideal sería que el estudiante tenga autonomía en lo que piensa, en lo que dice, 

en su forma de expresarse, pero entonces hay un temor que no se manifiesta de 

forma explícita, cuando los chicos quieren manifestarse se les tiende a frenar en el 

pensamiento (D. Cabarcas, entrevista, septiembre 27 de 2021). 

De este modo, la formación de la subjetividad política está inscrita en la tensión 

entre lo instituido y lo instituyente, noción propuesta por Castoriadis y retomada por 

Martínez y Cubides (2012). En esta tensión se pone en juego la libertad individual y su 

vinculación colectiva con las condiciones e instituciones que determinan la acción 

humana, por tal razón es necesario formar al sujeto para que cuestione, resista y 

modifique el orden social establecido.  

Relevancia del Testimonio y el Cultivo de la Memoria 

Adicionalmente es importante recurrir a la memoria porque permite recordar, dar 

cuenta, evaluar, conocer, saber quiénes somos, que estamos viviendo, para no olvidar los 

acontecimientos, de esta manera participamos y nos construimos como ciudadanos para 

evitar que lo que pasó vuelva a suceder (E. J. Gómez, 2021). 

Por esto la escuela debe realizar procesos de rememoración que analice la 

historia personal con la historia nacional, como el conflicto armado, las víctimas de 

desplazamiento y desaparición forzada, es necesario que la población joven 

conozca estos hechos desde una mirada crítica, para comprender eso que le 

pasa, le paso o independientemente si ha ocurrido en otros lugares del país o en 

otra época, con ello se puede evaluar el impacto que ha tenido en la ciudad, en la 

época actual y el entorno cercano (E. J. Gómez, entrevista, octubre 4 de 2021). 

Estos procesos de memoria ayudan a fortalecer la identidad, porque permite el 

reconocimiento de sí mismo y la realidad social, entendiendo que lo que pasa tiene que 

ver conmigo y me corresponde tener conciencia de eso, porque si no conozco lo ocurrido, 

no se podrá generar sentido de respeto, responsabilidad e identidad. Por esto es 
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necesario activar la memoria para no olvidar y avanzar en la construcción de alternativas 

que posibiliten mejores condiciones de vida. Esto se hace mediante la consciencia de las 

propias realidades, de los contextos más cercanos hasta los más amplios: 

Desde la clase de teatro se busca dialogar sobre las realidades por medio de la 

memoria de los estudiantes, en las cuales se socializan las percepciones propias 

para continuar descubriendo y analizando las problemáticas, para así ir 

construyendo las historias teatrales que en la escena transforman esa realidad” (J. 

Rodríguez, entrevista, 27 de septiembre de 2021)    

Además de reafirmar la identidad y rescatar el pasado a través de la memoria 

colectiva, la narrativa se convierte en el medio para plasmar con palabras los recuerdos, 

las emociones, las luchas y los proyectos que emergen en una comunidad, por ello es un 

género que lleva implícito una visión de mundo. De este modo, desde el área de lengua 

castellana se propone estudiar los textos narrativos desde un enfoque crítico, conocer el 

punto de vista de quien narra y por qué lo está narrando, así lo plantea el profesor 

Cabarcas: “los autores siempre tienen una posición que se debe identificar y esa posición 

muchas veces habla del hombre, de la sociedad, de la política” (D. Cabarcas, entrevista, 

septiembre 27 de 2021). 

Sin embargo, plantea que es difícil que en la escuela se logre la lectura crítica, 

porque “para que haya lectura crítica, debe haber una interacción de muchas lecturas, 

debe haber una formación como lector y por lo general los chicos no tienen esa formación 

porque leen muy poco” (D. Cabarcas, entrevista, septiembre 27 de 2021). 

En el recordar se evocan narraciones, que hacen eco sobre lo que está 

ocurriendo, es importante velar y escuchar estas situaciones para conocerlas, tener 

consciencia y no olvidarlas: 

Esas narraciones, esos relatos de vida, permiten mirar el sentir que ellos tienen 

frente a la vida y con ello generar estrategias escolares, ciudadanas que ayuden a 
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construir mejores condiciones de vida para evitar que las experiencias traumáticas 

ocurridas se olviden y se repitan, porque se evidencian sucesos constantes que se 

repiten pero que el común de la gente termina olvidando. (E. J. Gómez, entrevista, 

octubre 4 de 2021) 

El maestro Gomez expresa que los estudiantes deben reconocer sus vivencias, y 

que además conozcan lo valioso que es contar, no callar, hacer uso de la memoria, 

utilizar los términos adecuados en el momento que es, estar unidos y pendientes como 

comunidad escolar, familiar y no olvidar eso que pasó, no dejarlo de lado porque 

precisamente por no expresar, el miedo se apodera quedando impune muchas 

situaciones, por estos motivos es que la memoria no tiene esa resonancia que debería 

tener. 

Por otra parte, en el área de educación artística, el maestro Rodríguez manifiesta que la 

narrativa ofrece una posibilidad fundamental para entender las dinámicas sociales y para 

el teatro es una fuente central, porque en él se construyen formas de enunciación, 

sentidos y significados por medio de la palabra y la acción:  

El teatro es una narrativa, por esto esta dimensión se trabaja de forma constante e 

implícita en la asignatura; con los estudiantes se realizan ejercicios donde ellos 

narran sus historias de vida, cuentan lo que son, lo que observan, lo que piensan, 

lo que permite encontrarse consigo mismo, reconocerse y valorarse (J. Rodríguez, 

entrevista, 27 de septiembre de 2021). 

También se realizan ejercicios de narrativa para plasmar en el guion o libreto lo que se 

quiere comunicar en la escena, así como estudiar los relatos para marcar el tono, la 

velocidad y la pausa de la oralidad con el fin de expresar las emociones intencionadas 

que se quieren contar.  

En lengua castellana, el maestro Cabarcas afirma que es conveniente analizar las 

narrativas que se producen, porque con el exceso de información o “infoxicación”, es 
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necesario empoderarnos para generar una posición frente a la información que aparece 

todos los días en los medios, de tal manera que se identifique la verdad y la posverdad 

que se está implementado. Esta preocupación está presente en la reflexión pedagógica 

del maestro Cabarcas, el cual toma como referente conceptual el libro Posverdad: una 

cartografía de las redes los medios y la política, donde se problematiza el fenómeno de 

las noticias falsas, la desinformación, el contenido sesgado, la manipulación y persuasión 

por medio de retazos de verdad, la responsabilidad de los medios de comunicación 

porque influyen en la construcción de la opinión pública, con implicaciones mediáticas a 

nivel social, tecnológico y sobre todo políticas, poniendo en riesgo la democracia de un 

país.  

Este fenómeno de la posverdad, construye mentiras que posteriormente son 

asumidas como verdad por el conjunto de la sociedad, con el fin de arraigar ideologías e 

inculcar una conciencia política. Por esto es necesario que los estudiantes aprendan a 

analizar las narraciones, para comprender que la publicación de información siempre tiene 

una intencionalidad y que está en manos del ciudadano estudiarla, indagando más al 

respecto, para posteriormente no ser fácilmente manipulado.    

En la literatura a través de los cuentos, las historias y la poesía también se 

observa contenido político, y es deber de la escuela utilizar este recurso para generar una 

conciencia de lo que nos plantea los textos, no sólo enfocarse en la parte estética o 

gramatical, sino en el componente crítico.  

 El maestro recomienda que para estudiar las lecturas se debe subrayar, mirar 

cada uno de los componentes que tiene el texto, analizar cada una de sus partes, hacerle 

preguntas, para luego comprenderlo de forma global. Hay que garantizar que el 

estudiante entienda la importancia de identificar el significado, la intencionalidad implícita 

de los textos de manera que no se quede con ideas sueltas, sino que vaya más allá de lo 
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que dicen las lecturas para proyectarse en las situaciones reales y pueda proponer 

nuevas narrativas. 

Relevancia del Cuerpo en la Formación de la Subjetividad Política 

El cuerpo es una dimensión constitutiva en la formación de la subjetividad política, 

sin embargo, la reflexión sobre este no es tan amplia como en otras dimensiones, pues se 

da por sentado su existencia y se desconoce su importancia en diferentes ámbitos de la 

vida. Así, se tiende a reconocer el cuerpo para la danza, la estética, la moda, el deporte y 

la mercantilización, pero se desconoce su característica esencial: el medio para la 

configuración de la subjetividad, en la cual la concepción del cuerpo se construye en 

relación con los otros, donde surge significados y símbolos que enmarcan agencia, 

potencia y resistencia, elementos que se posicionan en el sujeto y se manifiestan en el 

cuerpo y en la forma de concebirlo:  

El primer territorio que nosotros habitamos es nuestro cuerpo y eso es importante 

hacerlo porque va de la mano, por ejemplo, con la identidad, conmigo mismo, de 

aceptarse [...] el cuerpo amerita ser mirado, pensado, cosa que no estamos 

haciendo y allí está la tarea (E. J. Gómez, entrevista, octubre 4 de 2021). 

De esta manera, la reflexión sobre el cuerpo es importante porque se relaciona 

con la identidad y con la reflexión sobre sí mismo y los otros, pues en esta búsqueda de 

reconocimiento, el sujeto se hace consciente a través de su cuerpo, de sus sensaciones y 

sus emociones, elementos claves en la formación de la subjetividad política. De esta 

manera, pensar con el cuerpo permite: 

saber quién soy, saber cuáles son esos talentos, esas habilidades, de mirar qué es 

eso que tienes y no has podido descubrir, pero ante todo darte el valor que tú 

mereces, esa parte hay que trabajarla, cuando yo me reconozco, cuando yo sé 

quién soy, tengo la suficiencia para entender la diferencia del otro, ponerse en la 
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posición del otro, entender que el otro es distinto y de esa manera voy a un 

elemento mucho más profundo (E. J. Gómez, entrevista, octubre 4 de 2021). 

Al mismo tiempo, la dimensión del cuerpo está enmarcada en la tensión entre lo 

instituido y lo instituyente, ya que el cuerpo puede ser dominado por prescripciones o 

normatividades, pero también puede generar prácticas de desobediencia y de resistencia:  

La forma como ellos visten es una es una reacción política, la forma como usan el 

lenguaje es una reacción política y no hay que asombrarse cuando un chico canta 

un rap o cuando se hace un peinado de pronto fuera de lo convencional, es que 

precisamente ahí están este tipo de manifestaciones que son políticas (D. 

Cabarcas, entrevista, septiembre 27 de 2021). 

Así, el cuerpo se convierte en el primer agente de apertura al mundo, el cual 

permite a los sujetos actuar, decidir, interpelar y resistir, así lo expone el profesor 

Rodríguez:  

El cuerpo es un elemento inamovible en el teatro, la voz la podemos quitar, la 

imagen la podemos quitar, la plástica la podemos quitar, la música la podemos 

quitar, pero el cuerpo no, ese cuerpo es el que cuenta esas narrativas, es el 

transmisor de esas memorias, el cuerpo es el que invita a un público a hacer sus 

propias conclusiones a través de una historia. En ese sentido, para mí el cuerpo se 

torna todo el tiempo un cuerpo político que habla por sí, que habla por los demás 

(J. Rodríguez, entrevista, 27 de septiembre de 2021). 

De este modo, el cuerpo es un lugar de apertura que refleja la memoria e historia 

de vida, en él ocurren diferentes narrativas del yo, con intensidades, vínculos, alteridades 

frente a las situaciones que trascienden para el sujeto. El cuerpo reacciona y se 

manifiesta políticamente, presentándose en lugares y espacios públicos para transmitir 

sus posicionamientos, sin embargo, este no es público, pues le pertenece al sujeto y está 

en él decidir desde la esfera de lo privado. 
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Relevancia de la Participación en la Formación de la Subjetividad Política 

Al hablar de participación, el profesor Gómez considera que el punto de partida es 

cuestionarse sobre qué es la participación y cómo se trabaja en el contexto escolar, ya 

que de esto depende la promoción y creación de espacios para la deliberación: 

Llegar al aula de clases a decirle a los estudiantes hoy lo que vamos hacer es esto 

y se va hacer así de esta manera, aquí no hay posibilidad de cambios, ajustes, 

porque es lo que yo he decidido, esa es una participación direccionada [...] se 

tiene que construir espacios de participación, espacios de democracia y es a 

través de esa interacción entre el maestro y los estudiantes en donde se va dando 

esa formación política, que ellos vivencien, entiendan y propongan (E. J. Gómez, 

entrevista, octubre 4 de 2021). 

El profesor entiende la participación como un mecanismo que permite los cambios 

y la transformación, se produce en cualquier espacio cotidiano que permita interacción, 

esta debe estar guiada por unos principios que la regulen.   

Si realmente queremos construir ciudadanía y que la sociedad en nuestro país 

participe en pro de la vida, hay que empezar con la escuela como escenario de 

paz, la escuela como escenario democrático, la escuela como escenario de 

participación, como espacio de interacción que nos permite vernos en nuestras 

dimensiones, complejidades y diferencias. No hemos aprendido la importancia de 

la tolerancia, no viendo la tolerancia como que yo me aguanto todo el mundo y no 

digo nada porque soy tolerante, eso no es tolerancia, eso es aguante, y eso no 

hay que permitirlo. La participación no se hace de manera individual, no es como 

que yo participo y ya, estamos replicando precisamente lo que el sistema ha 

mostrado y es el predominio de las individualidades, estamos desaprovechando la 

manera de organizarnos y de trabajar mancomunadamente, para ver efectos 
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positivos, ver cambios y transformaciones a nivel personal y social (E. J. Gómez, 

entrevista, octubre 4 de 2021). 

El profesor considera que la escuela debe convertirse en un territorio de paz, que 

garantice procesos de inclusión, deliberación y diálogo para la construcción conjunta, en 

donde todas las personas se sientan escuchadas, respetadas, representadas y 

comprometidas. En este sentido, hacer de la escuela un escenario que no fomente la 

competencia, sino que conciba la participación como una oportunidad para la 

complementariedad que se da mediante el trabajo en equipo. 

La participación va mucho más allá de elegir personero, contralor, representante 

de curso, participar implica levantarse, animarse ir a la escuela porque realmente 

lo quieres hacer, participar implica un compromiso, voluntad de hacer o dejar de 

hacer algo. Se da de diferentes formas, en la opinión, en los gestos, en el 

movimiento, en los escritos, en los dibujos y muchas veces nosotros mismos nos 

encargamos de redireccionarla o limitarla (E. J. Gómez, entrevista, octubre 4 de 

2021). 

Asimismo, el profesor manifiesta que la participación no debe limitarse solo a las 

dinámicas de elección y representación que ha instaurado el modelo político y económico 

del país, que habla de una participación momentánea y superficial, que se muestra abierta 

y transformadora, pero que en realidad no brinda las condiciones propias de lo que 

significa participación, por miedo a desestabilizar y poner en riesgo el orden establecido: 

La participación en la escuela es un poco timorata, porque se organiza desde el 

gobierno escolar y parecería incluso que la voz de los estudiantes, incomoda 

cuando ellos tratan de tomar cierto liderazgo (D. Cabarcas, entrevista, septiembre 

27 de 2021). 

 La participación ayuda a formar políticamente al ciudadano, haciendo que este 

reconozca y defienda sus derechos a través de distintos mecanismos y lenguajes.  
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El profesor Gómez menciona que el ejercicio participativo en la escuela se 

construye en conjunto con los estudiantes, desde sus iniciativas, en un trabajo 

colaborativo donde maestros y padres se apoyan para lograr intereses comunes.  

Lo más importante en la participación es el saber, el conocer los derechos, los deberes, 

las necesidades de la comunidad, sólo de esta manera se puede actuar, tal como 

menciona el profesor Rodríguez:   

El conocimiento nos hace responsables, invita y conlleva al hacer, cuando se 

asume una responsabilidad, pues se tiene que hacer, se tiene que participar. Por 

ejemplo, el teatro tiene esa particularidad porque hay una acción que invita a la 

participación, a diferencia de otras líneas artísticas. El teatro obliga a la 

participación mediante el trabajo colectivo, la interacción con el otro, que ocurre en 

el momento creativo, en el momento de análisis y en el momento de la 

representación (J. Rodríguez, entrevista, 27 de septiembre de 2021). 

De este modo, el maestro trabaja con una agrupación juvenil, el teatro del 

oprimido, el cual está centrado en el diálogo, la reflexión de las condiciones socio 

históricas, la superación de las injusticias y en la posibilidad de construir nuevas 

representaciones que inviten a la acción: 

Invitó a trabajar con el teatro del oprimido, específicamente en ejercicios de teatro 

foro, es decir, que una obra de teatro no termina con el aplauso del público, sino 

que precisamente ahí es donde inicia el trabajo interesante e importante del teatro 

y es el diálogo con el otro, con el público asistente, con la comunidad. En los 

ejercicios teatrales que presentamos ante los estudiantes de las instituciones y 

comunidades, entablamos un diálogo, que surge después de haber visto la obra, 

que no se centra solamente en la apreciación estética, sino también en la temática 

y lo controversial que es este tipo de teatro (J. Rodríguez, entrevista, 27 de 

septiembre de 2021). 
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Con la categoría de participación se da cierre a esta sección que se denomina Voces de 

maestros, la cual recoge miradas, opiniones y experiencias de los maestros en relación 

con la formación política en el contexto escolar. Esto se convierte en un referente 

fundamental para avanzar y afianzar las dimensiones propuestas para la formación de la 

subjetividad política y las estrategias pedagógicas que se diseñarán desde las áreas de 

ciencias sociales, educación artística y lengua castellana.  

Marco de Fundamentos  

Según los referentes teóricos estudiados en las categorías de Formación Política y 

Subjetividad Política, se evidencia que existen unas dimensiones que se proponen y otras 

que se recomiendan abordar. De esta manera, se realizó una revisión documental que 

permitió identificar seis dimensiones constitutivas para la formación de la subjetividad 

política: identidad, memoria, narrativa, cuerpo, emociones y participación. Estas a su vez 

se componen de conceptos asociados que se interrelacionan y se complementan para 

consolidar el marco de fundamentos de la propuesta de formación de la subjetividad 

política. 

Dimensiones constitutivas para la formación de la subjetividad política 

Formar para la identidad 

La identidad es una de las dimensiones que integran la subjetividad política, 

porque en ella confluyen sentires, conocimientos, conciencia, deseos, pensamientos y 

distanciamientos frente a diferentes realidades. Es aquí donde resulta fundamental pensar 

al sujeto político desde su perspectiva histórica, pues como plantea Martínez y Cubides 

(2012): 

Pensar al sujeto históricamente, es decir, en un tiempo-espacio determinado y en 

el marco de un proyecto de sociedad situado, exige asumir que el sujeto es 
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producido socialmente y que su autoconstitución pugna entre dos campos: 

instituidos e instituyentes (p. 171). 

De esta manera, lo instituido hace referencia a lo hegemónico, a las estructuras y 

formas de organización estatal en las cuales el sujeto está regido por un conjunto de 

valores, normas, principios que configuran una identidad nacional, enmarcada por las 

nociones de soberanía del pueblo y patriotismo. Esta identidad busca una 

homogeneización social que preserve el orden establecido para dar continuidad al modelo 

dominante. Sin embargo, este no es el único referente identitario que posee el sujeto, 

también existen unas identidades individuales y colectivas no institucionales que se 

encargan de hacer seguimiento y velar por las demás identidades no reconocidas por el 

Estado. Es así como se configura lo instituyente, el cual hace referencia a las acciones 

que le permiten al sujeto la transformación del orden social instituido.  

Por ello la identidad se encuentra en constante lucha, fuerzas de acción que 

acontecen en distintos espacios y actores desde la familia, las organizaciones sociales, 

las comunidades religiosas, las instituciones, grupos tribales, entre otras. Estas 

identidades se construyen en la relación con el otro y lo otro, lo que modifica de forma 

permanente los rasgos adquiridos, que va a producir una multiplicidad de sentidos que 

configura la subjetividad.  A su vez la subjetividad se nutre de “la necesidad, el deseo, las 

pulsiones, los instintos, el interés, el lenguaje, las leyes, el pensamiento, la voluntad, los 

sentimientos, los proyectos, entre otros” (Martínez y Cubides, 2012, p.176). En la escuela 

se generan espacios de tensión entre los proyectos hegemónicos y los proyectos no 

hegemónicos, estos últimos tienen su base en los procesos de autonomía, donde el sujeto 

decide formarse en función de sus maneras de pensar, actuar y proyectarse en el mundo.  

  La autonomía desde la concepción moderna, se inscribe desde la razón, como la 

capacidad del sujeto para pensar por sí mismo, proponer sus propias leyes y actuar 

conforme a su voluntad. Sin embargo, Muñoz y Alvarado (2011) proponen ir más allá de la 
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noción ilustrada y ampliarla con la idea de transformación, la cual parte del 

cuestionamiento y la crítica a las condiciones sociales dadas, con el fin de alterar el orden 

social establecido y construir nuevas lógicas y proyectos que respondan a las 

necesidades tanto individuales como colectivas. Así, la autonomía implica asumirse, 

desarrollar en sí mismo procesos reflexivos que conlleven a la conciencia individual y 

colectiva. 

Vista desde este enfoque, la autonomía conlleva a tomar acción desde la utopía, 

donde el reconocimiento del contexto histórico y la conciencia de querer transformarlo se 

convierten en detonantes para la acción, que van de la mano con la capacidad agenciante 

del sujeto y sus procesos de resistencia y disidencia. Dichos procesos parten de la 

desobediencia como principio político que permite el surgimiento de alternativas creativas, 

que se concretan en la denuncia pública y en la organización de proyectos.  

