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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como uno de sus objetivos, dar respuesta a los requerimientos 

exigidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), para optar al título 

de Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias y 

Educación; Para ello se formuló un estudio, referente a las formas de resistencia que se 

originan en la escuela, como una expresión de afirmación del ser, en oposición a las 

prácticas de poder. Así pues, este informe posibilita dar una mirada crítica frente a la 

emergencia de resistencias, mediante los cuales se desarrollan prácticas de des-sujeción 

política en el espacio escolar.  

En consecuencia, se realizó una descripción de perspectivas teóricas, que se encontrarán 

a lo largo de la propuesta investigativa y que dan soporte al problema de investigación.   

Es así como, inicialmente la investigación se aboca, en teorizar a la escuela como 

aparato de homogenización y disciplinamiento de los sujetos, en el cual se constituyen 

ejercicios de poder, que intentan encauzar las conductas de niños y jóvenes, mediante 

dispositivos como la disciplina, la vigilancia, el examen y el castigo; todo ello, suscita, una 

serie de conductas, emociones, sentimientos que atraviesan al individuo, posibilitando 

subjetividades, unas veces de obediencia, subordinación y opresión; y otras veces, de 

oposición, desobediencia y de resistencia, todo ello argumentado desde un enfoque teórico 

Foucaultiano, y que se halla a lo largo de todo el texto, lo cual, posibilitará la 

argumentación central y la articulación de los conceptos: sujeto, subjetividad, poder, 

política y resistencia. De ahí que la siguiente enunciación sea tan relevante para explicar 

posteriormente los resultados: 
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la resistencia (...) No es anterior al poder al que se opone. Es coextensiva al mismo y    

rigurosamente contemporánea.  Para resistir tiene que ser como el poder. Tan inventiva, 

tan móvil, tan productiva como él.  Es preciso que, como él, se organice, se coagule y se 

cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se distribuya estratégicamente. (Foucault, 

1994b. pp. 161-162). 

Sumado a lo anterior, se encontrará de manera imprescindible, el tema de la “educación” 

y su relación con el aparato escolar, que se ha denominado, el vehículo para posibilitar la 

misma, mediante la reproducción del saber, la distribución de los tiempos y los espacios, el 

intento de homogenización de los individuos y las prácticas instituidas que son ejercidas 

por la escuela mediante el agenciamiento de directivos y docentes.  

Su abordaje, exigió dar una mirada a las características sociopolíticas que definen la 

educación hoy en nuestro país, así como desentrañar los elementos que componen el 

espacio escolar, la relación que se produce entre los actores sociales que le son inherentes, 

las prácticas, los discursos, los mecanismos de poder, el currículo y el entorno social y 

cultural.  

Es así que, se aborda la conceptualización que hace Freire (2005), de la “educación 

libertaria”, en donde expresa una seria crítica a la educación bancaria, en la cual las 

instituciones educativas aún se encuentran sumergidas; y propone la educación como 

oportunidad para la dialogicidad y la construcción de la autonomía y de la crítica, mediante 

la transformación de las prácticas y las relaciones que allí se reproducen, posibilitando una 

relación de amor, en la cual, el “otro”, es aquel con el cual se construye conocimiento, a 

partir de su reflexión, su historia, sus vivencias, su entorno, etc., todo ello, suscitará un 

despertar hacia la auto reflexión, y desarrollará procesos de autonomía: “La acción 
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educativa y la acción política no pueden prescindir del conocimiento crítico de la situación 

y visión del otro sobre el mundo”. (Freire, 2005, p. 78) 

Así mismo, se debe agregar que, este estudio abordó desde la postura de Pierre Bourdieu 

(1990), al sujeto joven, en su texto “La juventud no es más que una palabra”, para 

comprender y contextualizar al sujeto escolarizado, desde diferentes dimensiones y no 

únicamente desde un referente etario: 

... la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable; muestra que el 

hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que 

posee intereses comunes y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente 

constituye en sí una manipulación evidente. (Bourdieu, 1990) 

Así mismo, se presentan conceptos de Étienne de la Boétie, del texto “la servidumbre 

voluntaria”, para hacer referencia a los efectos del temor que son producidos por las 

prácticas del amo (tirano), al punto que se favorece el servicio y la esclavitud de forma 

voluntaria; una forma de obediencia fuertemente reforzada por las instituciones. Esta 

perspectiva teórica, respalda el argumento que se presenta frente a las relaciones de poder 

que se dan en la escuela y que se encuentran en la descripción del problema de 

investigación (capítulo I) y en el entramado teórico, (capítulo IV). 

Todo lo anterior exigió indispensablemente, indagar sobre las relaciones micropolíticas 

e infrapolíticas que emergen en la escuela entre los sujetos escolarizados y los sujetos 

educadores.   

Todo ello, permitió realizar el análisis final, referente a las posibilidades que tienen los 

sujetos de la escuela para desplegar acciones de resistencia que posibiliten 

transformaciones individuales y sociales, manifiestas en nuevas formas de relacionarse; y 
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responder a estas preguntas: ¿cómo, emergen las subjetividades de resistencia?, ¿Cómo se 

desarrollan las prácticas de poder en la escuela?, y ¿Cómo se constituye la sujeción y/o 

desujeción política en el espacio escolar? 

Para ello, se abordaron algunas posturas teóricas sobre la resistencia, como la de Michel 

Foucault, (1994b), quien expone que esta: “no es una sustancia. No es anterior al poder al 

que se opone. Es coextensiva al mismo y rigurosamente contemporánea" (p. 161); y la de 

Scott, (2003) quien postula que "Cada grupo subordinado produce, a partir de su 

sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del 

dominador” (p. 21), a la cual él denominó como infrapolítica.  Esta resistencia, se 

desarrolla oculta a la vigilancia directa del poder, en un discurso velado, que, aunque se 

manifiesta abiertamente, lo hace de forma disfrazada. 

Al mismo tiempo, al interior de los diferentes capítulos, el lector, hallará fragmentos e 

interpretaciones de las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes, del colegio 

Próspero Pinzón, quienes describen sus percepciones, opiniones y sentimientos frente a las 

relaciones que se constituyen en el espacio escolar, al contexto, a los roles de sus actores, y 

a las actitudes y comportamientos que se presentan en la cotidianidad de la escuela. 

Referente a la estrategia metodológica, es importante mencionar que se desarrolló a 

través de un enfoque cualitativo, etnográfico y participante, por ello, se consideró relevante 

aplicar la técnica de la entrevista en profundidad que se dirigió a ciertos sujetos o 

personajes centrales de la escuela o también denominados “informantes”, tal como 

Gutiérrez y Delgado (1995) lo exponen a continuación: 

la entrevista es un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una 

información de una persona –“el informante” (…) que se halla contenida en la biografía 
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de ese interlocutor. (…) La subjetividad directa del producto informativo generado por 

la entrevista es su principal característica (pp.225 - 226),   

Por lo cual se seleccionaron dos educadores y nueve estudiantes: el primer grupo, fue 

escogido por que ha estado desarrollando prácticas y discursos alternativos en relación con 

pares y estudiantes; y el segundo grupo, corresponde a estudiantes que por sus 

comportamientos, roles y discursos fueron considerados relevantes para la presente 

investigación, estos presentaban características como: 1. Tres de ellos se destacan por los 

constantes conflictos con pares y docentes, por sus conductas de oposición y de desafío a 

las prácticas de poder, así como a ciertas posturas críticas en referencia a las mismas; y a 

quienes en el contexto escolar, se les ha etiquetado como “desobedientes”, “groseros”, 

“mal educados”, “malos estudiantes”, “desafiantes”, etc. 2. Otros dos, fueron seleccionados 

porque, al contrario de los anteriores, han sido etiquetados como “obedientes”, “juiciosos”, 

“disciplinados”, “buenos estudiantes”, “educados”, o que tienen reconocimientos por su 

“buen” comportamiento y desempeño académico y que a su vez tienen una perspectiva y 

postura crítica frente a las relaciones que se dan al interior de la escuela  y 3. Corresponden 

a dos estudiantes que fueron elegidos (as)  democráticamente por sus compañeros como sus 

representantes: Contralor (a) y Personero (a),  y quienes también han presentado 

dificultades en relación con los docentes  y 4. Corresponde a un grupo de tres estudiantes 

que estuvieron involucrados en un conflicto externo al colegio que redundo al interior del 

mismo, lo que permite analizar los modos en que los contextos barriales de los estudiantes 

se incorporan al interior de la escuela. (entrevistas realizadas en el año 2016 y 2018) 

Del mismo modo, se desarrolla una técnica de observación participante (OP), que tal 

como lo exponen Gutiérrez y Delgado (1995), es: “una observación interna o participante 
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activa, en permanente “proceso lanzadera”, que funciona como observación sistematizada 

natural de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, y que fundamentalmente 

emplea la estrategia empírica” (p. 144). Teniendo en cuenta que la investigadora hace parte 

del personal del colegio en mención, desde hace dos años y medio, como orientadora 

escolar, esto le permite, convivir en este espacio, y con ello, interactuar, observar e 

interpretar las percepciones que, se logran abstraer de las dinámicas y las relaciones que se 

dan al interior de la escuela (colegio oficial Próspero Pinzón IED de la localidad de 

Kennedy en Bogotá - Colombia). 

Sumado a lo anterior es preciso exponer que el resultado de la observación participante 

es una descripción etnográfica tal como, Gutiérrez y Delgado (1995) lo explican a 

continuación:  

Toda descripción etnográfica, para ser tenida por tal, debe estar basada en una 

investigación mediante observación participante o, (…) por un trabajo de campo. (…). 

Podríamos incluso afirmar que la etnografía es lo que se hace y el resultado de 

investigar mediante observación participante (p. 145). 

Con todo este abordaje, se ha realizado un tejido que le permitirá al lector comprender 

las formas de resistencia que emergen en la escuela.  
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CAPITULO 1.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 “RESISTENCIAS A LAS PRÁCTICAS DE PODER EN EL ESPACIO ESCOLAR: 

CASO INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PROSPERO PINZÓN IED” 

 

En la clase de un profesor (…), al estudiante que llegaba tarde, le hacía anotación 

(en el observador) (…) o si no, simplemente no lo dejaba entrar. Entonces cada 

vez que (...) se terminaba el descanso todo el mundo corriendo al salón para que 

no lo dejaran por fuera (…). absolutamente nadie, se atrevía a hablarle al 

compañero (otro estudiante), porque si no, (el profesor) lo regañaba a uno; se 

hacía lo que él decía (…) y en trabajos (…) todo mundo estaba callado, porque al 

que hablara le bajaban la nota o (…) lo sacaban (…) exige a la clase, la respetan, 

pero puede ser una clase a veces muy tensa (…) esto hace, que a él nadie le grite o 

se le enfrente, absolutamente nadie.  

(Estudiante, grado 8°, 2016) 

El fragmento anterior hace parte de las entrevistas realizadas a los estudiantes de básica 

secundaria del colegio oficial Prospero Pinzón; el cual permite observar algunas de las 

prácticas que, por parte de algunos docentes, se desarrollan al interior del colegio, por lo 

cual se consideró útil presentarlo, para tratar el problema de investigación: 

Algunas de las vivencias que experimentan los niños y los jóvenes en la cotidianidad de 

la escuela, exponen las relaciones que allí se constituyen con los demás sujetos, las 

prácticas de poder que se dan en su interior, los mecanismos que se utilizan para mantener 

“el control y la disciplina” y la respuesta de los jóvenes ante tales prácticas. 

Con relación a ello, esta investigación permitirá conocer la percepción que tienen los 

jóvenes sobre las mismas.   

Del mismo modo, en los diálogos sostenidos, los estudiantes, manifestaron sus 

posibilidades de acción, de expresión y de socialización, al interior de la escuela, así 
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mismo, pudieron exteriorizar su sentir frente a las consecuencias que se obtienen por acatar 

o faltar a las normas establecidas1.  

Todo ello, genera inquietudes sobre el sujeto que produce la escuela, sobre las 

posibilidades que este tiene de crear y/o recrear otros mundos, de ser reflexivo sobre su 

entorno, su historia, su condición, su contexto y sus posibilidades de des-sujetarse o 

resistirse a estas formas de dominación.   

Es por ello, por lo que el presente trabajo de investigación tiene como propósito, 

identificar cómo y en qué formas emerge la resistencia en el sujeto joven denominado 

estudiante en el marco de la escuela, desde el estudio del colegio Próspero Pinzón IED de 

la localidad de Kennedy.  

El abordaje de este problema exigió dar una mirada a las características que definen la 

educación hoy, a los ejercicios de poder que se dan al interior de la escuela, así como 

también demandó, identificar los elementos que componen el espacio escolar, los actores 

sociales que le son inherentes y a las relaciones que se dan entre estos últimos.  

Para desentramar todo ello, y primeramente analizar el tema de la educación, se 

consideró necesario abordar, un concepto tan pertinente en el proceso educativo, que define 

otras formas interesantes en las cuales pueden relacionarse educando – educador, tal como 

lo plantea Freire (2005), “Un aspecto imprescindible “la dialogicidad” (interrelación de las 

dos dimensiones acción y reflexión) siendo la palabra una praxis y por ende ella misma, 

una trasformación del mundo” (p.69) 

Este elemento exige la articulación entre palabra y reflexión, lo que transforma a este 

proceso, en un acto liberador y de amor, que posibilita el reconocimiento del otro, en una 

                                                           
1 Normas que se encuentran establecidas en el Manual de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013) 
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relación de igualdad, en la cual no son posibles las relaciones de poder, no hay jerarquías, 

solo encuentros de reconocimiento, de diálogo, de interacción y de constante reflexión con 

el otro. 

Si la educación se entiende y se moviliza desde esta perspectiva, son posibles los 

procesos liberadores y democráticos, el pensamiento crítico, el desarrollo de la autonomía y 

las subjetividades políticas afirmativas, tal como lo explica Freire (2005) “La acción 

educativa y la acción política no pueden prescindir del conocimiento crítico de la situación 

y visión del otro sobre el mundo”. (p. 78) 

Por consiguiente, es importante comprender que, aunque la educación no 

necesariamente está mediada por los procesos de escolarización, de institucionalización y/o 

de curricularización, la escuela sí se ha pretendido como un vehículo para la misma.  

De ahí que para esta investigación fue necesario, describir la escuela, no sólo “como una 

de las instituciones delegadas por la sociedad, en cabeza de pedagogos y otros 

profesionales con conocimientos en las diferentes áreas del saber, para educar y/o formar 

integralmente a los sujetos entre los cinco y los quince años de edad, en etapa de desarrollo 

cognitivo, moral, afectivo, social y político, en la preparación de la fuerza de trabajo, en el 

aprendizaje del idioma, de la gramática, de la historia, de las matemáticas, de la biología, 

en habilidades deportivas y capacidades ciudadanas y cívicas, el ejercicio del deporte, las 

manifestaciones artísticas, entre otras, mediante las diferentes actividades (académicas 

lúdicas y recreativas) que se dan en su interior…”2; sino también, develarla como una de 

las instituciones que promueven y perpetúan la sociedad disciplinaria, tal como lo plantea a 

continuación Foucault, M. (1975): 

                                                           
2 Constitución política de Colombia (1991) Artículos 41, 52, 67, 68, 70. 
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No solo se trata de una institución delegada para educar, sino que, también es utilizada, 

así como otras instituciones (fábricas, hospitales y prisiones) como una manera de 

imponer, enderezar y vigilar a los individuos para que se comporten de ciertas formas, 

mediante la disciplina; es una manera de someter los cuerpos, de dominar las 

multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas. (p.5) 

Es por este planteamiento y por los objetivos que se persiguen en este trabajo de 

investigación, que se entenderá “la escuela”, como aquella institución en la cual se busca 

disciplinar al sujeto y dominar su voluntad; es un espacio en el que se enmarcan, relaciones 

de poder que afectan la construcción de la subjetividad, a través de las prácticas y los 

discursos que se dan en su interior, una mirada totalmente opuesta a la de la “dialogicidad y 

la práctica de la libertad”. 

En consecuencia, es necesario comprender que la sociedad disciplinaria de la que habla 

Foucault, la escuela, así como la familia, la iglesia y otras instituciones, ha venido 

reproduciendo prácticas que poco posibilitan el desarrollo de la autonomía en los sujetos en 

proceso de formación, tal como lo explica Guattarí (2006): 

…el niño, que tiene capacidades extraordinarias como las de la danza, del canto y del 

diseño, pierde en pocos meses toda esa riqueza. Su creatividad cae en una especie de 

grado cero: comienza a hacer diseños estereotipados, se modeliza según las actitudes 

dominantes. (p.117) 

 De manera que, es indudable que el poder hegemónico utiliza la escuela como 

instrumento de reproducción de sujetos heterónomos, opacando su potencial creador, 

encausando sus emociones, pensamientos, actitudes y comportamientos e incentivando a 
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modelar conductas como la obediencia, que son fuertemente reforzadas a través de 

dispositivos de poder en un proceso de subjetivación.  

Es de este modo como el sujeto, inmerso en esta cultura robustecida por las instituciones 

antes descritas, termina convirtiéndose en lo que denomina Étienne de La Boétie (1548) 

“sujetos serviles y tiranizados…que no poseen ni siquiera su propia existencia”. (p.2).   

Sujetos que deberían estar “condenados a la libertad” que les ha sido otorgada por la 

naturaleza misma. 

Por todo lo anterior, es que este estudio propone un análisis sobre los ejercicios de poder 

que se practican en la institución escolar, mediante dispositivos de poder (como el castigo, 

la disciplina, el examen, las calificaciones, la vigilancia, etc.,) y cómo a través de estos, se 

promueven unas ciertas subjetividades; así mismo, se analizan aquellas otras relaciones que 

de acuerdo a Foucault, 2007, posibilitan las tensiones y luchas por las cuales emergen 

subjetividades políticas de resistencia.  

Lo anterior permite comprender que, la escuela busca encauzar al sujeto y para que ello 

ocurra, este debe obedecer ciegamente.  Por ello fue relevante aquí, analizar ciertas 

conductas de obediencia, y de desobediencia, lo que permitirá identificar sí las relaciones 

que se dan en la escuela promueven o no la des-sujeción política de resistencia. Para ello se 

consideró necesario indagar: ¿De dónde proviene la predisposición humana a obedecer o 

desobedecer? 

Martínez, (2004) afirma que, este comportamiento humano que favorece tanto la 

obediencia como la desobediencia deriva de fuentes de poder como, los factores 

psicológicos e ideológicos (socialización, educación, control y valores sociales), los 

recursos materiales y las sanciones (con mecanismos de represión y castigo).  Así mismo, 
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la obediencia, tiene lugar debido al hábito instaurado, a la obligación moral y al miedo a la 

sanción.  

Teniendo como base esta perspectiva, es posible  enunciar, que no se trata únicamente 

de una decisión humana de obedecer o servir, sino que, el sujeto se ve envuelto en 

dinámicas de opresión que terminan siendo internalizadas y naturalizadas gracias a la 

regulación y control social de la que son protagonistas las instituciones antes mencionadas, 

al punto de necesitar que sean otros quienes tomen decisiones por él, de ceder su poder a 

otros para que lo representen y gestionen los recursos de los cuales él es dueño; así mismo, 

niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, se ven en la obligación de servir y 

obedecer, ya que de lo contrario serán sometidos al castigo, siendo este último un 

mecanismo de represión, reprobación y sanción (moral).  

Por otro lado, fue importante investigar sobre, cuáles son y cómo funcionan los 

dispositivos de poder, que terminan encausando y disciplinando a los sujetos de la escuela 

(estudiantes, docentes, etc.,); así mismo cómo, porqué y de dónde emergen formas de 

resistencia en el espacio escolar y cómo estas se visibilizan (cómo funcionan y cómo se 

representan). 

Por tanto, es preciso definir algunos de los mecanismos de poder que se utilizan en la 

escuela: la disciplina, el castigo, la vigilancia y el examen: 

La disciplina, Foucault (2002) define este concepto, así: 

 La disciplina fabrica así, cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La 

disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: 

Disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una aptitud, una capacidad 
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que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría 

resultar y la convierte en una relación de sujeción estricta. (p. 126-127) 

Es innegable que la disciplina habitúa y modifica el pensamiento,  domina el cuerpo,  le 

enseña al sujeto a obedecer, cabe notar que la rebelión contra ella posibilita en el individuo 

una tendencia a “desobedecer” oponerse y resistirse como efecto de estas formas de 

dominación: “en donde hay poder, hay resistencia”, (Foucault, 2002), es así, que en la 

misma dinámica de la opresión, germinan fuerzas humanas que buscan salidas y nuevas 

prácticas para resistir a la misma,  al absolutismo y es allí en donde se pueden viabilizar  

líneas de fuga en forma de resistencia política, en forma de desobediencia a aquello 

instituido. 

El castigo como mecanismo de poder.  Foucault (2002) plantea que:  

Más que sobre un arte de representaciones, ésta debe reposar sobre una manipulación 

reflexiva del individuo: "Todo delito tiene su curación en la influencia física y moral"; 

es preciso, pues, para determinar los castigos, "conocer el principio de las sensaciones y 

de las simpatías que se producen en el sistema nervioso." (pp. 221);  

En cuanto a los instrumentos utilizados, no son ya juegos de representación que se 

refuerzan y se hacen circular, sino formas de coerción, esquemas de coacción aplicados 

y repetidos (Foucault, 2002, p. 134). 

En esta definición de castigo, se hace notar que existe una relación de poder entre “el 

castigante y el castigado” y que el primero aprende a conocer las simpatías del castigado, 

sus gustos, sus intereses, para poder manipularlo física y moralmente lo que le permitirá 

elaborar un castigo propio para este y con ello “enderezar” su conducta, su emoción y su 

pensamiento. 
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Foucault en el texto vigilar y castigar expresa que, los educadores hacen parte de 

aquellos profesionales que aplican penas y tienen el poder de castigar. Esta obra pone de 

manifiesto cómo el castigo se ha convertido en un dispositivo de dominación por parte de 

los adultos, en este caso de los maestros hacia los niños y jóvenes y con ello una pretensión 

de generar temor; de este modo en la escuela se continúa reproduciendo una cierta 

violencia física y simbólica (como explica Pierre Bourdieu) en medio de una relación de 

fuerzas, es decir de poder. 

La vigilancia es otro de los mecanismos de poder del que hace uso la escuela, como una 

analogía del panóptico, con el que se pretendía generar control sobre el comportamiento de 

los sujetos, cuando estos se sentían observados y vigilados. La escuela ubica a los maestros 

en lugares estratégicos dentro del aula y en los espacios comunes, buscando que los sujetos, 

se comporten de formas determinadas. Una topología del poder, de la distribución del 

espacio y del tiempo. 

El examen: Foucault (2002) lo define como: “Dispositivo de disciplina altamente 

ritualizado, que permite calificar, clasificar y castigar. “En él vienen a unirse la ceremonia 

del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la 

verdad”. (p. 171)  

Este dispositivo permite al maestro clasificar a sus estudiantes de acuerdo con su 

desempeño, (puntaje), le da poder para clasificarlo, para darle una etiqueta, y para 

castigarlo o premiarlo, lo que convierte al sujeto en un número, en una etiqueta, o una 

posición. 

Sin embargo, es evidente que a pesar de todos los mecanismos de poder y de control que 

usa la escuela para “encausar y disciplinar” a los sujetos, no solo favorecen el desarrollo de 
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este objetivo, sino que en esta lucha de fuerzas surgen líneas de fuga, y formas de 

resistencia a ese poder instituido, formas de des-sujeción política, por el deseo de 

autonomía y libertad; tal como lo explican Piedrahita, A. D., y Vommaro, P. (2012). “La 

mutabilidad de la política como proyecto de autonomía reivindica, como propone 

Castoriadis, su inagotable capacidad de resistir, cuestionar y/o transformar el orden social 

instituido”. (p. 174).   

Lo que permite analizar que la escuela no solo es una institución reguladora, y que 

ejerce control social sobre los sujetos, sino que el espacio escolar tiene el potencial de ser 

liberador, democrático y en su interior pueden surgir formas de des-sujeción política, 

territorios de resistencia o actitudes resistentes y por qué no, posibilitar la “desobediencia a 

todo tipo de despotismo en los jóvenes”,  tal como lo explica Oscar Useche en su artículo: 

“La potencia creativa de la resistencia a la guerra”, posibilitando la creatividad, y bases 

para  la construcción de la autonomía, permitiendo a su vez, transformar sus prácticas y 

discursos y  desarrollar un pensamiento divergente (resistencia)  frente a las lógicas de 

poder que persisten en ese sistema, que tiene  de base imaginarios atávicos como: “El 

castigo educa”, así como lo explica Guattarí (2006) cuando habla sobre la escuela: “Las 

personas que intentaron experimentar seriamente otros métodos educativos saben muy bien 

que esa mecánica infernal puede desmontarse; saben muy bien que con otro tipo de 

abordaje esa riqueza de sensibilidad, esa riqueza de expresión puede ser relativamente 

preservada”. (p.117) 

Entonces podemos decir que, en la actualidad el espacio escolar es un escenario en el 

cual convergen diferencias de tipo social, cultural, económico, político, religioso, familiar, 

étnico, entre otros, que posibilitan nuevas perspectivas de ser, de relacionarse, de pensar, de 
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actuar y de sentir; es en ella en donde estudiantes (así denominados por el propósito de la 

escuela) y maestros, se relacionan, comparten y conviven en el mismo espacio, el cual ha 

definido roles para cada uno de ellos, es decir, cada uno tiene un aparente propósito para 

estar vinculado a ella: “El estudiante viene a aprender y el maestro a enseñar”.  Sin 

embargo, es preciso hacer notar que, a través de la historia se ha posibilitado una 

transformación del sujeto, y tanto estudiantes como maestros han transfigurado sus 

prácticas y objetivos en la escuela, sus formas de relacionarse, lo que ha permitido una 

perspectiva más amplia, más crítica, sobre la percepción del sujeto dentro de ella y sus 

efectos en la sociedad, es decir que es muy probable que exista un gran potencial de 

resistencia en el espacio escolar.  Surge entonces la pregunta por la resistencia que ha sido 

posibilitada por la lucha de fuerzas en la escuela como por el potencial liberador y crítico 

de la misma. 

Tal como lo explica Foucault (2002) "El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades: 

pero les dio un subsuelo profundo y sólido — la sociedad disciplinaria de la que seguimos 

dependiendo." (p.5) 

Cabe exponer que, gran parte de las prácticas y discursos que están en cabeza de 

docentes y directivos, son orientados por el currículo como instrumento de las políticas de 

estado, o políticas globales tal como lo expresa Batallán (2003); así mismo, se pretende 

identificar si esta emergencia de la subjetividad política es “afirmativa” (Gómez - Esteban 

2014) y cómo se debate entre la constante actitud de obediencia y resistencia por parte de 

estudiantes y docentes. 