En Colombia hemos observado procesos de organización y resistencia en los 

jóvenes, porque son ellos los que están decidiendo sobre el rumbo de sus vidas, en la 

cotidianidad luchan constantemente por la materialización de formas de vida alternativas, 

que muchas veces están fuera del sistema capitalista y las lógicas de poder que 

organizan la sociedad. Por ello cada vez son más los jóvenes que buscan hacer desde su 

querer, es decir, desde lo instituyente, y no desde lo que está instituido. Estos procesos 

inciden en el resto de la población, como son los adolescentes que han empezado a 

pronunciarse y a participar en la acción política. Por ello es importante guiarlos para que 

desde su autonomía actúen responsablemente y con argumentos propios. Es así como la 

autonomía implica: 

Ser consciente de sí y para sí, parte de lo individual hacia lo colectivo, donde el 

sujeto se transforma y se constituye permanentemente, no es una condición estática, sino 

en desarrollo y se moviliza en la tensión surgida en la lucha por su libertad individual y su 

vinculación colectiva, en relación con las condiciones e instituciones que le “atan o 
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sujetan” para avanzar hasta donde le sea posible ser, en relaciones con su contexto 

cultural, económico, político y social (Martínez, 2012. p.92). 

Por otra parte, la autonomía se concibe como un proceso de convicción, donde el 

sujeto adquiere la capacidad de autodirigir su vida, desde argumentos válidos que 

sustenten sus decisiones frente a una determinada circunstancia, este empoderamiento 

relega los miedos internos para poder enfrentar el dominio externo. De esta manera se 

emplea la noción Mündigkeit, término propuesto por la escuela alemana que se equipara 

con “la capacidad de dirigir la vida de forma autónoma” (Lobatón, 2016). Esta comprende 

las posibilidades para la acción responsable, la emisión de juicios propios y la toma de 

decisiones, que le permiten al sujeto establecer procesos agenciantes que conlleven a la 

transformación de su realidad. 

Dicha transformación se produce cuando el sujeto indaga sobre los referentes que 

han marcado su vida, esto conlleva al reconocimiento de su historia personal, sus 

interacciones con el contexto, con la cultura, y en general con los espacios donde se 

configura su subjetividad. Por tal razón se puede decir que el reconocimiento se produce 

cuando el sujeto es capaz de reconocerse a sí mismo, desde sus necesidades, valores, 

deseos, y sentidos, este elemento es fundamental en el desarrollo humano, cuando no 

hay reconocimiento o mal reconocimiento se obstruye la subjetividad de las personas y 

por ende su personalidad. El reconocimiento se da en varios escenarios y esferas, como 

plantea Tello (2011), retomando la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, en la cual 

existen tres esferas: la esfera del amor entendida como el cuidado y la atención que se da 

desde la familia; la esfera del derecho que se establece en la noción del Estado, y la 

esfera del reconocimiento social que se produce en la sociedad civil. La ruptura de estas 

puede afectar la forma de autorrelación del individuo consigo mismo, es decir, afectar la 

autoconfianza que se produce en la primera esfera; el autorrespeto que se genera en la 
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segunda, en la cual el sujeto no logra hacerse cargo de sus actos, ni digno de sus 

derechos y deberes; y la autoestima en la tercera. 

El reconocimiento se construye en las interacciones con los otros y lo otro, aquí 

ambas partes se escuchan, se aceptan, interactúan y se comprenden con sus 

características propias, que configuran el reconocimiento. En este camino del 

reconocimiento, el sujeto reflexiona sobre sí mismo a partir de preguntas como ¿Quién 

soy? ¿Cuál es mi lugar social y político? ¿Qué relaciones establezco entre lo que hago y 

lo quiero ser y hacer? Estos cuestionamientos conllevan a identificarse como sujetos de 

experiencias, necesidades y posibilidades, que le permite situarse en el presente para 

repensar el futuro (Martínez y Cubides, 2012). 

Reflexionar sobre cómo me reconozco, qué derechos me otorgo para desarrollar la 

capacidad de discernimiento, análisis y argumentación frente a un determinado juicio, el 

derecho a opinar responsablemente me da la facultad de impugnar lo que transgrede o 

con lo que no se está de acuerdo. Estas reflexiones están en continuas luchas en donde 

el sujeto se encuentra en constante tensión con sus exigencias y con las exigencias 

externas. El sujeto busca que se le respete sus concepciones de sí mismo para ser 

reconocido desde dimensiones particulares y no desde los procesos homogeneizantes. 

Según Martínez y Cubides (2012), la necesidad de un saber sobre sí mismo 

implica comprender que estamos constituidos por mente y cuerpo, lo racional y lo 

sensorial no puede separarse, pues todas las sensaciones y todos los sentidos están 

disponibles para percibir el proceso cognitivo, que se traduce en el actuar. Por esto el 

cuerpo y la mente se debaten entre contradicciones que van configurando el 

reconocimiento de la identidad. 

Este reconocimiento ayuda a formar la subjetividad política porque rompe con los 

prejuicios, los juicios de valor, estructuras mentales que etiquetan y mantienen inmóvil las 

mentes y los cuerpos. Estas rupturas producen tensiones y desafíos complejos que solo 
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son posibles de abordar en el marco del respeto a la diferencia, en donde lo singular y lo 

colectivo se reconocen ampliando nuevas formas de reconocimiento. Entendiendo que 

estos también se conjugan en la interacción con el otro y lo otro, que deben ser tratados 

según su condición. Al respecto Tello (2011), afirma que “lo igual debe ser tratado de 

forma igual y lo desigual debe ser tratado de forma diferenciada” (p.52). 

Podemos decir que dichos elementos de la dimensión de identidad, se relacionan 

y configuran procesos de subjetivación política, porque producen nuevos sentidos que 

ocurren en un tiempo y espacio determinado. En este sentido la identidad, así como la 

subjetividad está en continuo cambio, depende del contexto, el círculo relacional, la 

participación que ejercemos en los distintos espacios, la educación y formación que 

recibimos y elegimos para enfrentar el sistema dominante e inferir en los discursos 

totalizantes y hegemónicos. 

La construcción de la memoria social  

Otra dimensión que permite la configuración de la subjetividad política es la 

memoria, en la cual los sujetos reconstruyen el pasado a través de la producción y 

recopilación de recuerdos, narraciones, representaciones e imaginarios para comprender 

los acontecimientos del presente y proyectarse hacia el futuro. La memoria fortalece el 

sentido de pertenencia, pues es productora de sentido y de experiencias, condición que la 

vincula con la cultura y la identidad. Al relacionarse con estas esferas, la memoria se 

actualiza a partir de un proceso de resignificación sobre el pasado, donde los sujetos 

comparten experiencias pretéritas y elaboran un conjunto de estrategias que buscan no 

solo recuperarla y transmitirla, sino también otorgarle un sentido y utilidad en el presente. 

Por ello la memoria está presente en todo momento, y de diferentes maneras, 

desde la memoria espontánea que se da al recordar un dato de forma inconsciente, sin 

reflexión, como es la fecha de cumpleaños, el acto de correr, caminar; y la memoria de 

forma consciente, reflexiva, que es cuando se hacen mediaciones e interpretaciones 
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sobre las experiencias recordadas, se usan en los escritos autobiográficos, informes, 

testimonios. En este texto nos centraremos en la memoria consciente, la cual es 

productora de significados y que van a configurar los modos de pensar y de actuar de los 

sujetos. Es por eso que podemos decir que: 

La memoria y la identidad se complementan y están en una íntima relación, tanto 

en el plano individual como en el colectivo. “Las memorias compartidas son parte 

del proceso de construcción y reconocimiento de la pertenencia a comunidades o 

colectivos, actuando como “mitos fundacionales” o como elaboración de orígenes 

comunes que otorgan estabilidad temporal (imaginaria) a la identidad (Jelin, 2001, 

p. 88). 

Ahora veremos como la memoria se reconstruye a través de la experiencia, 

entendida según Larrosa (2009), como “eso que me pasa”, un acontecimiento que no 

depende de mí, que “no es el resultado de mis palabras, ni de mis ideas, ni de mis 

representaciones” (p. 15). Para Larrosa, la experiencia se traduce en una serie de 

principios que permiten estudiarla y comprenderla. Primero, plantea el principio de 

exterioridad, el cual se manifiesta a través del ex, donde “no hay experiencia, por tanto, 

sin la aparición de un alguien, o de un algo, o de un eso, de un acontecimiento, en 

definitiva, que es exterior a mí, extranjero a mí, extraño a mí” (p.15). Luego, expone el 

principio de alteridad, concebido como “eso que me pasa, es otra cosa que yo”, algo otro. 

Posteriormente, presenta el principio de alineación, donde “eso que me pasa”, tiene que 

ser ajeno a mí, no ha sido previamente capturado por mí.   

Asimismo, el autor plantea que la experiencia contiene los principios de la 

subjetividad, reflexividad, y transformación. Reflexividad porque es un encuentro con lo 

que soy y con eso que me pasa, que sin duda tiene efectos en mí. La subjetividad porque 

el lugar de la experiencia en el sujeto es siempre subjetiva, tiene distintas 

interpretaciones, emociones y representaciones “eso que me pasa” va a configurar el 
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modo de ser del sujeto, porque está expuesto y es vulnerable al medio, el cual retoma de 

forma consciente o inconsciente los conocimientos, los comportamientos y el lenguaje. De 

esta manera “las experiencias son siempre de alguien, es para cada cual, la suya, que 

cada uno hace o padece su propia experiencia, y eso de un modo único, singular, 

particular, propio” (Larrosa, 2009, p.16). La transformación es otro principio de la 

experiencia, ya que esta brinda otras posibilidades para el sujeto, que no se encuentra en 

el mismo, las experiencias forman y transforman la vida de quienes viven el hecho, por 

ello el sujeto de formación es un sujeto de experiencia. 

El sujeto es un territorio de paso porque por él circulan las experiencias, “eso que 

me pasa”, pasa por mí y en mí, dejando una marca, una herida. La experiencia está en 

continuo movimiento, llega de forma inesperada, sucede en el sujeto sin que este pueda 

resistirse. Las experiencias van a conformar las memorias que son organizadas por los 

sujetos, por los atributos y el nivel de importancia que estos le otorgan, de esta manera se 

guardan las experiencias con el propósito de ser recordadas. Sin embargo, no todas las 

experiencias son aceptadas por quienes viven el acontecimiento. 

Por esta razón, resulta fundamental abordar la memoria desde preguntas 

puntuales, como plantea Jelin (2001), es necesario indagar por ¿quién es el que va a 

narrar? un individuo o un colectivo; sobre los contenidos ¿qué se recuerda y qué se 

olvida? y sobre la forma en que se activa la memoria y las relaciones temporales ¿cómo y 

cuándo se recuerda o se olvida? 

De esta manera, al centrarnos en la primera pregunta, se vislumbra la tensión 

entre memoria individual y memoria colectiva. De acuerdo con Neira (2012), “la 

memoria individual se produce en el sujeto mismo y se presenta a partir de su experiencia 

particular, pero se genera desde las relaciones que tienen otros” (p. 61), es decir, 

conocemos el pasado por los otros, los recuerdos que tenemos son compartidos y estos 
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se hacen presentes a partir de la rememoración, las conversaciones con los otros y las 

distintas interpretaciones que se construyen del pasado. 

Sin embargo (Ricoeur, 2004, citado por Neira, 2012) afirma que el acto de 

rememorar supone un ejercicio de autonomía, una espontaneidad del sujeto, en la cual “la 

atribución al otro aparece no sobre añadida sino coextensiva a la atribución a sí” (p. 62), 

por esta razón la evocación será siempre propia, aunque se construya de los marcos 

sociales y de la experiencia histórica. Ricoeur también afirma que la pregunta por el quién 

remite a la memoria personal, mientras que la pregunta por el qué se enmarca en el plano 

de lo colectivo, pues se genera “un desplazamiento desde el yo hacia los otros” (Neira, 

2012, p. 62).   

De este modo, pasamos a la siguiente pregunta ¿qué se recuerda y qué se olvida? 

una cuestión que no solo se remite al contenido, sino también a los modos de 

enunciación, al campo de lo discursivo, como expone Arfuch (2016). En este proceso, el 

sujeto interroga sobre su pasado a través de un método activo de diálogo, escucha e 

interacción, donde se genera una disposición hacia al otro, una apertura afectiva y una 

reflexión intersubjetiva, en la cual el pasado se convierte en una construcción colectiva. 

Así, la memoria individual se incorpora en una serie de marcos sociales integrados por un 

conjunto de valores, representaciones y visiones de mundos presentes en un grupo o 

comunidad.  

Según Jelin (2001), lo colectivo de las memorias corresponde a un entramado de 

memorias individuales y tradiciones, las cuales dialogan y se construyen constantemente. 

Sin embargo, en dicho diálogo “algunas voces son más potentes que otras porque 

cuentan con mayor acceso a recursos o escenarios” (p.22), por tal razón es importante 

prestar atención a los procesos de construcción de memoria, pues conlleva a preguntar 

por todos los actores (especialmente aquellos que han sido invisibilizados y acallados), 

por los conflictos, por las negociaciones que se han dado al elaborar sentidos sobre el 
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pasado y por las memorias hegemónicas y dominantes. En este sentido “la memoria tiene 

entonces un papel altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el 

sentido de pertenencia y a menudo para construir mayor confianza en uno/a mismo/a 

(especialmente cuando se trata de grupos oprimidos, silenciados y discriminados)” (Jelin, 

2001, p.88). 

El sentido de pertenencia, producto de los procesos de reconstrucción de la 

memoria, se involucra con la experiencia histórica al permitir que el sujeto se reconozca 

dentro ella, otorgando un significado a los hechos ocurridos en el pasado, dejando de 

verlos como acontecimientos aislados que sucedieron, para convertirse en conciencia 

histórica, que a su vez podrá resignificar los acontecimientos del presente, para construir 

y proponer alternativas de cambio proyectadas hacia las demandas sociales.  

Por otra parte, Ruiz y Prada (2012) exponen que la memoria se configura a partir 

de tres tipos de registros: uno que se refiere a las experiencias tanto individuales como 

colectivas, manifestadas en testimonios; otro, a los elementos de carácter cognitivo y ético 

que se expresan a través del repertorio simbólico, que se sitúa en el tipo de discurso, 

poniendo de manifiesto lo que se dice y lo que se calla en un escenario donde se 

encuentran campos de fuerzas opuestos, y en donde es necesario deliberar sobre lo que 

es importante cambiar; y un tercer registro que se ocupa de convertir los acontecimientos 

en objeto de estudio, ubicándolos en el mundo académico y teórico.  

Los testimonios personales a menudo están presentes en la experiencia histórica, 

retomada por los relatos orales de los actores directos que vivieron el hecho, en el caso 

de los acontecimientos traumáticos, estos suceden en zonas de difícil acceso, donde la 

población no es escuchada y su voz es sustituida por otros que no la reconocen como 

fuente significativa, al decir que no representan la memoria oficial de un hecho, son 

subvalorados por su condición de marginalidad, concluyendo que su interpretación es 

errónea. 
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Es importante no caer en este discurso porque muchas veces es la única fuente 

auténtica y confiable que existe, ya que es una memoria que no le pertenece a nadie, 

como sucede en las versiones de las memorias fragmentadas y acomodadas, que de 

manera superficial abordan el tema sin mayor profundidad, reinterpretación,  

esclarecimiento,  reconocimiento, lo que sin duda es una negación afectando así la 

reconciliación, porque no hace un compromiso social e institucional con las víctimas para 

garantizar la no repetición. 

En la tercera pregunta ¿cómo y cuándo se recuerda o se olvida? Se recuerda 

como intento de participar en la construcción de la memoria, para esto las personas 

deben estar dispuestas a visitar los pasados, reflexionando cómo lo sucedido pudo 

haberse evitado o cómo pudo haber ocurrido de otra manera. Estas posibilidades 

necesariamente brindan otras soluciones que en tiempos de crisis pueden ser retomadas 

o analizadas desde otras perspectivas. Los recuerdos a menudo son acompañados de 

emociones que facilitan o reprimen la memoria, están contenidos en cantos, frases, 

dichos, gestos, colores, utensilios, el cuerpo, en general en los sentidos al ver, oír, oler 

ambientes que activan los acontecimientos vividos.   

El pasado que se rememora se activa en el presente, en relación con momentos 

específicos de coyuntura o crisis. Esto supone un proceso de selección, que en muchas 

ocasiones son agenciados por estructuras o sujetos dominantes; en este acto es 

fundamental el papel que ejercen los investigadores, los historiadores y los maestros, 

quienes exponen y deciden qué fuentes son válidas, qué relatos se escriben y cuáles son 

los contenidos que se deben enseñar.  

La conmemoración y el recuerdo son estrategias necesarias para reconstruir 

lazos de solidaridad y lealtad entre las comunidades que han sido afectadas por la 

violencia sistemática por parte del Estado o por grupos ilegales o mafias que se 

aprovechan de la pobreza y la falta de recursos, que no permiten la satisfacción de las 
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necesidades para el desarrollo de la actividad humana. Esta falta de reconocimiento 

social y político niega la condición humana de las comunidades empobrecidas. 

Las políticas de olvido son reforzadas con la pobreza, porque debilita las luchas 

sociales, que necesitan de capacidades y potencialidades que solo una sociedad en 

condiciones dignas, con un mínimo de acceso y un mínimo de humanidad puede 

reclamar. Según Jelin (2001), “la primera forma de respuesta de los excluidos es la 

pasividad, la apatía, la soledad de la miseria, la ausencia de lazo social entre gente con 

hambre” (p. 95). Estas condiciones no permiten que los individuos se reconozcan como 

sujetos de derechos, construyan sentidos de pertenencia, que las comunidades se 

organicen en colectivos populares, sean protagonistas de la construcción de sociedad que 

quieren tener, creen su propio espacio social de denuncia y reclamen por su 

reivindicación. Es importante abordar la dimensión de la memoria en diferentes contextos, 

sobre todo en un país violento como Colombia, porque los actos violentos y masacres 

imponen el olvido, el silencio, a quienes reviven la memoria y la historia para defender los 

derechos humanos, este silencio empieza con amenazas hacia sus víctimas para callarlas 

o simplemente son asesinadas. Es así como la memoria se convierte en un proceso de 

resistencia, una acción política, un acto de rebeldía, que expresa su propio discurso para 

construir el sentido de dignidad, pertenencia, es una manifestación de autonomía y 

reflexión que hace el sujeto o los sujetos, frente a los libretos institucionales hegemónicos 

que se han establecido en las mentes y las voces del común de la gente, a través de los 

medios y los comunicados oficiales que se han adueñado de la palabra.  

Estos medios oficiales han implementado políticas de silencio y olvido que son 

producto de voluntades para ocultar o destruir pruebas y rastros, evitando la recuperación 

de las memorias (Neira, 2012, p. 59). La represión provocada en las generaciones adultas 

ha hecho que se silencien las voces, y los más jóvenes no tengan memoria de esa 

represión, imponiendo el olvido que naturaliza la violencia, como algo que solo le ocurre a 
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los otros o que es justificada como modo de corrección o de justicia. Es importante que al 

sujeto se le permita contar la historia, además de la existencia de los museos de memoria 

que recoge material físico para recordar y reconocer las huellas del conflicto en el 

territorio.     

La memoria es una lucha política, donde varios agentes intentan apoderarse 

legitimando sus verdades para desconocer las verdades de otros, este intento puede ser 

perjudicial en la reconstrucción y comprensión de la historia. Se ha visto cómo se ha 

querido borrar de la memoria los acontecimientos violentos provocados o realizados por el 

Estado, donde no se reconoce a la víctima, no se esclarecen los hechos, no se castiga a 

los violentos. Esa incapacidad de procesar el pasado represivo agudiza los problemas 

sociales porque “ponen su énfasis en la necesidad de abocarse a la construcción de un 

futuro sin visitar el pasado” que no garantiza el esclarecimiento, ni la no repetición. De 

esta manera se ve como desde los gobiernos se “promueven políticas de olvido o de no 

reconciliación” (Jelin 2001. p, 99). 

La memoria social vive en constante lucha por parte de los sujetos a quien le 

suceden los acontecimientos, los que quieren narrarlos y quienes intentan borrar la 

memoria. A quien le ocurre la experiencia traumática sufre una incapacidad de responder 

como señala Kaufman (1998): 

En el momento del hecho, por la intensidad y el impacto sorpresivo, algo se 

desprende del mundo simbólico, queda sin representación, y a partir de ese 

momento, no será vivido como perteneciente al sujeto, quedará ajeno a él. Será 

difícil o imposible hablar de lo padecido, no se integrará a la experiencia y sus 

efectos pasarán a otros espacios que el sujeto no puede dominar. La fuerza del 

acontecimiento produce un colapso de la comprensión, la instalación de un vacío o 

agujero en la capacidad de explicar lo ocurrido (p 89).  
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Por ello el sujeto reprime el acontecimiento pasado, es un reto para el sujeto hablar de lo 

sucedido y nombrar en su memoria ese hecho. 

De este modo, consideramos que la memoria social es una dimensión 

trascendental para la configuración de la subjetividad política, ya que como afirma Torres 

(2013), es importante indagar sobre la imagen y el conocimiento que las sociedades 

construyen sobre su pasado, pues “un sujeto que se pregunta por su existencia y su 

devenir se coloca en el plano de lo instituyente” (Martínez y Cubides, 2012, p. 178), se 

piensa a sí mismo, se sitúa en el presente para reevaluar y forjar su futuro. 

La memoria fortalece el vínculo social porque permite actualizar las experiencias 

vividas, lo que la hace siempre cambiante, a su vez, esta contribuye en la formación de la 

subjetividad política porque permite que el sujeto se reconozca y comprenda los hechos 

históricos en relación con su contexto. Este conocerse y conocer afianza la identidad de 

los sujetos porque permite su conciencia crítica de los modos de ser y estar en el mundo. 

La narrativa como producción de sentido 

Como se ha señalado, la experiencia (eso que me pasa) supone un 

acontecimiento, “un pasar de algo que no soy yo” (Larrosa, 2009, p. 14) que se traduce en 

lenguaje, construyendo mundos, creando realidades y configurando subjetividades. A su 

vez, el lenguaje se instala bajo la noción de discurso, entendido, según Arfuch (2016), 

“no sólo como palabra oral o escrita, sino también como cuerpo, gesto, acción y forma de 

vida” (p.236), condiciones en las cuales adquiere relevancia los modos de enunciación, 

los sujetos y sus interacciones, las ideologías, las memorias, los relatos y los afectos.  