Investigadora - ¿Por qué tú crees que (los docentes) no tienen poder? 
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Estudiante - Pues, porque por más que ellos quieran mandarlo a uno, si uno no quiere 

hacerles caso, pues no lo hace. (Estudiante BGH de grado 8°, 2016) 

Lo anterior, exige de manera imprescindible, reconocer ese sentir del sujeto al que 

llamamos “estudiante”, un joven que, siente, piensa, desea, analiza, critica y actúa y 

registrarlo tal como Bourdieu, P. (1990) lo describe a continuación: 

Se trata de un cuestionamiento más general y más vago, una especie de malestar en el 

trabajo, algo que no es político en el sentido ya establecido, pero que podría serlo; es 

algo que se parece mucho a ciertas formas de conciencia política que son ciegas a ellas 

mismas porque no han encontrado su discurso, pero poseen una fuerza revolucionaria 

formidable. (p. 170) 

El joven estudiante no puede solo, definirse por su edad, su desarrollo cognitivo, su 

etapa biológica, psicológica o moral, sino que este es un sujeto, que trae consigo su 

contexto, su cultura, su historia de vida, sus experiencias, sus pensamientos, sus deseos, sus 

sentimientos, sus aprendizajes y hasta sus decisiones, lo que le permitirá posiblemente 

constituirse en nuevas formas de subjetividad política, tal como lo plantean Piedrahita, A. 

D., y Vommaro, (2012)  

Frente a la tendencia dominante a la absorción semántica del concepto de política, el 

sentido que aquí se quiere significar es el de la política como capacidad instituyente que 

instalada en el sujeto contribuye a mantener activa la conflictiva y nunca acabada 

construcción del orden deseado, (Lachner, 1986, p. 173)   

Lo que le posibilitará, ser alguien que se deslinde de la condición de sujeto títere de sus 

padres, maestros o pastores, y pueda plantearse como un sujeto empoderado, que desea, 
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actúa, siente, las tensiones al interior de las instituciones, con capacidad para transformarse, 

relacionarse de nuevas formas y organizarse para luchar en contra del despotismo.   

Por otro lado, es necesario hacer visible que, en el espacio escolar, los educadores no 

solo son potencialmente verdugos de sus estudiantes o agentes del poder, sino que también 

pueden ser sujetos políticos en los que se encuentra un enorme potencial liberador que va 

en contra de lo que el sistema pretende de su acción. En relación con este aspecto, Freire 

(2005) plantea que: 

De ahí que, para realizar esta concepción de la educación como práctica de la libertad, 

su dialogicidad empiece, no al encontrarse el educador-educando con los educando-

educadores en una situación pedagógica, sino antes, cuando aquel se pregunta en torno a 

qué va a dialogar con éstos. (p.76) 

Es evidente que existen resistencias a las prácticas de poder, a la alienación de los 

sujetos y a la formación en la obediencia, así como un ingente deseo de transformar las 

relaciones en la escuela, que rompa con los esquemas establecidos, promoviendo la 

sensibilidad y la potencia de aquellos seres que han sido confinados por la sociedad para 

ser “educados”. Esto teniendo claro que las resistencias no solo involucran a los sujetos que 

teóricamente “van a aprender” (estudiantes), sino también, a los sujetos que tienen como 

objeto, facilitar los procesos de aprendizaje (Maestros). 

Por su parte Giroux (1992), invita a los maestros a asumir el reto de vincular la 

pedagogía crítica con el proceso de democratización (nuevos espacios de lucha, nuevos 

vocabularios, y formas de relacionarse y posicionarse), generando procesos de 

autorreflexión, crítica y autocrítica sobre las actuales relaciones de subordinación y 

opresión que se dan en la escuela, que permitan la construcción de la emancipación.  



28 

 

A partir de las anteriores consideraciones se plantearon las preguntas que orientaron el 

presente trabajo de investigación.  

 

Pregunta Central. 

¿Cómo emergen y cómo se manifiestan las formas de resistencia política a las prácticas 

de poder en la escuela? 

 

Preguntas Auxiliares. 

• ¿Cómo se constituyen las prácticas de poder en la escuela? y ¿cuáles son sus actores? 

• ¿Cómo se establecen relaciones de des- sujeción en la escuela? 

• ¿Cómo emerge la subjetividad política de resistencia en los sujetos de la escuela? 

• ¿Cómo se manifiestan las formas de resistencia política en el espacio escolar? 

Objetivo General 

• Analizar y comprender cómo emergen subjetividades políticas de resistencia a las 

prácticas de poder que se desarrollan en las relaciones entre los sujetos de la escuela. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las prácticas de poder que se constituyen en la escuela tradicional y que 

configuran la sujeción política o la obediencia en estudiantes y maestros. 

2. Identificar las relaciones micropolíticas e infrapolíticas por las cuales emerge la 

resistencia en los sujetos de la escuela tradicional.  

3. Describir formas de des-sujeción y resistencia.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

Para desarrollar este capítulo, fue necesario establecer algunas cuestiones que 

permitirían reconocer el estado del arte del problema de investigación. Para ello se 

plantearon las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es el sujeto joven en Colombia y latinoamericana? (Estudiante) 

• ¿Cómo es el sujeto que ha producido la escuela en Colombia y Latinoamérica? 

• ¿Cómo son las relaciones que se dan entre los sujetos de la escuela tradicional?  

• ¿Cómo se originan y desarrollan las relaciones de poder en la escuela tradicional?  

• ¿Cuáles son los dispositivos de poder utilizados en y por la escuela tradicional? 

• ¿Cómo se desarrolla el aspecto político de los jóvenes en la escuela tradicional? 

• ¿Cuáles son las formas de resistencia juvenil que se han identificado en la escuela 

tradicional?  

• ¿Cómo se manifiestan la oposición y la resistencia a la dominación en la escuela 

tradicional? 

Con estas cuestiones, fue posible iniciar la búsqueda en las bases de datos contenidas en 

la Biblioteca digital de la Universidad Distrital: como lo es, la plataforma electrónica 

multidisciplinaria: ProQuest, ERIC y otras fuentes de datos en línea, como SciELO,     

Redalyc, y el buscador académico de Google,  para indagar lo que se ha estudiado sobre 

estos temas en la última década en Colombia y Latinoamérica, en investigaciones de tipo 

sociológico, psicológico y educativo que dieran cuenta del problema de investigación.  

Para ello, se consideró pertinente iniciar el tema, refiriéndose a los estudios sobre quién 

es el joven y cómo se subjetiva y relaciona con lo político; posteriormente se describe 
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algunas discusiones sobre, cómo se subjetivan los jóvenes en la escuela tradicional; qué se 

ha investigado sobre las prácticas de poder en el espacio escolar; cómo se propicia la 

formación política desde la escuela tradicional, y qué se ha hallado sobre las resistencias 

juveniles. Para explicar todo ello, se da inicio al primer tema: 

2.1. Del joven como sujeto político en Colombia y Latinoamérica  

Para discutir el tema del sujeto joven, en relación con lo político, se hallaron dos 

estudios: el primero de ellos: “Juventudes latinoamericanas”, desarrollado por Rodríguez, 

et al. (2015) y el segundo: Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos - 

Acercamientos al uso de la categoría de ‘subjetividad política’ en procesos investigativos” 

desarrollado por Piedrahita, A. D., y Vommaro, (2012). 

El análisis del primer estudio se centra en la identificación de la existencia hegemónica 

de dos lugares de interpretación y análisis frente a la relación política y juventud. Por una 

parte, desarrolla su estudio desde la vinculación de los jóvenes a sistemas formales de 

participación política (lectura estadocéntrica) y, por otra, sobre las identidades, 

organizaciones y movimientos juveniles desde categorías culturales, comunicativas, 

mediáticas y estéticas como expresiones juveniles (Lectura sociocéntrica), referidas a 

“movilizaciones de acción colectiva de jóvenes colombianos” (Rodríguez, et al. 2015, p. 

32) 

Para el presente estudio, se enfatizará en la lectura sociocéntrica, de la acción política 

juvenil y para ello, Rodríguez, et al (2015) la describen en clave de movilizaciones, en 

donde afirman que: “La acción política se erige como categoría analítica fundante en la 

comprensión de la relación política – juventud, en tanto ésta permite el abordaje de las 
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emergencias y devenires de las diversas formas de participación política de las y los 

jóvenes” (p. 33) 

Por ello, para desarrollar la acción política, es necesario primeramente que, el sujeto se 

reconozca como individuo; y ese reconocimiento, requiere de la reflexividad y auto 

reflexividad, que lo ubica en el mundo, como un individuo diferente a los otros, con la 

libertad de palabra y acción, con capacidad de crítica y autocrítica, que en ese sentido, 

posibilitarán su accionar en colectivo. (…) tal como se asevera a continuación: “es en lo 

“político” en donde lo colectivo se hace plausible; sin embargo, lo singular se entiende 

como un primer nivel de reconocimiento individual que hace posible comprender y actuar 

lo colectivo” (Rodríguez., et al 2015). 

Así mismo, conviene subrayar que, en este estudio se realiza un análisis de los marcos 

de sentido que convoca a las juventudes para participar desde la acción política alternativa, 

que se dan en seis emergencias: 

1. La resistencia como posibilidad de palabra y pensamiento noviolento desde la 

cual se configura un proceso de auto-reconocimiento de historia, cultura, 

contexto, políticas de vida, intereses, necesidades, potencialidades, recursos y 

debilidades; a través del cual se posicionan en el mundo y configuran un sentido 

propio de las situaciones que viven y de los horizontes de posibilidad que 

pueden construir. 

2. La negación del patriarcado como forma de subordinación, siendo ésta un 

sistema de dominación construido históricamente sobre las diferencias sexuales 

y que está orientado a la perpetuación de relaciones de poder vertical y 

autoritario. Según sus marcos de sentido la dominación patriarcal coadyuva a la 
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constitución de instituciones androcéntricas que asumen el patriarcado como 

paradigma de toda dominación. 

3. La desobediencia a lo instituido y naturalizado que constituye la posibilidad de 

autoreconocimiento y creación. La postura política de desobediencia es una 

posición radical de pensar, actuar y construir la realidad respaldados en otras 

miradas de mundo, en este sentido no se entiende aquí por desobediencia un 

comportamiento antimoral, sino cercano a una vía distinta en la resolución de la 

regla. La resistencia a prácticas culturales, políticas y sociales impuestas por el 

actual sistema hegemónico, lo que genera el reto de construir una alternativa 

popular donde se realicen procesos de consciencia que develen cuál es el papel 

histórico a asumir como seres que resisten y plantean propuestas de 

transformación. 

4. El antimilitarismo como rechazo a toda forma de dominación y a la 

naturalización de la violencia, siendo ésta una idea que va más allá del rechazo 

al uso de las armas, y que está estrechamente relacionado con la violencia que 

atraviesa las formas de interacción social más cotidianas tales como: el 

disciplinamiento y homogenización del ser y el hacer; sometimiento y 

manipulación de las voluntades hacia la no crítica; control totalitario de las 

acciones a favor de intereses particulares; y, obediencia a ideas, personas e 

instituciones impuestas y creadas para mantener un estado de cosas que 

beneficia a unos sujetos y excluye a otros. 

5. El poder colectivo-construido que no reconoce líderes, porque todos los sujetos 

son portadores de poder y capacidad de agencia, es decir que cada uno de ellos 
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y ellas hace parte de la creación. Las experiencias viven la reconfiguración 

cotidiana del poder vertical y actúan para deshabilitar dichas formas y códigos 

de autoritarismo que inhiben la expresión de la pluralidad de formas se ser.  

6. La reivindicación de lo popular como valoración y visibilización de la potencia 

del trabajo cooperado y no como pauperización y estigmatización de las 

comunidades empobrecidas. Lo popular es asumido como la construcción que 

una comunidad determinada ha hecho para entender su historia y reconstruir su 

realidad, su vida, los proyectos donde se construye y reconstruye esta, con algún 

fundamento ético de lo humano y garantías de dignidad y justicia. (p. 40-42) 

Todo lo anterior permite comprender, al joven como sujeto político, a lo político como 

interrelación y acción colectiva; al ejercicio de la libertad, como elemento fundamental de 

la acción política, y a la singularidad como primer nivel de reconocimiento que hace 

posible actuar en colectivo. 

En este estudio, es posible comprender la acción política juvenil, desde una perspectiva 

alternativa a la instituida, en la cual, el sujeto joven, es auto reflexivo, lo cual le permite 

entenderse como diferente a otros y a lo otro, reafirmarse y recrear otros mundos, en los 

cuales se despliega la acción colectiva, la participación, la solidaridad, en oposición a la 

violencia en todas sus formas, lo que favorece una transformación del sentido político 

opuesto al del control y el disciplinamiento que los ha oprimido.  

Por otro lado, y no menos importante, es que allí se conceptualiza el tema del poder 

desde la teoría Arendtiana, que es fundamental para hacer el análisis final de esta 

propuesta, a saber: 
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Poder no se puede entender en este sentido únicamente como la potestad de un accionar 

que se legitima desde un “afuera”. Poder, en clave arendtiana, significa poder-ser, poder-

pensar, poder-hacer y en el camino hacia el reconocimiento habría que entenderlo de la 

siguiente manera: “Lo que primero socava y luego mata a las comunidades políticas es la 

pérdida de poder y la impotencia final; (p.35) 

Lo que permite comprender que el sujeto, requiere del poder del “adentro” para 

constituirse como sujeto político, para desarrollar acciones en coherencia con sus discursos, 

en últimas, para posibilitar formas de resistencia. 

Como conclusiones y reflexiones finales, los autores (Rodríguez, et al 2015) destacan 

que: 

Las movilizaciones de acción política de los jóvenes posibilitan la constitución de 

sujetos políticos que transforman sus realidades sociohistóricas. Sugieren además la 

importancia de desarrollar métodos hermenéuticos-ontológicos de investigación que 

permitan comprender la emergencia de fenómenos, de acción colectiva, libertad y 

resistencia de la juventud contemporánea, tales como los mencionados anteriormente. 

Asumiendo al joven como sujeto político, que dialoga consigo mismo y con los otros, en 

el reconocimiento de la pluralidad y en la búsqueda y creación de nuevas formas de co-

habitancia, de relacionarse y organizarse desde otra perspectiva que no incluya las 

relaciones de poder, de dominación ni de captura de sujetos.  (p. 47) 

Por otro lado, el análisis del segundo estudio se concentra en responder a preguntas 

como: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para la consolidación de un pensamiento 

y una práctica política alternativa en las experiencias de maestros y jóvenes que están 

vinculados a proyectos de movilización social por la educación?, estudio que fue 
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considerado relevante, para dar continuidad al tema de la acción política alternativa del 

sujeto joven; para lo cual se hará énfasis en este tema.  Es importante entonces, hacer 

mención, que esta investigación tiene de base, referentes teóricos Foucaultianos, lo cual se 

articula con la perspectiva teórica del presente trabajo de investigación.  

Piedrahita, A. D., y Vommaro, (2012), explican la relación entre el sujeto y la política, 

para comprender los procesos de deconstrucción y reconstrucción de subjetividades 

políticas en oposición con los procesos instituidos; en primer lugar, para argumentar que, 

para hablar de la relación entre el sujeto y lo político es necesario no perder de vista el 

trasfondo social e histórico, ya que esta es una relación dinámica y en movimiento 

constante… (Piedrahita, A. D., y Vommaro, P. 2012). Lo que invita a pensar que el sujeto 

de hoy, denominado joven, no es el mismo de la década pasada, ni tiene la misma relación 

con lo político que tenía aquel, por lo cual es importante observarlo en relación con el 

momento sociohistórico que está viviendo y comprender que estas categorías son 

dinámicas y pueden ser transformadas. 

Explican que, “En efecto, la política vista como consenso y proyecto de orden social, 

integra y somete a los individuos a un sistema de relaciones y posiciones sociales que se 

formaliza a tal punto que se convierte en una estructura de dominación” (p.171) 

Lo anterior permite observar que la política y lo político tienen un trasfondo diferente, 

ya que la primera, hace alusión al “proyecto de orden social”, el cual busca someter a los 

individuos, mediante una representatividad y se desarrolla mediante relaciones de 

subordinación que poco posibilitan la participación y la colectividad; por otro lado, lo 

político hace referencia a la autoafirmación, la capacidad de autorreflexión y crítica, 
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posibilita la colectividad, la solidaridad, como formas de participación alternativas y 

noviolentas. 

Sin embargo, este estudio pone en evidencia que, la escuela tradicional como 

Institución, está tan controlada y regulada, que ha buscado paralizar, las expresiones 

políticas de los sujetos allí inmersos (maestros y estudiantes), en particular de los maestros, 

de quienes se espera posturas de subordinación, tal como Piedrahita, A. D., y Vommaro, 

(2012), afirman a continuación. 

Para el caso de las experiencias estudiadas con jóvenes y maestros, evidenciamos los 

efectos del dispositivo legal que se manifiestan en el imperio y la magnificación de la 

Ley y el miedo a la sanción; (…) El control legal se instaló desde regulaciones que 

buscaron paralizar en todas sus expresiones su acción política, sujeción que, en el caso 

de los maestros oficiales, se espera que se acepte y exprese como condición 

“naturalizada” para el ejercicio de su rol y que asuman posturas de subordinación y 

funcionalidad al orden social existente. (p. 172) 

Así mismo, en este estudio, se hace referencia a los conceptos de Subjetividad y 

Subjetividad Política, tan importantes para este estudio, a saber: 

La subjetividad no viene dada, se produce socialmente de manera constante y remite a la 

corporeidad del sujeto en todas sus dimensiones... Desde esta mirada, la subjetividad 

política es producción de sentido y condición de posibilidad de un modo de ‘ser’ y 

‘estar’ en sociedad, de asumir posición en esta y hacer visible su poder para actuar." (...) 

la subjetividad política se configura en medio de la política tradicional o convencional y 

los modos de producción emergentes. (Piedrahita, A. D., y Vommaro, 2012, p. 176) 
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Lo anterior es compatible con el primer estudio, ya que permite enunciar que la 

subjetividad política, es producida socialmente, en la medida en que se produce sentido y 

posibilidad para construir otros mundos, desde el reconocimiento de sí mismo y de los 

otros, no en búsqueda de representatividad, sino de producir comunidad y colectivos, lo 

que requiere como un primer paso, es el “poder del adentro” para generar acciones en 

consonancia y coherencia con los discursos, teniendo de base, la libertad y la autonomía ser 

y hacer visible su poder para actuar.  

2.2. Sobre las prácticas de poder en la escuela tradicional (Colombia y Latinoamérica) 

Se halla un estudio de caso, desarrollado en una escuela de Argentina, que se realizó 

desde un taller de investigación con maestros; en el cual se hace un análisis sobre las 

concepciones, prácticas, facultades y protagonismos que le son otorgados por docentes de 

infancia a la problemática del poder: 

Batallán, G (2003) explica:  

(...) las orientaciones para la educación, y por lo tanto para el trabajo de los maestros, 

dependen de las políticas contingentes impulsadas por el Estado, al tiempo que se da 

como sobrentendido que su función social debe dirigirse hacia la socialización de los 

niños en las tradiciones y conocimientos que se reconocen como patrimonio nacional y 

universal (p. 681) 

Lo anterior, pone en evidencia que existen políticas de Estado, que regulan y orientan el 

currículo; desde allí, se reglamentan, tanto las funciones, como los propósitos, las prácticas 

y los discursos de los maestros y los directivos, y a través de ellos, se pretende, orientar y 

uniformar las conductas, pensamientos y emociones de los niños, y jóvenes, denominados, 

estudiantes, mediante las relaciones verticales y jerárquicas que se dan, entre unos y otros.  
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Es así como los maestros, intentan interpretar el papel de “padres y madres” de los 

estudiantes, con todo lo que ello implica, en especial la posesión de “autoridad” sobre el 

niño (estudiante), con la cual, se pretende educarlo, corregirlo, enseñarle los valores 

propios de la cultura y muy frecuentemente “castigarlo” mediante dispositivos de poder, 

que le han sido enseñados, emitidos y socializados por la misma escuela (currículo); La 

autora explica que, a la escuela de infancia le son otorgadas funciones como la afectividad, 

el cuidado, la protección, el disciplinamiento y la coerción que se propician en las 

relaciones entre niños y adultos -maestros. para explicar todo ello, Batallán, G (2003) 

afirma que:  

(...) la orientación política del Estado que reglamenta a la escuela como institución 

interviene de modo decisivo en la significación que los docentes atribuyen a la noción 

de poder. Siguiendo el sentido que emana de la "lógica burocrática", la subordinación a 

la incuestionable autoridad o jerarquía establecida por el sistema se relativiza según la 

orientación de las políticas globales... (p. 682) 

La autora de este estudio explica que, existen elementos sustanciales que explican el 

tema de la asunción del poder, por parte de los docentes en la escuela tradicional, y para 

ello Batallán, G (2003) explica que:  

En virtud de lo anterior, la problemática del poder asociada con el trabajo de los 

docentes en las escuelas...intervienen: 

a. La sedimentación de las tradiciones doctrinarias con respecto a la educación y la 

función social asignada a la tarea; b. las características estructurales y específicas de la 

actividad; c. los procesos políticos que constituyen el tipo de Estado en cada momento 

histórico y d. las diferentes estrategias que ponen en juego los docentes frente a las 
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políticas contingentes (globales o locales), así como en el ejercicio de roles estamentales 

y en las interacciones con los pares y los restantes sujetos de la "comunidad escolar" en 

la vida diaria de la escuela. (p. 683) 

Así mismo, en este ejercicio investigativo, la autora, permite identificar desde las 

narraciones de los docentes, las perspectivas que ellos tienen de su trabajo en referencia al 

tema del poder: 

…”la dominación" que ejercen sobre los niños les es asignada por los directivos 

inmediatos quienes, pese a ser también docentes, invisten en el ámbito local de las 

escuelas el máximo poder que entrega el "sistema" y ejercen su acción sobre los 

maestros y maestras. (p. 692) 

Todos estos elementos enunciados, permiten elucidar que, el tema del poder en la 

escuela tradicional, específicamente, las relaciones asimétricas entre maestros y 

estudiantes, el uso de la autoridad por parte del maestro, la relación de subordinación, las 

formas de interacción entre unos y otros; tienen un suelo mucho más profundo, que el 

simple deseo de “autoridad”, y analiza el contexto socio-histórico de la función de la 

escuela tradicional y de los maestros, la permeabilidad de la escuela frente a los procesos 

políticos de Estado de cada momento histórico, la relación de subordinación que a su vez 

mantienen con los directivos de las escuelas y la socialización del tema del poder entre los 

maestros, son los que perpetúan las prácticas y los mecanismos de poder en ella. Para ello 

Batallán, G (2003) afirma que: 

...el viejo sistema de autoridad vertical - que se inicia con el mando de los directivos 

sobre los maestros y continua con el de éstos sobre los niños - ha entrado en crisis, sin 

que haya sido reemplazado por alternativas ni pedagógicas ni políticas” … "La dignidad 
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del cargo, su investidura y los avíos que simbolizaban tradicionalmente a la autoridad en 

la escuela han perdido su condición naturalizada, produciéndose "un conflicto de 

lenguas ... (p. 684) 

Este estudio deja ver que, por otro lado, el sistema de autoridad en la escuela tradicional 

es ya, poco efectivo y funcional, y que por ciertas razones no se han desarrollado cambios 

estructurales que transformen este tipo de relaciones verticales… Existe tal vez, cierto 

temor, a perder la autoridad, a dialogar con el estudiante desde la horizontalidad, a 

comprender que ese niño, niña o joven, no es simplemente un objeto de trabajo, sino que es 

un sujeto con habilidades y potencialidades, que merecen ser atendidas para trabajar por y 

con ellas.  

Para concluir, es importante admitir que, aunque ese sistema de autoridad se encuentra 

en crisis, aun continua vigente, las prácticas de poder, de hecho, los mecanismos de poder 

siguen aplicándose al interior de la escuela tradicional, por maestros y directivos como 

mecanismos de regulación, control, clasificación y dominación hacia los niños, niñas y 

jóvenes estudiantes y en ese sentido la escuela tradicional, poco se ha transformado. 

Puede sostenerse que el sentido común en torno al significado del poder en el ámbito 

cotidiano escolar no logra apartarse de su connotación represiva o de imposición (de 

arriba hacia abajo), dado que al funcionamiento vertical de la burocracia de toda 

institución pública (que exige obediencia al mando, o a las órdenes de los superiores) se 

agrega el propósito de la misión de la escuela: introducir a las nuevas generaciones en 

las tradiciones hegemónicamente valoradas. (p. 693) 
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2.3. Sobre las resistencias juveniles 

Para analizar este apartado, se hallan tres investigaciones, dos de ellas desarrolladas en 

México y la tercera en Bogotá (Colombia), en las cuales se analizan las formas de 

resistencia que emergen tanto en el marco escolar como fuera de este, por parte de los 

jóvenes, algunos de ellos estudiantes, que se explican a continuación, y que serán 

trascendentales para el desarrollo de las conclusiones de este estudio. 

 En primer lugar, se revisará el estudio que se realizó en México en 2009, Martinez, R. 

(2009) y que se desarrolló en una escuela primaria en ciudad de Chihuahua, con un enfoque 

metodológico cualitativo, como un estudio de caso, apoyado en la observación directa y el 

registro etnográfico; en la cual se describen prácticas de poder y de resistencia que se 

dan al interior de la escuela; así mismo se explica la diferencia teórica y práctica que existe 

entre los actos de oposición y los actos de resistencia tal como se expone a continuación: 

(…) Las conductas de oposición, se refieren a las acciones individuales de rechazo que 

muestran los estudiantes a las reglas establecidas institucionalmente, fortaleciendo en 

algunos casos, ideologías fuertemente racistas o sexistas, expresión de la dominación 

más amplia del sistema social (...) En cambio, los actos de resistencia son acciones 

colectivas que enfrentan al ejercicio del poder y que no sólo se proponen desafiar la 

lógica escolar dominante, sino que pretenden dar forma a una realidad mejor. (p.4) 

Este estudio, permite evidenciar que es imperativo diferenciar las conductas de 

oposición de las conductas de resistencia, ya que sus propósitos y sus manifestaciones son 

distintas, dado que, aunque las conductas de oposición desafían la autoridad establecida en 

muchas ocasiones “refuerzan la ideología de la clase dominante” (Martínez, 2009, p. 5), 

son en esencia de orden individualista y poco tienen que ver con la solidaridad, el 
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pensamiento crítico y reflexivo que permita transformaciones colectivas; por otro lado la 

“los actos de resistencia” desafían el orden establecido, buscan la colectividad, la 

transformación social y no se manifiesta necesariamente a través de la violencia, sino del 

pensamiento crítico, de las practicas solidarias, democráticas y colectivas, buscando la 

reafirmación del ser; no siempre son visibles, ni tan frontales como los actos de oposición.  