La narrativa es una reflexión que hace parte de la condición humana porque existe 

una estrecha relación entre el vivir y el narrar, en ese vivir el sujeto está en una 

permanente búsqueda para hallar el sentido de lo que nos pasa, que va dirigiendo el 

rumbo a tomar. De esta manera “nuestra experiencia de los asuntos humanos viene a 

tomar la forma de las narraciones que usamos para contar cosas sobre ellos” (Bruner, 
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1997, citado por Mendoza, 2005, p. 10). En el contar se muestran marcos de fechas, 

lugares, tiempos, espacios, personas, cosas, y maneras de enunciar la experiencia para 

que sea entendible y relevante, “lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la 

memoria” (Bruner, 2000, citado por Mendoza, 2005, p.12). 

Las narraciones permiten descubrirse y descubrir a otros al conocer sus 

interpretaciones sobre sus experiencias que están integradas por actos verbales, 

simbólicos y comportamentales que se conjugan “para contarle a alguien, algo que ha 

sucedido”. Para Arfuch (2016), este escenario ubica al sujeto en una perspectiva 

dialógica, el cual se encuentra “abierto a (y constituido por) un otro; un otro que puede ser 

tanto el tú de la interlocución, como la otredad misma del lenguaje y también la idea de un 

otro como diferencia radical e inerradicable” (p. 237). Es aquí donde el enunciado 

presenta su característica esencial, que es la de ser destinado, dirigido a un otro. En 

consecuencia, aquello que se relata o cuenta posee un sentido, un significado para quien 

narra, pero también para quien lo escucha o lo lee.  

El relato es contar una experiencia que permite acceder a los detalles particulares 

sucedidos, en él se organizan e integran los hechos, este no requiere de negociaciones, 

litigaciones, mediaciones entre quien narra y quien escucha, porque “puede estar en 

capacidad para considerar múltiples construcciones, aporta la flexibilidad que se necesita 

para la coherencia de la vida cultural” (Bruner 1997, citado por Granados et al., 2016, p.7). 

El relato está centrado en el respeto recíproco por el otro y lo otro, la confianza, la 

escucha, el reconocimiento, la empatía y el valor de la diferencia. Es así como el relato 

fortalece la comprensión de la familia, la escuela y la sociedad en general, para ayudar a 

repensar y actuar en los momentos coyunturales para conseguir una vida en sociedad. 

Así el relato es una búsqueda de sentido, “una forma de inteligibilidad, una forma en que 

el sujeto se comprende a sí mismo y el mundo social en el que habita'' (Delory-

Momberger 2015, citado por Granados et al., 2016, p.2). 
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Es necesario escuchar la pluralidad de voces y el “testimonio de los sujetos, 

reconociéndolos como auténticos protagonistas o actores sociales” (Arfuch, 2010, citado 

por Granados et al., 2016, p.4). Se trata de ver al sujeto como la fuente donde se produce 

la reconfiguración de la subjetividad que está marcada por lo que le sucede al sujeto. En 

esa narrativa del yo, se hace presente la biografía, la autobiografía, “los diarios 

personales, las cartas, los rostros, las voces y los cuerpos que nos están hablando de lo 

que han vivido, lo que han visto y lo que han padecido los sujetos” (Arfuch 2010a citado 

por Granados et al., 2016, p.5). 

De esta manera se observa que la identidad de un sujeto tiene que ver con la 

capacidad que este tiene para narrarse desde su experiencia autobiográfica. En los 

relatos autobiográficos el sujeto piensa sobre sí mismo, ordena sus propias vivencias para 

exponer frente a otros y otras. Quien narra está presente en lo narrado, en estas 

narraciones el sujeto busca dar sentido a su historia, la cual a su vez va configurando su 

identidad y su subjetividad. En el relato autobiográfico el sujeto relata lo que le pasa, hace 

una interpretación sobre eso que le pasa, para finalmente posicionarse frente a lo ocurrido 

con afectos, emociones e ideas. 

Según Bruner (2003, citado por Granados et al., 2016), “el sujeto se constituye y 

se crea cuando está relatando su propia vida” (p.2), pues en el proceso narrativo el sujeto 

se reconoce, se autointerpreta y se identifica como un ser con necesidades y 

posibilidades. Esta manifestación se da de forma natural para cubrir la necesidad de 

reflexionar y comunicar en el sentido de la experiencia, por esto se puede decir que el 

conocimiento es también resultado del relato y las narraciones, porque permite transmitir 

los saberes, cumpliendo una función social que posibilita a las generaciones más jóvenes 

entender a las generaciones pasadas y culturizarse en diferentes campos.  

La narrativa estudia al relato, entendiendo la manera en que los sujetos 

comprenden el mundo, como los seres humanos experimentan ciertos acontecimientos y 
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los transmiten; “la narrativa es el nombre de la cualidad que estructura la experiencia que 

va a ser estudiada” (Connelly y Clandinin, 1995, citado por Granados et al., 2016, p. 6). Es 

una búsqueda en las historias narradas, un diálogo íntimo y social entre distintas 

subjetividades para dar el sentido y significado a eso relatado; estas construcciones 

permiten una comprensión socio histórica y la reconfiguración de los sujetos con eso que 

les pasa, que sin duda afectará “la forma como construyen su identidad, las maneras 

como estos actúan en diferentes contextos y cómo se relacionan con los otros” (Granados 

et al., 2016, p. 7). 

Las narrativas permiten comprender el mundo y situar a los sujetos en la historia y 

en la cultura. Cuando se narra una historia, también se está contando la época que se ha 

vivido, el lugar, los sujetos que estuvieron presentes, aquí el sujeto se hace partícipe de la 

historia con sus interpretaciones y formas de narrarlo.  

De este modo, la memoria tiene una estructura narrativa, en ella se organiza la 

experiencia, se integran formas de discurso, se exponen las razones del sujeto para 

narrar y se dirige a un destinatario. Bajo esta dinámica, “cuando intentamos recordar algo, 

lo primero que llega no es el recuerdo como tal, sino un afecto o una actitud cargada; acto 

seguido, una manera de relatar, esto es, una narración” (Mendoza, 2005, p. 12). 

Así, la narrativa y la memoria son dimensiones que se complementan, no 

pueden ponerse una por encima de la otra porque dependen de manera recíproca; el 

sujeto puede narrar a partir de la memoria o reconstruir sus memorias a partir de las 

narraciones. Estas narraciones muestran lo significativo para el sujeto, qué recuerdos 

guarda para comunicarlos, a quiénes se dirigen, qué quiere contar, cuál es su 

intencionalidad al decir, que alguien más entienda desde el sentido de quien vivió el 

acontecimiento para así interpretar los significados, no solo desde los criterios propios o 

previos, sino también desde el acercamiento con los hechos.  
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La narrativa está presente en el proceso de humanización porque tiene la 

capacidad de evocar en el sujeto acontecimientos adversos, como forma de resistir y 

rehacerse en medio de las tensiones, esta característica asocia la narrativa con la 

resiliencia, que consiste en leer, entender, comprender y transformar el sufrimiento en 

posibilidad, donde el sujeto descubre aquellos elementos o factores que le permitirán 

construir, conservar o reconstruir un nuevo proyecto de vida. El sujeto cuando narra su 

experiencia despliega una serie de capacidades que le permiten valorar las 

potencialidades de las personas y de sus grupos de apoyo, aceptar la adversidad como 

parte de la historia de vida, para continuar la reconstrucción y el sentido de la misma, 

asumiendo una posición ética de respeto y sensibilidad hacia sí mismo y los otros. 

Bajo esta perspectiva, la resiliencia posee un enfoque comunitario y político 

porque permite a los sujetos desarrollar su capacidad de agenciamiento, entendida como 

una especie de fuerza que posibilita la acción del sujeto para participar, disentir, 

movilizarse y resistir, promoviendo la reconstrucción del tejido social y la transformación 

de las condiciones existenciales. Así en el acto de narrar, el sujeto no sólo va tomando 

distancia de aquello que le causa dolor, sino también va desarrollando otros modos de 

pensar y actuar que le permiten canalizar el sufrimiento a través del discurso, plasmado 

en una novela, una representación teatral, una canción, un poema, en general, en una 

obra de arte.  

Este distanciamiento brinda la posibilidad de tejer la historia para resignificar los 

acontecimientos, entendiendo el origen que lo produjo y la función que se tenía prevista, 

en este proceso se empieza a generar un nuevo comienzo, una nueva forma de entender, 

donde se sitúa la relación entre resiliencia y narrativa que permite otorgarle voz a eso que 

se piensa, posicionando a la palabra como modo expresivo, manifestando con gestos lo 

sentido. Esta fase de la resiliencia pone en tensión la experiencia adversa con las 

emociones de dolor, sufrimiento y las causas con el propósito de denunciar la 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 103 

responsabilidad de los agresores en los hechos; cuando esto ocurre el agresor pierde 

poder e incidencia sobre la víctima, y surge una nueva narrativa desde del oprimido, que 

permite potenciar la voz de quienes han sido ignorados y acallados.  

Es así como la resiliencia lograda a través de la narrativa permite al sujeto 

desarrollar procesos de compresión, deliberación y humanización, para reclamar y 

proponer escenarios participativos democráticos, donde no se condicione o sea dirigida 

por sujetos con poder, sino por el contrario que todos los actores tengan la libertad de 

expresar y construir a partir de lo que los convoca. De esta manera las narrativas 

permiten elaborar procesos de resiliencia desde una reestructuración y crecimiento, 

donde el sujeto va transformando su subjetividad posicionando nuevas emergencias que 

le permiten renacer con la esperanza de construir su destino. 

Reivindicar el cuerpo para reinventar el mundo social 

La dimensión de cuerpo resulta compleja porque existen diferentes formas de 

entenderlo, desde las ideas que se han hecho a lo largo del tiempo y que se han 

impregnado e interiorizado en el ser humano, donde algunas se acogieron más que otras, 

según la fuerza con las que fueron implantadas. Para las sociedades primitivas el cuerpo 

estaba orientado a acciones de supervivencia como cazar, recolectar y cuidar, 

estableciendo una posición jerárquica dentro del grupo, más tarde con la llegada del 

sedentarismo, el ser humano se preocupó por el pensar cómo hacer, condición que 

planteaba una forma de comprender el cuerpo.  

Posteriormente los griegos establecieron el dualismo entre cuerpo y alma, 

otorgándole al cuerpo un lugar de estudio en los diferentes aspectos mentales, corporales 

y espirituales, mediante expresiones como el arte (pintura, escultura, música, teatro, 

danza), la gimnasia, la guerra, la lucha, la ciencia, el erotismo y la belleza. Con la llegada 

del cristianismo la noción de cuerpo se somete al disciplinamiento de la iglesia, sin 

posibilidad de libre expresión porque se asume el cuerpo como reflejo del alma, por ello 
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se le reduce y castiga ante cualquier manifestación que vaya en contravía de los 

principios morales y divinos, esta noción permanecerá vigente hasta finalizar la Edad 

Media. 

Con el surgimiento del protestantismo y el pensamiento crítico, esta idea de 

cuerpo fue cambiando poco a poco, hasta romper los dogmas reduccionistas del cuerpo, 

para contemplar los variados sistemas internos que produce vida y que dependen de sí 

mismo, de su entramado y autonomía. Con lo anterior, el cuerpo humano se reconoce 

como un espacio físico, biológico y un territorio que se configura y reconfigura de 

acuerdo con la memoria y la sociedad, donde el cuerpo es asumido como mecanismo de 

dominación y poder, el cual está en disputa por las instituciones y el propio sujeto que 

busca la emancipación, el empoderamiento de discursos y prácticas que protegen el 

reconocimiento del cuerpo y el valor de la vida. 

Es por ello que la concepción del cuerpo humano es una dimensión compleja y 

cambiante, depende de la historia, el espacio, la época, la cosmovisión, el sistema 

educativo, el sistema político y la forma en que el sujeto puede explorar, conocer y vivir su 

propio cuerpo. Al hablar de la formación de la subjetividad política, la dimensión del 

cuerpo resulta fundamental porque se relaciona con las formas de poder. Michel Foucault 

(citado por Ema, 2009) empleó las nociones de biopoder y biopolítica del poder para 

señalar que no se puede hablar de política y poder sin contar con el cuerpo. 

El cuerpo está compuesto por su condición biológica y su condición social, que 

responde a los factores políticos que se insertan en la vida misma del sujeto, dando lugar 

a la biopolítica. Para Agamben citado por Azcarate et al. (2008), las nociones de cuerpo 

biológico y biopolítica son el resultado de la forma del poder político sobre el cuerpo y la 

propia vida de los sujetos. Agamben también emplea el concepto de “nuda vida” donde 

relaciona las nociones griegas de zoé (hecho de vivir) y bios (forma de vivir), que es 

determinada por el modelo de ciudadano que pretende el Estado y las fuerzas dominantes 
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que controlan el sistema político, económico, cultural y social en el mundo (Azcarate et al. 

2008).  En este modelo se instauran imaginarios que se reproducen dando fuerza al poder 

político y restando importancia a lo natural, lo humano y lo sensible.  

Este imaginario ha estado siempre en la mente de los seres humanos y parece 

avanzar constantemente en la idea del cuerpo como un objeto, que debe ser moldeado 

para relacionarse y para hacer una actividad específica. En lo socialmente aceptado se 

encuentran las conductas que el cuerpo debe realizar para comer, sentarse, saludar, 

dormir, moverse o vestirse, muchas veces pasando por encima de lo cómodo o natural 

para el mismo cuerpo. La parte estética no es irrelevante a esto, pues configura lo que es 

armonioso o bello, determina prototipos o estereotipos para los diferentes roles, 

categorizando el cuerpo y su función. Vemos que el cuerpo se silencia para ser 

instrumentalizado, mercantilizado por la lógica de consumo y producción; en últimas, es 

aprehendido por el biopoder para moldear prácticas y subjetividades. 

La idea tradicional de poder centralizado ha excluido el cuerpo del saber, 

Descartes decía que “nada obra más en contra de nuestra propia alma que nuestro propio 

cuerpo, de modo tal que cuando el cuerpo actúa, el alma padece y viceversa” (Descartes, 

1649, citado por Azcarate et al., 2008). Estas afirmaciones hicieron que el pensamiento se 

enfocara en la razón, dejando por fuera el sentir del cuerpo, para abordarlo como un 

objeto que obedece a la mente. En contra de esta tradición, otra línea de pensamiento 

responde que estas redes de fuerzas están fragmentadas en instituciones como el Estado 

que a su vez determina las condiciones de las demás instituciones como la familia, la 

escuela, la cárcel, el hospital, la milicia y el matrimonio. La fuerza opresora deja a los 

cuerpos como máquinas de producción, impotentes, neutralizados, pauperizados donde el 

sujeto empieza a debatirse entre el querer ser y el deber ser. 

Alain Badiou afirma que el cuerpo no puede estar separado de la idea (de la 

significación), “no puede haber cuerpo sin significante (el cuerpo es constituido por él), ni 
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tampoco significación sin cuerpo” (Badiou, 2004, citado por Ema, 2009). De este modo, 

los efectos de la naturalización, materialización y biologización del cuerpo son el resultado 

de una construcción específica que vincula idea y cuerpo. Al decir, “no hay significación 

sin cuerpo” se evoca la relación entre acción, hábito y semiosis, propuesta por el filósofo 

Charles Sanders Peirce, quien expone que el efecto del signo (su significado), “puede ser 

no solo un concepto, sino también un sentimiento, una emoción o un hábito, este último 

entendido como una disposición para la acción” (Ema, 2009, p. 2). 

Asimismo, Sanders al hacer referencia al hábito nos permite comprender cómo el 

sujeto adopta un conjunto de reglas y normas para la acción de su cuerpo, en la cual la 

idea es corporizada, pues la producción de sentido afecta al cuerpo, generando una 

disposición práctica que no siempre es racionalizada. Esta perspectiva es interesante 

para el ámbito político porque vincula creativamente al cuerpo con una idea, “pero no solo 

como concepto, sino también como posibilidad de otras prácticas” (Ema, 2009, p.2). Así, 

la interrelación entre cuerpo, ideas y prácticas es sustancialmente política porque concibe 

al cuerpo como lugar de apertura, creatividad y potencia. 

Según Ema (2009), el cuerpo es naturaleza y es cultura, pero no es un punto 

intermedio entre sociedad y biología, es el resultado y condición de los fallos de ambas 

esferas que configuran nuestra incorporación material y situada en el mundo. Por tal 

razón, “si cuerpo y política están entrelazados es porque el cuerpo no es una certeza, sino 

un campo abierto de tensiones en conflicto” (p. 3). 

Es así como se manifiesta la subjetividad corporizada, con capacidad de agencia 

para crear otras formas de vida, en la cual el sujeto no puede estar ni por encima de la ley 

(sujeto omnipotente), ni por debajo de la ley (sujeto calculable). De esta manera, Ema 

adopta la noción propuesta por Copjec, en la cual define al sujeto corporizado al mismo 

nivel de la ley:  
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Concebir un sujeto que está al mismo nivel que la ley, pero sin ser la ley implica 

concebirlo como la falla de la ley, del lenguaje. En la medida en que el sujeto está 

en el lenguaje y sin embargo es más que el lenguaje, el sujeto es una causa de la 

que ningún significante puede dar cuenta. No porque trasciende el significante, sino 

porque lo habita como límite (Copjec, 2006, citado por Ema, 2009, p. 4). 

En consecuencia, la subjetividad aparece al encontrarse con el fracaso de la 

naturaleza y la imposibilidad del lenguaje para narrar todo sobre el sujeto, esta 

incapacidad fundante y constitutiva de la subjetividad, implica una apertura hacia la 

otredad, en la cual el sujeto no es incompleto porque hay otros exteriores a él, sino 

porque el “uno-múltiple” del yo soy está radicalmente atravesado por el otro (Ema, 2009). 

Por esta razón, la agencia “no es una propiedad de un sujeto separado del mundo, sino 

una posibilidad materialmente situada y compartida con otros” (Ema, 2009, p. 4). 

El cuerpo es el primer territorio que habitamos, por tanto, conocerlo y reconocerlo 

como propio es una primera forma de posesión, en la cual el sujeto consciente puede 

otorgarle libertad e independencia desde el desarrollo y práctica de la autonomía y no 

como mero objeto al que se le adiestra, porque no se puede hablar de liberación quien no 

se considera dueño o dueña de sí mismo. 

El cuerpo como territorio donde surgen diferentes sensaciones, emociones, y 

aprendizajes, con el poder de exteriorizar los significados y sentidos a través de lo que 

percibe y produce el propio cuerpo. En este espacio convergen y se ponen en juego los 

discursos y las prácticas que configuran la identidad y memoria de los sujetos. Por ello es 

importante el reconocimiento del cuerpo como mi territorio, el cual me pertenece y del que 

soy responsable, este tiene unas condiciones y necesidades específicas que no pueden 

ser ignoradas o acalladas. 

El cuerpo también habla, se manifiesta cuando está cansado, enfermo, dice lo que 

la palabra no quiere contar, participa en la sociedad y tiene capacidad de agencia por 
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medio del empoderamiento.  Sin embargo, a pesar de tener esta posibilidad no siempre 

puede actuar libremente, existen diferentes tipos de violencias dirigidas hacia los cuerpos, 

por su etnia, estatus económico, género y forma. En esta exclusión y violencia, el cuerpo 

es visto como un territorio que se puede colonizar, explotar, expropiar, convirtiéndolos en 

cuerpos dóciles capaces de asumir múltiples formas de opresión, naturalizando las 

prácticas que van en contra de los derechos humanos.  

Esta discriminación hacia el cuerpo está diseñada desde y para la política “es 

resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio establecidas 

entre hombres y mujeres en la sociedad” (Bunch, 1991, citado por Colectivo Conspiración, 

2000, p. 5). Por ejemplo, la mujer está subvalorada y subordinada por la cultura patriarcal, 

profundamente arraigada en la sociedad y las estructuras. Observamos como “la violencia 

contra las mujeres es primordial para mantener esas relaciones políticas en las esferas 

públicas y privadas” (Bunch, 1991, Colectivo Conspiración, 2000, p. 5). 

Cuando se tolera la violencia hacia el cuerpo se pierde la capacidad de agencia, 

para dar paso a la sumisión y vulnerabilidad; cediendo espacio al agente agresor, que 

puede ser un ente externo o interno; en el caso de que la violencia sea ejercida sobre sí 

mismo, es importante indagar por los procesos de autoestima, confianza, aceptación y 

cuidado que se tiene para comprender el cuerpo y así tener la capacidad de entender el 

porqué de la exclusión o discriminación hacia su propio cuerpo.  

De esta manera el sujeto puede asumir su cuerpo y empoderarse para su 

emancipación, entendiendo el cuerpo como medio expresivo para comunicar y reaccionar 

ante las relaciones de poder que penetran la materialidad de los cuerpos. Se trata de 

identificar las ideologías, pero también la corporalidad misma del poder y la subordinación 

que se refleja en la producción de deseos, saberes y el confort. 

El poder del cuerpo, se entiende como un proceso de reconocimiento del propio 

individuo y el otro, para brindar el espacio que cada uno necesita para desarrollar sus 
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prácticas que enriquecen la dignidad humana porque le es posible ser y saber desde el 

hacer. Esta capacidad empodera porque le permite al sujeto reconocerse, elegir, 

expresarse, actuar según su decisión, sin dejar de entender que el cuerpo está integrado 

por diversos componentes como el físico, lo espiritual, lo psíquico, lo motriz, lo afectivo, lo 

social y político, que a su vez construyen un entramado complejo que va a ser importante 

a la hora de configurar la identidad del ser humano al otorgar significados diversos a cada 

experiencia del cuerpo. 