Las formas de resistencia identificadas por el autor son:  1. La resistencia pública y 

directa al ejercicio del poder, 2. La resistencia indirecta al ejercicio del poder, 3. La 

resistencia oculta a la mirada del poder (p. 5-9). 

Lo que le permitió analizar desde esta perspectiva, las formas de resistencia, halladas en 

esta institución educativa y diferenciarlas de los actos de oposición. 

En palabras del autor: “La resistencia hace ver a los estudiantes, más que como 

individuos acríticos, pasivos y sumisos de la ideología dominante, como sujetos producto y 

productores de las estructuras sociales con posibilidades y deseos de transformarlas”. 

(Martínez, 2009, p.9) 

En este sentido es importante articular este estudio, con los primeros, en los cuales se 

trata el tema de la relación del sujeto joven con lo político, en donde el joven posee el 

poder del adentro, el cual le posibilita, reconocerse, reflexionarse y criticarse, así mismo 

deconstruir su realidad, transformarla, y accionar en colectivo, así como resistir frente a las 

prácticas de poder, no desde la dinámica del poder del afuera, del de la violencia, sino 

desde la libertad, las posibilidad, la crítica y la autonomía, para construir nuevas realidades, 

tan creativas como puedan ser. 
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Por otro lado, la segunda Investigación, se trata de un estudio de caso   Calderón-Vélez, 

M. L. (2015)3 que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el colegio Aguirre Abad, que 

tuvo como propósito indagar en el tema de la resistencia juvenil que describe la 

problemática juvenil en el espacio escolar, referida a las formas de resistencia en oposición 

a la sociedad adultocéntrica, en tanto que en el marco escolar se configuran las identidades 

y subjetividades políticas. La investigación se desarrolla desde la condición biopolítica y la 

biorresistencia de las juventudes, mediante el análisis de un video en el cual son 

protagonistas los jóvenes estudiantes de dicha institución educativa y que fue fuertemente 

rechazado por los adultos.  

Dicho estudio concluye que las subjetividades juveniles se expresan de modos diversos, 

sin embargo, la sociedad adultocéntrica se encarga de callar esas voces y acciones, de 

señalar, juzgar y demonizar las mismas, sin embargo, posibilita la oportunidad para 

reconocer sus subjetividades, sus luchas y sus formas de resistencia que desean una 

transformación social. Hace un llamado a la escuela tradicional para resignificarse, generar 

procesos dialógicos como señala Freire, asumiendo al joven como un ser humano con el 

cual deconstruir las prácticas educativas y transformar las relaciones. (p. 8-9) 

El tercer estudio revisado, es una investigación social desarrollada por la Universidad 

Central (2008) en el tema “Resistencia Juvenil como manifestación de la política no 

tradicional” de la cual hicieron parte dos agrupaciones juveniles bogotanas: “Estado Joven 

- Activegan”:   

(…) se analizó su participación política desde sus diferentes expresiones, medios de 

expresión, formas de organización, movilidad territorial, entre otras, en el que se 

                                                           
3 Artículo “Juventudes en resistencia. Educar para una comunidad hermenéutica” -  
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evidencia el surgimiento, fortalecimiento y distribución de nuevas formas de poder que 

escapan a las esferas políticas habituales (p. 1).  

Esta investigación pretende mostrar la emergencia de fuerzas que posibilitan la 

deconstrucción de lo juvenil, su potencia creativa, expresiva y su multiplicidad, así como 

también la forma, como ésta, es cuestionada en y por la edad adulta; así mismo analiza sus 

movimientos, sus relaciones, sus emocionalidades, compartidas, y micro poderes 

emergentes poniendo en evidencia que eso los identifica como colectividades juveniles, así 

como su lucha por la visibilización y prevalencia, siendo finalmente resistencias (p. 11-12) 

Es importante mencionar que este estudio, se realizó a colectivos de jóvenes, que 

trabajan fuera del marco escolar, se incluye en el presente trabajo de investigación, para 

visibilizar el potencial de resistencia y del joven como sujeto político que se agrupa, que se 

moviliza a través de acciones colectivas y políticas alternativas, que participa activamente 

en actividades políticas que impactan socialmente, que transforman las percepciones de los 

sujetos a su alrededor, y que han creído en su potencial transformador y creativo. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo, se desarrolla el marco, mediante el cual fue posible adentrarse 

en la percepción de las realidades de los sujetos de la escuela; con este, se desarrollaron los 

conceptos y las categorías de análisis, se elaboraron y aplicaron las herramientas que 

posibilitaron sumergirse en el universo de la escuela e interpretar las miradas, las 

percepciones, los sentimientos, las emociones de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, lo que permitió interpretar y comprender sus formas de actuar, de participar, de 

pensar y de reflexionar, ante las dinámicas que se producen y reproducen en el espacio 

escolar. 

3.1. Enfoque Metodológico 

Cualitativo, Etnográfico y Participante 

La estrategia metodológica utilizada para el presente estudio se desarrolló a través de un 

enfoque cualitativo, etnográfico y participante, para ello, se aplicó inicialmente la técnica 

de la entrevista en profundidad dirigida a personajes centrales de la escuela, también 

denominados “informantes”.   

Del mismo modo, se desarrolló una técnica de observación participante (OP), que tal 

como lo exponen Gutiérrez y Delgado (1995), es: “una observación interna o participante 

activa, en permanente “proceso lanzadera”, que funciona como observación sistematizada 

natural de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, y que fundamentalmente 

emplea la estrategia empírica” (p. 144). Teniendo en cuenta que la investigadora hace parte 

del personal del colegio en mención, desde hace dos años y medio, como orientadora 

escolar, esto le permite, convivir en este espacio, y con ello, interactuar, observar e 
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interpretar las percepciones que, se logran abstraer de las dinámicas y las relaciones que se 

dan al interior de la escuela (colegio oficial Próspero Pinzón IED de la localidad de 

Kennedy en Bogotá - Colombia). 

Sumado a lo anterior es preciso exponer que el resultado de la observación participante 

es una descripción etnográfica tal como, Gutiérrez y Delgado (1995) lo explican a 

continuación:  

Toda descripción etnográfica, para ser tenida por tal, debe estar basada en una 

investigación mediante observación participante o, (…) por un trabajo de campo. (…). 

Podríamos incluso afirmar que la etnografía es lo que se hace y el resultado de 

investigar mediante observación participante (p. 145). 

Es por todo ello que, este enfoque, permitió estudiar los comportamientos, percepciones 

y valores de los sujetos y con ello interpretar su realidad, tal como lo argumenta Bonilla y 

Rodríguez (1997), “El proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática 

los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto 

espacial y temporal”. (p. 86) 

Lo anterior hace referencia a la importancia que, como investigador de un problema 

social, se le debe dar a la percepción que tienen los sujetos de su propia realidad.  

Entendiendo que esta es histórica, contextual, cultural y vivencial. 

Para ello, fue necesario, procurar, desasirse de prejuicios, posturas radicales y poco 

críticas, vaciarse de una presunción de conocimiento y deconstruir con nuevos saberes, los 

viejos y desgastados; tratando de entrar en el cuerpo del otro, para comprenderlo, a través de 

sus narraciones, intentar ver lo que él ve, sentir lo que el siente… Tal como Bonilla y 

Rodríguez (1997), Afirman:  
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La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la 

realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (p. 84). 

En este sentido, para dar comienzo a esta exploración, se abordaron las ocho 

dimensiones planteadas por Bryman (1988) en Bonilla y Rodríguez (1997): 

1. Rol de la investigación: Exploratorio e interpretativo 

2. Compromiso del investigador: El significado social. El investigador 

cualitativo reconoce que la despersonalización no es posible. Su meta es 

trabajar con estos individuos de forma comprometida, para permitir que 

aflore y se pueda sistematizar la vivencia y el conocimiento que estos tienen 

de su realidad.  

3. Relación entre el investigador y el sujeto: Cercana, sujeta a los cánones de la 

comprensión. El investigador tiene que desarrollar una comunicación directa 

permanente con los sujetos investigados. 

4. Relación entre teoría/ concepto e investigación: Inductiva, busca 

comprender los ejes que orientan el comportamiento. 

5. Estrategia de investigación: Estructurada y no estructurada. Se da prelación 

a lo específico, lo diferente, lo único y no a lo generalizable. 

6. Alcance de los resultados: Este tipo de investigación es ideográfica porque 

busca las nociones, las ideas compartidas que dan sentido al 

comportamiento social. Busca profundizar en el fenómeno y no 

necesariamente generalizar.  
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7. Imagen de la realidad social: Socialmente construida por los miembros de la 

sociedad en un proceso interactivo y de participación.  

8. Naturaleza de los datos: Textuales, detallados. Hace referencia a la esencia 

de los fenómenos sin importar su frecuencia. (pp. 90-98) 

     Para realizar la búsqueda de información de la situación objeto de estudio se tuvo en 

cuenta “dos consideraciones claves que guían los métodos de muestreo cualitativo: 

Adecuación y Suficiencia” (Fossey, et al.2002, referenciado por Bonilla y Rodríguez 

(1997)), es decir se configuró una muestra con los sujetos más representativos de la escuela 

en referencia al tema de estudio, así como se realizó la búsqueda de suficientes fuentes de 

información sobre el colegio IED Próspero Pinzón, que permitiera comprender el objeto de 

estudio. 

      Hay que mencionar, además, que el estudio, se desarrolló de forma participativa, ya 

que la investigadora hace parte de esta comunidad educativa como orientadora escolar, 

hace dos años y medio, y le fue posible vivir la cotidianidad de la escuela, observar sus 

dinámicas, hacer una mirada crítica mediante los conocimientos adquiridos, que 

posibilitaron comprender otros ordenes, otras estructuras, otras posturas, otros sistemas de 

relacionamiento entre los sujetos de la escuela.  

 

3.2. Metodología de la Investigación:  

      Para la recolección de datos cualitativos: Adecuación y Suficiencia, así como para 

desarrollar la entrevista cualitativa se abordaron las consideraciones claves de Gaskel 

(como se citó en Bonilla, Castro, y Rodríguez, 2005), expone que: “La entrevista 

cualitativa es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los 
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eventos, cuyo principal medio son las palabras” (p. 159) del tipo “Entrevista individual a 

profundidad “ 

Todo esto, confirma que este instrumento, es ideal para comprender e interpretar otras 

realidades, ya que el sujeto entrevistado se encuentra en un espacio que le posibilita cierta 

libertad para hablar y expresar sus vivencias ampliamente y con serenidad; así como 

también le genera al entrevistador, la posibilidad de interactuar con este, mediante nuevas 

inquietudes que van surgiendo en ese dialogo. Todo ello, genera interés y empatía, así 

como, nuevas formas de percibir esas realidades, que antes no se habían observado, 

posiblemente por el rol que allí desempeña la investigadora, o por las múltiples tareas en 

las que se ve consumida a diario, por las cuales, terminaba obviando esos detalles, 

conductas, comentarios, o lenguajes de los sujetos (niños, niñas, mujeres, hombres) que 

estaban a su alrededor. 

En este estudio se utilizó entonces, la técnica de recolección de datos cualitativos que 

permitió comprender las diferentes visiones e interpretaciones de la realidad expresada por 

los sujetos desde su perspectiva de vida, sus experiencias y su rol en la institución 

educativa. 

3.2.1. Entrevista  

Este método de recolección de información hace parte de las herramientas del enfoque 

de cualitativo, la cual permitió identificar la percepción de los sujetos sobre su realidad 

social referida al objeto de estudio.  

Gaskel (2000: 144) referenciado por Castro., E. (2004),  

“La Entrevista cualitativa es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades 

y percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como la 
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ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la manera en que dicen 

hacerlo. Es en sus palabras, una empresa común en la cual se comparten y negocian 

realidades. En tanto el significado no es un asunto privado, sino que está influenciado 

por otro, tanto los informantes como el entrevistador están en diferente modo, 

involucrados en la producción de conocimiento” (p. 159) 

Lo anterior enuncia, la importancia de producir conocimiento, es decir, que tanto 

investigador, como investigado (entrevistado), provocaran, no solamente la enunciación de 

uno de ellos, sino que en la acción de interpretar lo que el otro expresa, se produce una 

cierta reflexividad. El sujeto de estudio tal vez no había escuchado sus palabras en boca de 

otro, lo que produce inquietud, frente a los significados dados por él mismo sobre las 

acciones, dinámicas o lenguajes individuales y/ o grupales. 

Entrevista Individual a profundidad  

Este instrumento fue seleccionado, teniendo en cuenta que los sujetos a entrevistar 

serían aquellos personajes representativos dentro de la comunidad educativa, quienes con 

sus conocimientos pudieran develar los significados de los fenómenos y emergencias 

objeto de estudio. Así como Castro., E. (2004), expone:  

Este instrumento se centra en el conocimiento o la opinión sólo en la medida en que 

dicha opinión pueda ser representativa de un conocimiento cultural más amplio.  En esta 

medida, estas son el instrumento más adecuado cuando se han identificado informantes 

o personas claves dentro de la comunidad. (p. 163).   

Así mismo es importante que el entrevistado cuente con las siguientes características: 

1. Motivación: Disposición a cooperar. 
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2. Conocimiento del rol: Que conozca los objetivos del estudio y entienda la 

importancia de su contribución a la investigación. 

3. Accesibilidad: El informante debe tener la información requerida y debe 

poder expresarla claramente, así como contar con tiempo para el desarrollo 

de la entrevista. (pp. 169-170) 

Esta técnica fue aplicada a estudiantes que en principio se identificaron como sujetos 

con un rol representativo dentro del colegio y a (IED Próspero Pinzón):  

• Representantes miembros del consejo estudiantil (personero, contralor.),  

• Estudiantes que presentaban dificultades en el relacionamiento con sus pares y sus 

docentes. 

• Estudiantes que se muestran obedientes ante las normas, los maestros y directivos. 

• Estudiantes que mostraron buen desempeño académico y convivencial por lo cual 

fueron reconocidos públicamente por ello. 

• Maestra que desarrolla practicas alternativas de relacionamiento con los 

estudiantes 

• Maestra con rol de Coordinadora, quien, a pesar del poco tiempo de estancia en el 

colegio, está intentando construir comunidad tanto con estudiantes como con los 

maestros. 

Se consideró relevante realizar el estudio con estos sujetos, ya que eran reconocidos por 

la comunidad educativa, por su liderazgo, su forma de actuar, de pensar y de comportarse 

al interior del colegio.  La personera y la contralora,  fueron elegidas democráticamente por 

sus compañeros como sus voceras en el consejo estudiantil y era importante conocer sus 

posturas, sus percepciones, sentimientos, pensamientos y emociones frente a las prácticas 
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que se desarrollan en la escuela; los estudiantes que presentaban dificultad en las relaciones 

con los docentes, (quienes con sus diferentes comportamientos, actitudes y discursos, 

infringían la norma establecida) fueron seleccionados, ya que se consideró relevante 

conocer sus vivencias, historias de vida, su entorno, sus formas de relacionarse con los 

otros, sus acciones, deseos y sentimientos, etc. Así mismo se aplicó la técnica a, estudiantes 

que, en la dinámica cotidiana, daban muestra con sus comportamientos, actitudes y 

discursos que respetan los acuerdos y normas establecidas (obedecen), y eran reconocidos 

por su “buena conducta y rendimiento académico”. 

Fue también relevante, permitir la participación de algunos docentes que, de acuerdo 

con las versiones de los jóvenes entrevistados: aplican formas alternativas para relacionarse 

con el saber y con los estudiantes, destacando su interés en la afirmación de la vida, la 

construcción de comunidad y la dignidad de los sujetos. 

Alonso (1995) plantea que la entrevista en profundidad demarca cuatro campos básicos 

de utilización: 

1. Reconstrucción de acciones pasadas: enfoques biográficos, archivos orales, análisis 

retrospectivos de la acción, 

2. Estudio de las representaciones sociales personalizadas: sistemas de normas y valores 

asumidos, imágenes y creencias prejuiciales, códigos y estereotipos cristalizados, rutas y 

trayectorias vitales particulares, etc. 

3. Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas, personales y conductas 

sociales específicas: estudios, por ejemplo, sobre agresividad, violencia, las llamadas 

conductas desviadas, etc., donde el grupo de discusión tampoco suele funcionar por la 



53 

 

tendencia a la dispersión y falta de homogeneidad de las trayectorias y respuestas 

individuales. 

4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos arquetípicos de 

grupos y colectivos. (pp. 228:229) 

En consonancia con lo anterior, cabe mencionar que, para la exposición de fragmentos 

de las entrevistas, por el derecho a la confidencialidad4, a los estudiantes se los denominó 

teniendo en cuenta las iniciales de su primer nombre y primer apellido, la última letra hace 

referencia a su género: (H), para referir si el participante es Hombre y (M), para referir si la 

participante es Mujer. Por ejemplo: en el caso del nombre: Diana Martinez, la sigla 

quedaría: DMM, y en el caso de Arturo Pérez, la sigla quedaría: APH.  Respecto de los 

docentes entrevistados, se nombra su rol y/o asignatura de clase; por ejemplo: Docente de 

Ciencias naturales. 

3.2.2. Observación directa  

De acuerdo con Atkinson, Coffey y Delamont, (Como se citaron en Castro,2004), 

explican que: 

La observación permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual 

tienen lugar las actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le facilita acceder al 

conocimiento cultural de los grupos a partir de registrar las acciones de las personas en 

su ambiente cotidiano para ello es importante tener en cuenta: 1. Seleccionar una 

muestra de situaciones sociales representativas identificados como relevantes; 2. 

Descomponer el comportamiento en actos (acciones simples), actividades (conjunto 

relacionado de actos) y eventos (conjunto de actividades); 3. Formularse preguntas que 

                                                           
4 Ley Estatutaria 1581 de octubre 17 de 2012, Títulos: I, II y III, (Art. 5, 6 y 7) 
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limiten el rango de estímulos perceptuales y le permitan focalizar su atención en los 

aspectos más relevantes.” (pp. 227- 230) 

La técnica de observación participante (OP), que tal como lo exponen Gutiérrez y 

Delgado (1995), es: “una observación interna o participante activa, en permanente “proceso 

lanzadera”, que funciona como observación sistematizada natural de grupos reales o 

comunidades en su vida cotidiana, y que fundamentalmente emplea la estrategia empírica” 

(p. 144). 

Esta se realizó en los tiempos de ingreso al colegio, de cambios de clase, de descanso de 

los estudiantes en el patio de recreo, en las aulas de clase, en la interlocución cotidiana con 

estudiantes y maestros, así mismo en las diferentes reuniones que se desarrollaron a lo 

largo de dos años y medio con docentes, directivos y coordinadores, en las actividades de 

construcción y co-construcción con estudiantes y docentes, que permitió visibilizar 

percepciones, sentimientos, formas de relacionarse, así como las tensiones que se producen 

entre los sujetos de la escuela. 

Sumado a lo anterior es preciso exponer que el resultado de la observación participante 

es una descripción etnográfica tal como, Gutiérrez y Delgado (1995) lo explican a 

continuación:  

Toda descripción etnográfica, para ser tenida por tal, debe estar basada en una 

investigación mediante observación participante o, (…) por un trabajo de campo. (…). 

Podríamos incluso afirmar que la etnografía es lo que se hace y el resultado de 

investigar mediante observación participante (p. 145). 
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3.3. Análisis de resultados 

La metodología con la cual se desarrolló el presente estudio permitió hacer un análisis 

de orden cualitativo, mediante las técnicas de la entrevista abierta en profundidad y la 

observación participante, las cuales posibilitaron un acercamiento a los sujetos de la 

escuela, que, como actores de la misma, desempeñan cierto modelo de rol social dentro de 

su grupo de referencia, recuperando el sentido profundamente social del sujeto (Gutiérrez, 

y Delgado, 1995).  

Todo ello, permitió la interpretación de significados individuales en el marco del 

contexto social “a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción 

del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo” 

(Gutiérrez y Delgado, 1995, p.228). 

En consonancia con lo anterior, esta investigación, se centró en conseguir información 

de cada uno de los actores antes mencionados en la población objeto de estudio, que 

posibilitó identificar en sus producciones discursivas, articuladas con el contexto social: 

sus roles, sus conductas, sus ideas, sus percepciones y emociones, en referencia a las 

formas de relacionamiento que emergen en la escuela tradicional, y cómo estas pueden 

ser de sujeción o de des-sujeción.  Por lo cual es necesario exponer que la entrevista tal 

como se plantea en Gutiérrez y Delgado, (1995): 

 “sólo se puede juzgar, como cualquier otra práctica cualitativa, por sus resultados 

finales, por la riqueza heurística de las producciones discursivas obtenidas en ella; sobre 

todo, en la posibilidad de recoger y analizar saberes sociales cristalizados en discursos 

que han sido construidos por la práctica directa, y no mediada, de los sujetos 

protagonistas de la acción. (p.229). 
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En este sentido, los discursos analizados, son tenidos como: “saberes sociales”, que dan 

cuenta de unas ciertas prácticas generalizadas dentro de un contexto social e histórico.  

Siendo esta, una posibilidad que brinda la entrevista en profundidad: “es de esta manera un 

proceso de determinación de un texto en un contexto”, (Gutiérrez y Delgado, 1995, p.230). 

Es así, que la entrevista en profundidad se ha acompañado de la observación 

participante, que, así como la auto observación, tal como lo plantean Gutiérrez y Delgado 

(1995) “se aproximan y alcanzan, respectivamente, el interior de los sistemas, las mentes y 

los grupos de estudio, y poseen una mayor importancia para la investigación social en tanto 

que productoras, (…) de mayores grados de validez y certeza (p.143). 

Para el análisis de resultados, se definieron las siguientes categorías que enmarcaron la 

presente investigación en el marco de la escuela tradicional, a saber: 

• Prácticas de poder 

• Subjetividades políticas 

• Formas de resistencia 

La información obtenida mediante el enfoque cualitativo (entrevista en profundidad y 

observación participante) se articuló transversalmente con las discusiones expuestas en el 

marco teórico y los estudios hallados en el estado del arte; todo ello, teniendo en cuenta el 

marco contextual en el cual se desarrolló la investigación. 

El tratamiento de la información obtenida tenía el propósito de interpretar los discursos 

de los informantes, en los diferentes contextos y a su vez articulados con el estado del arte 

y el marco teórico, que permitieran desentramar las preguntas de investigación, lo cual 

posibilitó dilucidar los elementos que posibilitan las prácticas de poder en la escuela, el 

dinamismo y movilidad del poder, la resistencia como contrapoder y las subjetividades 
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políticas de sujeción y desujeción. Con todo ello en las entrevistas se identificaron 

elementos como: 1. La movilidad del poder en aquel que puede ejercerlo, esto quiere decir 

que, el poder no solo se halló en aquellos que son llamados para agenciarlo, como los 

educadores, sino que también se encontró en las relaciones que se dan entre pares 

(estudiantes); 2. El joven reproduce el ejercicio de poder tal como él lo conoce, es por ello, 

que tiende a desarrollar conductas de hostigamiento mediante las agresiones verbales y 

físicas; una vez percibe la ostentación de poder, gusta de este y lo continua ejerciendo, 

además por ello, recibe la admiración y/o el temor de sus compañeros estudiantes. 3. En la 

práctica de poder, si el otro halla una fisura en la aplicación de sus mecanismos, se 

desarrollan acciones de insubordinación. 4. El educador, ha legitimado las prácticas de 

poder como necesarias para su acto cuidador de los infantes y jóvenes, a las cuales ha 

denominado como “autoridad, control y manejo de grupo” entre otros elementos. 
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTO DE LA PROBLEMATICA 

Es importante contextualizar al lector, a cerca de los inicios de la institución educativa 

distrital, Próspero Pinzón, en la cual se desarrolló el presente estudio, su ubicación 

geográfica, la población que atiende y así mismo, proporcionar un marco socioeconómico y 

cultural de la localidad y sus habitantes, para situar la problemática objeto de estudio: 

1.1. Institución educativa Próspero Pinzón IED 

Reseña histórica  

En 1964 se inauguró la concentración Distrital Susana López de Valencia, para 

educación primaria (...) en la Super manzana siete de ciudad Kennedy. En 1988 nació un 

plantel de bachillerato anexo al colegio Distrital Bomberos, incorporado en el acuerdo 

17 de 1992 del Consejo de Bogotá, que creó el Centro educativo Distrital Próspero 

Pinzón de Bachillerato jornada tarde, siendo rector el profesor Teódulo Garzón (...) En 

1993 la institución graduó la primera promoción de bachilleres; y la Resolución 5581 

del 11 de agosto de 1997, unificó en el colegio Distrital Próspero Pinzón, la primaria de 

la jornada de la mañana, y la básica secundaria y media de la jornada tarde (...). La 

resolución 868 del 27 de febrero de 2007 asignó al plantel el nombre de Institución 

Educativa Distrital Próspero Pinzón. (Próspero Pinzón IED, 2014, pp. 19-21) 

Datos de la historia del colegio que se consideran relevantes para este estudio: 

En 1995 se realiza la experiencia de conformar el gobierno escolar (…). Entre 1996 y 

1997, el estamento docente, con el liderazgo del rector encargado y la coordinadora, 

consiguieron sentar las bases para la construcción del PEI "Educar para la vida a partir 

de una sana convivencia social" (...). En el periodo comprendido entre 2002 y 2004, el 
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colegio contrató una capacitación para los docentes que concluyó en la estrategia 

pedagógica para la comprensión (…). Desde el año 2009, el colegio diseño e 

implementó la Educación Media Especializada- EME- hoy educación Media Fortalecida 

-EMF- en matemáticas para el quinto ciclo (10° y 11°). (Próspero Pinzón IED, 2014, pp. 

19-21) 

Un estudio realizado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED, 2015) 

narra que el actual nombre del colegio fue elegido “(…) en homenaje al bisabuelo del 

rector del colegio de ese entonces, señor Teódulo Garzón López (p. 1) 

Descripción general  

El colegio Próspero Pinzón IED, es una institución educativa de carácter oficial y 

distrital, que queda ubicada en la localidad Kennedy (Bogotá), de acuerdo con un estudio 

realizado en el año 2015, cuenta con las siguientes características:  

Atiende a una población mixta aproximada, de 1676 estudiantes (niños, niñas y jóvenes) 

desde grado preescolar a grado undécimo (educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional), cuenta además con un programa de aceleración de los 

aprendizajes, denominado “Volver a la escuela”. Así mismo, consta de una sola sede, 

compuesta por dos jornadas escolares: mañana y tarde, las cuales funcionan en los 

horarios de 6:20 am a 12:20 pm y de 12:20 pm A 6:20 pm; consta con un personal de 

ochenta y ocho (88) docentes aproximadamente; su proyecto educativo institucional 

(PEI) tiene como nombre: Educación para la vida a partir de una sana convivencia. 