Por ello se puede decir que la dimensión del cuerpo está sujeta a cambios, modos 

de regulación y tensión que se disputa entre la sociedad en general, las instituciones y el 

propio sujeto. Es importante que el sujeto se indague a sí mismo, reflexione sobre su 

mismidad para comprender que no solo es un ser racional, sino que también es un ser 

sensorial. En la expresión “estar consciente de algo” se vislumbra la subjetividad, la cual no 

se puede disociar cuerpo y mente, pues “la conciencia opera en un cuerpo vivo que se 

experimenta como tal y remite a los sentidos” (Martínez y Cubides, 2012, p. 178). 

Podemos decir que existe relación entre algunas dimensiones ya abordadas en el 

marco de fundamentos con la dimensión de cuerpo. La memoria construye la identidad del 

cuerpo, recordando a través de los sentidos y las emociones, que van a configurar los 

modos de relacionarse con el propio cuerpo y con el de los demás, incorporando nuevas 

narrativas corporales. 

Las emociones como principio para la acción 

Las emociones integran otra de las dimensiones de la subjetividad política; sin 

embargo, existen corrientes de pensamiento que las consideran poco confiables para 

guiar las acciones de los seres humanos; por ejemplo, para los estoicos en la Antigua 

Grecia, la razón era la única facultad que podía orientar la acción humana.  

Otra corriente de pensamiento, sostiene que es imposible separar las emociones 

de la razón, pues son intrínsecas a la especie humana y están presentes en cualquier 
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reflexión. En esta línea se encuentra el enfoque ético-político que retoma los postulados 

de Kant, pero no solo desde el absolutismo de la autonomía de la razón, sino que también 

reconoce las emociones como la fuente de la construcción de la ética (Martínez y 

Quintero, 2016). Este enfoque amplía la noción de Kant, quien rechazaba los 

sentimientos, viéndolos como algo perjudicial para la moral, contrario a los hedonistas, 

quienes consideraban que las emociones constituían un componente central en la 

experiencia humana. Victoria Camps (citado por Díaz, 2010) pone en equilibrio estas dos 

perspectivas al plantear que “no hay razón práctica sin sentimientos” (p.229), somos seres 

emotivos y racionales; por ello identificar las emociones es importante para detectar qué 

tipo de sentimientos motivan o paralizan la acción. La autora indaga sobre cuál es el lugar 

de las emociones en la ética, argumentando que el gobierno de las emociones será 

resultado de la ética. 

Es necesario comprender que las emociones motivan las acciones del ser humano 

en diferentes esferas, entre ellas la política, donde se generan sentimientos políticos, que 

invitan a la participación y movilización de los ciudadanos, pero también puede ser el 

medio utilitarista para manipular o persuadir; para evitar esto, Camps propone analizar la 

razón y la emoción.  

La razón está dirigida por el entorno cultural, económico, religioso, moral, ideológico y 

jurídico, es decir, por un conjunto de creencias y conocimientos que determinan el 

pensamiento y la conducta del ser humano que se desarrolla en cada ambiente. Podemos 

decir que las emociones son el resultado de esas creencias y conocimientos, pues yo 

siento según lo que pienso. Por consiguiente, no se puede afirmar que la forma de 

expresar, pensar o sentir las emociones, son algo naturalmente implícito en cada persona, 

sino que por el contrario, se ha construido a lo largo del tiempo, según el contexto donde 

se ha desarrollado el sujeto, lo que ha aprendido del medio y la educación que ha 

recibido. 
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Las creencias producen los afectos, los cuales derivan de nuestros deseos, los 

deseos proporcionan objetivos y aspiraciones que provocan un modo de disposición al 

actuar, es decir, actitudes. Estas conductas a su vez determinan en gran parte los 

sentimientos de las personas, aprender a tener sentimientos justos nos ayudarán a 

construir una ética completa, lo que Victoria Camps llamará Ética de las Virtudes, que se 

aleja de la ética Kantiana basada en normas, principios, obligaciones, derechos 

condicionados por el deber, en fin, una ética muy racionalista, centrada en las 

consecuencias y enfocada a lo más útil para complacer y conseguir la felicidad (Camps, 

citado por Díaz, 2010). 

En la construcción de la ética se debe tener en cuenta las emociones, los 

sentimientos y afectos, porque esta tiene gran incidencia en la manera de ver y actuar en 

el mundo, en la toma de decisiones, algo que la razón por sí sola no podría entender y 

comprender. Por lo tanto, la emoción y la razón están vinculadas, se complementan y 

necesitan ser estudiadas, analizadas, y construidas; de este modo, emerge la perspectiva 

teórica que considera que las emociones son cognitivas. Para comprender dicha 

perspectiva, Martínez y Quintero (2016) se apoyan en una característica esencial del ser 

humano: la vulnerabilidad. Esta característica nos confronta con nuestra debilidad y nos 

permite comprender que las emociones son un conjunto de reacciones que se producen 

cuando se afecta aquello que consideramos importante en nuestra jerarquía de valores 

(Martínez y Quintero, 2016). 

Esta vulnerabilidad no ha ocupado un lugar prominente en el pensamiento moral 

occidental. Para Hoffmaster (citado por Díaz, 2010) existen dos razones, las cuales 

analiza desde la bioética: primero, “el pensamiento occidental es individualista, ha puesto 

un énfasis fundamental en la autonomía de la libertad del individuo, con una tendencia a 

entenderla como autosuficiencia, cuando la realidad es que no somos en absoluto 

autosuficientes” (p.231). Por el contrario, necesitamos reconocer esta vulnerabilidad que 
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nos hace sociales para empezar a pensar de forma colectiva. Segundo, advierte que “la 

filosofía moral occidental ha ignorado el cuerpo, de ahí que haya hablado poco de las 

emociones o las haya visto como algo improcedente que convenía dominar” (Díaz, 2010, 

p. 231). 

Según Nussbaum (citado por Martínez y Quintero, 2016), las emociones son 

cognitivas porque nos brindan información que debe ser analizada, y esto ocurre porque 

las emociones poseen una serie de características. En primer lugar, “las emociones tienen 

un objeto, van dirigidas a alguien o a algo, nunca se dan en abstracto” (Martínez y 

Quintero, p. 304). En segundo lugar, las emociones están relacionadas con las creencias, 

pues en ellas están inmersas una serie de ideas que hemos ido adoptando a lo largo de 

nuestra historia personal. En tercer lugar, son evaluadoras porque permiten establecer 

juicios emocionales, los cuales reconocen la importancia de algo que se salió de control, 

es decir, “ese algo que transgrede los límites de la razón es lo indica que el asunto en 

cuestión es de suma importancia” para el sujeto (Martínez y Quintero, 2016, p.305).  

Nussbaum (citado por Martínez y Quintero, 2016) define los juicios emocionales 

como Eudaimonistas, los cuales hacen referencia a los objetivos y logros del sujeto. La 

eudaimonía surge cuando el ser humano se reconoce en la vulnerabilidad del otro, pero 

no sólo para identificar un sentimiento de reciprocidad, sino también para evaluar “la 

alegría o la miseria del otro, con relación a los objetivos de vida propios, lo que resulta un 

sentimiento sincero de preocupación por los demás” (Martínez y Quintero, 2016, p.305).  

De este modo, el vínculo entre las emociones morales y la razón se vislumbra a 

través de tres elementos: primero, al preguntar por las emociones, se identifican una serie 

de valores y creencias presentes en los procesos de socialización, esto genera empatía 

para comprender las emociones de los demás y establecer vínculos interpersonales más 

sólidos; segundo, las emociones se producen porque afectan el proyecto de vida, por tal 

razón es primordial indagar por las creencias que subyacen en ellas para entender los 
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valores que determinan las acciones de los sujetos; y tercero, se pueden observar 

emociones que producen lazos con los otros, pero también algunas que son inadecuadas 

(Martínez y Quintero, 2016). 

Así, la ética es una práctica que se vive, que tiene un carácter responsable de 

coherencia, que incluye una serie de virtudes ancladas al respeto, el amor, la confianza, la 

justicia, la compasión, el humanismo que encierra el pensar y el sentir, es decir, la mente, 

las emociones y el cuerpo, donde importa el yo, el otro y lo otro para aprender a vivir en 

sociedad. 

En ese convivir el sujeto aprende modos de regulación para reaccionar ante las 

situaciones que se encuentra, lo que Aristóteles llamaba término medio, que no es otra 

cosa que evitar los extremos, para evitar el descontrol y poder actuar correctamente, aquí 

la razón ayuda a los sentimientos para que estos no se desborden, pero esta ayuda no 

será necesaria cuando el comportamiento virtuoso y moderado se haya hecho un hábito, 

al convertirse en hábito, la virtud vuelve a pertenecer al sentimiento. Esa voluntad de 

sentimiento puede hacer que el sujeto ponga en práctica el conocimiento de la ética, los 

modos de ser morales, que tiene un soporte sensitivo y no solo intelectual. 

Es importante analizar las emociones que suscitan la retórica, los discursos, las 

imágenes, las redes sociales y los anuncios, porque estos tienen el potencial de influir en 

las emociones del público, haciendo que estos actúen según los efectos deseados, este 

mecanismo es muy bien utilizado por el mercado y los políticos sobre todo en épocas 

electorales. En la actualidad existe una preocupación por estudiar la incidencia que tienen 

las emociones en el desarrollo del individuo en su proyecto de vida, sus relaciones, la 

formación de su pensamiento crítico, sobre todo en esta era digital. 

Para el estudio del gobierno de las emociones Victoria Camps retoma al filósofo 

Spinoza, que se enfoca en dos grandes emociones: la alegría, que es una emoción que 

potencia la acción del sujeto; y la tristeza, que podría generar efectos contrarios, 
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disminuyendo la acción del sujeto. Cuando el sujeto logra hacerse cargo de sus 

emociones, gobierna sus pasiones, es capaz de equilibrarse y liberarse; lo que será útil 

para mantenerse consciente ante la manipulación ejercida por los gobiernos para 

mantener el control del Estado. Algunas emociones impiden que el sujeto se desarrolle y 

avance hacia la mejora de su vida, para restaurar esto es necesario que el sujeto pueda 

transformar esos afectos para que le permita actuar. 

De acuerdo con Camps (citado por Díaz, 2010) para analizar las emociones es 

necesario tener en cuenta sus dos características fundamentales: la ambivalencia y la 

vulnerabilidad. La ambivalencia concibe las emociones como adecuadas o inadecuadas, 

no existen emociones buenas o malas. Las emociones son adecuadas cuando alcanzan 

fines éticos como la justicia (garantía de los derechos humanos) y la felicidad, mientras 

que son inadecuadas cuando obstaculizan el alcance de estos fines. Para Camps, esta 

característica es esencial porque permite el gobierno de las emociones. En cuanto a la 

vulnerabilidad, ésta refleja la dependencia del ser humano con algo o con alguien, pues 

“no somos seres autosuficientes, sino seres sociales” (Díaz, 2010, p. 237). Camps (citado 

por Díaz, 2010) considera que este rasgo no ha permitido un mayor interés de la ética por 

el estudio de las emociones, debido a que son contingentes, dependientes y demasiado 

particulares. Algunas de las emociones que Victoria Camps expone para moldear las 

pasiones son: la vergüenza, la compasión, la indignación, el miedo y la falta de confianza. 

Para Camps (citado por Díaz, 2010) “la vergüenza consiste en el sentimiento 

derivado de la caída de la imagen que uno tiene de sí mismo, la pérdida de reputación, el 

descrédito ante algún otro o ante la sociedad” (p. 237). Ese sentimiento existe porque hay 

quien juzgue, quien opine, con ello se va formando una imagen que se alimenta en el 

vivir. Existe una vergüenza adecuada y una vergüenza que se debe combatir, es bueno 

cultivar cierta vergüenza en términos de respeto mutuo y dignidad, porque una sociedad y 

un gobierno libre de vergüenza, dejará proliferar la corrupción, donde los corruptos de 
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forma descarada no reconocen sus responsabilidades y la sociedad no forma su carácter 

ciudadano, por el contrario, la vergüenza que se debe combatir es aquella que no deja 

actuar al sujeto, por ello lograr el equilibrio y examinar el nivel de importancia, hace que la 

sociedad se abra ante las costumbres que permitirá que el sentimiento de culpa y 

venganza se desvanezca. (Díaz, 2010) 

Por otra parte, la compasión o simpatía (según la traducción latina del griego), 

supone la conciencia de que aquello que le ocurre al otro, también me puede ocurrir a mí. 

Este sentimiento puede conducir a la conmiseración, que se traduce en la tristeza que se 

experimenta al observar el sufrimiento del otro. A su vez, la conmiseración impulsa la 

voluntad del sujeto a “querer hacer el bien” y a preocuparse por los demás. Así, la 

compasión permite el desarrollo de todas las virtudes sociales como la benevolencia, la 

amabilidad, la generosidad, la gratitud y la sociabilidad, manifestando la necesidad de 

justicia (Díaz, 2010). 

En un mundo marcado por la desigualdad, la justicia se convierte en un elemento 

corrector (instrumental) que brinda asistencia a los que necesitan ayuda, a aquellos que 

no piden compasión, sino que reclaman justicia, movilizando de esta forma un 

compromiso político (Díaz, 2010). Camps (citado por Díaz, 2010) retoma la premisa de 

Hume que expone la complementariedad entre la compasión y la justicia, la cual se da 

porque la justicia siempre será imperfecta e insuficiente para resarcir todo el dolor que 

surge de las desigualdades y las discriminaciones. Por lo tanto, esta carencia de “la 

justicia deberá ser compensada con actitudes compasivas y solidarias” (Díaz, 2010, p. 

239). 

La indignación se da por la falta de reconocimiento hacia alguien o algo, a menudo 

se presenta hacia grupos minoritarios o población vulnerable olvidada por el Estado. La 

indignación es causada por un sentimiento o percepción de injusticia que está basado en 

un criterio que afirma o supone un derecho, unas condiciones a tener o merecer. Es una 
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invitación a discernir, reflexionar sobre nosotros mismos y el sistema, con el propósito de 

encontrar justicia, asumir una actitud de compromiso frente a la realidad, para abandonar 

el resentimiento que incita a represalias y venganza causada por las distintas formas de 

violencia que provocan indignación. 

El miedo, de acuerdo con su característica ambivalente, puede llegar a ser 

adecuado o inadecuado. Para Camps (citado por Díaz, 2010) el miedo es una emoción 

que se sustenta en creencias o sospechas, el cual deriva a la incertidumbre y expone la 

vulnerabilidad del ser humano. Camps analiza la relación entre el miedo y la política 

afirmando que “la calidad de la vida política de un país se mide por el miedo que hay en 

él” (Díaz, 2010, p. 241). El miedo se ha convertido en la estrategia política más útil y se 

basa en la biopolítica a través de la idea de la protección del individuo, pues es necesario 

cuidarlo de todo aquello que altere su tranquilidad (miedo al cambio climático, miedo a la 

inmigración, miedo a la especulación financiera, entre otros). Para Aristóteles (citado por 

Díaz, 2010) el miedo y la esperanza son dos emociones que se complementan, dado que 

la incertidumbre que acompaña al miedo permite transformarlo en esperanza. 

Otra de las emociones estudiada por Victoria Camps es la falta de confianza. La 

palabra confianza viene de confido, “tener fe”. Es eso que se espera después de haber 

actuado, existe la confianza sobre uno mismo, sobre lo otro o sobre los demás, cuando se 

fractura esta disposición surge la incertidumbre o angustia, que solo puede ser mediada 

por la esperanza, que puede caer en lo divino, esperar que ocurra un milagro, que haya 

justicia en la otra vida, o por el contrario puede apoyarse a realidades que invitan a 

acción, donde el sujeto interviene para lograr el cambio, el propósito deseado. 

Victoria Camps habla de la esperanza que se mantiene de la fe en el progreso, 

basando su confianza en la posibilidad de tener, causada por la expansión del comercio; 

esta característica de la ideología moderna tiene la creencia en el progreso constante, 

para lograr un mundo mejor. Esta idea de mercado está tan arraigada que incluso en los 
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momentos trágicos funciona, porque hay una disposición hacia esos valores que se cree 

que son perdurables. Este tipo de confianza basada en el progreso no responde a los 

intereses, prioridades y necesidades de todos los sujetos en el mundo (Díaz, 2010). 

Algunos valores que construyen la confianza son la credibilidad, la coherencia, la 

integridad y la sinceridad, cuando estos fallan surge la falta de fe y confianza. Camps se 

apoya en la reflexión de J. Francisco Álvarez cuando dice que “si no nos consideramos 

responsables, es muy probable que no tengamos confianza en los demás. Y, si tenemos 

confianza, es muy probable que nos consideremos responsables de nuestras acciones” 

(Díaz, 2010, p. 243), por ello es importante que niños, jóvenes y adultos desarrollen el 

sentido de la responsabilidad, teniendo en cuenta la simetría y proporcionalidad de cada 

sujeto, ya que se puede decir que cuando se confía en una persona es porque se 

considera responsable y más probable para gestionar y gobernar sus emociones. Por 

todo lo anterior se puede decir que existen emociones adecuadas como la compasión que 

fortalecen el vínculo con los otros, pero también existen emociones inadecuadas que 

pueden convertirse en un obstáculo para el encuentro con el otro.  

La participación como proyecto personal y colectivo 

La participación es otra dimensión que configura la subjetividad política porque es 

una actividad inherentemente vinculada al ser humano, expresada mediante actos, 

palabras, lenguajes que responden a las dinámicas establecidas por los sistemas de 

gobierno, los modelos políticos y socioeconómicos construidos a partir de las necesidades 

de la época, pero también tiene que ver con los ámbitos de la vida cotidiana de los 

sujetos. Estas formas de participación se pueden dar de forma propositiva o, por el 

contrario, estar en desacuerdo frente a la manera como se llevan a cabo las propuestas y 

decisiones. 

Para hablar de participación es necesario aclarar que surge en tres esferas como 

son la familia, la sociedad civil y el Estado, esta manifestación comprende una serie de 
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virtudes o principios que emergen en la práctica y en los procesos cognitivos, 

emocionales, comunicativos y sociales, con el fin de reconocer la propia conciencia, el 

compromiso, la dignidad e igualdad frente al derecho de construir y formarse como actor 

social, capaz de pronunciarse frente a los desafíos sociales.  

Según Botero et al. (2008) para comprender la noción participación política-

ciudadana, es necesario “indagar por los intereses en conflicto, las intenciones y el juego 

de poderes y contrapoderes” (p. 603) que se tejen en el conjunto de las relaciones 

sociales, pues “la participación ciudadana con frecuencia se activa por intereses parciales 

y excepcionalmente por el interés general” (p.573). Esta condición permite entender la 

relación entre la sociedad civil y el Estado, en la cual las acciones que surgen por un 

interés particular dan origen a la sociedad civil, y a su vez, se integran a ésta; mientras 

que el Estado es el resultado de una acción que acata el interés colectivo hacia el bien 

universal. De esta forma, la participación es el medio que posibilita la comunicación entre 

la sociedad civil y el Estado para la construcción de lo público, precisando que en dicha 

relación se genera una tensión de intereses (Botero et al., 2008). 

Por lo tanto, existen diferentes factores que inciden en la participación, lo que 

provoca que las relaciones participativas no se den en un mismo nivel, estas tienen que 

ver con el acceso a la información, el tipo de educación recibida, el uso de la palabra, la 

dificultad comunicativa, los medios de difusión, el contexto, los procesos de resistencia, la 

capacidad de consenso y la organización para lograr asumir cambios y construir 

propuestas. 

En el conjunto de la sociedad se evidencia la necesidad de activar la participación 

de los ciudadanos desde diferentes espacios, no solo respondiendo al sistema electoral y 

de representación cada cuatros años, donde los ciudadanos son captados o consultados 

únicamente durante el tiempo de elecciones; posteriormente los espacios de participación 

conformados son excluyentes y limitados para el ciudadano en común, debido a que los 
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líderes políticos no representan a los sectores excluidos en las organizaciones y  espacios 

de poder donde se decide la dirección del país, la ciudad, el municipio y las instituciones. 

Lo que ocurre es que existe una misma clase o instancia política que defiende sus propios 

intereses y estas prácticas producen apatía en los ciudadanos por lo político y por el 

Estado, ya que sus acciones no tienen la credibilidad suficiente para convencer a los 

ciudadanos de ser garantes de sus derechos, por el contrario, estos son sometidos a 

imposiciones legales que producen el no reconocimiento, lo que conlleva a una débil 

apropiación de los derechos. 

Como consecuencia, surge la des-estatalización de los derechos permitiendo que 

estos se implementen como servicios, que a su vez están desregulados por la propuesta 

de la sociedad del mercado, donde el ser humano se explota a sí mismo para conseguir 

estándares del mundo del consumo, en este afán el hombre se olvida de sí mismo, del 

sentido de la vida para producir y dejar de lado sus derechos; por ende abandonada la 

dimensión de participación política, dejando vulnerados los derechos y abierta la 

posibilidad para que se impongan políticas legales en contravía de los derechos comunes. 

Para comprender esta noción es necesario que el ciudadano acompañe y haga 

seguimiento a la consolidación de lo público para reivindicar el derecho de la ciudadanía, 

para que esta encuentre mecanismos de participación alternativos y convencionales. 

Así, Botero et al. (2008) retoman el trabajo de Habermas sobre la teoría 

deliberativa, la cual explica que “la participación se comprende como mediación 

comunicativa en una red de pluralidad de espacios no necesariamente institucionalizados 

u organizados desde lo formal” (p. 575). Por esto se puede afirmar que la participación se 

construye a partir de temas de interés, problemáticas y contenidos para que los sujetos 

expresen sus opiniones y posturas, y así establecer puntos de vista que pueden ser 

abordados y profundizados en campos o espacios específicos, en donde se resuelvan a 

partir del diálogo y la construcción conjunta de acuerdos para el bien común.  



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 120 

La participación posibilita construir y transformar las miradas, siendo conscientes 

de la capacidad que tiene el sujeto desde el plano individual y colectivo. Cuando se 

transmiten los conocimientos a otros, estos trascienden en el conjunto de la comunidad, 

donde cobran sentido propio y además son estructurados y pensados desde otras 

miradas y espacios. Por consiguiente, es importante desarrollar la confianza y las 

competencias necesarias para una participación efectiva, generada a partir de la propia 

práctica y desarrollada por todos los miembros de una comunidad. En este sentido, 

resulta fundamental indagar por los procesos de participación en los niños, niñas y 

jóvenes, los cuales no deben ser asumidos como simples ejecutores, sino como sujetos 

con voz y voto, pues se reconoce que en ellos se mueven dinámicas de poder, 

manifestaciones sensibles y sentimientos sociales. Para Crowley (citado por Cussiánovich 

y Márquez, 2002):  

La participación es un derecho, no un deber; un derecho civil y político básico y 

para todos los niños y niñas; un derecho “facilitador” clave en la vigencia de los 

demás derechos. Señala, además, que la participación es un proceso y, si es un 

requisito, es por ello un fin en sí mismo” (p. 55).  

Por ello se puede decir que la participación no puede estar condicionada por el 

deber, además que en sí misma tiene características que reflejan compromiso, aptitudes y 

actitudes que contribuyen a la acción a través de la búsqueda de información, recopilación 

de experiencias, construcción de contenidos, conocimientos e ideas que se comparten 

con el fin de ser escuchadas, analizadas, criticadas, complementadas, retomadas o 

rechazadas. 

La participación protagónica es una tendencia que surge de las experiencias de 

las organizaciones de niños, niñas y jóvenes, especialmente trabajadores, que luchan por 

ser reconocidos como sujetos sociales y políticos. Dicha tendencia se centra en el 

concepto de actoría social, el cual se nutre de elementos como la autoestima, la 
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autonomía, el desarrollo de la capacidad de iniciativa, el control interno, la libertad 

subjetiva y la asunción de riesgos (Cussiánovich y Márquez, 2002). De este modo, el 

actor social se define por su posición en la estructura social, participa en normas, leyes y 

funciones de los procesos sociales, siendo artífice de su historia (Giménez, 2006).   

Así, desde la perspectiva del protagonismo se concibe la participación como un 

principio, una práctica y un proceso orientado al “reconocimiento de la propia dignidad y al 

afianzamiento de la conciencia de igualdad, convirtiéndose en un fin instrumental para la 

consecución de otros derechos” (Cussiánovich y Márquez, 2002, p. 57). De acuerdo con 

Cussiánovich y Márquez (2002), formar hacia la participación con protagonismo requiere 

la construcción de un proyecto personal de vida, cimentado en la vivencia personal, la 

identidad y la convivencia con dignidad y solidaridad. Por tal razón, resulta imprescindible 

cuestionarse sobre ¿Cómo generar en niños, niñas y jóvenes actitudes que conduzcan a 

la autonomía, la autodeterminación, la reciprocidad, la conciencia y la práctica de la 

solidaridad? 

Quienes ejercen la participación para conseguir sus derechos son los ciudadanos, 

que cuentan con una formación y conciencia donde priman los intereses colectivos y el 

bien general, esta participación reconoce el bien público y promueve la protección de los 

derechos, donde los sujetos son iguales frente a la ley y la norma, siendo capaces de 

participar en la definición de las políticas para el bien común. Es así que “la más eficaz 

formación para la ciudadanía es aquella que se consigue a través de la propia práctica de 

la participación y del desarrollo de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

participativos” (Muñoz y Martínez, citado por Botero et al., 2008, p. 572). 

Al analizar la participación ciudadana-política de los jóvenes, Botero et al. (2008) 

sostienen que dicha categoría no puede concebirse como una conducta que se pueda 

medir o describir, sino que implica comprender los intereses, las acciones, la capacidad 

de agencia de los jóvenes y sus nuevas formas de participación expresadas en la 
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música, el teatro y la religión, entre otras. Asimismo, Botero et al. (2008) analizan los 

desplazamientos teóricos de esta categoría y establecen cuatro conclusiones 

fundamentales: primero, existe desconfianza por las instituciones y organismos de control 

del Estado, donde los ideales y fundamentos son reemplazados por sensibilidades y 

afectos concretos que en ocasiones son de corta duración; segundo, un desplazamiento 

de la participación política desarrollada como una acción colectiva formal y organizada, 

por una participación producida en los espacios cotidianos y los movimientos en red, 

“impulsados por lo que afecta el aquí y el ahora” (Botero et al., 2008, p. 604); tercero, un 

cambio en la participación centrada en adscripciones políticas identitarias a prácticas 

orientadas a intereses comunes de los jóvenes, que supere las diferencias marcadas que 

limitan la participación de las etnias, el género, etc. Finalmente se concibe la participación 

política juvenil como un proceso que otorga “sentido a la construcción de mínimos 

sociales y al respeto por la heterogeneidad de los individuos” (Botero et al., 2008, p. 605).   

De esta manera, es fundamental comprender los desplazamientos que se han 

generado en la categoría participación política, entendiendo que dicha acción surge del 

interés particular de cada individuo, pero también en respuesta a las condiciones sociales, 

políticas, económicas y culturales, las cuales generan la movilización del ciudadano hacia 

la búsqueda de alternativas de cambio. Por lo tanto, la lucha por alcanzar los intereses 

propios permite la consolidación del bien común, mediante acuerdos colectivos que se 

logran a partir del reconocimiento, los procesos agenciantes, el consenso y la 

negociación.  

Es así como la participación nace de la voluntad de los ciudadanos que se 

integran a las distintas esferas del mundo cotidiano según su afinidad. Las relaciones que 

se establecen en la participación configurarán la subjetividad política, por ello se hace 

necesario formar la participación política de los jóvenes, para lograrlo se diseñan un 
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conjunto de estrategias pedagógicas que se abordarán desde la sensibilidad, la pluralidad 

de voces, espacios y actores, para la construcción de un proyecto personal de vida. 

 

Estrategias Pedagógicas para la Formación de la Subjetividad Política.  

En la presente sección se proponen un conjunto de estrategias pedagógicas 

sustentadas en las voces de los maestros y en el marco de fundamentos, elaborado a 

partir de investigaciones previas, referentes teóricos y el análisis de la información, donde 

se evidenciaron importantes categorías relacionadas con la formación de la subjetividad 

política. Para el cultivo de estas dimensiones es necesario el trabajo interdisciplinar en la 

institución desde las áreas de ciencias sociales, educación artística y lengua castellana. 

Las Ciencias Sociales, un Campo de Conocimiento para el Cultivo de la 

Subjetividad Política 

El museo como lugar de conversación, negociación y traducción cultural 

El museo ya no es simplemente un lugar de encuentro, no es una plaza donde 

conversar y encontrarnos con el arte o el patrimonio en igualdad de condiciones 

simétricas, sin que haya diferencias, identidades versátiles, diversas lenguas, 

traducciones y posiciones de poder que cruzan este espacio político.  

¿Desde cuándo somos todos iguales? Así pues, las diferencias nos plantean un nuevo 

reto: aceptar el museo como un lugar de conflicto. 

(Montero, 2012, p. 79)  

El museo es un espacio estratégico que pone en juego las dimensiones de la 

subjetividad política, pues es un dispositivo de discurso que expone las relaciones que se 

dan entre los sujetos y sus identidades. Para Montero (2012), el museo es un lugar de 

conflicto porque está abierto a la discusión, al debate, a las definiciones y a los 

antagonismos, dispuesto a expandirse y a repensar territorios y fronteras. Contrario a la 

noción moderna que concibe al museo como el centro donde reside una estructura 
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jerárquica, compuesta por un grupo cultural dominante y otros grupos periféricos, se 

propone repensar el museo como una zona de contacto (Clifford, 1999, citado por 

Montero, 2012). 

La zona de contacto es un concepto formulado por la antropóloga Maria Louise 

Pratt (Montero, 2012), definida como un espacio de hibridación cultural que genera 

relaciones de resistencia y articula nociones y posiciones diversas, transformando los 

modelos hegemónicos que ejercen dominio sobre otras culturas e identidades. Pratt 

afirma que las zonas de contacto son “espacios sociales donde las culturas colisionan y 

generan procesos de transculturación” (Montero, 2012, p, 78). Así, más que hablar de una 

dicotomía entre opresor y oprimido, se propone hablar de espacios donde se desarrollan 

relaciones híbridas y se generan nuevas formas de cultura.  

De esta forma, el museo debe pensarse como un lugar de transculturalidad 

(McDonald, 2003, citado por Montero, 2012), en el cual se negocian nuevas identidades y 

se establecen tensiones en la construcción de sujetos y epistemologías. A partir de esta 

mirada, es importante cuestionarse sobre cuál es la posición y direccionalidad de un 

museo cuando se dirige a nosotros (Ellwsorth,2005, citado por Montero, 2012), es decir, 

bajo “qué condiciones de poder y de habla enuncia sus imaginarios” (p.78). 

De este modo, el museo se activa políticamente estableciendo espacios críticos 

donde se convierte en un agente social más, inmerso en conflictos y contradicciones. 

Montero (2012), basándose en la teoría del actor social propuesta por Bruno Latour, sitúa 

al museo como “un actor en un plano simétrico de relaciones y tensiones con otros 

agentes, sin demarcar una jerarquía o relación predeterminada” (p. 78). Esta condición 

supone un trabajo en red que busca indagar por las mediaciones y las relaciones que se 

tejen con otros actores y el modo en que se configuran los saberes.  

En consecuencia, el trabajo pedagógico en los museos debe concebirse como un 

espacio de mediación, dispuesto a generar múltiples canales de conversación, 
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negociación y traducción entre agentes sociales, sus prácticas e instituciones (Montero, 

2012). Por tanto, la siguiente estrategia pedagógica busca reflexionar sobre el papel del 

museo como agente social y su aporte en la configuración de la subjetividad política.  

Primer momento. Con los estudiantes de ciclo cuatro se desarrolla un trabajo de 

investigación colectiva, con el objetivo de propiciar una práctica transformativa a través de 

la construcción de una exposición. Para esto es necesario organizarla a partir de tres 

preguntas: ¿Qué queremos contar? ¿A quién se lo queremos contar? ¿Para qué 

queremos contarlo? (García, 2017).  

¿Qué queremos contar? Es importante comprender que la exposición es un medio 

para expresarnos, para manifestarnos, para ser escuchados, pero sobretodo, para 

construir comunidad en torno a un tema. El protagonismo no está presente en los objetos, 

sino en las personas y “en cómo podemos construir relatos que nos ayuden a 

entendernos, contarnos desde dónde somos, e incluso, a descubrir quiénes queremos ser 

y cómo podemos explorar todas esas posibilidades de manera creativa” (García, 2017, 

p.5). 

De este modo, la elección del tema debe ser un proceso consensuado y relevante 

para la comunidad, el cual requiere de un trabajo de indagación sobre el territorio, los 

sujetos y los saberes que interactúan, así como las historias o problemáticas sociales del 

barrio donde se ubica el colegio. Cabe aclarar que la selección del tema debe ser acorde 

al plan de estudios de ciencias sociales para los grados octavo y noveno. Por ejemplo, se 

pueden trabajar temas como: las narrativas en la construcción de nación, el patrimonio, 

las fiestas nacionales, los asentamientos indígenas, la arquitectura, siglo XX colombiano, 

etc.  

De este modo, los estudiantes recogen información valiosa a través de textos 

escritos, materiales visuales, entrevistas, documentos u objetos de indagación (Montero, 
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2012). En esta fase se selecciona la información más relevante y se organiza para crear 

nuevas conexiones y significados.  

¿A quién se lo vamos a contar? Es fundamental definir desde el principio a quién 

se va a dirigir la exposición para elaborar un relato de manera adecuada y que se conecte 

con los intereses de los usuarios. Además, es fundamental favorecer la participación 

activa en el proceso de creación. 

¿Por qué queremos contarlo? Definir una justificación para la exposición es 

primordial porque es la referencia para la concepción y creación de las partes del relato. 

García (2017) propone las siguientes preguntas para reflexionar sobre el tema que se 

desea abordar: ¿Qué aporta de nuevo esta exposición al tema? ¿Dónde está el punto de 

vista diferencial? ¿Por qué es importante para nosotros contar este relato? ¿Qué 

queremos provocar en las personas que visitan la exposición? (p. 10) 

Segundo momento. Luego del ejercicio de indagación, se realiza una visita 

guiada a las exposiciones permanentes del Museo Nacional2, con el fin de conocer y 

analizar las narrativas del museo, para contrastarlas con el trabajo desarrollado en el 

primer momento, respondiendo a preguntas como: ¿Qué cuenta? ¿Incluye diferentes 

representaciones o voces que dan cuenta de la diversidad cultural y natural del país? 

¿Tiene en cuenta a los diferentes públicos? ¿Qué relaciones y posicionamientos revela la 

exposición? 

Tercer momento. Para esta fase los estudiantes del ciclo cuatro, serán los 

curadores que definen cómo van a contar el tema, es decir, cómo diseñarán la exposición 

para potenciar lo que quieren contar, así como el tipo de interacciones que se buscan 

                                                           
2 El Museo Nacional cuenta con exposiciones permanentes que dan cuenta de la historia política y cultural 

del país. Algunas se encuentran en formato virtual como son: Primera y Última. Dos cartas para Colombia 
1821 - 1991; Bordar la historia: mujeres, educación y representación de la nación durante el siglo XIX; Viaje y 
tornaviaje: bienes y rutas del Galeón de Manila; Hijas del Agua; Representar la república (1819-1830): 
mapas, escenas de batallas, símbolos y personajes; Exposición Cien por Ocho; El arte de la madera Calima, 
entre otras.  
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generar. Para esto se seleccionan los espacios según la secuencia de los contenidos y el 

significado que pueden agrupar.  El curador cuida la memoria social, y el significado de 

los objetos que se presentan en la exposición, además va a ser quien registra por medio 

de video las opiniones, la interacción y reacción del público, para posteriormente 

consolidar un material audiovisual que permita documentar las diferentes fases se 

llevaron a cabo para realizar el museo itinerante de la institución. 

Narrativas de la ciudad a través de la bicicleta 

“La calle es un espacio público de encuentro [...] las ciudades podemos hacerlas y 

habitarlas de otros modos”. 

(Jiménez, 2016, p. 5) 

Como ya se ha planteado, la configuración de la subjetividad política toma como 

elemento central la experiencia, la cual desde esta estrategia se reflexionará mediante un 

paseo colectivo en bicicleta. De acuerdo con Jiménez (2016), en un paseo colectivo se 

comparten recuerdos y se construyen memorias y relatos, ya que al realizar un recorrido 

con los otros, las calles cobran otro significado y se van desarrollando otros modos de 

habitar la ciudad. Se trata de montar bicicleta con otro sentido, cuyo objetivo es observar y 

detallar las prácticas de los sujetos en la ciudad. 

Otro aspecto que resulta relevante en la interacción del ciclista con el entorno urbano, 

es el que corresponde con las normas de tránsito, el reconocimiento y lectura semiótica 

de las señales y símbolos, las cuales determinan los comportamientos y las actitudes 

apropiadas dentro de la ciudad.  

Primer momento. Para esta primera fase se realizarán las siguientes actividades: 

● Delimitar el recorrido con los estudiantes de los grados octavo y noveno; en este caso, el 

trayecto será del colegio hasta el centro de Fontibón. 

● Alistar los planos y mapas del recorrido que se va a realizar. 
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● Preparar el material técnico para el recorrido como las bicicletas, la indumentaria 

necesaria, la cámara fotográfica o celular y los cuadernos de apuntes. 

● Seleccionar el tema a trabajar (memoria histórica, espacios públicos, jóvenes y ciudad, 

patrimonio, seguridad y vigilancia, entre otros). 

● Invitar a otros docentes y personas de la comunidad para participar en el proceso.  

● Elegir el lugar para el encuentro, el intercambio de experiencias y el taller de cartografía 

social. 

● Conformar los equipos de trabajo y la asignación de funciones a cada participante. Díez 

(2018) denomina esta organización como dispositivo, en el cual debe conformarse por un 

grupo coordinador (dirige el proceso y articula los demás grupos); por un grupo de 

referentes (integrantes de la comunidad que participan activamente); y cartógrafos 

sociales (quienes mapean y registran la información).   

Segundo momento. Corresponde con el trabajo de campo, el cual se compone 

de dos fases: 

a. El recorrido en bicicleta prestando atención a todo aquello que corresponde con el tema.  

b. Implementación Taller de Cartografía Social.  

Comprensión del territorio a partir de la Cartografía Social. Para el desarrollo del 

taller es fundamental la construcción de un derrotero, que es el sistema de referencias y la 

guía para el proceso de mapeado; es decir, es el instrumento que plasma el objetivo 

propuesto para el taller y lo que nos interesa representar. Para Diez (2018), el derrotero 

“es una secuencia de aspectos cartografiables y referenciables con un orden escénico 

que puede ser sistematizada” (p. 20). Por ejemplo, si el objetivo es indagar sobre lo que 

nos gusta y lo que no nos gusta de nuestro barrio, diseñaremos un derrotero de la 

siguiente manera:  
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Etapas  Aspectos  

Etapa 1 (color negro)  Dibujamos el barrio  

Etapa 2 (color azul)  Dibujamos los aspectos que más nos 
gustan del barrio. 

Etapa 3 (color rojo)  Dibujamos los aspectos que menos nos 
gustan del barrio.  

 

Como vemos, el derrotero se organiza en etapas y a cada una se le asigna un 

color. En esta fase, el trabajo grupal es muy importante porque cada integrante aporta sus 

experiencias, saberes y percepciones, que pueden ser afectados, enriquecidos y 

contrastados al ser compartidos por los demás. Así, se conforma una subjetividad 

colectiva que reflexiona sobre su territorio y sobre los elementos físicos, sociales y 

culturales para generar procesos de transformación. Es posible que en el debate y la 

discusión se presenten modificaciones en cuanto al orden del dibujo, incorporación de 

temas, etc. Todas estas modificaciones enriquecen el resultado de la experiencia.  

Tercer momento. Este momento también se divide en dos fases: 

a. Cierre y Evaluación, el cual se basa en las siguientes preguntas: 

¿Qué cuestiones fueron más relevantes?  

¿Cómo fue la dinámica de grupo? 

 ¿Se discutió en el mapeo? ¿Sobre qué temas? ¿Cuáles son los resultados obtenidos?  

b. Planificando acciones futuras 

¿Se nos ocurren otras tareas para seguir trabajando más allá del taller?  

c. Evaluación del proceso. Es importante comprender que el taller es un proceso y todo lo 

que ocurre desde el primer momento es susceptible de ser observado, por ejemplo, la 

dinámica grupal, la relación entre los participantes, los conflictos y los aprendizajes. Para 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 130 

estas observaciones, los equipos podrán nombrar un observador que anotará en una 

bitácora, la cual acompañará la presentación y discusión final del grupo de los mapas 

sociales elaborados. 

El videojuego como escenario de aprendizajes sociopolíticos  

El juego posibilita experiencias de vida  

que a través de metáforas generan posibilidades  

que desde la fantasía se trasladan en la infancia a la “realidad”,  

en un ejercicio de ser otro, otro espacio y otra cosa, para llegar a ser uno mismo. 

(Ruíz et al., 2011) 

El videojuego es una herramienta que ha suscitado un marcado interés en el 

ámbito pedagógico, ya que se inscribe en la larga historia del juego, el cual posibilita 

aprendizajes, promueve la creatividad, desarrolla habilidades, facilita la comprensión de la 

realidad y la resolución de problemas. De acuerdo con Marengo et. al. (2021), algunos 

estudios sobre los videojuegos confirman su utilidad para el desarrollo de habilidades 

sociales y políticas, resaltando el impacto de los juegos cooperativos sobre los 

competitivos. Además, señalan que la experiencia del videojuego por sí sola no alcanza, 

es necesario diseñar experiencias de calidad que fomenten nuevas formas de interacción 

social, empatía y capacidad para tomar decisiones. 

Durante algunos años la Oficina de Innovación Cívica (OFIC)3 ha venido 

investigando sobre la importancia de los videojuegos como herramienta de transformación 

urbana a través del vínculo entre las ciudades y la tecnología. En los estudios 

                                                           
3 La Oficina de Innovación Cívica es una cooperativa de diseño, arquitectura y urbanismo. Enfoca su labor 

profesional en proyectos de todas las escalas, desde el diseño y construcción de mobiliario, dispositivos 
urbanos, vivienda unifamiliar y colectiva hasta la planificación estratégica en el ámbito urbano y territorial. 
Tiene por objetivo generar respuestas innovadoras ante los retos sociales y medioambientales 
contemporáneos, involucrando siempre a las personas y comunidades afectadas mediante espacios de 
diálogo y reflexión colectiva. https://ofic.coop/somos/ 
 

https://ofic.coop/somos/
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desarrollados surge el concepto de playmaking4, noción que conjuga la ciudad y el 

territorio con las dinámicas de los videojuegos. 

El playmaking está compuesto por cuatro dimensiones: la territorial, la tecnológica, 

la lúdica y la social, las cuales interaccionan dando paso a una serie de prácticas que son 

útiles para el urbanismo, el diseño de videojuegos y el aprendizaje de habilidades sociales 

y políticas. De este modo, los videojuegos, específicamente los que pertenecen a la 

categoría de serious game, son adoptados en los ambientes escolares y académicos para 

potenciar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, para el desarrollo de la presente estrategia pedagógica se elige el 

videojuego Minecraft, aplicación que permite modificar el entorno virtual y ofrece un 

conjunto de posibilidades para construir, diseñar ciudades y crear narrativas para 

reflexionar en torno a diversas problemáticas5. También se elige este videojuego porque 

cuenta con gran popularidad entre los estudiantes y ofrece numerosas alternativas a nivel 

educativo.  

Primer momento. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de cómo su 

identidad puede ser moldeada e influenciada por factores sociales, así analizarán cómo la 

visión de sí mismo puede determinar muchos de los aspectos dinámicos e incluso 

estáticos de su identidad. Para esto realizarán una reflexión en torno a las siguientes 

preguntas:  

● ¿Qué factores sociales determinan quién eres? 