(Cuervo, 2015). 

Es importante hacer un paréntesis en el programa “volver a la escuela”, para ubicar al 

lector frente al mismo. Este proyecto, hace parte de uno de los frentes de acción del 
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programa de enfoques diferenciales de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que 

tuvo sus inicios durante la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (2012 - 

2016) la cual se denominó como “La Bogotá Humana” con la que pretendía contribuir a la 

reducción de la desigualdad y la discriminación, al impulso de la equidad, la igualdad y la 

diversidad5, en la que el ser humano está en el centro de las preocupaciones del desarrollo” 

y, (…) busca que “Cien por ciento de colegios atiendan con enfoque diferencial y 

perspectiva de género para una escuela libre de discriminación”. (SED, 2014, p.13) 

Este es entonces, un programa de la Secretaría de Educación Distrital, y su principal 

propósito es: 

Permitir que las niñas, niños y jóvenes en situación de extra edad que han estado fuera 

del sistema educativo o dentro, pero en condiciones no muy favorables por su edad, 

puedan nivelarse, aprendiendo a leer y a escribir y/o nivelar la básica y secundaria, 

mediante pedagogías flexibles (SED, 2013). 

Cabe resaltar que este programa, se desarrolla en la jornada tarde y comparte espacios 

físicos con los estudiantes de grados noveno de básica secundaria; décimo y undécimo de 

media vocacional. 

                                                           
5 ACUERDO 489 DE 2012, Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, Capítulo 5, numerales 1 y 2 
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Gráfica 1 

Ubicación geográfica de la institución educativa 

1.2.Características de la localidad Kennedy 

El colegio Distrital Próspero Pinzón, está ubicado en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en la localidad ocho, de Kennedy, en el Barrio Kennedy central. Es 

importante realizar esta contextualización geográfica y socioeconómica, ya que esta 

información, proporciona un marco no solo geográfico, sino también cultural e histórico 

del entorno en el cual reside la comunidad objeto de estudio.  Para ello se hará una breve 

descripción. 

Perfil socioeconómico  

La Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del 

Distrito (CIEEIE, (2013), presentó un perfil socioeconómico de esta localidad, en la cual 

destacan aspectos relevantes para este estudio; a saber: 

• Segunda población más grande de la ciudad: 
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Kennedy es la segunda localidad en extensión de área urbana del Distrito y la segunda 

en tamaño poblacional, con 1,019,949 habitantes (datos a 2011), los cuales representan 

13.7% de la población bogotana (...) Más de 50% de los hogares vive en vivienda propia 

totalmente pagada o en proceso de pago; el índice de hogares que vive en arriendo o 

subarriendo es alto, dado que supera 41%. 

• Tercera localidad receptora de víctimas en la ciudad. 

Kennedy es —según cifras del Sistema de Información de Víctimas de Bogotá (SIVIC 

Bogotá)—, la tercera localidad receptora del mayor número de víctimas en la capital, 

provenientes principalmente de Tolima, Cundinamarca, Huila, Antioquia, Caquetá, 

Meta, Nariño, Córdoba, Valle del Cauca y Santander (...). En relación con grupos 

étnicos, se registraron 15,960 mestizos; 950 negros mulatos afrodescendientes; 225 

indígenas y 3.385 no reportan (...). Entre las situaciones reportadas en casos de niños, 

niñas y adolescentes matriculados en colegios oficiales y con alguna situación 

relacionada con el conflicto armado interno en la localidad de Kennedy, 3,079 se 

encuentran en situación de desplazamiento forzado y se concentran en 66 instituciones 

educativas de la localidad; 14 son hijos o hijas de personas secuestradas que estudian en 

11 instituciones, 29 son desmovilizados de grupos al margen de la ley y 19 son hijos de 

un adulto desmovilizado, reunidos en 15 instituciones educativas. 

• Desempleo, una de las tasas más bajas de Bogotá. 

“Kennedy, una de las mayores localidades en términos de población, presenta una buena 

dinámica en su mercado laboral” 

En Kennedy la problemática del desempleo y el subempleo adquiere una gran 

importancia, ya que es, dentro de las localidades de Bogotá, la que muestra la mayor 
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tasa de desempleados, que alcanzó para el 2003 un nivel del 16,3%. Con respecto al 

subempleo, el sector de Corabastos presenta un alto nivel, así como también las UPZ de 

Patio Bonito, Las margaritas, Calandaima y Gran Britalia. (Próspero Pinzón IED, 2014, 

p. 8) 

Ubicación geográfica  

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur occidente de la ciudad de Bogotá y 

limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y 

Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de 

Puente Aranda.  

 

 

Gráfica 2 

Ubicación geográfica de la localidad Kennedy 
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Es así como, en esta localidad, confluyen diversas poblaciones provenientes de diversas 

etnias y culturas, las que han migrado de otras ciudades a razón del conflicto armado que 

ha sufrido el país durante varias décadas y las cuales se encuentran y entrecruzan en los 

diferentes espacios, como en los escolares, por lo cual convergen, múltiples formas 

culturales, formas de actuar, de pensar, de expresarse, etc. 

Los elementos mencionados anteriormente, reflejan la, tan variada población que 

atiende el colegio, que oscila entre los mil quinientos (1500) y mil setecientos (1700), 

estudiantes en promedio, distribuidos en las dos jornadas que la institución tiene dispuestas 

para tal fin.  Los niveles escolares ofrecidos, van desde Pre-jardín hasta grado Undécimo, 

es decir que las edades en que fluctúa esta población están, entre los cuatro (4) y los 

dieciocho (18) años.  

La jornada mañana atiende a la población que se encuentra escolarizada desde el grado 

preescolar hasta el grado octavo de educación básica secundaria; así mismo, en la jornada 

tarde, se atiende a estudiantes desde grado noveno de básica secundaria, hasta grado 

undécimo de educación media vocacional. También en esta misma jornada se ofrece un 

programa denominado por la Secretaría de Educación Distrital: “Volver a la escuela”, que 

se brinda a los estudiantes que, por diferentes razones personales, familiares, sociales, etc., 

no han conseguido realizar sus niveles escolares de forma regular. Uno de los propósitos 

del programa, es “nivelar” a los estudiantes, para que se articulen al “aula regular” 

conforme a su edad.   

Los estudiantes que asisten a esta institución educativa residen en su mayoría, en barrios 

de la localidad al sur de Kennedy, como: Patio bonito, Tierra buena, La Riviera, El amparo, 

Abastos, El Tintal; al centro como en, Francisco José de Caldas; al occidente como:  
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Banderas, Castilla, Pio doce, entre otros; así mismo en una minoría, estudiantes provienen 

de otras localidades como Bosa (El recreo, El porvenir, Brasil, Chicalá), por la ubicación 

geográfica, que existe entre estas dos localidades, se proporciona cierta cercanía, otros, 

provienen del departamento de Cundinamarca, a los límites de la ciudad de Bogotá, como 

Soacha, etc.  

En general, los estratos de sus viviendas corresponden al Tipo I, II y III. Aunque es bien 

sabido que la estratificación no responde necesariamente a las condiciones económicas, es 

importante comentar que, muchos de ellos, posean muy bajos recursos económicos, lo cual 

se puede verificar, en los tipos de empleos o el desempleo de los padres y cuidadores, entre 

otras condiciones de pobreza, propias de las zonas señaladas. 

Por otro lado, es importante exponer que Kennedy y Bosa, han sido designadas por 

diferentes medios de comunicación, como localidades con gran índice de delincuencia, 

robos, asesinatos, entre otras situaciones; y los jóvenes conviven diariamente con este 

contexto, se les escucha hablar de la necesidad de cargar “cuchillos y navajas” para 

protegerse de las bandas que asechan al colegio y que reclaman ese territorio, así como las 

problemáticas de consumo y expendio de sustancias psicoactivas, alrededor del colegio y 

de  sus viviendas, y en muchas ocasiones hasta al interior de sus familias.   

En este sentido, es válido exponer que la escuela es un territorio fuertemente ligado al 

entorno de los estudiantes; por tanto, no puede alejarse de sus vivencias, ya que en ella 

convergen todas las formas de relacionarse que existen entre ellos, sus familias, sus barrios, 

etc.   

          

  



66 

 

CAPITULO 5 

RESULTADOS: LOS ESPACIOS DE PODER EN LA ESCUELA 

 

El trabajo investigativo requiere como elemento fundamental, delimitar una perspectiva 

teórica que posibilite “1. La construcción de objetivos, 2. El diseño de la investigación y 3. 

El análisis e interpretación de la información” Alvarado (1992)6 

Es por ello, por lo que se consideró fundamental, definir los conceptos principales, que, 

desde las diferentes posturas teóricas estudiadas, dieron cuenta del objeto de investigación. 

Por ejemplo: ¿cómo se define el poder?, ¿cómo se construyen las relaciones de poder?, 

¿qué significado tiene la subjetividad política?, ¿Cómo se constituye la subjetividad 

política?, ¿qué es eso que denominamos “resistencia” ?, ¿Qué elementos posibilitan la 

emergencia de la resistencia?, ¿Es la desobediencia una forma de resistencia?, ¿Es la 

desobediencia una forma de subjetivarse políticamente?, ¿cómo se define la juventud en 

Colombia y cuál es su relación con lo político? entre otras, que se desarrollarán a lo largo 

de este trabajo, dentro del marco del espacio escolar.  

Para responder a todo ello, este estudio se explicó desde la perspectiva teórica de autores 

como Paulo Freire con la pedagogía para la liberación, en el cual se da un primer escenario 

del pensamiento crítico de la escuela; Étienne de la Boétie quien aporta elementos 

conceptuales y críticos frente a la servidumbre voluntaria; James C. Scott , quien ofrece 

elementos teóricos relacionados con las formas elementales y elaboradas del disfraz, como 

modos de resistencia a las prácticas de poder: La Infrapolítica; Michel Foucault, de quien 

se tienen fuertes elementos teóricos que explican las relaciones y los mecanismos de poder 

                                                           
6 Tomado de: Becerra, A. J., Penagos, R. Á., & Carrillo, A. T. (2004). La práctica investigativa en ciencias 

sociales. U. Pedagógica Nacional. (p. 26) 
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que se dan en los espacios institucionalizados como la escuela, así como de la emergencia 

de la resistencia7; Henry Giroux, quien destaca las alternativas de la escuela para posibilitar 

una pedagogía crítica que viabilice las posibilidades de emancipación  y de resignificación 

de sentido político, como semillas de resistencia; Hanna Arendt para introducir el tema del 

poder, desde el discurso y la acción y Pierre Bourdieu, de quien se retoman elementos 

conceptuales acerca de la juventud. 

Del mismo modo, se realizó un análisis crítico a las conversaciones sostenidas con los 

estudiantes y docentes seleccionados para esta investigación, lo que posibilitó conocer sus 

percepciones, ideas, sentimientos, y construcciones sociales al respecto de las relaciones 

que se producen y constituyen en la escuela tradicional. 

5.1. Del poder y sus mecanismos 

Estudiante – (…), que tal que (las profesoras) se me tiren la materia, o algo así, 

entonces pues yo ya… me controlo porque cuando tienen reunión con mis papas… 

que le hagan perder a uno la materia, se tira el año, entonces ese, es mi miedo. 

(Estudiante SMM grado 8°, 2016) 

Acorde con lo anterior, se planteará aquí, primeramente, el tema del poder, lo que 

explicará la relación que existe entre este concepto y las acciones de resistencia; así como 

                                                           
7 Al respecto de la “Resistencia”, Sigmund Freud, en el texto: “El malestar en la cultura”, desarrolla 
lo que en principio es una conceptualización sobre las luchas y tensiones que se dan entre el ello, el 
yo y el super yo: “La investigación y el tratamiento de las neurosis nos han llevado a sustentar dos 
acusaciones contra el super-yo del individuo: con la severidad de sus preceptos y prohibiciones se 
despreocupa demasiado de la felicidad del yo, pues no toma debida cuenta de las resistencias contra 
el cumplimiento de aquellos, de la energía instintiva del ello y de las dificultades que ofrece el 
mundo real. Por consiguiente, al perseguir nuestro objetivo terapéutico, muchas veces nos vemos 
obligados a luchar contra el super-yo, esforzándonos por atenuar sus pretensiones. Podemos oponer 
objeciones muy análogas contra las exigencias éticas del super-yo cultural. Tampoco éste se 
preocupa bastante por la constitución psíquica del hombre, pues instituye un precepto y no se 
pregunta si al ser humano le será posible cumplirlo. Acepta, más bien, que al yo del hombre le es 
psicológicamente posible realizar cuanto se le encomiende; que el yo goza de ilimitada autoridad 
sobre su ello. He aquí un error, pues aun en los seres pretendidamente normales la dominación 
sobre el ello no puede exceder determinados límites. Si las exigencias los sobrepasan, se produce en 
el individuo una rebelión o una neurosis, o se le hace infeliz”. 
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también permitirá visibilizar las prácticas y discursos de poder que subyacen al interior de 

la escuela, sus actores, sus opositores y las relaciones que se dan entre los sujetos allí 

inmersos. Para ello, Foucault (1994) afirma que: “El poder se incardina en los cuerpos, en 

las prácticas, en los gestos de los seres humanos, pero también en los pensamientos, en las 

representaciones y en las racionalizaciones y hasta en el propio reconocimiento de nosotros 

mismos” (p. 17- 18) 

Respecto de la relación con los docentes:  

Estudiante - en general si un profesor me regaña, yo me quedo callada y hago caso o 

corrijo (la conducta) por la que me regañaron, en casos de que yo esté hablando 

mucho…  

Respecto de la organización de los salones:  

Estudiante - Sí, es adecuada, porque, la verdad, hay muchas personas que no ponen 

atención a lo que dice el profesor, entonces al estar frente al profesor y mirando al 

tablero, necesita prestar más atención y así mismo el profesor tenga el poder de 

controlar mejor el salón y tener más visibilidad de todos sus estudiantes... (Estudiante 

SOM grado 8°, 2016) 

Respecto de la organización de los estudiantes en las aulas: 

Estudiante - Siempre los profesores tratan de dejar a los juiciosos adelante, o si no, hay 

profesores que ponen a un juicioso con un desjuiciado como para que lo ayude. 

(Estudiante BGH grado 8°, 2016) 

En estas conversaciones se observa cómo los estudiantes, han naturalizado ciertas 

prácticas reproducidas por sus maestros, con ello, argumentan su postura frente a las 

mismas, explicando que estas, le permiten al docente,  tener el control de todos los 
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estudiantes, mediante la vigilancia, la organización del espacio, la clasificación de los 

estudiantes, la distribución del poder, el empleo del castigo (regaño, baja calificación, retiro 

del aula, anotación en el observador), por otro lado, subyace la idea de que el docente es 

quien tiene el conocimiento y el poder de encauzar la conducta de sus estudiantes y así 

mismo, aunque logran visibilizar estas prácticas, también las entienden como necesarias 

para que la dinámica pedagógica funcione. 

En este sentido, es necesario reconocer que la sociedad disciplinaria, desarrolla una serie 

de dispositivos que le permiten a quien controla y disciplina un poder imperturbable sobre 

el sujeto controlado, quien, a su vez, debe estar totalmente inmerso en dicha relación de 

poder en la cual, se pretende sujetarlo, des-empoderarlo.  Tal como Foucault (2002) lo 

plantea: 

El encauzamiento de la conducta por el pleno empleo del tiempo, la adquisición de 

hábitos, las coacciones del cuerpo implican entre el castigado y quien lo castiga una 

relación muy particular (…) El agente de castigo debe ejercer un poder total, que ningún 

tercero puede venir a perturbar; el individuo al que hay que corregir debe estar 

enteramente envuelto en el poder que se ejerce sobre él. (p. 121) 

Estudiante - si uno no traía la tarea pues, no podía Participar en la actividad que iban a 

hacer (…)  actividades de recreación (…) pero también teníamos salidas a cine (…) 

(Estudiante JCH grado 10°, evocando lo que experimentó cuando estaba en educación 

básica primaria, 2016) 

Lo anterior permite ejemplificar el texto de Michel Foucault, explicando la manera 

como los docentes, entendiendo el interés que suscita en el estudiante, una actividad de tipo 

lúdico, como una salida pedagógica y/o recreativa, hacen uso de su poder para excluirlo de 
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esta, como consecuencia por haber mostrado una conducta “inadecuada” como la “no 

elaboración y/o presentación de trabajos y tareas”, con el propósito de “castigarlo” y 

coaccionarlo para que la próxima vez piense en las consecuencias y con ello lograr 

promover la conducta esperada.  

Foucault (1976), describe que existen aún grandes aparatos de poder y que estos siguen 

funcionando sobre la base de dispositivos de dominación, y uno de estos aparatos que 

reproducen las relaciones de poder es sin duda alguna, la escuela tradicional. 

Es por ello, que es relevante exponer que, no se trata de ubicar a los docentes en la mira 

como verdugos de los estudiantes, sino que se entienda que la escuela como institución, 

opera bajo grandes aparatos de poder como las políticas de Estado, y que son estas, las que 

direccionan sus prácticas y sus discursos, situando al docente en el rol de vigilante y 

encauzador de las conductas de sus estudiantes; otorgándoles el poder para hacerlo. 

Para complementar lo anterior, Foucault (1976) afirma que, la escuela es una de aquellas 

instituciones o aparatos en el que están instituidas relaciones asimétricas, jerárquicas que 

garantizan la sumisión de las fuerzas y de los cuerpos; relaciones de poder en constante 

dinamismo. Es allí en donde el currículo juega un papel fundamental, ya que este, se 

convierte en el camino a seguir, la guía, el propósito, la misión que debe ser cumplida por 

el conjunto de maestros con la pretensión de “formar integralmente a los estudiantes” a 

través de áreas, asignaturas, tiempos, espacios, discursos y prácticas; de tal forma que el 

niño y el joven sean “conducidos” para vivir y convivir “adecuadamente” en la sociedad, 

habiéndoles transmitido valores y costumbres propios de cada cultura. 

Es ese mismo Currículo, el que exige la construcción de la autonomía, la participación, 

la democracia, el desarrollo del pensamiento crítico, etc., pero que, en el subsuelo, tiene 
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otras pretensiones, es por ello, por esta incoherencia entre el discurso y la acción, que en la 

práctica no pueden ser posibilitadas desde sus orientaciones; De este modo, es posible 

también observar que, la obediencia pareciera ser el objetivo8 central de las prácticas de 

docentes y directivos.  

Investigadora - ¿Para qué sirve la escuela? 

Docente - Bueno, hay varias cosas, me parece que es como en varias vías:  una, que es la 

que está socialmente aceptada, (…) que es como para ingresar al mundo de la cultura, al 

mundo del conocimiento, para ser muy fuertes en el tema de las normas, que seamos 

como… muy obedientes, en donde lo educan, de acuerdo con el ciudadano que quiera el 

Estado (…) nosotros los maestros premiamos la obediencia, de hecho, se evidencian 

argumentos como, por ejemplo: “¡Ayudemos a este, que es juicioso, calladito, hace 

caso!” (Docente de Ciencias Sociales ,2016) 

Foucault, (1994) expone que: 

Cada sociedad posee su régimen de verdad, su política general de verdad, define los 

discursos que hace funcionar como verdaderos o falsos, los mecanismos para sancionar 

a unos o a otros, las técnicas y procedimientos valorados para obtener la verdad, asigna, 

en fin, un estatuto a quienes se encargan de decir qué es lo verdadero... Existe un debate 

                                                           
8 Para profundizar en el tema de los objetivos de la educación, Noam Chomsky hace una fuerte crítica a los 
mismos, en una entrevista denominada: “ El objetivo de la educación: La deseducación”, en la cual expone 
que existen dos tipos de propósitos del sistema educativo: “Uno es el tradicional: (…) que proviene de la 
Ilustración, que sostiene que el objetivo más alto en la vida es investigar y crear, buscar la riqueza del pasado, 
tratar de interiorizar aquello que es significativo para uno, continuar la búsqueda para comprender más, a 
nuestra manera (…) y el otro concepto es, esencialmente, Adoctrinamiento; algunas personas tienen la idea de 
que, desde la infancia, los jóvenes tienen que ser colocados dentro de un marco de referencia en el que 
acatarán órdenes, aceptarán estructuras existentes sin cuestionar, etc. Y esto resulta, con frecuencia, bastante 
explícito (…) Pero hay estructuras poderosas en la sociedad que prefieren ver a la gente adoctrinada y 
formateada sin que hagan muchas preguntas, siendo obedientes, realizar la función que se les ha asignado y 
no tratar de sacudir los sistemas de poder y autoridad”. (Transcripción tomada de 
https://aquevedo.wordpress.com/2014/04/07/noam-chomsky-el-objetivo-de-la-educacion-la-des-educacion/) 
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en torno a la verdad, en torno al conjunto de reglas en función de las cuales se distingue 

lo verdadero de lo falso y se ligan efectos políticos de poder a lo verdadero. (p.19) 

Investigadora - ¿A nivel general como es el trato entre los docentes y los estudiantes en 

este colegio? 

Estudiante BGH: - Muy malo… Porque hay algunos profesores a los que los respetan, y 

hay otros a los que no; y hay profesores que se tratan de igualar a los estudiantes, pero 

de una manera más discreta. 

Estudiante - Con los profesores de aquí, yo me he peleado con ellos, por la forma como 

me hablan (…), porque hay algunos que son muy histéricos y hablan golpeado. 

(Estudiante BGH de grado 8°, 2016)  

Ejemplifica su argumento contando una experiencia que recientemente sostuvo con un 

profesor: 

 Estudiante- “Con el profesor (…), una vez estábamos en la clase de él, (…) yo le estaba 

poniendo atención, (…) él me dijo:  

Docente - ¡¿Qué hermano? ¿qué es esa cara?! 

Estudiante - ¡¿Qué?!, ¡es que le estoy poniendo atención!,  

Docente - ¡Ah, verdad es que esa es su cara!, 

Estudiante - Entonces pues, obviamente yo de una vez, reaccioné y le dije: - ¡¿cómo me 

está hablando?!, ¡deje de ser bobo!, ¡¿cuál es su montadera?!, ¡deje la maricada! 

Docente - ¡¿Cómo hermano?!, ¡pues vamos a coordinación!,  

Estudiante - ¡pues, camine, vamos, de una vez le cuento a la coordinadora cómo 

morbosea a las chinas y todo!... 
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Prosigue contando que el profesor se quedó callado y aunque continuo con la clase, 

luego le dijo: - ¡Vamos a coordinación! y el estudiante, respondió: - ¡vaya solo! 

Al preguntar si le hizo alguna anotación en el observador del estudiante, responde que 

no, sin embargo, cuenta que al final de la clase, el profesor más tranquilamente: “hablo 

conmigo y me dijo que, si no, me gustaba su clase, que él me entendía, pero que así no me 

gustara, tratara de ponerle atención”. 

El estudiante explica que después de esa situación, ya no hay tanta fricción con el 

profesor. 

Investigadora- ¿Tu por qué crees que un estudiante irrespeta a un docente? 

Estudiante - Por sentirse más fuerte, como más grande. (Estudiante BGH de grado 8°, 

2016) 

Los segmentos anteriores permiten vislumbrar que, las prácticas de poder, en las cuales 

están fuertemente manifiestas y acomodadas las diferentes formas de violencia (física, 

verbal y psicológica), es iniciada por los maestros en la escuela tradicional y reproducida 

por sus estudiantes.  Estos últimos logran identificar el lado débil de su opositor (en este 

caso del docente) y con esta información y la amenaza de ser publicada (chantaje) logra 

vaciar de poder al otro, pero en una dinámica de poder, de lucha, de opresión, que no se 

constituye en una forma de resistencia, sino en la reproducción del poder vertical, en el 

cual hay un ganador, y este es aquel que tiene más fuerza.  

5.2. Configuración de la sujeción y de la obediencia en el sujeto joven 

Estudiante– Profe, ustedes saben que, nuestra palabra vs. la de la profesora, “no vale 

nada aquí en el colegio” 

Investigadora – Es decir, ¿ustedes en contra de la profesora…? 
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Estudiante – Profe, ¡de cualquier profesor, no valemos!, porque si yo, grito a una 

profesora, bueno, si ella viene y me grita a mí, y yo le respondo gritándola, ¡ahí mismo, 

lo llevan a uno a rectoría! y ¿qué va a pensar el rector?, que es culpa de uno (…) 

(Estudiante ALH de grado 11°, 2018) 

Para comprender los conceptos de “sujeto, sujeción y des-sujeción política”, se extractan 

algunos aportes de Piedrahita, A. D., y Vommaro, (2012) quienes, desde la perspectiva 

Foucaultiana exponen que: 

…desde el derecho de soberanía y la idea de un contrato social ‘racional’ y voluntario, 

es posible ocultar los procesos de sujeción que implican un poder disciplinario, 

normalizador y pacificador que opera desde el Estado. Este poder político se dirige a la 

fabricación de sujetos obedientes que interioricen las normas, las órdenes y los valores 

sin necesidad de coerción y sin posibilidad de transgredirlas. (p. 170) 

Como puede verse, los procesos de sujeción se ocultan detrás de los contratos sociales, 

que se elaboran en el marco institucional, de tal manera que el sujeto, naturaliza dentro de 

las prácticas, las relaciones de poder, la imposición de normas, de deberes, de valores 

culturales y de obligaciones, que le son demandados; lo que origina, la obediencia:  

Investigadora – Háblame de la relación entre docentes y estudiantes 

Estudiante - hay veces que no lo dejan hablar a uno, pues porque la mayoría de veces se 

trata es de lo que ellos digan, o de las decisiones que ellos tomen, pues porque son los 

que nos cuidan acá adentro (…); entonces como que mandan dentro de la institución y 

sobre nosotros (…) pero a veces hay unos (docentes) que sí son chéveres con uno, lo 

entienden, como quien dice: “Lo llevan a uno en la buena”- (sonríe). (Estudiante MMM 

de grado 8°, 2016) 
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Respecto de este concepto de política desde el poder instituido, es importante notar que 

un ejemplo de ello, en la dinámica escolar, es el Manual de Convivencia, en el cual se 

introduce al lector a realizar el contrato, en el cual debe cumplir sus deberes, para que sus 

derechos sean respetados; dejando implícito que existe una relación directa entre unos y 

otros.  No obstante, ese contrato social, además de quedar claro a partir del discurso inicial, 

requiere ser reforzado constantemente en la cotidianidad (de la vida escolar en este caso), 

con cierto vigor, de tal manera que se incorpore en aquel individuo que está intentando ser 

sometido (educado): 

Estudiante - Yo creo que los profesores lo tratan a uno, dependiendo la forma de ser… 

de uno como estudiante, por ejemplo: en todo salón siempre hay un grupo que hace 

desorden y que son groseros, entonces esas personas hacen algo y de una vez los 

regañan, hacen algo y están encima a todo momento, o con tres llamados de atención, 

hacen citación (a los padres) y así, porque son los más desjuiciados, mientras a los 

juiciosos no nos dan tan duro y los profesores nos dan más confianza. (Estudiante SOM 

de grado 8°, 2016) 

Foucault (2002), “Fórmese entonces una política de las coerciones que constituyen un 

trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus 

comportamientos”. (p. 126) 

Investigadora – Sino lees el Manual de convivencia, ¿Cómo sabes, entonces cuando 

infringes una norma? 