                                                           
4 Oficina de Innovación Cívica (OFIC) https://ofic.coop/proyecto/playmaking-videojuegos-y-ciudades/ 

 
5 Craftea es un proyecto desarrollado por ArsGames, entidad internacional sin ánimo de lucro que promueve 

y gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos a partir de áreas de acción 
transversales: pedagogía y formación, investigación científica, inclusión digital y participación ciudadana 
https://craftea.arsgames.net/sobre-el-proyecto/ 
 

https://ofic.coop/proyecto/playmaking-videojuegos-y-ciudades/
https://craftea.arsgames.net/sobre-el-proyecto/
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● ¿Qué es la identidad y qué significa para el sujeto? ¿Qué significa en un contexto 

social? 

● ¿Hay partes de tu identidad que puedan ser construidas socialmente? Si es así, 

¿cuáles? 

● ¿Cómo pueden cambiar los factores socialmente construidos con el tiempo? 

● ¿Qué características personales asocias con tu identidad? 

● ¿Qué características son visibles, no visibles y/o pueden cambiar con el tiempo? 

● ¿Qué características son las más importantes para usted? ¿Cambiarán con el 

tiempo? 

● ¿Cuáles son las cosas en las que te has fijado primero en los demás? 

● ¿Influye alguna de las características de identidad de los demás en tus 

interacciones? 

● ¿Por qué es importante que nos entendamos mejor a nosotros mismos para poder 

entender mejor a los demás?  

Recomendación: antes de la reflexión es importante aclarar algunos conceptos 

con los estudiantes como: identidad, relaciones, características, origen étnico, 

género, estructura social. 

Es importante que los estudiantes creen un documento de identidad con enlaces a 

recursos externos que apoyen su comprensión de sí mismos. 

Segundo momento: se realizará un debate de aula socializando las respuestas 

de los estudiantes. Para este momento del diálogo se recomienda realizar un diagrama de 

espina de pescado utilizando los conceptos clave. 

Tercer momento: los estudiantes a través del videojuego Minecraft diseñarán un 

espacio para exponer las representaciones de su identidad. Es importante que los 

estudiantes diseñen sus representaciones en orden de importancia. Posteriormente, 

crearán un vídeo de captura de pantalla que narre el recorrido por su ciudad.  
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Finalmente, a partir de investigaciones y entrevistas cada estudiante creará una 

colección de Minecraft de un compañero de clase. 

Es importante aclarar que el videojuego Minecraft ofrece una edición de 

educación6 donde se encuentran múltiples actividades de diferentes disciplinas para 

potenciar los aprendizajes, además favorece el trabajo colaborativo, la reflexión sobre el 

espacio público y el compromiso cívico.  

Las artes, un campo de conocimiento para el cultivo de la subjetividad política 

La fotografía como memoria visual 

Se opta por el ejercicio de la fotografía porque es un arte que moviliza la subjetividad 

política mediante la apreciación de imágenes que acercan al público con los hechos, los 

cuerpos, los territorios y las narrativas, despertando la sensibilidad y el sentido crítico. El 

arte fotográfico también tiene la capacidad de mostrarnos el horror sin paralizarnos, 

generando procesos de reflexión, empatía y resiliencia. Se aparta del modo de pensar y de 

actuar irreflexivo, que ha generado los medios de comunicación en torno a la violencia, que 

“terminan por saturar a los colombianos, frivolizando la tragedia, haciendo un espectáculo 

con ella y en últimas pasando con absoluta inclemencia por encima de sus terribles 

paisajes” (Rojas, 2013, p. 105).  Esto genera indiferencia entre los ciudadanos que no 

dimensionan las consecuencias de la guerra y terminan por naturalizar el conflicto. Por 

tanto, es necesario reconocer esta apatía, para sensibilizarnos a través de la imagen y 

despertarnos de la anestesia del miedo, el dolor y la injusticia. 

La fotografía busca plasmar imágenes que documenten un hecho, con el fin de 

transmitir las prácticas que ocurrieron; estas son memorias visuales silenciosas que relatan 

experiencias, producen sensaciones y reflexiones personales y grupales, que confrontan al 

                                                           
6 Minecraft Education Edition https://education.minecraft.net/es-es/discover/what-is-minecraft 

 

https://education.minecraft.net/es-es/discover/what-is-minecraft


 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 134 

público con el contexto específico de la fotografía. Cuando se observa una fotografía, 

inmediatamente se activa nuestro pensamiento con reacciones espontáneas, ya sea 

evocando otras imágenes y recuerdos que generan una apreciación sobre esta. Este 

proceso surge de acuerdo con la construcción de cada sujeto y dimensión de la subjetividad 

política como la identidad, la memoria, la narrativa, el cuerpo, las emociones y la 

participación (Jelin, 2012). 

La carga emotiva y simbólica que deja un documento visual para la memoria, 

ayudará a recordar y a comprender mejor un hecho histórico. La estrategia está orientada 

para estudiantes de ciclo cuarto, es decir para grado octavo y noveno, la cual se organiza 

en tres momentos con una duración de dos horas cada uno. 

Primer momento. Observar una exposición de fotografías y relatos, a partir de esto 

el estudiante analizará cómo y en qué situación fueron tomadas las fotos, qué sensación 

les produce, además de reflexionar como la fotografía puede comunicar diferentes 

momentos y las consecuencias de este. En un conversatorio de cierre se opinará frente al 

tema de las fotografías, con el fin de identificar cómo estas ampliaron la mirada y la forma 

de ver el mundo.  

Las imágenes que se presentan a continuación son tomadas de la exposición 

fotográfica "El Testigo. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de 

Jesús Abad Colorado". 
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Abad, J. (1995). Familiares de víctimas de una masacre guerrillera 

 

Abad, J. (2002) Aniceto lleva el cadáver de su esposa Ubertina a través de la selva del 

departamento colombiano de El Chocó. Aniceto, quien vio a su esposa Ubertina 

desangrarse por una herida de fusil, mientras el ejército y la guerrilla le impedían llevarla a 

un hospital. Cuando lo permitieron ya era demasiado tarde. Jesús Abad lo acompañó a 

llevarla de regreso a casa y registró su profundo dolor. 
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Abad, J. (1995). Atestiguar el sufrimiento. “Teniente, se los dije, les advertí que si 

seguía en el ejército me matarían o irían por mi hermanita. Lo sabía y ustedes no me 

creyeron. Vea lo que pasó, esos hijueputas no me perdonaron que estuviera en el 

ejército”. 

 

Abad, J. Una mujer Embera nos dijo que huían no solo por el miedo a los 

enfrentamientos, sino a los actos de terror que llegan a cometer los grupos armados. 
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Abad, J. Los efectos de la guerra en los rostros de la niñez. 

     

                   

Archivo de prensa del CINEP/Programa por la paz (2022). La movilización social por la 

paz en Colombia. 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 138 

                                                     

Ruano, A. (2020) Colectivo Mujeres Nariñenses por la Paz. Desde sus iniciativas 

privadas, pero también desde sus liderazgos sociales, impulsan acciones de memoria 

como el tejido de las colchas. 

 

Mafla, P. (2021) derriban la estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español 

del siglo XVI. 
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En medio del paro nacional convocado por distintas organizaciones sociales para 

rechazar la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque Márquez, un grupo de indígenas 

Misak en la ciudad de Cali, derribaron la estatua del conquistador español Sebastián de 

Belalcázar, que fue señalado por el pueblo Misak como un genocida que torturó, asesinó 

y desplazó a indígenas: “el genocidio que comenzaron los colonizadores no ha terminado; 

en el gobierno de Duque han asesinado más de 190 líderes indígenas” (entrevista a líder 

Misak).  

Segundo momento. Conocer las herramientas del lenguaje fotográfico y realizar 

ejercicios prácticos siguiendo las técnicas para lograr una buena fotografía.  

▸ Una fotografía con gran profundidad de campo 

▸ Dos fotografías usando la técnica foco diferenciado 

▸ Dos fotografías usando la técnica de movimientos congelados 

▸ Dos fotografías usando la técnica trazas de movimiento 

▸ Una fotografía con la técnica de barrido 

Los estudiantes en grupo de cuatro integrantes seleccionan alguno de estos temas: 

emociones, trabajo en equipo, convivencia escolar, etc. Posteriormente realizan una sesión 

de fotografía y eligen tres fotos que les permitan realizar una narrativa visual. Cada grupo 

organiza la presentación de sus fotografías en un programa (power point o genially), que 

debe ir acompañada por una breve reseña o audio. Este producto se expone en la siguiente 

sesión.  

Tercer momento. Cada grupo muestra la narrativa fotográfica, brindando un 

espacio de tiempo para que los demás compañeros participen y expresen sus opiniones 

sobre la forma en que presentaron la temática seleccionada.  
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El Teatro Foro como Estrategia Artístico-Política 

 “Si nadie cambia el mundo, éste quedará como está,  

y si nadie cambia la pieza, ella también quedará tal como es”. 

(Boal, A. 2001) 

El teatro foro es una técnica derivada del teatro del oprimido, método propuesto 

por el dramaturgo Augusto Boal, el cual consiste en analizar y reflexionar sobre 

situaciones o conflictos que emergen en un contexto en particular. La estrategia es 

facilitada por un joker o comodín, quien es la persona que acompaña y promueve la 

reflexión frente a un problema presente en un grupo o comunidad.  

Este método posibilita el diálogo, la participación y el reconocimiento del otro, pues 

se enfoca en la naturaleza de cada personaje, en sus acciones y en las soluciones que 

estos proponen en un determinado conflicto, promoviendo a su vez, un ejercicio de 

autorreflexión que parte del interrogante ¿cómo actuaría frente a esta situación?  

Para Boal (2001) existen tres condiciones esenciales para llevar a cabo la 

estrategia del teatro foro: primero, la caracterización de cada personaje debe ser clara, 

para que los espect-actores identifiquen con precisión la ideología de cada uno; segundo, 

se analizan situaciones sociales bien definidas y las soluciones propuestas por los 

protagonistas, las cuales deben tener un fallo político y social para estimular el debate-

foro; y finalmente la pieza debe ser realista, no puede contener elementos surrealistas o 

irracionales. 

¿Cómo implementar la estrategia? El primer paso consiste en formular la 

situación-conflicto a través del diálogo con los participantes, reflexionando sobre su 

experiencia e identificando aquello que les ha causado dolor, inconformidad o represión, 

lo importante es que el tema surja de la cotidianidad del grupo. Una vez elegido el 
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problema, se escribe el guión y se comienza con los ensayos y los juegos de 

calentamiento, estos últimos deben realizarse antes de las pruebas y del espectáculo.     

Para el caso de la Institución Educativa Luis Ángel Arango, el teatro foro se llevará 

a cabo con los estudiantes de octavo y noveno grado y su preparación contará con tres 

momentos. 

Primer momento. Por medio de un video se explica qué es el teatro foro. Para 

llegar a representar lo propuesto por los estudiantes, es necesario escribir las ideas y 

plasmarlas en un texto teatral, teniendo en cuenta la cantidad de personajes y la función 

de cada uno de ellos. Para la creación del texto se utilizarán técnicas de escritura creativa 

y se revisará el texto continuamente. A partir de las improvisaciones en los ensayos se 

escriben o se ajustan las escenas. Es fundamental estudiar la caracterización de cada 

personaje, el tiempo y lugar donde se desarrolla la historia, para que en grupos, los 

estudiantes realicen la improvisación de la obra con libreto mano. Los estudiantes no 

seleccionados se organizan para apoyar la organización teatral de cada grupo en la 

escenografía, el vestuario, la música y efectos, entre otros.  

Segundo momento. Desarrollar juegos con el cuerpo, con la voz, con los objetos, 

etc., pues la práctica del teatro-foro comienza con una serie de técnicas teatrales, 

ejercicios y juegos que faciliten la improvisación y determinen las reglas del ejercicio. 

Tercer momento: el espectáculo como juego. Según Boal (2001) “el 

espectáculo es un juego artístico e intelectual entre artistas y espectadores” (p. 69), para 

esto, el joker o comodín presentará a los espectadores las reglas del juego y los motivará 

a realizar algunos ejercicios de calentamiento, con el fin de que el espectador deje su 

pasividad y se convierta en un espect-actor. En la primera parte del espectáculo, se 

muestra el conflicto que se desea resolver o la opresión que se desea combatir, aquí es 

fundamental la expresión corporal de los actores, pues deben transmitir con claridad el 

carácter, la ideología y la función social de sus personajes. A continuación, se plantea la 
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primera pregunta ¿qué vivimos? Para Szwarc (2014) esta pregunta es muy valiosa 

“porque no siempre vemos lo mismo de una misma situación” (p.5) y debemos debatir en 

torno a esto para hallar soluciones.  

Posteriormente se les pregunta a los espectadores si están de acuerdo con las 

soluciones propuestas por el protagonista, si algún espectador no está de acuerdo, se 

acercará al escenario indicando que frase, momento o movimiento desea cambiar. En 

este momento el espect-actor pasa a ocupar el lugar del protagonista y se retoma la 

acción en el escenario.  

Una vez que el espect-actor presenta su propuesta nos cuenta ¿Cómo le fue? ¿Qué 

sintió? y se retoma la discusión sobre las modificaciones y el nuevo giro en la historia. Al 

finalizar el teatro foro se realiza en conjunto una reflexión y análisis de la actividad. 

La expresión corporal en la danza, un lenguaje de reconocimiento 

“La danza aporta una sensación de liberación,  

de contar sentimientos que a veces con palabras no los podemos traducir” 

(Simó et al., 2007, p.18) 

El cuerpo ha sido relegado, acallado, sometido, ha estado en disputa por las 

diferentes instituciones quienes creen tener poder sobre el otro, que mediante prácticas 

instruye cómo debe llevar, representar y sentir el cuerpo. El cuerpo es privado, pertenece 

al sujeto, es el primer territorio que habitamos y está en cada uno decidir y disponer sobre 

él. En esta actividad interesa ver el cuerpo desde la perspectiva humanista, sensorial, que 

se expresa con el fin de apreciar, reconocer y sentir.  

Para esto se trabajará la expresión corporal como estrategia pedagógica, la cual 

se piensa a partir de la necesidad que tiene el sujeto para reconocerse, acercarse al 

entorno y comunicarse. Estimular estas habilidades ayudarán en el proceso de la 

formación de la subjetividad política, en las dimensiones de identidad, cuerpo, emociones 

y participación.  Las personas nos comunicamos todo el tiempo, por medio de las 
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expresiones faciales, los gestos, las manos y la postura corporal, este lenguaje no verbal 

transmite emociones y sensaciones, que conllevan a construir identidades, percepciones 

y sentires hacia el otro. 

Cuando se trabaja de forma consciente el lenguaje corporal, se reconoce al cuerpo 

no solo como materia e instrumento, sino como el conjunto de órganos sensibles que 

provocan reacciones y disposiciones para actuar conforme a las situaciones; otro 

elemento importante de la expresión corporal son las emociones porque permite explorar 

sentimientos que motivan a la acción, así como la posibilidad para liberar tensiones, 

aprender a conocerse y exteriorizarse. 

La estrategia de expresión corporal en la danza, nos ayuda a tener consciencia de 

la comunicación no verbal, porque consiste en apagar la voz para sentir y expresar con el 

cuerpo y la emoción. Este ejercicio plantea la comprensión del movimiento, la 

sensibilización consigo mismo y el entorno (espacio, sujetos, objetos y circunstancias), la 

seguridad en sí mismo y la confianza hacia el otro, la autonomía con que se proyecta y se 

asume el ejercicio, donde el participante danzando de forma libre, espontánea y fluida 

descubre su posibilidad expresiva, su manera de moverse y de insertar las técnicas 

aprendidas. En este espacio de participación el centro de atención es el bailarín que no 

está dirigido por un coreógrafo, sino por un cuerpo que está en disposición de expresarse. 

De este modo, para llevar a cabo la estrategia de expresión corporal se organizan tres 

momentos.  

Primer momento (duración dos horas). Los estudiantes se disponen para la 

sesión que se llevará a cabo en un lugar amplio (piso laminado o tapete, con ropa cómoda 

para danzar, descalzos o en baletas). Se comienza con ejercicios de calentamiento y 

preparación física, posterior a esto se cubren los ojos con una venda y se acuestan en el 

piso boca arriba; luego escuchan la música de relajación y empiezan a mover cada 
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articulación de su cuerpo, siendo consciente de la posibilidad que tiene el cuerpo para 

moverse.  

La intensidad de la música cambia y los estudiantes comienzan a moverse al ritmo 

de la música, se hace el contraste entre melodías que evocan tristeza y alegría, luego los 

estudiantes crean movimientos de desplazamiento para recorrer el espacio, después de 

dos minutos con la primera persona que se encuentre se toma de las manos y empiezan 

a danzar por dos minutos más, posteriormente se descubren los ojos, miran a su pareja 

de baile y continúan bailando juntos hasta que termine la canción.  

Segundo momento (duración una hora). Los estudiantes se sientan en círculo 

para responder verbalmente cómo se sintieron en cada una de las etapas del ejercicio 

¿Cómo se sintió en la primera etapa cuando están acostados con la música suave? ¿Qué 

sensaciones le produjo estar con los ojos vendados? ¿Qué sintió en la segunda etapa, 

con el contraste de las dos melodías que evocan tristeza y alegría? ¿Cómo se sintió 

cuando encontró a su pareja y bailó con ella? Este ejercicio permite reconocer el cuerpo, 

las emociones por medio de la práctica y la exteriorización verbal de la experiencia. 

Tercer momento (duración una hora). Presentación de dos conferencias para 

comprender el movimiento corporal como capacidad sensitiva y cómo la danza permite 

conectar la mente con el cuerpo, potenciando la capacidad de movimiento. Dichas 

conferencias son:   

● Fux, M. [TEDxRiodelaPlata] (1 de octubre de 2014). La vida es movimiento. [Archivo de 

video]  Youtube.https://www.youtube.com/watch?v=dyLvm7yXjPo    

● Cifuentes, M. [TEDx PUC Chile] (21 de diciembre 2016). Nueva perspectiva de la danza, 

más allá de movimientos.  [Archivo de video] Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHTzJ6J4Cu4 

Después de escuchar las conferencias, se realizan dos ejercicios prácticos para 

experimentar los temas propuestos en las charlas, el primero “La vida es movimiento”, 

https://www.youtube.com/watch?v=dyLvm7yXjPo
https://www.youtube.com/watch?v=IHTzJ6J4Cu4
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consiste en danzar las acciones que se realizan en la cotidianidad como peinarse, vestirse 

y caminar, estos movimientos se exageran y se vuelven más grandes para crear pasos, 

desplazamientos, figuras y formas.  

El segundo “Nueva perspectiva de la Danza, más allá de movimientos”, el 

participante cierra los ojos, piensa en el ejercicio que va a desarrollar y lo visualiza a 

diferentes velocidades, posteriormente abre los ojos y realiza el ejercicio a una mayor 

velocidad y fuerza (energía en la danza); luego a menor velocidad realiza el mismo 

ejercicio, pero con movimientos más suaves. Esta actividad brinda la posibilidad de sentir 

el movimiento del cuerpo de forma consciente. Como cierre de la actividad se propone 

que cada estudiante en el mural de papel, escriba una frase corta o una palabra que 

refleje lo que sintió o aprendió de la experiencia. 

Canciones de resistencia y denuncia.   

“Es imposible no reconocer el poder moral de la música; y puesto que este poder 

es muy verdadero, es absolutamente necesario hacer que la música forme parte de la 

educación de los jóvenes” (Aristóteles, 2007, citado por Ruíz y Prada, 2012). 

 Esta estrategia busca construir sentido de identidad por medio de la narrativa de 

las canciones, las cuales enuncian los acontecimientos vividos en la historia del país. En 

estas composiciones, el arte se convierte en movilizador de denuncia, con una función 

social que produce sensaciones en el cuerpo a través de las emociones. La estrategia 

está dirigida a estudiantes de grado octavo y noveno, donde cada curso, en momentos 

distintos, realizan las tres actividades, cada una de 90 minutos.   

Primer momento. En un espacio cómodo, con mesas y buen sonido, se proyecta 

el video de la canción de - Hendrix B, Nidia Góngora, Alexis Play & Junior Jein (2020) 

¿Quién Los Mató? Posteriormente se lee la letra de la canción y se contextualizan 

algunos hechos que se mencionan. 
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Canción ¿Quién los mató? 

Madre, 

No llegaré a la hora de la cena 

Aparecí en un lugar 

Que no era mi hogar 

Me duele estar tan lejos 

Oigo me están llamando 

 

No llegaré a la hora de la cena 

Aparecí en un lugar 

Que no era mi hogar 

Dicen que ven mi cuerpo 

Oigo me están llorando 

 

Volvió el monstruo que acecha 

El que despoja las tierras 

Y el que pudre las cosechas 

Tiene la mirada fría y carece de empatía 

Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía 

No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas 

Destruye lo que ve y no se conforma 

Solo obedece intereses económicos 

Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos 

Hermanos de otras madres que salieron de sus casas 

Se fueron hace un día y hace años que no abrazan 

Ese monstruo llegó al cañaduzal 

Quiso azúcar de la vida y dejó peste con Cal 

¿Por qué ser otro desaparecido? 

¿Por qué darlo todo por perdido? 

¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? 
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¿O me quieren pasar por otro falso positivo? 

  

Madre, 

No llegaré a la hora de la cena ... 

 

Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero 

Son cinco chicos que salieron, pero nunca volvieron 

Uno de ellos resistió de una manera inexplicable 

Para señalar el camino y que lo pudiera encontrar su madre 

En medio de una escena con respuestas en potencia 

Y unos cuantos que no se entendía que hacían allí 

El dolor de familiares impulsados por el miedo 

Queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir 

Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido 

Si esta madre no se atreve todo estaría perdido 

Y estaría en archivo y otra historia pa’ contar 

Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad 

  

Sangre, 

Hay sangre en unas manos ajenas 

Si me convierto en canción 

Solo recuérdame feliz 

Aquí no pasa el tiempo 

No hay pena o sufrimiento 

  

Ahora soy yo quien va a escandalizarse 

Con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales 

Le exijo a la justicia que este caso se aclare 

Y que no quede impune como casi siempre hacen 

Nada, la vida de los negros no importa nada 

Lo primero que dicen es: "Andaban en cosas raras" 
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Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando 

Somos víctimas del sistema y el abandono del estado 

Pero el pueblo no se rinde, ¡Carajo! 