Estudiante - Porque los profesores me llaman la atención harto… 

Investigadora - ¿Qué normas sueles infringir? 
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Estudiante - Por el uniforme más que todo; (…) El uso del piercing, por la camisa, los 

sacos (…) como esta (enseña una camisa que trae puesta que no es parte del uniforme); 

por contestarle a los profesores… (Estudiante BGH de grado 8°, 2016) 

 

Estudiante - Habla sobre su compañero: BGH - “a él lo tienen como en un concepto de 

desjuiciado, del que todo lo hace mal, entonces como que le dan más duro a él, y a otro 

(estudiante que se comporta muy similar)” (Estudiante SOM de grado 8°, 2016) 

Foucault (2002) …Y finalmente lo que se trata de reconstituir en esta técnica de 

corrección, no es tanto el sujeto de derecho, que se encuentra prendido de los intereses 

fundamentales del pacto social; es el sujeto obediente, el individuo sometido a hábitos, a 

reglas, a órdenes, a una autoridad que se ejerce continuamente en torno suyo y sobre él, 

y que debe dejar funcionar automáticamente en él. (p. 121) 

Todo ello, permite comprender que, muchos de los estudiantes (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes) han venido interiorizando las normas, a partir de la exigencia de las 

mismas por parte de sus maestros (la institución), quienes, a través de mecanismos como el 

castigo, la reprimenda, la humillación, las calificaciones, la clasificación, la exclusión, 

entre otras, promueven el temor y con ello, la conducta esperada. Así mismo, es posible 

notar que las prácticas de poder se reproducen, y entonces encontramos jóvenes 

(estudiantes en este caso) aplicando el mismo ejercicio de poder, ya sea con sus maestros o 

con sus compañeros más vulnerables, pero de una forma menos sutil, frecuentemente, 

como manifestaciones de oposición que por lo general están acompañados por la fuerza 

física.  
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Poco se evidencia en estas entrevistas, que los estudiantes (jóvenes), desarrollen 

procesos reflexivos de crítica, autocrítica y de autonomía, que posibiliten cierta 

desobediencia, o formas organizadas y colectivas de resistencia. 

Investigadora - ¿Tú crees que hay estudiantes que tengan más poder o más autoridad? 

Estudiante - De pronto, no más autoridad, como que les tienen más miedo (…) No sé, de pronto 

como luce, por lo alto, por la forma de ser (…) por lo menos con uno de los compañeros con los 

que yo me la paso este año, me tenía mucho miedo el año pasado (...) de pronto si me gustaba 

como molestarlo, 

Investigadora - ¿Qué sentías cuando lo molestabas? -  

Estudiante BGH - No sé, me sentía como más... 

Investigadora - ¿Como con poder? 

Estudiante BGH -Si (…)  Les pegaba “calvazos”, los molestaba con otros compañeros… 

 

Investigadora- ¿Tú crees que a nivel general los estudiantes respetan a los profesores, les 

tienen miedo, los irrespetan? 

Estudiante- A nivel general, yo creo que los irrespetan, cuando el docente es muy 

tranquilo, y no muestra su autoridad ante ellos… (Estudiante JCH de grado 10°, 2016) 

Piedrahita, A. D., y Vommaro, (2012) afirman que, “nos encontramos con una primera 

noción de sujeto, muy acorde con su definición desde la etimología latina subjectus, sujeto 

a, sometido a los dispositivos de sujeción, disciplinamiento, heredados de la modernidad”. 

(p. 172) 

Lo anterior implica que hablar de sujeto, es de alguna manera, hablar de una cierta 

tendencia a la obediencia, al disciplinamiento y al control; es por ello, por lo que, 

instituciones como la escuela tradicional, tienen como objetivos: vigilar, controlar, 
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disciplinar, los cuerpos de los individuos, para asirlos y manipularlos, en términos 

generales para sujetarlos a los valores y costumbres propios de su cultura. 

Y para comprender la dimensión de estas acciones, basta con calcular la cantidad de 

tiempo que el sujeto debe pasar dentro del aparato escolar, y la edad en la cual inicia su 

proceso de escolarización, entendiendo que cualquier conducta, pensamiento, emoción, 

sentimiento, interés, deseo, manifestación, que sea contrario a los parámetros instituidos, 

serán reorientados, reeducados, corregidos y castigados con el objetivo imperioso de ser 

anulado; Cruz. R. (2000), afirma, "El biopoder que confisca los cuerpos por vía de la 

satanización de todo aquello que escapa a la representación del propio grupo en vez de 

fortalecer la asunción crítica de la identidad, no puede sino engendrar ciudadanos 

temerosos y sumisos." (p. 89-90). 

Debe quedar claro que la dinámica de este proceso sólo es válida en aquellas situaciones 

en las que se supone que la mayoría de los subordinados consienten y obedecen no porque 

hayan internalizado las normas de los dominantes, sino porque, habiendo una estructura de 

vigilancia, recompensas y castigos, consideran más prudente consentir. En otras palabras, 

se supone un antagonismo básico de metas entre los dominantes y los subordinados que se 

mantiene vigente a través de las relaciones de disciplina y castigo… (Scott, 2003, p. 228) 

Estudiante - En una ocasión, hace poco en la clase de (…), estábamos en una simulación 

(…), en ese momento yo estaba preguntándole a mi compañera algo (sobre la actividad) 

y por ese motivo el profesor pensó que yo me estaba riendo y molestando y me sacó de 

la actividad (…)  había una compañera que era la secretaria y él le dijo a ella que me 

sacara y entonces, yo me hice en una esquina del salón, pero en toda la clase yo no podía 
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volver a la actividad y al explicarle por qué, simplemente dijo - ¡No, ya tiene Uno9! (…) 

me dio demasiada rabia porque ese día fueron muy pocos los que llevaron la tarea (…) y 

yo fui una de las que la llevo y simplemente por preguntar si estaba bien o qué faltaba y 

leer la de la otra compañera, él me había sacado (…) pues yo le hice caso y me senté en 

una esquina y ya, no le dije nada, porque pues, primero es faltarle al respeto, porque es 

la clase de él y segundo porque sería agrandar el problema, entonces al final de la clase 

yo lo busqué y le hablé y me dijo que, para la próxima clase, y con otra tarea encima ya 

me podía quitar ese uno (1). (Estudiante SOM de grado 8°, 2016) 

Esto permite comprender que la institución escolar, no actúa individualmente, sino que 

hace parte de un sistema de instituciones como la familia y la iglesia, que refuerzan el tipo 

de conductas, ideas, pensamientos, sentimientos, que el sujeto debe poseer; que no se trata 

de un deseo humano natural a obedecer, sino que fuera de él existe una máquina, en 

constante movimiento, que lo presiona a sujetarse, a actuar de acuerdo con los cánones 

sociales propios de su cultura, recompensándolo si se sujeta y castigándolo si intenta salirse 

de ese rumbo:  

El control de la sociedad sobre los individuos no se operó simplemente a través de la 

conciencia o de la ideología, sino que se ejerció en el cuerpo, y con el cuerpo. Para la 

sociedad capitalista lo más importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El 

cuerpo es una realidad biopolítica... (Foucault, 1994, p. 366) 

5.3. La concepción estática del sujeto Joven en la escuela  

En este apartado, se hace necesario enunciar el concepto “joven” (niño, niña o 

adolescente), ya que éste, es quien tiene el protagonismo en el presente estudio dentro del 

                                                           
9 Calificación más baja, que se otorga a los estudiantes que no cumplen con los logros, o trabajos 

planteados. 
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espacio escolar, para poder comprenderlo, en sus actuaciones, en sus discursos, en sus 

formas de relacionarse con los otros, entre otras cuestiones.   

En primer lugar, desde una perspectiva sociológica e histórica, es importante indicar, el 

surgimiento del concepto del sujeto joven y los propósitos de la inserción de este, en el 

aparato escolar, tal y como se argumenta a continuación: 

La juventud como hoy la conocemos es propiamente una "invención" de la posguerra, 

en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una 

geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e 

imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los 

jóvenes, como sujetos de derechos y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como 

sujetos de consumo. (Cruz. R. 2000, p. 23) 

En este sentido, los significados de niño y de joven, fueron visibilizados y conquistaron 

un espacio social propio, que les fue otorgado por un nuevo orden internacional y con ello, 

una serie de cambios sociales y políticos, que establecieron la inserción y el sostenimiento 

de los niños y los jóvenes dentro de las instituciones educativas durante de un tiempo más 

extenso, con las pretensiones de retrasar su inserción al mundo laboral y productivo; como 

mecanismo de control social y como forma de reproducir el conocimiento (Cruz. R. 2000). 

Sin embargo, existe una arbitrariedad, referente a la significación del sujeto joven, que 

lo coloca en una posición ya determinada y estática socialmente. Es por ello, que, se 

realizará una breve revisión de lo que se ha teorizado sobre este, desde paradigmas 

biológicos, cognoscitivos, psicológicos, morales y sociales que permitirán una perspectiva 

crítica del significado del sujeto joven. 



81 

 

Para ello, es importante anotar primeramente que, la institución escolar, clasifica a los 

sujetos de acuerdo con un “ciclo vital”, basada en teorías de desarrollo cognitivo, personal,  

y social, para ubicarlos (clasificarlos) en ciertos niveles de escolaridad que se presume, 

favorecerán su desarrollo integral: 

Es fundamental mencionar que, estas teorías, han sido por mucho tiempo, la base de la 

pedagogía actual, y que, por lo tanto, son ellas las que han orientado las prácticas 

pedagógicas y los contenidos curriculares de la escuela tradicional.  Teorías como, por 

ejemplo: la del desarrollo y la educación, del psicólogo, epistemólogo y biólogo Jean 

Piaget, la del desarrollo psicosocial de Erick Erikson, y la del desarrollo moral de 

Lawrence Kohlberg, explican que los seres humanos transitamos ordenadamente a lo largo 

de nuestra vida, por una serie de etapas de desarrollo físico, personal y social, y que 

superarlas, favorecerán un comportamiento más adaptativo. (Woolfolk, 1999).  

Es así que, al articular estas teorías, “la adolescencia” y “la juventud” se encontrarían 

caracterizadas por una concepción estática, que se constituye primeramente, por la edad y 

en consecuencia por ciertas capacidades humanas, es decir: se es adolescente,  o se  inicia 
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la juventud, si: “Se cuenta con aproximadamente once o doce años de edad, período en el 

cual, subyacen capacidades como, la de desarrollar operaciones formales a nivel 

cognoscitivo: del razonamiento hipotético deductivo, del pensamiento divergente, del 

desarrollo de la creatividad y la crítica, entre otras; así mismo, suceden acontecimientos 

que enmarcan estas etapas, como la de las relaciones con los compañeros y las relaciones 

amorosas que están caracterizadas por la  necesidad de adquirir identidad en su ocupación, 

referente al rol de género, la política y la religión,  y la necesidad imperativa de iniciar la 

actividad sexual; por otro lado, señalan también el razonamiento moral postconvencional 

que se definen por la orientación al contrato social y a los principios éticos universales. 

(Woolfolk. 1999). 

Acorde con ello, el aparato escolar, fundamenta sus prácticas relacionales y 

pedagógicas, en buena medida sobre estas teorías del desarrollo; lo que ocasiona que haya 

una especie de comprensión del sujeto, joven, “estudiante”, como un individuo que debe 

poseer ciertas características de acuerdo a su edad o grupo etario, con la finalidad de iniciar 

el proceso educativo (curricular) a partir de las mismas, o con la pretensión y el afán de 

promover y fortalecer dichos rasgos, para que continúe su proceso  escolar sin mayores 

obstáculos.  

Investigadora- ¿Cuál es tu percepción sobre la escuela? 

Docente- Directivo – (…) es lo peor que hay, que son muros, o sea la escuela son muros, 

la escuela es disciplina, la escuela… ¡¿socialización?!, pero de acuerdo con unos 
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parámetros establecidos por el Estado; entonces eso para mí es la escuela… que debe 

acabar, ¡la escuela se debe acabar! (Docente10 directivo, 2016) 

Como resultado de todo ello, se mantiene una visión parcializada y estática del sujeto, 

que, en este caso, tiene como uno de sus roles, el de ser estudiante; concepción en la cual, 

no se cuenta con su historia, sus experiencias, su contexto, su individualidad, su devenir, 

sus emociones, sus deseos, ni sus potencialidades.  Tal y como lo explica Bourdieu (1990) 

“… solo con un abuso tremendo del lenguaje se puede colocar bajo el mismo concepto 

universos sociales que no tienen casi nada en común”. (p. 165).  En este sentido, hablar del 

sujeto joven, supone hablar de una construcción social, y no corresponde al hecho simplista 

del fundamento biológico, que determina las características (físicas, cognoscitivas, 

morales, etc.,) constitutivas de un grupo de personas que escasamente comparten una cierta 

edad o ciclo vital; en este caso, diferencia a los jóvenes, de los niños y de los adultos y/o de 

los viejos. Lo que es notablemente, equivocado, tal como se argumenta a continuación: 

 (...) la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable; muestra que el 

hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que 

posee intereses comunes y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente 

constituye en sí una manipulación evidente. (Bourdieu, 1990). 

En relación con los modos en que la sociedad occidental contemporánea ha construido 

la categoría "joven", es importante enfatizar que los jóvenes, en tanto sujeto social, 

constituyen un universo social cambiante y discontinuo, (Cruz. R. 2000, p. 50).  Es así, que 

                                                           
10 Docente con función de coordinadora, posee formación en Psicología y Maestría en 

estudios Políticos. 
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el sujeto joven, se construye constantemente, de formas dinámicas, entre las luchas y 

tensiones, por el malestar que originan las presiones y pretensiones, propias de cada cultura 

y sociedad, en las cuales, el sujeto joven que no se adecúa a dichas exigencias es asociado 

con la violencia, la rebeldía, la maldad, la delincuencia y hasta la satanización y el pecado.  

En consecuencia, las instituciones (la familia, la iglesia, la escuela), cumplen su papel: 

encauzador, vigilante y castigador: "Al tiempo que avanzan los procesos de secularización 

y se desdibujan las narrativas dominantes en tomo al cuerpo en sus implicaciones sexuales 

y eróticas, se fortalecen los dispositivos de control y vigilancia sobre los cuerpos." (Cruz. 

R. 2000, p. 88) 

Sin embargo y a pesar de que los aparatos de poder poseen gran eficacia en el 

disciplinamiento de los cuerpos; en sus fisuras, se producen líneas de fuga, que posibilitan 

en el sujeto joven, develar las prácticas y los discursos dominantes, y posibilitar formas que 

resisten a ese poder, recreando al sujeto y posibilitándolo como actor político, tal como se 

argumenta a continuación: 

Ahí, donde la economía y la política "formales" han fracasado en la incorporación de los 

jóvenes, se fortalecen los sentidos de pertenencia y se configura un actor "político", a 

través de un conjunto de prácticas culturales, cuyo sentido no se agota en una lógica de 

mercado. (Cruz. R. 2000, p. 28) 

Ello significa que los jóvenes han adquirido visibilidad social como actores 

diferenciados: a) a través de su paso, por afirmación o negatividad, por las instituciones 

de socialización, b) por el conjunto de políticas y normas jurídicas que definen su 

estatuto ciudadano para protegerlo y castigarlo, e) por la frecuentación, consumo y 
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acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos". (Cruz. 

R. 2000, p. 51) 

Lo que quiere decir, que el sujeto joven existe, y se ha hecho visible, pero no como una 

simple agrupación etaria, sino como una entidad que se afirma en medio de las tensiones, 

las luchas, la deconstrucción de su significado, los devenires, las fracturas, la diversidad de 

contextos, las condiciones, las experiencias, los cuerpos, las emociones, los deseos, etc. 

5.4. El conflicto entre pares en el espacio escolar: luchas por el poder entre 

estudiantes. 

En este segmento del estudio de investigación, se introduce el tema de las relaciones 

entre estudiantes (niños, niñas, jóvenes), con la finalidad de posibilitar una mirada crítica 

sobre la interacción que se desarrolla entre estos, quienes se encuentran insertos en el 

espacio escolar.  

Para ello, se revisaron algunas posturas de corte psicológico, social y pedagógico, que 

dan cuenta de fenómenos que se presentan en el espacio escolar y que permiten poner en 

evidencia las diferentes formas en que interactúan los estudiantes allí.  Una de estas formas 

de interacción, es el fenómeno conocido en diferentes países, con nombres como: Bullying 

(palabra inglesa), hostigamiento, acoso escolar o matoneo; Olweus, D. (1998) afirma que 

se trata de: "Amenazas y acoso entre escolares, tanto la situación en la que un individuo 

particular hostiga a otro, como aquella en que el responsable de la agresión es todo un 

grupo". (p. 24) 

Lo anterior implica una forma de relación asimétrica, en la cual sucede un ejercicio de 

poder desplegado por parte de un estudiante o un grupo de ellos, hacia otro u otros, 

mediante el uso de la agresión física, verbal o gestual, con el objetivo de someterlo, 
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humillarlo, desdibujarlo y aplastarlo; y con ello, el agresor mediante la violencia logra 

visibilizarse ante su grupo, generando temor, sometimiento, subordinación, y hasta cierto 

consenso, prestigio y admiración. Para ejemplificarlo, se presenta a continuación, la 

narración de dos estudiantes que hablan al respecto de un compañero que agrede a otros: 

Investigadora - ¿tú crees que hay estudiantes que tienen más autoridad o poder sobre 

otros? 

Estudiante -No, no tanto es como eso; no creo que tengan poder o autoridad ni nada de 

eso, porque entre nosotros nadie tiene autoridad... no se trata de autoridad, (…), sino que 

entonces se trata del "más malo", ¿sí? entonces el que se las da de malo, el que se para, 

el que no se deja y eso, pero entonces es de eso, no de autoridad… 

Investigadora - ¿Cómo es un estudiante que "se las da de malo"? 

Estudiante - Pues, no sé, uno que aparte de que les contesta a los profesores, y eso, pues 

les contesta a los compañeros y los trata como quiere, como se le da la gana, con malas 

palabras, se deja llevar, entonces como que los golpea (…) 

Investigadora - Es decir ¿agresiones físicas y verbales? 

Estudiante - Sí 

Investigadora - ¿Tú conoces algún estudiante que sea así? 

Estudiante - Creo, que, bueno no sé si BGH se pondría bravo, (sonríe, porque es su 

amigo), no, no creo... No, pero él no es así, él era así… Mucho, si, a veces yo lo sentía 

así... (Estudiante MMM de grado 8°, 2016) 

Se indaga a otro estudiante al respecto del tema y así responde a la pregunta - ¿Hay 

algún compañero tuyo al que tú le sientas respeto? 
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Estudiante - De pronto a BGH, porqué yo con él, solo hablo de vez en cuando, o él me 

habla para tareas, pero yo a él lo respeto porque, enfrentarse como lo hace con los 

profesores, no lo hace cualquiera. (Estudiante SOM de grado 8°, 2016) 

Para ampliar, la perspectiva anterior, a continuación, se expone el relato del estudiante 

que era denominado por docentes y compañeros como uno de los hostigadores de otros 

estudiantes: 

Investigadora - ¿Por qué crees que te tenían miedo los otros? 

Estudiante - De pronto por las compañías, con las que me la pasaba (…) A dentro, de 

pronto por la forma en que hablaba y eso (…) yo creo que era más por como hablaba, 

pues como hablan todos ahora, pero ahora ya no hablo así, estoy más tranquilo… 

Investigadora - ¿Que te ha hecho estar más tranquilo? 

Estudiante - Este año, cambié de amistades, y empecé a ser más cercano a MMM (la 

personera) y NGH, casi desde el transcurso de este año. 

Prosigue… 

Investigadora - ¿En algún momento reflexionabas que lastimarlos (a los compañeros), 

pegarles, los hacía sentir mal?, o ¿Tu ni lo pensabas? 

Estudiante BGH -No, no lo pensaba… de pronto sí: “una vez, estábamos jugando micro, 

en educación física, había un muchacho del salón, que, nos empezamos a hablar, él 

andaba con nosotros pero no de burlarse de los demás, solo decía bobadas, entonces otro 

compañero fue a montársela a él, y en ese momento yo lo cogí y se la empecé a montar a 

él, le dije -¡molésteme a mí!, ¿Por qué a él si lo molesta?-" y ahí hubo un problema y 

arreglamos con las profesoras… si hubo calvazos de mi parte, como para incitarlo” 

(Estudiante BGH de grado 8°, 2016) 

Para comprender lo anterior, Olweus, D. (1998). Advierte que: 

 "(…) Para poder usar estos términos debe existir un desequilibrio de fuerzas (una 

relación de poder asimétrica): el alumno expuesto a las acciones negativas tiene 
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dificultad en defenderse, y en cierta medida se encuentra inerme ante el alumno o los 

alumnos que le acosan". (p. 26) 

En los relatos de los tres estudiantes, es claro que BGH, es un estudiante del tipo 

“hostigador”, él expresa su poder, mediante el uso de la fuerza física, los insultos, las 

humillaciones y el lenguaje; así mismo se ha organizado con otros estudiantes, en una 

especie de “pandilla” lo que amplifica sus fuerzas y disminuye las fuerzas de los otros.  Es 

también evidente que su conducta le ha forjado cierto prestigio ante sus compañeros, 

quienes lo admiran, en particular, por la manera en que desafía a los docentes.  

Las posturas de corte psicológico explican que, estudiantes que agreden u hostigan a 

otros de sus compañeros, presentan las siguientes características:  Olweus, (1993): 

 “Primero, los acosadores tienen una gran necesidad de poder y de dominio (…); 

Segundo, considerando las condiciones familiares en las cuales muchos de ellos han 

crecido es normal suponer que han desarrollado un cierto grado de hostilidad hacia el 

entorno; (…) y Finalmente hay un “componente claro instrumental o de provecho” en su 

comportamiento. (p.8) 

Otra postura teórica que puede dar luces respecto al acoso u hostigamiento escolar es  la 

perspectiva de Galtung, (2016),  quien  refiere que aquella violencia que es evidente y en 

donde hay un actor visible que ejerce la misma, se denomina “violencia directa”,  pero que 

el concepto de violencia, no solo se trata de las agresiones visibles, sino también que, existe 

otra que es estructural,  y que se constituye desde la desigualdad y la injusticia, lo que trae 

como consecuencia formas de explotación, adoctrinamiento, alienación y desintegración en 

aquellos sujetos en condiciones de subordinación, opresión, y exclusión social; por último 

que estas dos formas de violencias, están inmersas en “La violencia cultural” que hace que 
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la violencia directa y la estructural aparezcan, e incluso se perciban, como cargadas de 

razón” (Galtung, 2016, p. 149), es decir, la legitiman y los sujetos tienden a normalizarla. 

Esto quiere decir, que la violencia cultural, se refiere a aquellos aspectos o elementos 

simbólicos de la cultura, que legitiman las otras dos violencias. 

Estando institucionalizada la estructura violenta e interiorizada la cultura violenta, la 

violencia directa también tiende a formalizarse, convertirse en repetitiva, ritual, como una 

venganza. (p.168), para ejemplificarlo, se retoma un fragmento de entrevista a estudiante: 

“- o sea, si me gritan entonces yo los grito, es dependiendo ahí como me traten yo los voy a 

tratar” (Estudiante MMM11 grado 8°, 2016) 

Estudiante - Pues a nivel de temperamento, soy una persona demasiado explosiva, 

cualquier cosa: ¡exploto!, (…); Yo siempre he dicho que, así como me traten, así mismo 

los voy a tratar y si me hablan de forma agresiva a gritarme o a hacerme sentir menos, 

obviamente no me voy a quedar callado. (Estudiante BGH grado 8°, 2016) 

Estudiante - Pues yo no soy de las personas que dicen groserías ni nada de eso, ni a cada 

rato estoy tratando mal a la gente no; pero ya cuando me pongo brava, yo digo groserías, 

pero digamos cuando… ya me sacan la rabia yo no les digo a los profesores sino ya 

como mis compañeros me sacaron la piedra y yo si les digo (groserías)… (Estudiante 

SMM grado 8°, 2016) 

En conclusión, no solo el aspecto psicológico del fenómeno de la violencia se constituye 

entre algunos estudiantes, sino que la cultura está en el trasfondo de la reproducción de  

prácticas de poder que estos observan y con los que conviven en la familia, la escuela, y 

otras instituciones; así mismo, la violencia entre pares, o el acoso escolar, se convierte en 

                                                           
11 Representante de estudiantes 2016 
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una de las formas en que se relacionan los escolares, reproduciendo así, los ejercicios de 

poder y las formas de violencia que se han legitimado en nuestra cultura, para ello un 

ejemplo: 

Estudiante -  Sí, mi mamá dice que ella no se crio con mi abuelita sino con una tía y 

pues a ella los tíos le pegaban (…) entonces a mi papá no le gusta que mis tíos se metan 

cuando han tenido inconvenientes, o que mi abuelita comience a decir: –si fueran mis 

hijos yo les pego- (…)  mi mamá le dice – ¡no señor!, porque la que estoy corrigiendo a 

los hijos soy yo, la mamá...-  a mi mamá no le puedo sacar la rabia, porque con lo que 

encuentra me pega, entonces a mi mamá yo le tengo miedo y entonces yo salgo 

corriendo y digo: - ¡¿qué tal que me pase algo, o algo así con lo que me pega?!-. 

(Estudiante SMM grado 8°, 2016) 

No solo, de formas violentas, o mediante ejercicios de poder, se relacionan los jóvenes 

en el marco escolar, sino que también se recrean otras, en las que se configura la condición 

de igualdad, la equidad, la solidaridad, la consejería, entre otras formas, que serán 

ejemplificadas mediante las narrativas de los estudiantes entrevistados a la pregunta sobre 

la forma como se relacionan los estudiantes entre ellos: 

Investigadora - ¿Cómo son las relaciones entre los estudiantes? 

Estudiante -  Pues unas son chéveres, otras son regulares; yo tengo muchos conflictos 

con las niñas porque, unas son muy chismosas, entonces a mí no me gusta que sean 

chismosas, no me gusta que inventen chismes, no me gusta pelearme con una persona 

por ellas. (Estudiante SMM grado 8°, 2016) 

… Conocemos mucho mejor el chisme como técnica de control social entre personas 

que tienen más o menos la misma condición -la estereotipada tiranía de la mayoría en 

los pueblos pequeños- que como recurso de los subordinados contra sus superiores. 