 ¿Quién los Mató? 

¿Quién interrumpió sus sueños?, eso no era justo, no 

¿Quién los Mató? 

Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus sueños 

¿Quién los Mató? 

Oi e ie ie oi ¿Quién los mató? 

¿Quién los Mató? 

No hay propuestas, ni protesta, nadie sale 

La indiferencia social mata a líderes sociales 

¿Quién los Mató? 

Pido justicia 

O ie Quien los mató 

¿Quién los Mató? 

Las masacres en el Urabá, 

Por esos crímenes atroces ¿quién va a pagar? 

¿Quién los Mató? 

Pregón 

Quedaron madres solas, padres solos 

Y hermanos también 

¿Quién los Mató? 

El miedo acorrala, 

El llanto de una madre hace más eco que una bala 

No más farsas ni fachas 

No se olvida el dolor de las madres de Soacha 

¿Quién los Mató? 

Hasta cuando esta guerra que cobra vidas inocentes 

  

Madre, 
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No llegaré a la hora de la cena ... 

  

Madre, 

¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? 

Hoy ellas están aquí 

Hay muchas otras junto a mi 

Y todas van volando 

Se van surcando en lo alto 

 

Contextualización 1. Masacre en Llano Verde de cinco adolescentes entre los 14 y 

los 16 años. Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando 

Montaño y Léider Cárdenas. Rubí Cortés, la madre de Jair Cortés, habló con el programa 

de televisión “Los Informantes”, de Caracol y dio detalles del horror que vivió cuando 

encontró el cuerpo de su hijo y de sus amigos. “Llegamos y vimos a los niños ahí como 

estaban, los torturaron, a machete, los quemaron, los degollaron”. (21 de febrero 2021) El 

clamor de justicia por el asesinato de jóvenes en un cañaduzal de Llano Verde - Los 

Informantes. https://www.youtube.com/watch?v=SBCvTBGrZng&t=427s 

Contextualización 2. Masacre en Samaniego Nariño de ocho jóvenes universitarios 

a los que la pandemia los había obligado a volver a su pueblo natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Md04lr-gUKU 

Contextualización 3. Madres de Soacha. En 2008 el país fue testigo del asesinato 

de 19 jóvenes habitantes de Soacha y Bogotá, presentados como guerrilleros muertos en 

combate. La lucha de las madres de Soacha (Colombia).. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ChSLDWny6Y 

Segundo Momento. Se escucha la canción, cada estudiante realiza un dibujo y 

aplica color. Luego presenta su expresión artística en un conversatorio, donde los 

https://www.youtube.com/watch?v=SBCvTBGrZng&t=427s
https://www.youtube.com/watch?v=Md04lr-gUKU
https://www.youtube.com/watch?v=_ChSLDWny6Y
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participantes expresan sus modos de pensar, que sintieron al escuchar la canción, que 

sensación les produce las imágenes del video. 

Tercer momento. Leer la letra de la canción sin miedo, luego en grupo de cuatro 

estudiantes proponen cambios a la letra de la canción, para posteriormente preparar las 

voces, las partes de la canción y acompañar con expresiones corporales sencillas. Los 

estudiantes hombres hacen un homenaje, escribiendo una carta hacia la mujer. 

Finalmente se muestran estos dos ejercicios mediante un evento cultural en la institución. 

Canción: Sin miedo 

Adaptación para Colombia: Natalia Rojas, 2020 

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 

Que tiemblen los jueces y los judiciales 

Hoy a las mujeres nos quitan la calma 

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas 

A cada minuto, de cada semana 

Nos roban amigas, nos matan hermanas 

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen 

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente 

Por todas las nasas luchando en el Cauca, 

Por todas las mujeres reincorporadas 

Las niñas emberas que han sido violadas  

Por las campesinas todas colombianas  

Cantamos sin miedo, pedimos justicia 

Gritamos por cada desaparecida 

Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!" 

Que caiga con fuerza el feminicida 

Yo todo lo incendió, yo todo lo rompo 
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Si un día algún fulano te apaga los ojos 

Ya nada me calla, ya todo me sobra 

Si tocan a una, respondemos todas 

Soy Brenda, soy Adriana y soy Xiomara  

      Rosa Elvira, Alejandra, y soy Yuliana 

Soy la niña que subiste por la fuerza 

Soy la madre que ahora llora por sus muertas 

Y soy esta que te hará pagar las cuentas 

¡Justicia, justicia, justicia! 

Por todas las compas, luchando en Colombia 

Por todas las chicas trans que ha sido asesinadas 

Las mujeres negras luchando engañar  

Todas las wayuu defendiendo su tierra  

Cantamos sin miedo, pedimos justicia 

Gritamos por cada desaparecida 

Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!" 

Que caiga con fuerza… el feminicida 

Que caiga con fuerza…el feminicida 

Y retiemble en sus centros la tierra 

Al sonoro rugir del amor 

Que…retiemble en sus centros, la tierra 

Al sonoro rugir del amor. 
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La enseñanza de lengua castellana, un campo de conocimiento para el cultivo de la 

subjetividad política.  

La historia de vida, una estrategia para contarnos. 

“El fin último de la historia de vida es, pues, intentar comprender la historia, la 

cultura o la estructura de una sociedad a través del microcosmos de una trayectoria 

individual”  

(Carles, 2016, p.4). 

La historia de vida es una estrategia que se utilizará con los estudiantes de grado 

octavo y noveno para que conozcan la historia de su familia y sus raíces, acudiendo a la 

memoria de los padres y abuelos, quienes narran la trayectoria biográfica de los integrantes 

de la familia y los distintos acontecimientos a los que estuvieron expuestos, en cuanto a 

aspectos familiares, educativos, económicos, laborales, culturales e ideológicos. En este 

recordar y narrar se ven las fotos familiares, objetos, cartas que se relacionan con la historia 

de vida.  

Al indagar por la historia de vida, el sujeto inicia con la oralidad, en un diálogo 

respetuoso, donde se tejen sentimientos de confianza y empatía que generan procesos de 

reconocimiento, memoria e identidad, allí el estudiante entrevistador es consciente y 

sensible ante los acontecimientos relatados. 

Los rasgos principales de la historia de vida son cinco: el primero, surge de la 

interacción entre el entrevistado y el entrevistador; segundo, tiene una dimensión global, es 

decir que narra toda una trayectoria y no algunos momentos; tercero, inicia con entrevistas 

orales, para luego dar paso a la escritura (análisis e interpretación); cuarto, cubre aspectos 

objetivos (práctica) y subjetivos (valores, creencias, interpretaciones); quinto, comparte 

experiencias, lo que la caracteriza con rasgos de dimensión pública. 



 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 153 

Esta es la manera más concreta y encarnada de acceder a la persona y a la 

sociedad porque allí se brinda información esencial, que permite conocer mejor la vida de 

grupos sociales, y especialmente la de los marginados, cuya voz ha sido poco escuchada.  

Primer momento. El estudiante registra en un audio o video la entrevista que hace 

a sus padres y abuelos preguntando por la historia de vida de la familia, teniendo en cuenta 

cada aspecto (familiar, educativo, económico, político, religioso, etc.) de los integrantes de 

la familia y la época, en este recordar se pueden observar fotos, diarios, objetos, cartas u 

otros elementos.   

Segundo momento. El estudiante transcribe lo hablado, analiza la información para 

realizar un escrito interpretativo de los acontecimientos y las subjetividades que se vieron 

inmersas dentro de las prácticas. 

Tercer momento. Cada estudiante comparte la historia de vida de su familia con 

los demás compañeros de la sesión, para luego analizar las experiencias, ver qué relación 

existe y qué rasgo lo hace una dimensión pública. 

Desarrollar la actividad de la historia de vida, permite que el estudiante se reconozca 

a sí mismo y a los demás miembros cercanos de su familia; así como a sus compañeros 

porque brinda la posibilidad de establecer relaciones, tener un acercamiento con el grupo, 

el entorno, lo que facilitará comprender al otro.  

El poema como análisis político. 

Un buen poema ayuda cambiar la forma y el significado del universo, ayuda a extender el 

conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea. 

(Dylan Thomas, citado por Álvarez, 2013) 

Esta actividad propone el análisis político por medio de poemas, porque en él se 

encuentran inmersos los relatos del escritor y las voces del contexto cotidiano, es una 

forma apropiada para acercar a los estudiantes con la formación de la subjetividad 

política, ya que abre la posibilidad de estudiar nuevos lenguajes interpretativos, como otra 
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manera de conocer el mundo y la humanidad, memorizar y analizar a través del ejercicio 

de la lectura, además contienen una carga emotiva que incide en la elaboración de su 

discurso, afectando el pensamiento del lector. Trabajar el poema es pertinente porque es 

necesario tocar sensibilidades, ya que los seres humanos son esencialmente 

emocionales, pasionales, que actúan desde una base sentimental, la cual se debate entre 

la acción poética y la acción lógica. El poema permite exteriorizar la comunicación interna, 

para unirlo con la realidad social, histórica, económica y política; esta manifestación 

artística crea ideas que se concretan y trascienden para convertirse en literatura.   

El poema se vuelve un instrumento de transmisión que mueve subjetividades 

individuales y colectivas, es una mediación para desarrollar temáticas o contextos críticos; 

de ahí que sea importante leer el poema y la poesía insurgente, revolucionaria, que 

contradice los discursos románticos, es una forma interesante de aprender política porque 

se da desde un lenguaje estético y creativo.  

Para escribir un poema es necesario encontrar las motivaciones internas que 

llevan a escribir, identificar el tema que quiere enunciar y conocer las características; el 

poema es una manifestación artística que suele contener descripciones de vivencias o 

estados emocionales, es un texto literario que utiliza el lenguaje metafórico, que se 

compone generalmente en verso y pertenece al género de la poesía, su estructura 

métrica establece una formación rítmica, aunque también puede estar escrito en prosa 

poética. El poema varía en estructura, contenido, forma, estilo y composición. Cuando 

está escrito en verso se lee por línea interrumpida para conservar la rima, cuando es en 

prosa se debe leer de forma continua. El conjunto de versos compone estrofas y las 

estrofas componen un canto que forman los actos o capítulos del poema.  

El poema ofrece virtudes porque entrega la conciencia del lenguaje, permite 

entablar un diálogo con el ámbito literario y modos distintos de reaccionar, como 

menciona Dylan Thomas (citado por Álvarez, J, 2013) “Un buen poema ayuda a cambiar 
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la forma y el significado del universo, ayuda a extender el conocimiento de sí mismo y del 

mundo que le rodea”. (p. 226) 

Primer momento. Se forman tres grupos, cada uno con un poema distinto. Inician 

leyendo el poema para analizar su contenido y forma. Luego resaltar con colores las 

palabras que riman. Escribir un párrafo de 8 a 10 renglones sintetizar la interpretación del 

poema. 

Grupo 1 

La política  

Autor del poema: José Luis Calderón 

La política es un tema 

de ignorantes y de “sabios”; 

unos mienten con sus labios 

otros creen en su lema. 

Luego viene aquel problema 

de los miembros sin empleo 

y se pone el lío feo 

cuando nace la sorpresa 

que sepulta la promesa 

a pesar del remeneo. 

Aunque voten empleados 

y se cambien las botellas, 

siempre existen las querellas 

de votantes olvidados 

que se sienten defraudados 

y se cambian de partido; 

en su vano cometido 
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de creer en esa gente, 

otros juegan con su mente 

por el voto y luego olvido. 

Hay un túnel sin salida 

en el hambre de los pobres 

que reciben unos sobres 

y las fundas de comida, 

para ver si alguien olvida 

por su estómago vacío 

y la bulla del gentío 

que no piensa en el mañana, 

al tirar por la ventana 

dignidad con desvarío. 

       Se repite el mismo cuento 

en los tiempos de elecciones, 

nadie aprende las lecciones 

que se fueron con el viento 

y renace el descontento 

de personas ignorantes 

que utilizan los farsantes 

para ser los funcionarios 

que se vuelven millonarios 

olvidando a los votantes.
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Grupo 2  

El sistema 

Autor del poema: Eduardo Galeano 

Los funcionarios no funcionan. 

Los políticos hablan, pero no dicen. 

Los votantes votan, pero no eligen. 

Los medios de información desinforman. 

Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. 

Los jueces condenan a las víctimas. 

Los militares están en guerra contra sus compatriotas. 

Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. 

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. 

Es más libre el dinero que la gente. 

La gente está al servicio de las cosas. 

 

Grupo 3  

No te rindas. 

Mario Benedetti 

No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

https://autores.yavendras.com/eduardo-galeano/
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perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 
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porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estas sola, 

porque yo te quiero. 

Segundo momento. En el mismo grupo el estudiante realiza 3 ejercicios; primer 

ejercicio, recitar el poema en grupo; segundo, hacer del poema un canto; tercero, hacer 

del poema una dramatización.  

Tercer momento. En el mismo grupo, crean un poema con contenido político 

utilizando las palabras escogidas en la bolsa (identidad, memoria, narrativa, cuerpo, 

emociones, participación, resistencia, lucha, poder, público, reflexión, acción, 

reconocimiento, resiliencia, formación, política y dignidad.
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Manejo de la información para la construcción de la subjetividad política 

“Cómo el mundo verdadero terminó por convertirse en una fábula”    

(Derrida, 1995, citado por Aparici y García, 2019, p 18). 

Una problemática a la que se está expuesto en la era digital es el exceso de 

información que llega de diferentes fuentes, saturando la capacidad humana para evaluar 

y verificar la información. Es importante reflexionar acerca de la veracidad del contenido, 

analizar la información desde varios puntos de vista e intereses y desarrollar habilidades 

cognitivas y emocionales para lograr una visión crítica. 

Las noticias falsas fakes news o las noticias que desinforman vienen 

acompañadas de intereses de discusión poco transparentes, carecen de pruebas, 

argumentos reales y usualmente son compartidas por redes sociales, un medio de 

difusión rápido y eficaz. Es un fenómeno mundial, que se repite constantemente y se 

acentúa en épocas electorales. Nuestro país no es ajeno a esta realidad y ofrece 

condiciones favorables para desarrollar estrategias de manipulación, pues presenta bajos 

índices en educación, altos niveles de inseguridad, pobreza y desigualdad.  

Según Becerra (2019), Colombia es uno de los 12 países donde existen 

“cibertropas” que difunden campañas políticas por WhatsApp, según lo reveló un estudio 

del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Las “cibertropas” son redes 

organizadas que promueven a partidos políticos o agencia gobiernos de turno, las cuales 

inciden y manipulan la opinión pública, desinformando y orientando las actitudes de los 

ciudadanos, y por ende, el destino del país. Esta desinformación genera confusión en la 

ciudadanía, que no sabe qué creer, por esto es necesario promover el pensamiento crítico 

para analizar y distinguir la información y no ser vector que replica información que 

desinforma.  
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Es complejo comprobar la veracidad de toda la información que llega, pero hay 

noticias que necesitan ser verificadas, algunas recomendaciones para identificar la 

información falsa son: 

● Leer la noticia completa y no solo el titular.  

● Las noticias que generan apelación en las emociones de forma inmediata con grandes 

sorpresas o rechazo, es una de las principales características del contenido falso.  

● Identificar el origen de la noticia, quien crea la noticia, un periodista, un medio de 

comunicación formal o creíble, qué otras noticias han publicado sobre el tema, a qué 

expertos acude, cuál es el nivel investigativo de la noticia. 

● Revisar el grado de adjetivos que emplea, de forma que si se encuentran calificativos o 

juicios de valor, ya debemos dudar de la veracidad. 

● Analizar si las imágenes o los videos corresponden a la fecha, al lugar, al tiempo, al tema 

y a la situación que menciona la noticia.  

● Preguntarse a quién o quiénes les conviene la publicación de la noticia, que intereses hay 

en la información, quienes son los directos afectados. 

● Verificar que otros medios oficiales o confiables han reportado la noticia. 

● Si se recibe una imagen puede hacer una búsqueda "inversa" de imágenes y comprobar 

si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela en 

https://images.google.com/ o en https://reverse.photos/ 

● Si recibe un audio o video puede resumirlo y buscarlo en internet introduciendo las 

palabras clave y "WhatsApp". 

● Si la noticia cita cifras de investigaciones u otros datos, se puede verificar para ver la 

coherencia y pertinencia de los datos con la información. 

● Si la noticia recién ocurrida tiene un reportaje con datos detallados y con conclusiones 

precipitadas, desconfía de ella, porque producir un reportaje toma tiempo y exige 

profesionales cualificados.  

https://images.google.com/
https://reverse.photos/
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Primer momento. En grupo de seis estudiantes leen el texto Manejo de la 

Información para la construcción de la subjetividad, para posteriormente hacerse 

preguntas como ¿Cuáles son los medios que utilizan para informarse? ¿Cuándo llega 

alguna noticia, verifica que esta sea real? ¿Comparte contenido informativo digital con las 

demás personas sin estar seguro de la veracidad del contenido? 

Segundo momento. Se distribuyen tres noticias para los seis grupos, con el 

objetivo de analizar la información a través de las siguientes preguntas:  

¿La noticia te causó alguna emoción? 

¿Reafirma alguna creencia que ya tenías?  

¿Invita a cuestionar e investigar la noticia? 

¿La noticia brinda elementos concisos, argumentativos que evidencien que la información 

es cierta? 

¿La noticia cita fuentes, documentos oficiales, incluye enlaces que prueban la veracidad 

de la información 

¿La información corresponde a una cadena de WhatsApp sin autor y sin enlace? 

¿Conoce al autor de la noticia? 

¿Es una fuente legítima en la que se pueda confiar?  

Investiga el nombre del medio o del autor, qué otras publicaciones han realizado y para 

qué medio trabaja. Presta atención si el sitio publica información de un solo lado político o 

con algún sesgo ideológico.  

¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre noticias? 

¿Crees que podrían ser falsas? 

A continuación, se presentan las noticias que se trabajarán en clase:  
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Noticia 1. Grupos 1 y 2. El 22 de noviembre circularon cadenas de Whatsapp alertando a 

la ciudad sobre venezolanos y vándalos que planeaban hacer saqueos en grupos 

organizados.   

 

 
Imagen extraída de la página cuestión pública el 19 de diciembre. 

 

Noticia 2. Grupos 3 y 4. Noticia presentada en RCN 

  

Bogotá, 27 de septiembre de 2019 
 
El icetex quedó destrozado tras el ataque de decenas de vándalos. 
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La sede del ICETEX que se encuentra ubicada en el centro de Bogotá fue atacada este 
viernes por encapuchados al final de la marcha de estudiantes. 
  
Los encapuchados atacaron con piedras y bombas incendiarias las instalaciones. Incluso, 
lograron ingresar a ella y provocaron múltiples daños. 
 
“Destrozar todo y quemar el edificio. Tiraban ‘papas bomba’ y hubo dos incendios”, señaló 
Óscar Ladino, funcionario del ICETEX, al referirse a las intenciones de los vándalos. 
 
La entidad emitió un comunicado donde rechazó lo ocurrido.  
 
“ICETEX rechaza los actos de violencia contra su sede principal ubicada en el barrio Las 
Aguas los cuales pusieron en riesgo la vida de decenas de usuarios que eran atendidos en 
las instalaciones y la de su equipo de colaboradores”, se lee en un comunicado. 
 
Los daños están siendo evaluados y se espera que en próximos días se conozca cuánto 
tendrá que invertir la entidad pública para que la sede atacada vuelva a funcionar.  
 

 

Noticia 3-Grupo 5 y 6. Noticia extraída de la página web somofan.com 

 

29 mayo, 2021/Simón Vergara 
 
Álvaro Herrera Melo, el músico y la extraña confesión de ser un vándalo 
 
El caso del estudiante y músico Álvaro Herrera Melo está siendo objeto de seguimiento por 
parte de varias personalidades en el Valle del Cauca y en Colombia. 
 
Herrera Melo, quien participó durante la jornada de manifestaciones del 28 de mayo en un 
cacerolazo sinfónico, fue visto horas después en video afirmando que era un vándalo y que 
estaba tirando piedras en el sector de Ciudad Jardín. 
 
En dicho video -que algunos afirman fue grabado por policías- el músico se ve ensangrentado 
y visiblemente golpeado, se dice que este fue grabado en la estación de Policía La María, 
aunque dicha información está por verificar. 
 
Álvaro Herrera Melo pasó de estar tocando en un concierto a señalarse como vándalo. 
 
Por este caso se han generado decenas de reacciones en las redes sociales desde donde 
piden que se investigue a fondo las circunstancias en las que se dio la detención del 
muchacho. 
 
De otro lado, también se habla de que Álvaro Herrera Melo fue objeto de una golpiza por 
parte de ciudadanos residentes en el barrio Ciudad Jardín y que la policía lo tomó en recaudo 
cuando estos pretendían hacer justicia por mano propia. 
 
Disponible en https://www.somosfan.com/colombia/alvaro-herrera-melo-detenido/58754/ 
 

https://www.somosfan.com/colombia/alvaro-herrera-melo-detenido/58754/
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Tercer momento: A continuación, lee las siguientes noticias y realiza una 

comparación entre los contenidos del tema.  

Cuadro comparativo entre las dos noticias.  

Noticia 
segundo 
momento:  

Pautas para el análisis de las noticias  Noticia del 
tercer momento 
 

 Identifica las ideas fundamentales del texto.  

 Distingue los hechos principales y explica detalladamente 
por qué y cómo sucedió. Además, analiza las 
características del contexto de la noticia. 

 

 Los planteamientos están basados en hechos, conceptos 
y creencias. Reconoce los argumentos y posiciones 

implícitas. 