(Scott, 2003, p. 174) 

Estudiante -  Si, hay unos guaches en mi salón, le tratan de pegar a uno y todo. 

Investigadora - ¿Tú crees que hay estudiantes que tienen poder dentro del colegio? 
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Estudiante -  Ellos no tienen poder, aquí todo el mundo manda, que porque son hombres 

creen que tienen poder (…) - ¡Todos somos iguales! (Estudiante SMM grado 8°, 2016) 

 

Estudiante - pues por ejemplo con mis amigos, soy muy grosera, pues porque la mayoría 

de las veces estoy con ellos, es como si "amigas" yo no tuviera, no tengo… 

Investigadora - Es decir que ¿te relacionas más con los hombres? 

Estudiante - No sí, y pues con todos mis amigos, yo llego, entonces, saludo, y el primer 

grupo de amigos, son todos esos chinos, pero ellos son súper respetuosos conmigo, 

jodemos, y eso, pero o sea nada qué hacer, o sea un "lance" o así, nada 

Investigadora - Es decir que ¿te respetan, pero en el vocabulario ustedes se expresan 

abiertamente? 

Estudiante - Sí, total, (sonríe).   (Estudiante MMM grado 8°, 2016) 

 

Estudiante - (...) digamos que entre amigos es muy normal decirnos groserías o 

empujarnos, es muy normal (…) con un amigo, nos decimos groserías, pero no para 

tratarnos mal, sino que ya es costumbre. (Estudiante JVM grado 11°, 2018) 

 

Estudiante - A nivel general en ocasiones es de respeto, otras de irrespeto, o a veces 

como de burla, es como por molestar, o es por influencia, o es porque le ayuden, 

depende de cómo la persona ve a la otra, o a ver qué tenga para prestarle. (Estudiante 

SOM grado 8°, 2016) 

 

Investigadora - ¿cómo sabía cuáles eran los estudiantes que consumían drogas? 

Estudiante - pues es que ellos eran muy evidentes y se "boleteaban" solos, ellos 

empiezan -  ¿tengo los ojos muy rojos?, (sonríe), -Ay, huélame el aliento-... o sea, se 

boleteaban demasiado, (sonríe), entonces uno como que no, (expresión de 

desaprobación), -No haga eso, (…) - ¿sí?, ya uno les decía como "visajosos" entonces 

nosotros (le expresan) -Si, espere, ya sabemos que fuma, que se traba, que todo eso…- y 

seguían… (Estudiante MMM grado 8°, 2016) 

Tal como lo explica Foucault (1995), Es necesario hacer visible que la escuela es una 

institución que se ha posibilitado con el fin de disciplinar y encauzar a los sujetos, hacerlos 
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obedientes y carentes de poder; es allí en donde se ponen en evidencia claras relaciones de 

dominación, en las cuales existen sujetos que dominan, por su conocimiento, por su fuerza, 

sujetos con poder y otros sujetos dominados. 

Luchas por el territorio (entorno) 

Estudiante -Nicolás se fue del colegio porque ya iba perdiendo el año y además tuvimos 

un problema a fuera del colegio estábamos recogiendo a la novia de él y pues, como que 

había peleado con varia gente y estaba como de mal humor, y como nada que llegaba la 

novia de él, entonces vimos que llegaba, y había un muchacho del colegio La Amistad y 

era mirándonos mal y Nicolás me dijo y yo le respondí " y por qué le vamos a copiar" 

por qué le vamos a tener miedo, quedémonos mirándolo también, entonces el chino se 

creía el más ñero, entonces fue y me cogió y me dijo, - ¿qué?, ¿cuál es su malmiradera?-  

le dije - ¿qué? ¡Nosotros estamos acá, ¿por qué nos mira mal?!- y entonces me 

respondió - "Ay qué, ¿le gustó la gorrita?"- entonces el chino me dijo que nos 

peleáramos, yo le dije que "listo", entonces me quité el saco y se lo entregué a Nicolás y 

él me dijo, - mire toda esa gente, después nos cogen acá y nos linchan-  yo le dije - "No, 

y ¿por qué nos la vamos a dejar montar?" entonces más atrás venia Santiago con 

Maroly, y me dijo -"¡Venga marica camine vayámonos, no le ponga cuidado, si le dice 

que es una niña, que es un cagado... usted sabe que no es así!"- entonces ya me 

tranquilizó y entonces ya nos íbamos alejando y el chino seguía y seguía y en una de 

esas se me acercó y me pegó un puño, y ahí sí de una vez perdí el control y me le mandé 

encima y entonces le alcancé a reventar la nariz y la boca, y ya salió, se lo llevaron un 

poco de chinas, y ahí ya llegó la novia de Nicolás y nos vinimos hasta el paradero de 

aquí donde siempre cogemos el SITP. (Estudiante BGH grado 8°, 2016) 

Ruiz & Amariles (2006), La especificidad organizativa de la escuela en tanto institución 

moderna que sufre la crisis de la modernidad y, finalmente, la interrelación de la escuela 

con otros contextos lleva a que la escuela sea sede de conflictos propios y de conflictos 

de la sociedad (p. 322) 
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La escuela es un territorio fuertemente ligado a su entorno; por tanto, no puede alejarse 

de las vivencias de los estudiantes, ya que en ella convergen todas las formas de 

relacionarse que existen entre los jóvenes, sus familias, sus barrios, etc.   

 

Gráfica 4 Cartografía del contexto 

Fuente: Elaboración de estudiantes representantes de estudiantes 2018 

La gráfica anterior permite observar cómo los jóvenes (representantes de estudiantes: 

Personero, contralora y cabildante) perciben su entorno; en ella expresan que, lugares 

cercanos a sus viviendas y a su colegio (lugares por donde deben transitar diariamente) son 

considerados de riesgo, por la presencia de “ñeros”, de habitantes de calle, de expendedores 

y consumidores de sustancias psicoactivas, y delincuentes, entre otros. 

Para el desarrollo de este ejercicio, la instrucción dada fue: “dentro del mapa de la 

localidad Kennedy, ubicar con color rojo, las zonas que perciben de mayor riesgo, y con 

color azul, aquellas zonas, percibidas como seguras, o de encuentros de sana convivencia y 
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de participación”; La estrella azul, hace referencia a la ubicación del colegio Próspero 

Pinzón.  Las respuestas de los jóvenes muestran que: 

Ubican como zonas de riesgo: Las afueras del colegio y su entorno, como, por ejemplo: 

los colegios INEM y La Amistad (ubicados en el barrio Kennedy Central); una zona a la 

que llaman “Puerto” (Barrio Abastos); Un lugar al que le llaman “La virgen” (Barrio Patio 

Bonito); barrio “El Amparo”; Una zona a la que llaman “la rotonda” en el barrio El recreo 

(localidad Bosa); y los parques de Bogotá.  En lecturas de otros estudiantes, también se 

perciben las mismas zonas de riesgo, pero incluyen otras como: la zona llamada “el 

cartuchito”, El barrio Bomberos; la avenida “primero de mayo”; la avenida “ciudad de 

Cali”;  

Por otro lado, ubican como zonas seguras: El interior del colegio; La biblioteca Manuel 

Zapata Olivella (ubicada en el barrio el Tintal); el portal de las Américas; El coliseo 

Cayetano Cañizares (barrio Abastos); el parque Mundo aventura y el centro comercial 

plaza de las américas (cerca de la avenida primera de mayo) 

Siendo en ese sentido, inevitable que deban tomar acciones respecto de estas realidades 

y en muchas ocasiones se vean avocados a portar dentro de sus útiles escolares, elementos 

como: navajas y cuchillos para defenderse, así como también, procuran no cargar dentro de 

sus maletas, elementos de valor, como los teléfonos celulares, dinero, joyas, etc., ya que al 

dirigirse a sus viviendas, en múltiples ocasiones, son interceptados por bandas que hurtan 

sus pertenencias o los incitan a pelear, por transitar en sus territorios y corren el peligro 

también de ser cooptados por bandas delincuenciales.  
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En la siguiente entrevista, el estudiante narra la experiencia del fallecimiento de sus dos 

padres a causa de cáncer (la madre falleció en febrero de 2015 y el padre en diciembre del 

mismo año) 

Investigadora - ¿Cómo cambio eso tu vida? tú me estabas diciendo que tomaste malas 

decisiones… 

Estudiante - Comencé a juntarme con una de las peores bandas del barrio, comencé a 

robar tanto afuera como en el colegio... y en el colegio, pues nunca me había ido tan mal 

como en este año...  

Investigadora - ¿Qué hizo que tu entraras a esas bandas? 

Estudiante - Pues profe, la falta de mis papas y también fue porque me dio curiosidad de 

saber qué se sentía estar en esas bandas 

Investigadora - ¿Cómo sucede eso, el ingresar a esas bandas? 

Estudiante - Pues yo conocía a esa gente, pero nunca me trataba con ellos 

Investigadora - ¿Eran como amigos tuyos? 

Estudiante - No, pero los conocía, les dije que quería entrar (…) Les dije que me 

gustaría hacer lo que ellos hacían (…) Pues, no me pusieron problema, me presentaron a 

los demás integrantes y al siguiente día ya, como mi primera prueba, experiencia 

(iniciación)… 

Investigadora - ¿y te dijeron en qué sector operaban? 

Estudiante - sí, me dijeron que en una parte específica y que en otra parte había otras 

bandas 

Investigadora - Es decir que ¿se organizan y operan en diferentes sectores para no entrar 

en el territorio de otras bandas? Estudiante– Si. 

Después de relatar su primera experiencia de robo y que a su vez fueron atrapados, 

retenidos y golpeados por la policía, se le indaga si después de esa experiencia, lo volvió 

a hacer y él responde: 

Estudiante -Yo creo que me quedó gustando la emoción que sentí, ver la plata, el 

celular, la Tablet… 

Investigadora - ¿Aproximadamente cuantas veces lo volviste a hacer? 

Estudiante - Como seis veces más 
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Investigadora- Y ¿Siempre sentías emoción? 

Estudiante - Sí, después ya se fue perdiendo, y uno como que quería algo más grande… 

(Estudiante JCH grado 10°, 2016) 

Es notorio que estas situaciones en las cuales los jóvenes son agredidos de diversas 

formas se han naturalizado, a tal punto que han perdido espacios, que a su vez han sido 

conquistados por bandas en su mayoría juveniles, que tienen negocio en estos espacios. 

Todo lo anterior, permite contextualizar el tema de los ejercicios de poder que se 

presentan en la cotidianidad dentro y fuera de la escuela tradicional, los cuales tienden a 

legitimarse por la cultura; prima la percepción de que la violencia está en la genética de los 

colombianos, así como la injusticia y la corrupción, con lo cual le otorgamos una razón por 

la cual nos comportamos de ciertas formas, en las cuales abusamos del poder, nos 

defendemos, cargamos armas y podemos someter a los más débiles. 

  



97 

 

CAPITULO 6 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RESISTENCIAS JUVENILES EN EL 

ESPACIO ESCOLAR: CASO DEL IED PROSPERO PINZON 

Para introducir este apartado, en el cual se hace el análisis a partir de las interpretaciones 

de las realidades de los sujetos de la escuela, en relación con la pregunta problematizadora 

sobre la emergencia de resistencias a las prácticas de poder que se reproducen en la escuela 

tradicional, es necesario primeramente, retomar la perspectiva teórica Foucaultiana, que 

afirma que, la escuela tradicional es uno de los aparatos uniformizantes y homogenizantes 

de poder que funcionan bajo dispositivos de dominación, de control y de disciplina, que 

tiende a desconocer la heterogeneidad y la pluralidad, castrando el pensamiento creativo de 

aquellos que se encuentran allí subordinados (educandos y educadores); así mismo, cabe 

anotar que, a esta, se le ha delegado la función de educar a las familias en el control y la 

vigilancia de los hijos, mediante la eficacia de la autoridad y la disciplina, promoviendo de 

esta manera, conductas de obediencia, respeto, y otras “formas de actuar, sentir y pensar” 

que son considerados valores en nuestra cultura.  A saber: Ley 1404 de 2010, Artículo 2: 

(...) es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los 

niveles preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el programa 

Escuela para padres y madres, cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por la 

formación en valores de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del 

contexto del Estado social. (2010) 

Dado lo anterior, y abordando una de las premisas Foucaultianas, fundamentales para 

este estudio, la cual argumenta que: poder y resistencia son elementos coextensivos, es 

decir, “en tanto emerge el poder, emerge la resistencia”.  Para efectos del presente capítulo 
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se atenderá entonces, al argumento teórico, que en la entrevista denominada: “No al sexo 

rey” realizada por Bernard Henry-Levy, a Michel Foucault, este expone: 

(…) esa resistencia (…) no es una sustancia. No es anterior al poder al que se opone. Es 

coextensiva al mismo y rigurosamente contemporánea" (...) "Para resistir, tiene que ser 

como el poder, tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el 

poder se organice, se coagule y se cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se 

distribuya estratégicamente.  (Foucault, 1994b:161- 162). 

Como puede verse, es posible afirmar que, entendiendo que la escuela reproduce 

relaciones de poder entre los sujetos, tal y como se ha argumentado en capítulos anteriores; 

simultáneamente, emerge la resistencia, y esta tiene la misma fuerza creadora y dinámica 

del poder.  

Ahora bien, este estudio tiene por objetivo, revelar las formas de resistencia que 

emergen entre los sujetos que constituyen la escuela, y comprender cómo estos, 

reconfiguran aquellas relaciones, permitiendo la recreación y/o deconstrucción de otras 

formas de ser, de sentir, de actuar, de reafirmarse y de des sujetarse en este espacio, tal 

como el autor, asevera a continuación: (…) “desde el momento mismo en que se da una 

relación de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca nos vemos pillados por el 

poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones determinadas y según una 

estrategia precisa”. (Foucault, Michel, 1994b. p.162). 

En este sentido, es preciso comprender el concepto de resistencia y de este modo, 

identificar cómo se despliegan estas estrategias, frente a los ejercicios de poder que se 

enuncian en el espacio escolar; y para vislumbrar todo ello, Foucault (1982) afirma que: 
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En general, puede decirse que hay tres tipos de luchas: las que se oponen a las formas de 

dominación (étnica, social y religiosa); las que denuncian las formas de explotación que 

separan a los individuos de lo que producen, y las que combaten todo aquello que ata al 

individuo a sí mismo y de este modo lo somete a otros (luchas contra la sujeción, contra 

formas de subjetividad y de sumisión).  (p.6) 

Ahora bien, la perspectiva Foucaultiana permite explicar la resistencia como expresión 

de la potencia humana que se puede transformar en un dispositivo de contrapoder y en 

fuerza que transforma a los individuos en sujetos des-sujetados; una lucha en constante 

movimiento, una inquebrantable tensión de fuerzas, que se dan en las relaciones de poder. 

(Foucault, 1982). 

Así mismo es indispensable comprender que las acciones de resistencia hacen parte de 

un campo de lucha que, increpa las formas de dominación; de tal manera que la resistencia 

hace visible una o varias estrategias de poder; así mismo, no es posible que se desarrollen 

acciones de resistencia sino existe poder en aquel sujeto que pretende oponerse y resistirse 

a cualquier tipo de despotismo o tiranía. Al respecto, Cárdenas (2008), plantea que: 

“resistencia es definida como, el tipo de acciones que tienen primacía respecto al poder 

dominante" (p.173)  

Lo anterior sugiere la responsabilidad del investigador para develar esas “acciones de 

resistencia” que emergen de diversas formas en el espacio escolar y que posibilitan la de-

sujeción de los sujetos en la escuela. 

Esta posición teórica, permite analizar que no es posible encontrar formas únicas y 

estáticas de resistencia, sino que el sujeto crea nuevas formas de existir y de resistir; esta es 

dinámica, mutable y creativa, lo que exige del investigador una mirada detallada y crítica 
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de lo que ve, escucha, percibe y siente.  Todo ello permitirá analizar e interpretar esas 

posibles actitudes de resistencia que se crean y recrean en el espacio escolar.  

Una forma de resistencia es, tal como lo plantea Foucault, es la disolución de lo binario: 

amigo – enemigo; bondad – maldad, etc. 

Por otro lado, Giroux (1992) plantea que la resistencia “Tiene que ser fundamentada en 

un razonamiento teórico que apunte hacia un nuevo marco de referencia y hacia una 

problemática para examinar a las escuelas como sitios sociales, particularmente la 

experiencia de los grupos subordinados” (p.143).  Estos grupos subordinados de los que 

habla el autor son para esta investigación, en su gran mayoría el grupo de estudiantes, a 

quienes, en el espacio escolar se pretende dominar, controlar y encauzar a través de los 

mecanismos de poder agenciados por los educadores, quienes, a su vez, están sujetados por 

la institución misma. 

Siendo estos, los jóvenes (escolarizados) algunos de los sujetos de la escuela, que tienen 

el potencial de crear y recrear territorios de resistencia, no solo como una forma reflexiva y 

de emancipación, sino también como forma de resignificación del sentido político del ser 

joven, sin embargo, desde la configuración institucional este comportamiento emancipador 

es percibido ocasionalmente, como una patología. Para dar mayor claridad al tema del 

poder y la resistencia, desde una perspectiva sociopolítica, Giroux (1992) refiere que:  

• El poder no es unidimensional (no solo es ejercido como modo de 

dominación sino también como acto de resistencia o como expresión de una 

forma creativa de producción cultural y social fuera de la fuerza inmediata 

de la dominación);  
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• (…)  La resistencia tiene que ser situada en una perspectiva o racionalidad 

que tome la noción de emancipación como su interés guía; 

• La resistencia debe tener una función reveladora que contenga una crítica de 

la dominación y ofrezca las oportunidades teóricas para la autorreflexión y 

la lucha en el interés de la emancipación propia y de la emancipación 

social” (p. 145- 146) 

“…Finalmente, se debe subrayar enérgicamente que el valor esencial de la noción de 

resistencia tiene que ser medido no solo por el grado en que promueve el pensamiento 

crítico y la acción reflexiva, sino de manera más importante, por el grado en que contiene 

las posibilidades de estimular la lucha política colectiva alrededor de problemas de poder y 

determinación social” (Giroux 1992. P. 148) 

Teniendo presente  estos elementos teóricos, este trabajo investigativo dará cuenta de las 

posibilidades de emergencia de resistencias al interior del espacio escolar, ya que es 

indudable primeramente que en la escuela, se da una interacción constante entre el sujeto 

dominado (estudiante- maestro) y el sujeto dominador (institución escolar); así mismo, se 

observa  que, existen actitudes de empoderamiento, autonomía, des-sujeción, 

desobediencia  y de creación, por parte de jóvenes y maestros; crece en ellos, con mayor 

fuerza un sentido político y reflexivo que les permite ser creadores de nuevos 

relacionamientos. 

Scott, (2003), argumenta que los grupos subordinados tienden a desarrollar prácticas de 

resistencia de formas ocultas, para no tener que acarrear con las consecuencias de una 

acción directa contra el poder: “(...) normalmente no se atreven a rechazar de manera 

abierta las condiciones de su subordinación- muy probablemente crearán y defenderán, a 
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escondidas, un espacio social en el cual se podrá expresar una disidencia marginal al 

discurso oficial de las relaciones de poder”. (p. 19-20) 

Por otro lado, y desde otra perspectiva sociopolítica, se explica el fenómeno de la 

resistencia, como un producto de las acciones micropolíticas colectivas.  Tal como 

argumenta Useche (2012), “la acción de resistencia social no es entonces el producto de la 

movilización de un aparato institucional; es más bien una acción micropolítica colectiva 

que se auto-convoca" (p. 102), tal como se ejemplificará, con el siguiente fragmento de 

entrevista a un estudiante en referencia a un docente de su jornada: 

Investigadora - ¿Por qué crees que a esa profesora no la respetan?  

Estudiante -Por qué a ella no se le entiende nada, como que cada rato está gritando, 

entonces a todo el mundo le da igual y nadie le hace caso. 

Investigadora - ¿Es decir que gritar no es que funcione? 

Estudiante - No, a veces ella dice ¡Bueno ya! y ella se siente mal y nadie hace caso y 

muchas veces la tratan mal, es que a mí me da mucha risa, sin embargo, yo le llevo la 

idea (…) 

Investigadora - ¿Pero tú le llevas la idea y tratas de colaborarle? 

Estudiante - Si, yo le llevo la idea, pero a mí me da risa es verla dictar clase, nadie le 

pone cuidado, entonces solo somos una amiga y yo quienes le ponemos atención; a 

veces uno está callado copiando y no falta quien se alborota y otra vez, las risas y ella 

grita y más risa les da. (Estudiante JVM grado 9°, 2016) 

En el fragmento anterior puede notarse, cómo de forma colectiva los jóvenes, desafían el 

poder que agencia y representa la profesora, tal como lo plantea, Martínez (2009) “los actos 

de resistencia atentan contra el orden establecido, no solo de forma continua y tenaz, sino 
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que se mofan de él, lo ridiculizan y lo trastocan simbólicamente como medio para 

vislumbrar una realidad justa y humana” (p. 2). 

En consecuencia, cabe preguntarse por el concepto de subjetividad política, tan 

importante en la emergencia de movimientos de resistencia, y para ello Piedrahita, A. D., & 

Vommaro, P. (2012) afirman que: 

Existen planos de fuerza (...) vinculada a la constitución de subjetividades políticas, se 

utiliza en dos dimensiones: como unidades de exploración y análisis (...) porque las 

acciones y expresiones que dan cuenta de las movilizaciones en el sujeto, en sus modos 

de agencia, potencia y resistencia, pueden leerse en perspectiva analítica para 

desentrañar modos y expresiones de subjetivación política. (...) y como ruta 

metodológica porque se reconoce y propone un camino que no es estático, sino que tiene 

variantes y múltiples posibilidades constituyentes (p. 179) 

 

 

 

 

Grafico 1.  

 

Fuente: María Cristina Martínez - Juliana Cubides (2012) 

Universidad Francisco José de Caldas, IDEP y CLACSO 

De esta manera, este estudio permite identificar, que aquellas nuevas alternativas de ser, 

de existir y de relacionarse, que se enfrentan al poder de formas directas e indirectas, 

recreando relaciones de afectividad, solidaridad, equidad y justicia social en las relaciones 

que se producen en la escuela. 

Gráfica 5 Planos de fuerza en la constitución de subjetividades 
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6.1. Relaciones micropolíticas que se constituyen en el espacio escolar  

Para comprender la emergencia de la resistencia en el espacio escolar, es importante 

explicar el concepto de “micropolítica”: 

Del fluir de los deseos, las pasiones y los afectos, germinan los lazos entre hombres y 

mujeres que van fundando comportamientos, valores, regulaciones y modos de ser 

activos.  A esta forma del discurrir humano, pleno de acontecimientos de sentido plural, 

y al método analítico político con el que se aborda, se les denomina en este texto 

“micropolítica”. (Useche, 2016, p. 28) 

Ahora bien, este argumento, invita a reconocer que, en el universo de relaciones entre 

los sujetos, se constituyen relaciones en las que se comparten pensamientos, afectos, 

emociones, sueños y valores, que viabilizan la creación de nuevas vinculaciones; es por 

tanto que, no es posible excluir a la escuela de estas posibilidades, ya que, en ella, emergen 

diferentes formas de relacionarse, no solo través de los ejercicios de poder, sino también a 

través de lazos de solidaridad, amor, justicia y reciprocidad, en la construcción de 

comunidades: "(…) dentro de una institución formal también es posible crear un espacio 

alternativo de acción." (Guattarí, 2006, p.121), para complementar este enunciado, se 

expondrá el relato de una estudiante de grado octavo de bachillerato, que asumió el cargo 

de “personera estudiantil” en la jornada mañana, luego de que la anterior representante, se 

trasladara de colegio y dejará este cargo para la segunda en las votaciones: 

Investigadora - ¿Supiste que ibas a asumir la personería? 

Estudiante - Sí, entonces me dijeron que iba a tener una reunión con los voceros, y yo -

¡Ay, con los voceros, que chévere! - cuando fue que, (…) llegaron solo los estudiantes 

de séptimo y octavo, entonces yo me dije -¡Huy, pero somos muy poquitos y el colegio 
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tiene muchos cursos, o sea que deben haber más voceros!- (…) entonces me dijeron (los 

otros estudiantes) -¡No, es que eso no se puede, no se puede!- 

Investigadora - Entiendo. ¿Que solamente participaran los más grandes? 

Estudiante - Sí, sí que solo los grandes, y entonces dijeron- ¡Es que nosotros 

trabajábamos con la anterior personera y solo éramos nosotros! - 

- ¿Solo los voceros de séptimo y octavo? 

Estudiante - Sí, solo eran ellos y me dio mal genio, entonces todos me llevaban la 

contraria, pensé -No, ya no puedo con esto- pero sin embargo no me rendía y ¿sabe qué 

hice? yo (…) fui y llame a todos (sonríe) y los llevé a la reunión, y era increíble porque 

habían más niños chiquitos que grandes, entonces (…) ahí había un compañero de 

grado, (…) entonces me empezó a alegar, - ¡Ay que para qué todo eso!, (…); Bueno, y 

esa fue la primera reunión (muestra desagrado) 

Investigadora - ¿Te fuiste y trajiste a todos? 

Estudiante - Bueno, entonces ese primer día, (…), aunque no fue difícil, aunque hubo 

esas peleas… no fue difícil; es decir, normal, el conflicto normal que puede haber en 

cualquier grupo, ni consideré que fue un problema, ni nada (…) entonces tuve el 

problema con este niño, pues era mi amigo y yo me dije -¡Ay, pero si es mi amigo ¿por 

qué me hace esto?!- (…) entonces yo entré y dije -¡Buenos días!, yo soy la que va a 

llevar la personería, mucho gusto para todos- yo les dije algo gracioso -¡Para los que me 

conocen mi nombre es MMM, y para los que no, pues me sigo llamando igual!- 

entonces él me dijo -¡Bueno y ¿estos chinos qué?! - y yo le contesté -Ah, ¡ellos son 

nuestros compañeros, son los otros voceros de los cursos!- y entonces él dijo -¡No, pero 

es que nosotros con la anterior personera, trabajábamos solo nosotros, sólo los de 
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octavo!- entonces yo les dije - ¡Eso era con ella; ella es una cosa y yo soy otra!- 

(Estudiante MMM grado 8°, 2016) 

El autor, hace un llamado a quienes agenciamos las prácticas y los modos de 

relacionamiento en la escuela, para que haya un abordaje reflexivo y crítico desde su 

interior, ya que hacemos parte en la producción de subjetividades. Es por ello por lo que, 

Guattarí. (2006) expone:  

Aquellos a los que se ha convenido en llamar «trabajadores sociales» — periodistas, 

todo tipo de psicólogos, asistentes sociales, educadores, animadores, gente que 

desarrolla cualquier tipo de trabajo pedagógico o cultural en comunidades de periferia, 

en los barrios de viviendas sociales, etc.— actúan de alguna manera en la producción de 

subjetividad. (p.43) 

Es entonces, este, el problema de la micropolítica, ya que, en el trasfondo, los sujetos 

que se podrían relacionar para crear y/o recrear nuevos territorios, tienen en sus estructuras, 

el individualismo y otras formas de adoctrinamiento, que poco posibilitan las acciones 

micropolíticas colectivas. Para comprender un poco mejor la problemática, Piedrahita, A. 

D., y Vommaro, (2012) afirman que, esta es así porque: 

...se espera que las instituciones educativas operen como dispositivos de gobierno, 

disciplinamiento y subjetivación que incidan, formen, condicionen, direccionen. En 

suma, produzcan subjetividades para un determinado modo de ‘ser’ y ‘estar’ en el 

mundo. (p. 172) 

Sin embargo, en el espacio escolar, emergen líneas de fuga, que logran liberarse y 

escapar de esa producción de subjetividades; por lo cual es posible localizar formas de 

emancipación tanto en educandos como en educadores, lo que posibilita la emergencia de 
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acciones micropolíticas colectivas y con ello subjetividades políticas de resistencia.  Para 

ponerlo en evidencia, se aportan dos fragmentos: uno, de la entrevista que se realizó a una 

educadora de ciencias sociales y otro, sobre la percepción que tiene una estudiante frente a 

la relación que tiene con esta: 

1. Entrevista con educadora 

Investigadora - ¿Cómo la institución, es decir está Institucionalizado que por medio de 

la escuela vamos a direccionar a los jóvenes? 

 Educadora -Sí, y de acuerdo con el discurso que quieren que les mandemos (…) 

Investigadora - Y ¿ese discurso cómo entra en la escuela?, ¿el de las políticas públicas? 

Educadora - Entra directo, pues obviamente desde nosotros, porque básicamente somos 

nosotros quienes podemos manejar ese discurso, quienes lo podemos editar… nosotros 

los docentes somos los que tenemos el deber de formar a los niños de acuerdo con esas 

políticas, de lo contrario “no estaríamos haciendo el trabajo como debe ser” te estoy 

hablando de lo que llega y en los términos en los que llega (…) 

Investigadora - ¿En algún momento tú trabajas lo que nosotros llamamos la agenda 

oculta?, es decir, ¿tienes tu plan de trabajo, pero dentro de ese plan tú les trabajas otras 

cosas que consideras necesarias pero que no están dentro del currículo establecidas? 

Educadora - Sí, básicamente, yo desde siempre, desde el pregrado uno se da cuenta de 

muchas cosas, definitivamente la educación sirve para abrirle a uno los ojos y se da uno 

cuenta de lo usado que ha venido siendo, entonces, hay algo que en términos de nuestro 

argot como licenciados de ciencias sociales es “La historia oficial” es lo que el Estado 

quiere que los chicos sepan de la historia; (…) 

Investigadora - ¿La historia patria?, ¿Urbanidad? 

Educadora - No, no, no, cómo tenemos que quitarnos el sombrero, y hacer la venia a los 

españoles, darles gracias a los españoles… por ejemplo por el proceso de 

transculturización, (…)  a mí me enseñaban que si los españoles no hubieran venido, 

nosotros seríamos unos indios brutos, entonces todo eso, queda ahí y eso va a generando 

un imaginario colectivo y a la larga genera esos procesos de racismo, de discriminación, 

todo, entonces era básicamente eso, la historia oficial, pero para mí, jamás, nunca voy a 
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tratar de enseñar eso, al contrario, intento enseñar la historia desde el otro punto de vista, 

de la conquista pero no desde el punto de vista de los españoles sino de los indígenas,    

por ejemplo a mí me enseñaron que Cristóbal colón, tan bonito él todo querido vino y 

nos trajo el idioma, la religión, entonces uno empieza a explicar más como el tema 

económico, estaba bloqueado el mar mediterráneo, entonces él tenía que buscarse el 

negocio por donde fuera, o sea el man era un negociante, el man necesitaba era eso, 

entonces es eso, desde la historia de los indígenas ¿qué pasó?, ¿qué paso con todo ese 

arrasamiento? (…) O sea, con todo ese proceso tan violento que hicieron en contra de 

los indígenas que fue una cosa brutal, (…) entonces es más eso, empezar a despertar lo 

que Niklas Luhmann referencia como la “reflexividad” (Educadora en Ciencias sociales, 

2016) 

2. Entrevista con estudiante 

Investigadora-  (..) ¿a los demás profesores cómo los clasificarías o llamarías? por 

ejemplo a la profesora de ciencias sociales 

Estudiante- (Alegría y exaltación) … es la mejor profesora, que hay… Yo diría, la mejor 

profesora de la institución, pues porque, aparte de que es mi directora de curso, es muy 

chévere, nos entiende, …, o sea, porque ella es como nuestra mamá, segunda mamá y 

bueno, ella nos guía, nos habla, es como una amiga más, ella nos escucha de todo, a ella 

no hay nada que cambiarle ella está bien 

Investigadora - … ella tiene autoridad con ustedes, es decir ¿ustedes siguen sus 

instrucciones? 

Estudiante - ah, sí claro, a veces, a veces; a ella le hacemos demasiado caso…, nos 

portamos re- bien con ella, aunque bueno, con ella pasa eso, que a veces abusamos de la 

confianza y a veces ella se molesta y pues, está en toda la razón 

Investigadora - ¿ustedes sienten que hay coherencia en ella? ¿Cuándo se molesta, tiene 

motivos y razones? 

Estudiante- Si, y ahí es cuando todos estamos de acuerdo, entonces ella nos dice - 

bueno, ¿qué está pasando? - y todos comienzan a dar sus razones; a veces cuándo ella 

nos ve mal, nos dice - ¿qué paso?, porqué esto, …-  

Investigadora - ¿Se acerca, se preocupa, les habla, es afectuosa? 

Estudiante - Sí, nos colabora, nos escucha, nos poya, es la mejor 
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Investigadora - y ¿en su clase también? 

Estudiante - Sí, también, re bien, explica muy chévere, sí, es la mejor no hay otra 

palabra para eso. (Estudiante MMM grado 8°, 2016) 

Así pues, estas narrativas, enuncian, esas líneas de fuga que se presentan en el espacio 

escolar; en nuevos formatos para relacionarse, mediante la afectuosidad, el respeto y el 

reconocimiento por el otro, lo que puede posibilitar, otras perspectivas de ser en la escuela; 

darle un giro, y una nueva orientación al propósito y a las dinámicas que se dan allí dentro 

y así poder visibilizar como emergen y se despliegan este tipo de prácticas de acción 

colectiva en la cotidianidad.  "La subjetividad está en circulación en grupos sociales de 

diferentes tamaños: es esencialmente social, asumida y vivida por individuos en sus 

existencias particulares". (Guattarí, 2006, p.48) 

Este autor argumenta que, lo que define una experiencia alternativa es su carácter 

procesual, y para que funcione, posibilitando la colectividad y la transformación de las 

relaciones de fuerza, es necesario contar con el impacto de cuatro personajes: Los sujetos 

(niños), el personaje alternativo, el Estado y el entorno (barrio, población, medio 

ambiente); y estos, en tanto más débiles o reprimidos, más activos en la modelización de 

comportamientos.  (Guattarí, 2006, p. 119-122) 

No obstante, este autor argumenta que, el nivel de lo micropolítico no puede funcionar 

desde una lógica binaria (amigo-enemigo; bueno-malo), en la cual, los “buenos” se 

organizarán para atacar a los “malos”; así como enuncia la importancia de estar alerta a las 

posibilidades de “creación”, ya que hay la tendencia a buscar experiencias similares, que 

son producto de la culpabilización o inhibición de todo lo que escapa a las redundancias 

dominantes. (Guattarí, 2006, p. 155- 157) 
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En consecuencia, la creatividad es uno de los elementos fundamentales de los proyectos 

alternativos, que entra en tensión respecto de los poderes hegemónicos, pero que no puede 

hacer uso de la misma estructura utilizada por ese poder, con la pretensión de atacar al 

enemigo. 

Como afirma Useche (2012), “El campo micropolítico de la resistencia social se ve 

trasversalizado por múltiples esferas de la acción humana: la estética, el lenguaje, la 

producción material, la generación de nuevas relaciones sociales de convivencia o la 

producción simbólica” (p. 99). Una de sus formas es la afectividad, la que posibilita nuevas 

relaciones y transformaciones en las acciones humanas. 

Estudiante - Sobre las relaciones entre los estudiantes… A nivel general son en 

ocasiones de respeto, otras de irrespeto, o a veces de burla, por molestar, o es por 

influencia, o es porque le ayuden, depende de cómo la persona ve a la otra, o a ver qué 

tenga para prestarle… 

Investigadora- ¿Los respetas porque son juiciosos, obedientes? 

Estudiante - Exacto, porque uno da de lo que recibe, si el me siente respeto a mí, yo 

también lo tengo hacia él. Entonces el irrespeto es en un momento en que me hayan 

ofendido, es decir ya se pasó, entonces yo se lo devuelvo. (Estudiante SOM grado 8°, 

2016) 

Guattarí, F. (2006) Afirma que: 

(…) debemos interpelar a todos aquellos que ocupan una posición docente en las 

ciencias sociales y psicológicas, o en el campo del trabajo social, todos aquellos cuya 

profesión consiste en interesarse por el discurso del otro. Se encuentran en una 

encrucijada política y micropolítica fundamental. O hacen el juego a esa reproducción 

de modelos que no nos permiten crear salidas a los procesos de singularización o, por el 

contrario, trabajan para el funcionamiento de esos procesos en la medida de sus 

posibilidades y de los agenciamientos que consigan poner a funcionar. (p. 43) 
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Es aquí en donde a la labor de los educadores, se le demanda cuestionarse, hacer 

autocrítica, (reflexividad), develar que están siendo sujetos subordinados de la dominación, 

y agentes de prácticas de poder, pero que es posible tomar la decisión de desobedecer y 

des-sujetarse, para forjar transformaciones en las relaciones que se conciben con los otros, 

(con educadores y con educandos), que a su vez, posibiliten desarrollar capacidades de 

agenciamiento, crítica, creación, y resistencia mediante las relaciones de afectuosidad y 

solidaridad. 

Estudiante - No, pero él no es así; él era así. 

Investigadora - ¿Se las daba de malo? ¿Golpeando a los otros, etc.? 

Estudiante - Mucho, si, a veces yo lo sentía así, decía: - ¡Es un creído, un vacío, me cae 

mal! -  

Investigadora - ¿Hace cuánto él no es así? 

Estudiante - Como desde mitad de año, pues desde que yo me empecé a juntar con él,  

Investigadora - ¿sientes que tú le has motivado a eso? 

Estudiante - Sí, y él me lo dice, el sábado, él me dijo - ¡Ole, muchísimas gracias! - y yo 

le dije - Y ¿gracias por qué? - y el contesto - No, pues porque usted me ha cambiado 

como persona, me ha corregido, y eso…- Entonces yo le dije - ¡Ah, bueno! (Estudiante 

MMM grado 8°, 2016) 

Prosigue más adelante: 

Investigadora - ¿Tú que has hecho con él, para cambiarlo? 

Estudiante - Bueno, entonces empezamos a hablar, la verdad no me acuerdo cómo (ya 

llevamos dos años de amistad), entonces cuando yo entré, y nos conocimos el año 

pasado, entonces, normal, el me molestaba (…) me trataba mal, que por el apellido 

(Calvo), me hacía hasta llorar, entonces yo (pensaba) - ¡No, profe, no puedo más! – (…) 

Investigadora - ¿Te hacia bullying? 

Estudiante -Sí, sí, eso, eso; (sonríe), entonces, yo bueno, yo renormal, bueno en ese 

tiempo, no era "normal", porque ¡ah!, y todos los días, también era una "berriadera", me 

decían cosas... Entonces yo le decía a la profesora directora de grupo, y ella me hablaba, 
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me decía - ¡Bueno! ¿qué paso con el estudiante BGH...? - entonces le decía - ¡No, que 

no, que nada, (...)! que yo era toda "llorona" 

Investigadora - ¿Negabas?  

Estudiante - Sí, pero bueno… pero es que, él era como como dos personas en uno, o era 

doble, porque nosotros hablábamos por chat y era con la "más confianza" él nos 

contaba... (…)  pero ya después a mí me siguió "jodiendo", entonces yo… Bueno, "re-

normal" me dije - ¿por qué me voy a achantar? - y yo (le contestaba)  

Investigadora - ¿Te pusiste al mismo nivel de él? 

Estudiante - Sí, yo también y entonces me llamaba por mi apellido y yo le respondía… 

Investigadora - ¿Comenzaste a reírte también de ti misma? 

Estudiante - Sí, ya no me dejé, me igualé, sí (…) entonces ya me había dejado de 

(molestar)... aunque a veces, de vez en cuando es que me "jode", y yo (responde) - 

¡Quihubo Negro...! - (sonríe), entonces yo le digo así... y él me puso "Calvin" entonces 

no me gustaba para nada (sonríe) 

Investigadora - ¿Aun te dice así? 

Estudiante - Sí, (sonríe), si a veces, y ya “re normal”; entonces a veces hablamos por 

chat y entonces él me preguntaba: - ¿Qué peluqueado me hago? - Bueno entonces yo le 

decía -Bueno, hágase este… - (Estudiante MMM grado 8°, 2016) 

 

Aquí puede verse cómo las relaciones de afectividad y solidaridad transforman a los 

sujetos. Esto parece confirmase en el relato anterior, en el cual se habla de la relación de 

dos estudiantes, que tuvo sus inicios a partir de un ejercicio de poder del uno, sobre el otro; 

fenómeno que se ha denominado como hostigamiento escolar, traducido en conductas de 

burla y de agresión verbal que se dan de forma sistemática, lo que provocó reiterados 

sentimientos de tristeza y frustración. Sin embargo, la estudiante toma una decisión, y es la 

de no permitir, que ese otro, le despoje por más tiempo de su alegría, ni debilite su espíritu. 

Por lo cual asume una posición creativa y Noviolenta para relacionarse con este otro sujeto, 

y es la de no permitir que esas ofensas se inscriban en su espíritu, sino que se queden allí 
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afuera, lugar en el cual, ella también puede jugar con estas. El otro estudiante entonces se 

topa con una nueva e inesperada reacción a sus formas de relacionarse, lo cual lo vacía de 

poder, y es en ese momento que, se expresa una apertura a una transformación del sujeto; al 

punto en el cual emergen relaciones de afectividad, en las cuales no cabe el odio ni la 

venganza.  

6.2. Manifestación de prácticas infra políticas de jóvenes escolarizados 

Para comprender esta sección, se abordará un nuevo concepto, hasta ahora expuesto: es 

el de la “infrapolítica” del cual Scott, (2003), ofrece la siguiente descripción: 

 (…) el termino infrapolítica parece una forma económica de expresar la idea de que nos 

hallamos en un ámbito discreto de conflicto político (…) cada ámbito de resistencia 

explícita contra la dominación está acompañado por un ámbito gemelo infra político 

donde, con los mismos fines estratégicos, se recurre a una actitud de extrema discreción, 

mejor preparada para resistir a un enemigo que probablemente puede ganar cualquier 

enfrentamiento directo. (p. 217- 218) 

En este sentido, a lo largo del estudio se ha argumentado que, las relaciones que se 

establecen en los niveles institucionales, como el de la escuela tradicional, se desarrollan 

mediante ejercicios de poder, con el propósito de encauzar los cuerpos, las almas y las 

conductas, mediante dispositivos y técnicas de poder, como la disciplina, la vigilancia y el 

control; lo que reproduce un sujeto, sujetado a un saber-poder instituido; sin embargo 

también se ha planteado que, el poder es coextensivo a la resistencia, tal como lo 

argumenta Foucault  (1994b) “ …la resistencia... No es anterior al poder al que se opone. 

Es coextensiva al mismo y rigurosamente contemporánea” (p 161); lo que plantea, la 

emergencia de formas de resistencia a ese poder.  
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Si bien es cierto, ya se ha expuesto, cómo se despliega la dimensión micropolítica y las 

posibilidades de resistencia que, de esta pueden emerger, como las formas de organización 

colectiva, en las que predominan la afirmación de la vida, los afectos, las solidaridades, la 

resignificación de espacios a partir de las prácticas de libertad que posibilitan nuevas 

formas de ciudadanía (Useche, 2016). Sin embargo, existen otros niveles políticos de 

resistencia, que se hallan en lo más profundo de las configuraciones del poder, como el de 

la “infrapolítica”, en el cual, los sujetos subordinados, resisten al poder, de formas 

indirectas, las cuales, van corroyendo sus estructuras, sin permitirse ser tan perceptibles 

ante el mismo; tal como lo argumenta Scott, (2003): 

(…) la lucha sorda que los grupos subordinados libran cotidianamente se encuentra -

como los rayos infrarrojos- más allá del espectro visible. Su invisibilidad es, como ya 

hemos visto, en buena medida resultado de una acción deliberada, de una decisión 

táctica que está consciente del equilibrio de poder. (p. 217) 

En este sentido, es preciso describir, que la infrapolítica, se caracteriza por ser: una 

táctica discreta e imperceptible, pero a la vez, deliberada y consiente, mediante la cual, el 

subordinado expresa de forma indirecta, (entre líneas) su malestar sobre los ejercicios de 

poder dentro del discurso público. Ahora veamos, Scott, (2003) expone que la infrapolítica 

se puede describir como:  "(...) el velado discurso del conflicto cultural y de la expresión 

política en que los grupos subordinados, con toda razón, temen emitir su opinión sin 

ninguna protección” (p. 217-218) 

De ahí que, se enunciarán entonces, las maneras en que la infrapolítica se revela, como 

forma de resistencia al poder, y que es posible identificar en la escuela (Caso IED Próspero 

Pinzón), teniendo en cuenta la caracterización que hace el autor, Scott, (2003), quien la 
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conceptualiza como: “técnicas básicas o elementales del disfraz: anonimato, eufemismos 

y (…) refunfuño” (p, 169). 

De acuerdo con esta perspectiva teórica, es necesario situar la resistencia que se 

despliega en la escuela, y para ello, se identifica que gran parte de las expresiones de 

malestar que ante el poder allí se producen, son del tipo de “las técnicas elementales del 

disfraz”. Es así como ejemplificaremos estas, mediante breves fragmentos de las narrativas 

de los jóvenes escolarizados (estudiantes entrevistados). 

Estudiante– (…) pero que han insultado a profesores, ¡sí! 

Investigadora - ¿De frente? (es decir, directamente) 

Estudiante– Sí, y por la espalda, ni hablar... de espaldas por todo: porque le puso un uno, 

porque uno hizo la tarea y no la calificó, porque está mal la actividad, o por cosas así… 

entonces a las espaldas de los profesores por lo general, dicen palabras demasiado 

fuertes, frente a ellos se las guardan o murmuran, pero no son capaces de decirlo de 

frente, como otros compañeros que sí lo hacen. (Estudiante SOM grado 8°, 2016) 

 

Estudiante - (...) sin embargo yo soy una persona que a un profesor nunca le digo 

groserías, de pronto lo pienso con rabia ... pero no se lo digo, como que la ignoro y 

prefiero no tratarla mal (...) (Estudiante JVM grado 11°, 2018) 

 

Scott, (2003) Todos sabemos que refunfuñar o murmurar entre dientes es una forma de 

queja velada. Normalmente, la intención del refunfuño es comunicar una sensación 

general de descontento sin correr el riesgo de responsabilizarse por una queja específica, 

concreta… El refunfuño debe considerarse como un ejemplo de un tipo muy general de 

disidencia apenas velada, y un ejemplo particularmente útil para los grupos 

subordinados. Se trata de un tipo de actos cuya intención es transmitir una idea, precisa 

pero negable, de ridículo, descontento o animosidad. (p, 186) 
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En las narrativas anteriores, pueden identificarse dos formas elementales del disfraz; la 

primera es la del “refunfuño”, que es la respuesta de algunos estudiantes, cuando 

consideran injusta o incoherente una acción o decisión del docente, y que termina por 

afectarlos directamente, en el tema de la “calificación”; y de la percepción de la poca o nula 

valoración de los educadores, referente a la inversión de tiempo y esfuerzo del estudiante 

en una actividad académica que no fue revisada.  Y la segunda, es la del “anonimato”, que 

muestra, que algunos de los estudiantes, insultan verbalmente a los educadores, sin que 

estos se den por enterados. “... las formas de anonimato desplegadas por los grupos 

subordinados...esconden la identidad individual del actor y en consecuencia permiten la 

expresión mucho más directa de una agresión verbal o física”. (p, 179) 

Del mismo modo, entre las conductas de los jóvenes escolarizados, pueden distinguirse 

también, otras de las técnicas elementales del disfraz: “los eufemismos”: 

Estudiante - (…) otro es a SFH (estudiante- compañero de curso), no es que me trate 

mucho con él, pero la vez que, el profesor le dijo que se sacaba uno (calificación más 

baja), él le dijo muy respetuosamente:- ¿por qué?, (…), ¿ puedo salir a coordinación?- y 

lo dijo respetuosamente, sin mirarlo mal, sin gritar, (…) porque lo hace de manera 

respetuosa, porque sabe que sí irrespeta al profesor, está mal y está cometiendo un 

error… (Estudiante SOM grado 8°, 2016) 

 

Scott, (2003) expone que, “Eufemización” es un término adecuado para describir lo que 

le sucede a un discurso oculto enunciado por un sujeto que quiere, en una situación de 

poder, evitar las posibles sanciones contra la declaración directa. (…) los grupos 

subordinados los utilizan con frecuencia porque están más expuestos a las represalias... 

(p, 184) 
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En la entrevista con la estudiante SOM, ella expone que ha evidenciado que algunos de 

sus compañeros se enfrentan directa y agresivamente, ante los ejercicios de poder, en este 

caso por parte de los profesores; sin embargo que otros, en este caso SFH, en una situación 

de descontento y malestar, en referencia a la decisión de un profesor, con mucho decoro, le 

expresó su inquietud sobre la misma y le solicitó su autorización para salir a hablar con un 

directivo del plantel, para instalar su queja; lo cual se posibilitaría escapar a las represalias.  

Scott, (2003) “el eufemismo puede querer transmitir una amenaza que, si no es entendida, 

pierde toda su fuerza. Pero la amenaza adopta una formula verbal que, siguiendo el 

mecanismo del eufemismo, permite negarla en caso de que alguien la denuncie” (p, 185). 

Por otro lado, es importante enunciar el tema del control social y la vigilancia desde 

abajo, como la denomina Scott, (2003) quien argumenta que: “los grupos subordinados se 

encargan de la vigilancia e identifican a todo aquel que quiera darse aires de superioridad, 

niegue sus orígenes, se muestre distante o trate de codearse con las élites”. (p. 160); 

respecto de este elemento en la observación directa, se ha hallado ocasionalmente en las 

aulas de clase, que el profesor ha dejado como tarea, la realización de un trabajo, 

seguramente dispendioso, por lo cual, ha sido elaborado por muy pocos estudiantes; cuando 

el profesor ingresa al aula, los estudiantes saben que lo más probable, es que se les solicite 

dicho trabajo, pero también es probable, que lo haya olvidado; en este caso, si alguno de 

los estudiantes llegase a recordarle al profesor acerca de dicha actividad, los demás de 

manera indirecta, le harán gestos reprobatorios, muecas y también agresiones verbales, 

mediante insultos y seudónimos como el de “sapo” o “lámpara” lo que tal vez , continúe 

siendo su apodo de ahí en adelante. 

Se observa también, que si un estudiante (hombre o mujer), porta calzado o ropa 

costosa, se expresa verbalmente con mayor versatilidad que sus compañeros, o lleva una 
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mayor cantidad de dinero respecto de sus compañeros; será excluido, por “gomelo12”.  

Si, por ejemplo, tiene mayor comunicación con los profesores, lo que conlleve a obtener 

mejores calificaciones, por ser el “preferido” de estos; puede padecer también, los 

agravios de sus compañeros. En el caso de las niñas, si estas son físicamente más 

atractivas, llevan peinados modernos, y por ellos, atraen más las miradas de los varones, 

también serán presa de la envidia, y victimas de ofensas e insultos: 

 

 

Gráfica 6 Fotografía tomada de la pared del baño de niñas  

Fuente: IED Próspero Pinzón (2017) 

En referencia a la gráfica anterior, Scott, (2003) afirma que:  

El discurso oculto no es sólo refunfuños y quejas tras bambalinas: se realiza en un 

conjunto de estratagemas tan concretas como discretas, cuyo fin es minimizar la 

apropiación. En el caso de los esclavos, por ejemplo, esas estratagemas han incluido 

sobre todo el robo, la sisa, la ignorancia fingida, el ausentismo, la labor descuidada o 

morosa, el mercado negro y la producción para venta clandestina; también el sabotaje de 

las cosechas, el ganado y la maquinaria; los incendios deliberados, las fugas, etcétera 

(p.222). 

                                                           
12 Véase “Glosario Juvenil” 
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Al interior del colegio, ha ocurrido en contadas ocasiones, que algunos estudiantes, han 

estallado en el aula, una planta que se le conoce popularmente como “pedo de bruja”, 

debido a el olor desagradable que desprende; lo que produce, que todos deban salir del 

aula, hasta que el olor se disipe.  Así mismo se han encontrado situaciones en las que, 

estudiantes expulsan gases (flatulencias) dentro del aula; cabe mencionar, que la 

intencionalidad, es sabotear las clases de ciertos profesores y los autores de estas 

acciones, tienden a quedar en el anonimato.  

Tal como afirma Scott, (2003), Incluso en una institución totalizadora donde hay pocas 

posibilidades de crear un espacio de discurso marginal y seguro, se puede lograr la 

formación de una voz dominada cuya acción hace casi imposible identificar a un 

individuo responsable y por lo tanto merecedor de castigo. (p, 183) 

Es posible analizar que para que estas emerjan se hace necesario, tener cierta conciencia 

de los ejercicios de poder ejercidos sobre el cuerpo y de la dignidad humana, que 

posibiliten la configuración de este tipo de elaboraciones. Sin embargo, es interesante 

observar que la escuela que debería ser un espacio que posibilite los agenciamientos, la 

reflexividad, la potencialidad, y con ello, la resistencia, termine legitimando las prácticas 

de poder institucionalizadas. 

Es interesante analizar el concepto de contrapoder, en el sentido Arendtiano (2009): 

“Poder no se puede entender en este sentido únicamente como la potestad de un accionar 

que se legitima desde un “afuera”. Poder, en clave arendtiana, significa poder-ser, poder-

pensar, poder-hacer” (p. 35). 