 

 Escribe los argumentos que sustentan la tesis central de 
la noticia. 

 

 Identifico las personas principales y secundarias 
implicadas en las situaciones. Muestra la tensión y 
conflicto de intereses entre ellos. 

 

 Establece las similitudes y  diferencias entre las dos 
noticias. 

 

 

Posteriormente, en grupo responder las siguientes preguntas: 

● ¿Puedes distinguir varias categorías de noticias falsas?  

● ¿Se te ocurre cuáles podrían ser las motivaciones ocultas tras una noticia falsa?  

● ¿Qué consejos se te ocurren para evitar confundirse cuando leemos una noticia falsa? 

● Si el tema es el mismo, ¿por qué son distintas? 

Noticia 1- Grupo 1 y 2. La noche del pánico. 

 

Cali, 21 de noviembre “El pánico”. La Universidad Icesi Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales en su Primera edición /agosto de 2021, publicó el libro, “El miedo en Cali”, escrito 
por Bravo y Rodríguez (2021), el cual consolidó la noche del 21 de noviembre de 2019.   
 
Los vídeos subidos a las redes sociales muestran una situación bastante similar. Después de 
las siete de la noche del jueves 21 de noviembre el pánico era generalizado en las unidades 
residenciales cerradas de los barrios El Caney y Valle del Lili. Los habitantes de estas se 
reunían en grupos numerosos en las puertas de las unidades o en puntos de los muros que 
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encierran la unidad, provistos principalmente de palos, machetes y cuchillos. También se ven, 
expuestas sin recelo, algunas armas de fuego, cortas y largas. Los vecinos se gritan 
instrucciones, se mueven de un lado para otro, algunos salen a la calle y gritan lo que ven, en 
muchos casos la gente corre de un lado para otro sin mayor orden, acudiendo o huyendo de 
los posibles puntos vulnerables por los cuales puedan ingresar los temidos saqueadores. Los 
videos circularon por diferentes redes sociales, pero principalmente de WhatsApp, o 
disponibles en YouTube, de distintos lugares de la ciudad (pág 30). 
   
Bogotá, 22 de noviembre. 
 
En Bogotá sucedió algo similar, imágenes, audios y videos de esa noche, mencionan que 
grupos de delincuentes estaban entrando a los conjuntos residenciales a la fuerza. BLU Radio 
el 26 de agosto de 2020 publicó la noticia. Se manipuló a la gente con supuesta entrada de 
vándalos a conjuntos: Cifras & Conceptos, donde citan a César Caballero dice que la noche 
del 22 de noviembre de 2019, segundo día de Paro Nacional, se metió miedo para que las 
personas compraran seguridad. 
 
El consultor César Caballero, habló en Mañanas BLU sobre el informe “Persiguiendo 
fantasmas”, elaborado junto al concejal Diego Cancino, en el cual se señala que no existe 
claridad sobre lo que ocurrió en la noche del 22 de noviembre del 2019, cuando proliferó el 
miedo entre la ciudadanía en medio de mensajes y videos sobre el supuesto ingreso de 
vándalos a conjuntos residenciales. 
 
Esa noche, que coincidió con el segundo día del Paro Nacional de 2019, se popularizó la 
frase: “Se nos están metiendo al conjunto. Pareciera que la estrategia general es olvidemos 
que nos pasó’ y yo creo que hay que mantener haciendo las preguntas, para que no nos 
vuelvan a meter miedo con tal de que compremos seguridad, que es prácticamente lo que 
creo que esa noche ocurrió”.                                          
 
De acuerdo con Caballero, la única hipótesis firme la pronunció el entonces alcalde Enrique 
Peñalosa, “quien, en la noche de ese día, junto al comandante de la Policía Metropolitana 
Hoover Penilla, manifestó que había sido orquestado con intencionalidad política de un sector 
radical del país”. “Él (Peñalosa) le prometió a la ciudadanía que iba a dar una explicación de 
esa hipótesis, pero nunca la dio”, agregó.  
 
Según el gerente de Cifras & Conceptos no hay hasta el momento esfuerzos serios por parte 
de las autoridades para esclarecer lo que realmente aconteció.  “Nadie intentó, ni ha intentado 
investigar”, declaró.                                                                                                                                                                         
 
“No hay un solo judicializado sobre eso. Toda la noche persiguieron fantasmas”, añadió. 
Caballero afirmó que hubo una manipulación, pero que no puede hacer señalamientos. 
Además, habló sobre la posibilidad de que lo acontecido en Cali, la noche anterior al 22 de 
noviembre, hubiese sido “un laboratorio” de cara a lo que pasó después en Bogotá.                                                               
 
 “A nosotros como ciudadanía nos manipularon. No puedo hacer ningún señalamiento sobre 
ninguna persona. Esto no fue una cosa que surgió de la nada, es algo que las autoridades 
deberían investigar”, dijo Caballero. De acuerdo con el consultor, averiguaciones con la línea 
123 y declaraciones del exalcalde Peñalosa parecen corroborar algunos supuestos. “En la 
línea 123 ellos dijeron que era claro que había una ruta de un grupo de personas que 
entraban, no a un conjunto, sino que llegaban, hacían el amague como que iban a hacerlo y 
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luego cuatro o cinco cuadras después hacían lo mismo. Esto lo dijo el alcalde Peñalosa”, 
afirmó.                        
 
 “Entonces no era, sino pareciera que fuera un grupo o varios que estaban siguiendo una ruta 
en la cual iban asustando a la gente y eso fue lo que generó la histeria colectiva, más una 
actividad en redes sociales y en WhatsApp mandando mensajes, algunas de cuyas imágenes 
fueron claramente tomadas de lo de Cali”, complementó. 
 
“Otra de las hipótesis que se planteó en su momento fue que Cali había sido un piloto y que 
había tenido el mismo modus operandi y que luego había sido trasladado a Bogotá”. El 
analista dijo que en redes sociales fue evidente la actuación orgánica de algunas cuentas. 
 
Disponible en: 
https://www.bluradio.com/nacion/se-manipulo-a-la-gente-con-supuesta-entrada-de-vandalos-
a-conjuntos-cifras-conceptos 
 

 
 
 
Noticia 2- Grupo 3 y 4. 
  

Policías se infiltraron en protesta que destruyó edificio del Icetex y los investigarán.  
 
La emisora señaló que los uniformados quedaron registrados en varios videos porque, pese a 
que su trabajo era de reconocimiento, terminaron involucrados en los desmanes.                                                  
Esto porque despertaron sospechas entre los estudiantes y para pasar desapercibidos, al 
parecer, lanzaron piedras contra el Icetex. Pese a eso, los vándalos ya los tenían 
identificados e intentaron lincharlos hasta que otros policías lograron trasladarlos a un CAI. 
Sin embargo, la emisora no detalló quién les dio la orden de infiltrarse y si la investigación la 
adelantará internamente la institución o quedará a cargo de la Procuraduría.                                                                                                                        
Entre tanto, tres vándalos que fueron detenidos el pasado viernes durante los desórdenes en 
las marchas universitarias quedaron en libertad porque un juez de control de garantías 
consideró que sus capturas fueron ilegales, advirtió el fiscal general encargado, Fabio Espitia, 
citado por Noticias RCN.                     
El funcionario agregó que no tienen suficientes pruebas para imputar cargos, pero estas 
personas seguirán vinculadas a la investigación mientras las autoridades revisan las cámaras 
de seguridad del centro de Bogotá.                                                                                                                                                           
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, por su parte, aseguró que mucha gente 
corrió riesgo en las instalaciones del Icetex cuando los vándalos atacaron el edificio y que 
evaluarán los daños para determinar los costos que se deberán asumir para que la sede 
vuelva a estar en servicio. “Encontramos un piso con gran afectación física, no solo casi se 
quema, también hay daños en los equipos, en todas las instalaciones, vidrios que resguardan 
la entidad, pero sobre todo con lo que hubiera podido pasar con las más de 450 personas que 
se encontraban aquí”. La revista señaló que varios voceros estudiantiles se desvincularon de 
los encapuchados que atentaron contra la entidad. Por último, la Fiscalía avanza también en 
la identificación de personas que habrían instigado hechos de violencia en las protestas 
estudiantiles, que se registraron la semana pasada en al menos cuatro universidades. 
 

            

https://www.bluradio.com/nacion/se-manipulo-a-la-gente-con-supuesta-entrada-de-vandalos-a-conjuntos-cifras-conceptos
https://www.bluradio.com/nacion/se-manipulo-a-la-gente-con-supuesta-entrada-de-vandalos-a-conjuntos-cifras-conceptos
https://www.bluradio.com/nacion/abren-investigacion-dos-policias-que-se-infiltraron-en-la-marcha-estudiantil-228254-ie5826373
https://noticias.canalrcn.com/bogota/fue-inaugurada-la-avenida-tabor-que-beneficiara-miles-de-personas-en-suba-347702


 FORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 168 

Noticia 3 - Grupo 5 y 6 

Página elpais.com Bogotá – 8 de junio de 2021 
 

Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia 
Un cacerolazo sinfónico, un video autoincriminante, una captura declarada ilegal: la historia 
de un estudiante que fue a tocar el corno francés y acabó señalado de ser un vándalo. 
“Alerta, nuestro compañero Álvaro Herrera Melo, estudiante de la Universidad del Valle, está 
herido y fue llevado por la policía a la estación La María. Estaba en el cacerolazo sinfónico”. 
Una denuncia corría a la velocidad de las redes sociales la tarde del 28 de mayo mientras 
Cali, en el suroeste de Colombia, vivía un día de terror que, se supo después, dejó 14 
muertos y será recordado por la presencia de civiles armados escoltados por la Policía. 
Músicos colombianos, escritores y organizaciones de derechos humanos buscaban a un 
estudiante que había estado tocando su corno francés en un Cacerolazo Sinfónico, como se 
conoce a la forma en que los músicos colombianos se han sumado a las protestas que ya 
completan más de un mes. 
Casi al mismo tiempo, un video circulaba en las redes de los políticos del partido de Gobierno, 
Centro Democrático. El mismo muchacho, ahora esposado y sin camisa, con sangre bajando 
por su rostro y visiblemente asustado aseguraba a una cámara que él había estado tirando 
piedras y palos en el acaudalado barrio de Ciudad Jardín. No es claro cómo llegó hasta una 
concejal de ese partido, pero rápidamente se viralizó. 
 “¿Y por qué estabas vandalizando el CAI de Ciudad Jardín?”, pregunta un policía que lo 
graba con el celular. Álvaro respira y no dice nada. “¿Quién te mandó?”, insiste el agente que 
lo graba desde arriba. “Un grupo de vándalos que estamos organizados en un...”, dice el 
estudiante sin terminar la frase antes de que el policía le increpe: “¿Y usted por qué lo estaba 
haciendo?”. “Pues porque estaba en el grupo, estaba con los vándalos”, responde. “¿Y a 
usted quién lo golpeó?”, insiste. “Los manifestantes”, dice el muchacho. 
El video, que fue presentado como un trofeo para quienes critican las protestas, se convirtió, 
al mismo tiempo, en prueba de denuncia de un acto prohibido por la ley. Nadie está obligado 
a autoincriminarse. “Les sacaron el testimonio a golpes. Una y otra vez apagaron y prendieron 
la cámara y lo golpeaban hasta que dijera lo que querían. Eso constituye tratos inhumanos y 
degradantes, es tortura y no es propio de un Estado democrático”, denunció el abogado 
Sebastián Caballero, de la Primera Línea Jurídica, un grupo de juristas que se unió para 
defender a los manifestantes del paro. 
En efecto, una jueza de garantías declaró que la captura había sido ilegal y un día después, 
tanto Álvaro como otros tres estudiantes detenidos en circunstancias similares, recuperaron 
su libertad. La suya se ha convertido en la imagen emblema de las detenciones. Y para las 
organizaciones que han documentado las violaciones de derechos humanos en las protestas 
revela que, en Cali, no solo hubo civiles disparando a manifestantes, sino que también 
participaron en detenciones. 
https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-
protestas-de-colombia.html  

 

https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-22/la-banda-sonora-de-la-protesta-colombiana.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-22/la-banda-sonora-de-la-protesta-colombiana.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html
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Conclusiones y Recomendaciones para implementar la Propuesta de Formación de 

la Subjetividad Política 

La formación de la subjetividad política en la escuela implica que el maestro y el 

estudiante se asuman como sujetos políticos en continua formación y transformación, que 

integren los dos elementos necesarios para el desarrollo de esta categoría los cuales son 

los factores cognitivos y las habilidades necesarias para el ejercicio político. 

De esta manera el marco de fundamentos consolidó la categoría central y las 

dimensiones que hacen posible la formación de la subjetividad política, entendiéndose 

como el resultado de distintas prácticas que se desarrollan en la cotidianidad, donde la 

negociación, la reflexión, el análisis, los procesos formativos, la lucha y la construcción 

social, producen constantes cambios, por ello es una categoría amplia y compleja que 

necesita ser continuamente estudiada iniciando en el contexto escolar. 

En la investigación se puede establecer que existen relaciones entre estas 

dimensiones expuestas y sus conceptos asociados que la integran, como: la autonomía, 

el reconocimiento, la agencia, la reflexividad, la producción de sentido, la resistencia y la 

experiencia. 

Para implementar la propuesta en la escuela, se recomienda realizar tres o más 

seminarios de formación de la subjetividad política con los maestros de las áreas de 

Ciencias Sociales, Educación Artística y Lengua Castellana, con el fin de que estos 

conozcan cómo fue abordada la categoría central y como está estructurado el marco de 

fundamentos. 

Posterior a esto, se sugiere estudiar cada una de las dimensiones para apropiar 

los conceptos, evidenciar las relaciones que se tejen en su interior y comprender que la 

formación de la subjetividad política es un proceso que se va desarrollando a medida que 

se brindan herramientas y se consolidan con la práctica, por ello es trascendental 
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propiciar experiencias continuas en la escuela, que ayuden a los estudiantes en su 

proceso de configuración política y proyecto de vida.  

De esta manera la propuesta de formación de la subjetividad política propone un 

conjunto de estrategias pedagógicas para ser implementada en la escuela con los 

estudiantes de ciclo cuatro.  

Una vez implementadas las estrategias se recomienda realizar una actividad de 

cierre de la propuesta pedagógica a nivel institucional, con el fin de socializar a la 

comunidad educativa el trabajo desarrollado e invitar a otras áreas y grados a participar 

en la propuesta. Esta socialización institucional se puede presentar en dos muestras, una 

el 24 de mayo, Día de la Afrocolombianidad y 12 de octubre, el Día de la Resignificación 

de la Diversidad Cultural.  

Otras recomendaciones son: 

 Mantener el equipo de trabajo de los maestros del seminario, y una red de 

comunicación asertiva para organizar, planear y realimentar el proceso de 

implementación de la propuesta de formación de la subjetividad política.  

● Formar equipos de trabajo teniendo en cuenta el campo de formación del maestro 

para que desde su saber consolide mejor la propuesta.  

● Establecer espacios para realizar seguimiento y ajustes a la propuesta 

pedagógica. 

● La propuesta de formación de la subjetividad política en los estudiantes debe 

constituirse como una iniciativa institucional, que logre un trabajo interdisciplinario. 

● Tener en cuenta la propuesta en el cronograma de actividades y plan de estudios. 

● Con el fin de marcar una huella en la comunidad educativa se hace necesario 

reconocer el trabajo y guardarlo mediante el registro audiovisual, para mantener 

viva la memoria y así mostrar a los que van llegando, el recorrido que ha 

empezado la institución en formación de la subjetividad política. 
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● Tener en cuenta esta propuesta de formación de la subjetividad política desde las 

coordinaciones académicas, las áreas, proyectos transversales y eventos que se 

realizan en el colegio. 

Se puede decir que a medida que se desarrollan las dimensiones propuestas en el 

marco de fundamentos, pueden surgir otras miradas para ampliar la categoría, así como 

estrategias pedagógicas que aborden la formación de la subjetividad política desde un 

modelo interdisciplinario, articulando las cátedras de paz e interculturalidad que contribuya 

a la construcción de una cultura de paz y el fortalecimiento de la convivencia en el 

escenario escolar.   
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Anexo 1 

Guion entrevista semiestructurada. 

Objetivos 

1. Indagar sobre la formación política (15 minutos). 

2. Cómo vinculan y asocian la formación política con su área o asignatura (30 

minutos). 

3. Qué estrategias resaltan los maestros para el cultivo y formación de la subjetividad 

política (45 minutos). 

La entrevista semiestructurada se realiza con el propósito de explorar cómo los 

docentes desde sus áreas (sociales, lengua castellana y artes) conciben la formación 

política de los estudiantes. Para esto se ha invitado a un profesor de cada asignatura: 

Ciencias Sociales (Edi de Jesús Gómez Marrugo), Lengua Castellana (David Cabarcas) y 

Educación Artística (Jorge Rodríguez). 

Introducción. La formación de la subjetividad política se remite necesariamente a 

las formaciones sociales específicas de cada época; donde el vínculo entre sujeto y 

política tiene un trasfondo social e histórico que ocurre en un tiempo y espacio 

determinado que da cuenta de las transformaciones histórico-sociales que surgen en los 

diferentes contextos. En este sentido, la subjetividad política está en movimiento, no se le 

puede dar un cierre definitivo porque se transforma constantemente en el sujeto y en la 

política. 

De este modo, la subjetividad política pretende reconocer al sujeto como un ser 

que reflexiona, toma conciencia, reconoce al otro, delibera, exige respeto y es capaz de 

transformar el mundo que habita. Esto sucede a través de un sistema dialéctico y 

complejo, en donde se presentan tensiones, contradicciones, donde el sujeto genera 

sentidos para configurar su subjetividad. Así, la formación de la subjetividad política 

reconoce al sujeto como ser de derechos el cual decide y toma acciones. 
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 Preguntas 

1. El maestro y el estudiante están expuestos y sujetados a un modo de regulación 

del sistema imperante, a partir de esto ¿Cómo el maestro puede formar a sus 

estudiantes para liberarse de esas estructuras dominantes siendo sujetos 

transformadores? 

a. ¿Desde su rol de maestro cómo puede agenciar la formación política de los 

estudiantes? 

Hemos encontrado varias dimensiones que se vinculan con la formación de la subjetividad 

política. Estas son: 

 

b. ¿Cuáles son los sentidos políticos que se están construyendo en la sociedad 

actual y en el contexto escolar?   

c. De acuerdo a las dimensiones vistas, ¿Considera que estas son pertinentes para 

los procesos de formación política? ¿Por qué? 

d. ¿Desde su punto de vista cómo la asignatura de Lengua castellana aporta en la 

formación de la subjetividad política de los estudiantes? 
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e. ¿Desde su punto de vista, cómo la educación artística aporta en la formación de la 

subjetividad política de los estudiantes? 

f. ¿Desde su punto de vista cómo la asignatura de sociales aporta en la formación 

de la subjetividad política de los estudiantes? 

 2. Estamos en el propósito de construir una propuesta pedagógica para la formación 

política de los estudiantes de grado octavo y noveno, teniendo en cuenta las dimensiones 

de la formación subjetividad política: identidad, memoria, narrativa, cuerpo, emociones y 

participación. 

a. ¿Cómo se vinculan y asocian las dimensiones de la formación política con su 

área o asignatura? 

  b. ¿Cómo se vincula el área o asignatura con el cultivo o formación de las 

dimensiones de la subjetividad política? 

  c.  ¿Cómo se puede trabajar la formación de las dimensiones de la subjetividad 

política desde el área de sociales, lengua castellana y artes? 

3. Teniendo en cuenta las dimensiones y descriptores anteriormente revisados, ¿Qué 

actividades y estrategias implementadas desde sus áreas consideran que forman y 

promueven la subjetividad política de los estudiantes? 

 Preguntas directas para cada área, dimensión y descriptor. 

Lengua castellana 

a. ¿El lenguaje ayuda a configurar la subjetividad política? 

b. ¿Qué lecturas, ejercicios, recursos en general consideran que podrían ser 

relevantes para la formación política en la escuela? 
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c. ¿Considera que las actividades institucionales (como el foro educativo, festivales, 

encuentros deportivos, tertulias) aportan a la configuración de la subjetividad 

política de los y las estudiantes? 

d. ¿Cree pertinente que el trabajo de escritura ayuda a la argumentación de juicios 

políticos? 

e. ¿Considera que el ejercicio de lectura y escritura se constituye en un camino para 

la reconstrucción de la memoria y la narrativa en función de la formación política 

de los estudiantes? 

f. ¿Considera que desde la asignatura de lengua castellana se pueden desarrollar 

capacidades orientadas a la formación política? 

Sociales 

a. ¿La enseñanza de las ciencias sociales ayuda a configurar la subjetividad política 

de los estudiantes? 

b. ¿Qué actividades y recursos de aprendizaje consideran que podrían ser relevantes 

para la formación política en la escuela? 

c. ¿Cree usted que el relato y el testimonio oral son mecanismos constructores de la 

formación de la subjetividad política? 

d. ¿Qué estrategias en el aula se pueden trabajar para desarrollar una enseñanza 

basada en el reconocimiento y no en la indiferencia? 

e. ¿Considera que el trabajo de la microhistoria fortalece los procesos de la 

formación de la subjetividad política? 

 Educación Artística 

a. ¿Considera que desde la educación artística se pueden desarrollar capacidades 

orientadas a la formación de la subjetividad política? 
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b. ¿Cree usted que el cuerpo es un territorio político? ¿Por qué? 

c. Desde el teatro, ¿Qué obras, ejercicios y recursos podrían ser relevantes para la 

formación política en la escuela? 

d. ¿Cree que el arte es un mecanismo de manifestación política? 

e. ¿Cuáles son las pulsaciones que movilizan el cuerpo político? 

f. ¿Qué tipo de emociones políticas encuentran en los estudiantes? 

g. ¿Qué estrategias son pertinentes para educar las emociones políticas? 

h. ¿Cómo desde el afecto se construyen las mentalidades y los cuerpos? 

i. ¿Cómo el cuerpo puede ser un medio de socialización política?  
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