Para comprender lo anterior es imprescindible, abordar el argumento de Scott, (2003) 

quien expone que: “Desde esta perspectiva singular, se puede concebir la infra política 
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como la forma elemental -en el sentido de fundacional- de la política. Es el cimiento de una 

acción política más compleja e institucionalizada que no podría existir sin ella. (p. 237), 

con lo cual es posible cerrar este apartado y dar paso a las conclusiones: 

6.3.  Prácticas de des-sujeción y/o formas de resistencia en la escuela 

Estudiante ALH – Profe, quedía, me iban a quitar una gorra, entonces a la profesora (…) 

no le gusta que uno se ponga la gorra dentro del salón, listo, le voy a aceptar, pero pues 

(…), se montó en la de ella, y al acto, que tal, - que venga la gorra, que me dé la gorra – 

y yo: -¡Yo no le voy a dar nada mío!, ¿qué le pasa profe?- y yo así, yo ni le estaba 

gritando (…)   y me llevó a rectoría, a coordinación a orientación, llamaron a mi mamá, 

y ¿todo por una gorra? – (…), Yo me la quité y la guardé 

Estudiante BJH – (con otro profesor) Yo sé que, si no me quito el saco (prenda que no 

es del uniforme), se lo guarda y de ahí no aparece más… 

Estudiante HMH – Es que ese profe también es grosero, porque digamos, uno tiene la 

gorra, y (…)  llega y se la rapa a uno… 

Estudiante ALH – prosigue: Ella insistía: - ¡que me la entregue!, y yo le decía: -Yo no le 

voy a entregar nada- y ella: - ¡usted quiere hacer lo que quiera!, (y le hizo anotación en 

el observador) 

Estudiante BJH- También a mí, me llenó el observador, y pues yo lo firme, porque si yo 

no le firmaba, más brava se ponía…  

Estudiante ALH – profe, es que eso es por una bobada… nosotros dos ya no podemos 

tener otra anotación, porque nos sacan (expulsan del colegio), y nosotros ¡¿qué vamos a 

tirarnos el colegio por, una gorra o por un refrigerio?!, porque a ella se le da la gana de 

molestar por una bobada… 

Investigadora – y entonces ¿ustedes qué piensan hacer? 

Estudiante ALH –Pues, portarse juicioso con ella,  

Investigadora – ¿No vas a traer más la gorra? 

Estudiante ALH -  Obvio yo la traigo, no voy a dejar de traer mis cosas por el simple 

hecho de que a ella le guste o no; pero pues, cuando esté ella, ¡no se ponen y ya! 

Investigadora – ¿Van a tratar de manejar la situación con la profesora? (…)   
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Estudiante ALH – Profe, ustedes saben que, nuestra palabra vs. la de la profesora, “no 

vale nada aquí en el colegio” 

Investigadora – Es decir, ¿ustedes en contra de la profesora…? 

Estudiante ALH – Profe, ¡de cualquier profesor, no valemos!, porque si yo, grito a una 

profesora, bueno, si ella viene y me grita a mí, y yo le respondo gritándola, ¡ahí mismo, 

lo llevan a uno a rectoría! Y ¿qué va a pensar el rector?: ¡que es culpa de uno! (…) 

(Estudiantes grado 11°, 2018) 

 

El relato anterior, se desarrolló con tres jóvenes de grado undécimo (11°), quienes, 

durante su historia escolar, han presentado algún tipo de dificultad en la relación con sus 

docentes.  En esta narración, ellos expresan su malestar, porque algunos profesores, de 

forma agresiva, les quitan los accesorios que no hacen parte de su uniforme (Sacos, gorras, 

aretes, tenis de colores, balones, etc.,) y no se los devuelven. Ellos consideran injusta la 

medida, y perciben este tipo de actuaciones, como formas de “abuso de autoridad”; En este 

sentido, puede interpretarse que,  estos sujetos han desarrollado cierta conciencia y 

reflexividad frente al respeto y valor de su dignidad; así mismo, han visibilizado las 

prácticas de poder, que sobre ellos se han ejercido en la escuela; lo cual, por un lado, 

conlleva a elaborar cierta crítica frente a las mismas; y por otro, a desarrollar conductas de 

desobediencia y oposición, a sabiendas de su alto costo.   

Conviene subrayar que, el dispositivo escolar aún es eficiente y que, aunque el sujeto 

educador es también subordinado a las demandas del Sistema sociopolítico y a la 

institucionalidad, es mediante este, que los sujetos escolarizados perciben el ejercicio de 

poder.  A pesar de que estos jóvenes, tienen como objetivo, no renunciar a su dignidad, 

libertad e identidad, lo que implicará una forma de desobediencia civil, saben que, para 
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ello, deberán desarrollar otras prácticas “ocultas” que les permitirá por un cierto tiempo, 

eludir los castigos.  

Entonces no harán a un lado, los elementos que los reafirman, sino que, mejor, van a 

ocultar estos elementos de los ojos dominadores, disciplinadores y vigilantes de la escuela 

tradicional; en un juego de contrapoder.  

Estudiante 

-La relación entre docentes y estudiantes es regular en ciertas partes porque, hay 

estudiantes que saben que están haciendo algo mal, porque no les gusta la clase, o no les 

gusta estudiar o quieren jugar, salir etc., de esos estudiantes que cuando el  profesor les 

hace reclamo o les llama la atención, responden muy mal, como enfrentándolo, y 

desafiándolo, y hay otros estudiantes a los que les dicen algo y hacen caso (obedecen) o 

le responden pero de una manera respetuosa, pero hay otros que son como imponiéndose 

o como que al profesor no lo respetan en absoluto.  Por ejemplo (…) el profesor es 

“bueno”, si es más serio y rige más…; y es “malo” si es más “relajado” …  por ejemplo, 

la profesora (...), hay mucha gente (estudiantes) que como saben que ella es relajada: 

llegan tarde, llegan comiendo, no hacen las tareas, no hacen las actividades, hacen 

recocha en el salón, por otro lado, la otra profesora (…), ella llegaba y todo mundo se 

organizaba súper rápido, hacían las filas, callados, nadie hablaba, nadie miraba a nadie, 

porque era ella.  (Estudiante SOM grado 8°, 2016) 

 

El fragmento anterior, permite visibilizar, mediante las percepciones de una estudiante, 

que diferentes docentes desarrollan variadas formas de relacionarse con los educandos 

mediante prácticas de poder, así por ejemplo: mientras que, con uno de ellos, estos, tienen 

condiciones, prohibiciones y exigencias como por ejemplo: Tienen prohibido: hablar con 

los compañeros, levantarse del puesto,  gritar, comer durante la clase, etc., Tienen 

exigencias: llegar a tiempo, hacer filas, dirigirse al profesor de manera respetuosa, estar en 

silencio, etc.; Condiciones (como en un contrato social), si el estudiante infringe la 
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norma13, se le aplicará el “debido proceso”14, que refiere, llamados de atención verbal, 

anotaciones en el anecdotario u observador del estudiante, remisión a las instancias 

directivas y citación a los acudientes.  En este sentido, se perciben  como respuesta de 

muchos estudiantes, un tipo de sometimiento, que se visibiliza con el cumplimiento en la 

realización de actividades académicas dentro y fuera del colegio… (posiblemente por 

temor a las consecuencias), el acatamiento de las normas implícitas y explícitas y hasta un 

comportamiento silencioso y subordinado;  Por otro lado, con el otro docente: estos 

desarrollan conductas más desobedientes, como por ejemplo: llegar tarde a clase sin ser 

amonestados; hablar y socializar con sus compañeros dentro del salón y comer si les 

provoca,  no desarrollar las actividades académicas propuestas, entre otras situaciones.  

Presumiblemente, aunque existe un intento por desarrollar los ejercicios de poder, esta 

docente (agente), no domina finamente la instrumentalización y las técnicas de poder: 

“formas de coerción, esquemas de coacción aplicados y repetidos” (Foucault, 2002, p. 

134), por lo cual, los sujetos identifican fracturas en el ejercicio y allí se insertan para 

vaciarlo de poder; lo cual hace que, aunque grite, o haga llamados de atención en los 

anecdotarios de los estudiantes, el ejercicio no funcione, ya que este debe estar 

acompañado de esas otras condiciones. Y es esto a lo cual los educadores denominamos 

como falta de autoridad y dominio de grupo” 

En lo que se puede analizar, es que el primer educador, pone en funcionamiento de 

manera efectiva, un buen número de dispositivos de poder: control, vigilancia, temor, 

                                                           
13 (En este caso, no solo las que están estipuladas en el Manual de convivencia, sino también aquellas que 

corresponden a exigencias implícitas y explícitas que hace el docente) 
14 Hace referencia al proceso a que todo ciudadano tiene derecho, antes de que se le acuse de haber 

cometido alguna falta. Ley 1098 de noviembre 08 de 2006, Código de infancia y adolescencia. Libro I, Tít. I, 

Cap. 2. Art. 26. 
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disciplinamiento de los cuerpos, y las emociones (espíritu); por el contrario la otra 

educadora, no logra desarrollar el ejercicio de poder, no domina las artes de la maquinaria 

de poder, que está constantemente disciplinando, castigando, generando temor, vigilando, 

clasificando; sino que intenta de vez en cuando, utilizar los mecanismos, como por ejemplo 

el grito, pero no ha identificado, que estos deben ser puestos en funcionamiento de forma 

repetitiva, de manera intensa y por supuesto,  al menor gesto de indisciplina o 

desobediencia por parte de los estudiantes, se deben aplicar con todo el rigor, generando 

temor a las consecuencias de estos actos. 

Es entonces, cuando surge la obediencia como una forma de sujeción política, y la 

desobediencia como una práctica de contrapoder, que posibilita la desujeción, en la cual, el 

estudiante conoce la debilidad del otro y sus temores, reproduciendo las mismas prácticas, 

en las cuales, se vacía de poder al aparato escolar; "a todo poder se oponen otros poderes en 

sentido contrario" (Foucault, M. 1979), Se desarrolla entonces, una lucha de poderes, ya 

que, en tanto el estudiante desobedece, construye una relación conflictiva con el docente, 

por lo cual, se hace merecedor de los castigos propios de la escuela tradicional: la constante 

vigilancia, control y disciplina para “corregirlo”, las bajas calificaciones, la exclusión en 

actividades lúdicas y pedagógicas, las observaciones escritas en su  anecdotario15, entre 

otras. Con todo lo anterior, el estudiante, puede, en primer lugar, continuar desafiando las 

prácticas, las formas de relacionarse de los sujetos, en suma, a la institución escolar misma, 

lo que lo llevará posiblemente a la exclusión; en segundo lugar, a escapar de la situación y 

decidir retirarse definitivamente del colegio; o, en tercer lugar, a subordinarse al poder, ya 

que esta maquinaria es gigante y perversa. Foucault (2002) En el capítulo de “Lo 

                                                           
15 En Colombia, al anecdotario del estudiante, se le da el nombre de “observador del alumno”. 
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carcelario” "La menor desobediencia tiene su castigo y el mejor medio de evitar delitos 

graves es castigar muy severamente las faltas más ligeras… (p. 274) 

- ¿Cómo es la relación con tus profesores? 

Estudiante -Pues con unos no me la llevo bien, porque (…), yo siempre he tenido claro, 

que por lo primero que usted les haga a los profesores, ellos lo tienen a usted en la 

mira. Y eso me pasa a mí… 

Investigadora - La estudiante describe una situación, en la cual ella y otro estudiante, 

lanzaron un yogurt, a un compañero y a la profesora que se encontraba en esa aula (…) 

prosigue: 

Estudiante SMM – (…) por estar de compinche y no contar, la profesora me tiene a mí 

en la mira; si no trabajo, ella me dice: - (grita mi nombre)-, si no hago tal cosa, - (grita 

mi nombre) - Si no hago tal otra; comienza a dar quejas; entonces pues, me la tiene 

“montada”. Y otras porque, al contrario, me dicen (los docentes): - ¡cómo es 

(representante de los estudiantes), no se le puede decir nada a la niña! - eso me da 

rabia… por eso, yo si les contesto, yo si les digo, - (…) si yo no les estoy diciendo nada, 

¿porque se tienen que meter conmigo? -  si yo no los estoy irrespetando, entonces 

también que respeten. Porque si exigen respeto y no respetan… entonces eso si no me 

gusta. (Estudiante SMM grado 8°, 2016) 

 

Otra forma de identificar el malestar de los estudiantes en la escuela es mediante 

conductas que enuncian desinterés en un área en particular, la impuntualidad, las evasiones, 

el saboteo, etc., por ejemplo: 

Estudiante - - Pues la verdad ese día estábamos saliendo de del laboratorio de ciencias, 

(…), ese día yo estaba con mis tres amigos, entonces nos acercamos a la puerta de 801, 

y había un pedacito (de cartel) que tenía como chocolate así pegado, nosotros nos 

acercamos y la profesora salió y entonces yo le dije a Andrés como por molestar "vamos 

a romper esto" pero más con intención de juego, entonces íbamos a hacer el "azore", y 

entonces la profesora nos vio, nos dijo -"¿ustedes qué hacen acá?" y yo les dije -"No le 

pongan cuidado que no estamos con ella, déjenla que hable sola"- , ella respondió -
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¡Vayan para su salón!, ¿con qué profesor están?"-  yo le dije - ¡Ay cállese! -, ella dijo - 

¿Qué?, ¿van a romper eso?- yo le respondí - ¡Usted no sabe lo que estamos haciendo, no 

moleste, vaya para su clase!-, entonces nosotros nos fuimos y yo la dejé hablando sola;  

entonces ella fue a hablar con la otra profesora,  y se me acercó a mí, y empezó a seguir 

con la “cantaleta”, entonces yo le dije -¡Cállese, cállese!, ¡háblele a la mano!-  y le puse 

la mano así (hizo el gesto de una mano títere); Entonces ella me dijo -¡Este pelado tan 

grosero!, ¡voy a llamar a su papá!-  yo le dije, - ¡Llámelo, si quiere le doy para el 

minuto!- y ella se fue. (Estudiante BGH grado 8°, 2016) 

En este último fragmento de las narrativas, puede verse, cómo el estudiante, con cada 

argumento de la profesora, termina por vaciarla de poder; inicialmente ella le hace la 

pregunta, culpabilizadora: - ¿Qué hacen acá? –  y el estudiante le responde indirectamente, 

haciendo una propuesta a sus amigos para ignorar su pregunta, lo que a su vez, es agresivo 

y desobediente; la docente, evidencia que no logra intimidarlos, por lo cual persiste, les 

proporciona  entonces una orden: - ¡Vayan para su salón!- y con ello, busca culpar a otro 

docente, cuando pregunta - ¿Con qué profesor están?- haciendo referencia a la falta de 

vigilancia de este último, con quien ellos deberían estar; con ello se puede interpretar que, 

los estudiantes no pueden andar libremente por el colegio, sin el acompañamiento de un 

adulto que los controle y vigile. Ahora el estudiante vuelve en su intento de vaciarla de 

poder, diciéndole que se calle; ella insiste en no permitir que la ignoren y ahora los culpa al 

preguntar - ¿Qué?, ¿van a romper eso? – sin embargo, aun así, no logra que los estudiantes 

le obedezcan. 

Investigadora - ¿Por qué tú crees que (los docentes) no tienen poder? 

Estudiante - Pues, porque por más que ellos quieran mandarlo a uno, si uno no quiere 

hacerles caso, pues no lo hace. (Estudiante BGH grado 8°, 2016) 

 

Tabla 1 

Tipología de conductas de desobediencia al poder 
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Tipología De Conductas Características Formas de expresión 

1. Formas elementales 

que enuncian 

“malestar” en la 

escuela tradicional. 

• Se refiere a prácticas de 

orden individual. 

• Se desarrollan a través de 

prácticas de ocultamiento 

y encubrimiento. 

• Se oculta tras un aparente 

sometimiento. 

• Su forma de expresión es 

anónima. 

• Anonimato 

• Eufemismos 

• Refunfuños 

Se expresan por el descontento, 

frente a los ejercicios de poder, 

expresados por cualquiera de 

sus mecanismos. Se enuncian 

de forma individual y 

encubierta, por el temor a las 

consecuencias, que una acción 

más directa pueda tener; por 

ello, le permite al sujeto, negar, 

la acción o la intención. 

2. Formas complejas que 

se expresan de forma 

directa. 

Se expresan de forma directa 

y agresiva al ejercicio de poder. 

Se evidencia una cierta 

reflexividad, y postura crítica en 

el sujeto que la desarrolla. 

Es posible identificar algún 

tipo de encubrimiento. 

Se identifica por la 

indiferencia parcial de la norma. 

Conductas de oposición 

Conductas de desobediencia. 

Actitudes de desafío y/o de 

burla. 

Conductas dirigidas al saboteo.  

Emergen a partir del 

reconocimiento de las prácticas de 

poder, es decir, hay un 

develamiento, una reflexividad, 
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que genera una crítica y por ello, 

una desobediencia. 

Tiende a desarrollarse de forma 

individual, sin embargo, en la 

conducta de saboteo, tiene 

cómplices y/o encubridores. 

3. Formas organizadas 

de constitución 

colectiva. 

Se identifica por ser 

representativa e instituida. 

Es una práctica directa 

Es una práctica pacifica - 

Noviolenta en gran medida. 

Surge a partir del 

reconocimiento y la conciencia 

de las prácticas de poder. 

Emerge a partir de una 

reflexividad crítica y colectiva. 

Surge como una manera de 

afirmar la dignidad y los 

derechos. 

Cuenta con la aprobación de 

la institución, a partir del 

requerimiento legal, sobre las 

elecciones del gobierno escolar. 

Como es una práctica 

representativa; busca reafirmar las 

dignidades, los derechos, y los 

valores, como la justicia y la 

equidad, para beneficio colectivo. 

Surge a partir de un proceso de 

participación democrática de los 

estudiantes. 

Vela por el desarrollo de una 

conciencia ética en los miembros 

de la comunidad educativa. 
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Caracterización de manifestaciones y conductas de malestar y desobediencia a 

las prácticas de poder. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Tipología de formas de subordinación al poder 

Tipología De 

Conductas 

Características Formas de expresión 

Obediencia  Se caracteriza por una legitimación de 

los ejercicios de poder, que han sido 

reforzados por la familia, la sociedad, 

la iglesia, la escuela, la fábrica 

(empresa), mediante las fórmulas 

binarias de premios y castigos; causas 

y consecuencias; la maldad y la 

bondad; y mediante los “imaginarios 

atávicos” como el que enuncia que “el 

castigo educa”. la obediencia, tiene 

lugar debido al hábito instaurado, a la 

obligación moral y al miedo a la 

sanción (Martínez, 2004). 

Legitimación 

Sometimiento 

o subordinación. 

Servilismo 

Represión 

Ausencia de postura  

crítica. 

*Todo lo anterior  

genera: 

Reproducción de las  

prácticas. 

    Sujeción al saber  

    poder 

Conformismo 

Reconocimiento en 

aquel que domina. 

Caracterización de manifestaciones de obediencia y subordinación a las 

prácticas de poder. Fuente: Elaboración propia 
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… La resistencia necesita ser vista desde un punto de partida teórico muy diferente, que 

vincule a la manifestación de la conducta con el interés que ésta contiene, la claves está 

en ir más allá de la inmediatez de la conducta hacia la noción del interés que subyace a 

su frecuente lógica oculta, que tiene que ser interpretada a través de las mediaciones 

históricas y culturales que le dan forma (Giroux 1992, P. 148) 

Es importante comprender que, aunque mucho se ha hablado de las prácticas de poder 

que ejerce el educador (maestro, profesor, docente), no es en sí mismo, el sujeto dominador 

de la escuela tradicional, sino que el aparato escolar lo usa como agente de estas prácticas. 

El educador es también un sujeto subordinado al saber-poder, que en algunos casos termina 

legitimando estas prácticas, ya que como el sistema legal le demanda el cuidado de los 

estudiantes, por lo cual asume una posición de control, vigilancia y disciplinamiento.  Sin 

embargo, cabe exponer que la obediencia o desobediencia a estas demandas, hace parte de 

una decisión ética, con lo cual emergen en ellos también posibilidades de resistencia social 

y colectiva.  

En esa decisión ética, radica la potencia de la resistencia, emergiendo entonces a través 

del empoderamiento de los sujetos oprimidos, de la necesidad misma de recrear nuevos 

territorios y realidades en donde se les valore, se les entregue afecto, reconocimiento y 

respeto por su dignidad.  

En la observación directa pudo evidenciarse, que entre los muchos lenguajes utilizados 

por los docentes y también por los padres y madres de familia es la expresión de  “una 

constante lucha con los muchachos”; esta lucha radica en la opresión que en este caso, tiene 

el educador frente al debido cuidado que debe tener con sus estudiantes, que está 

direccionado por el sistema jurídico y legal del país, en el cual, el docente hace las veces de 
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“primer respondiente” de lo que le pueda ocurrir a este sujeto cuando está bajo su cuidado; 

por otro lado, tiene la presión de la institución, que le demanda eso y además del control 

que debe tener con los grupos de jóvenes, ya que de lo contrario, será víctima de 

comentarios negativos por parte de otros educadores, desde la perspectiva de la 

importancia de la autoridad y el manejo de grupo.  

Por ello, todo lo anterior supone que el educador es sujeto del saber-poder de la 

legalidad y la institucionalidad. Es dominado y dominador y esta práctica tiende a 

replicarse, a menos que exista también en él, cierta emancipación y desobediencia civil, 

que esté sujeta a un código ético y moral que dirija sus prácticas y sus discursos. 

En el texto de Núñez (2008), se expone lo siguiente:  

Desde la teoría política, son especialmente los teóricos liberales quienes asignan a la 

institución escolar un lugar predominante en el aprendizaje de las “virtudes cívicas” que 

apuntan a la conformación de “buenos ciudadanos” tal como son considerados el 

involucrarse en el discurso público y el cuestionamiento a la autoridad. En este sentido lo 

señala Gutmann citada por Kymicka y Norman (1977), para quienes los y las jóvenes en la 

escuela “no sólo deben aprender a comportarse según lo establecido, por la autoridad, sino 

también a pensar críticamente acerca de ella, si se espera que vivan de acuerdo con el ideal 

democrático de compartir la soberanía política en tanto ciudadanos.” [2] (1987, p 51) 

  



132 

 

CONCLUSIONES 

 

Respecto de las narrativas de los sujetos de la escuela, estas sirvieron como proceso 

reflexivo y crítico, ya que en los diálogos sostenidos y en las reinterpretaciones, fue posible 

entrever una cierta descarga reflexiva, que le permitió, tanto al investigador como al 

entrevistado, reconocerse en sus emociones, pensamientos y conductas, como en un 

proceso metacognitivo y así mismo develar las relaciones que se dan entre los sujetos de la 

escuela.   

Es así como, el presente estudio, permitió identificar las prácticas de poder que se 

desarrollan en la escuela tradicional y la emergencia de subjetividades de resistencia. En 

este sentido se abordarán, primeramente, los hallazgos en referencia a las prácticas de 

poder en la escuela y posteriormente la emergencia de resistencias. 

El ejercicio de poder practicado por el educador no ha sido develado como tal, sino que 

es percibido como un sano y necesario ejercicio de “autoridad” y de “manejo de grupo”, 

que, a su vez, es afianzado tanto por la institución, como por directivos y pares docentes; 

en muchas ocasiones hasta por los mismos estudiantes. 

Para el ejercicio de esta práctica de “autoridad”, se hace necesario realizar un 

distanciamiento de tipo afectivo y jerárquico, de tal manera que exista poco contacto físico 

y emocional, lo cual, poco posibilita la empatía, y el reconocimiento del otro. 

Las técnicas de poder han sido aprendidas y legitimadas en la formación docente, con el 

aprendizaje de estrategias que generen, por un lado, miedo a la sanción, al castigo, a la 

calificación, a la clasificación y a la reprobación social; y por otro: deseo de ganar premios, 

altas calificaciones, reconocimiento público, aprobación social, entre otras. 
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Institucional y legalmente, se estipulan ciertas exigencias que, con el tiempo y la 

práctica, son internalizadas por la comunidad docente y que lo presionan para desarrollar 

ciertas prácticas como, por ejemplo: 

El cuidado del niño a razón del cuidado propio; es decir, la ley obliga al docente a cuidar 

al niño, ya que, si este sufre algún accidente, el docente será el responsable directo de la 

situación, ya que él es considerado como “el primer respondiente” 16, lo cual le exige 

“cuidar” al estudiante, controlarlo, disciplinarlo, castigarlo, para que no le ocurra ningún 

daño, de este modo, se cuida a sí mismo, ya que de lo contrario la ley lo convocará. 

Rodríguez, J.G (2015) expone que: “Al maestro se le ha encomendado el saber, mediante el 

cual, este actúa ejerciendo el poder de castigar con justificación” (p.25) 

Es mediante la escucha, el acercamiento afectivo y empático con el otro (estudiante, 

maestro), se percibe a este no como, un objeto de estudio y de “formación”, sino como un 

sujeto, al que se le reconoce en su historia, su dignidad, su contexto, sus vivencias, sus 

formas de actuar, sentir y pensar, con el cual co-construir conocimiento. 

Respecto de las resistencias, estas se presentan en dos vías; la primera, como la 

afirmación del sujeto joven, hombre, mujer en el espacio escolar, y la segunda, como 

conductas dirigidas de forma directa e indirecta a las prácticas de poder que se ejercen en la 

escuela tradicional. 

En ese sentido, en primer lugar, emergen resistencias, como formas de existencia 

política desde lo estético, generando tensiones de fuerzas frente a lo instituido, a lo 

impuesto; como por ejemplo, el uso del “uniforme” que busca que el estudiante, porte un 

traje que lo hace percibirse y ser percibido como igual a los demás, esto no solo hace 

                                                           
16 Véase, Proyecto de acuerdo 074 de 2012 en el apartado de la Justificación. 
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referencia al uso de un traje, sino a muchas otras condiciones, como por ejemplo: porte 

“decoroso” del mismo, corte de cabello,  peinado, color de zapatos, largo de la falda, forma 

de la bota del pantalón; o prohibiciones como por ejemplo: porte de accesorios diferentes al 

uniforme, etc., por   lo que pueden notarse en las entrevistas, intentos de reivindicar el rol 

de hombre, mujer, joven,  en nuevas formas de ser y existir en el mundo a través del cuerpo 

(de lo estético), reconfigurando esas formas establecidas; por ejemplo: el uso del uniforme 

con modificaciones (bota del pantalón entubada, sacos con parches en codos, faldas 

recogidas en la cintura para hacerlas más cortas, zapatos de colores, etc.), uso de accesorios 

(sacos, chaquetas, camisas, bufandas, medias y zapatos diferentes, uso de piercing, 

expansiones, etc.). 

Así mismo, a partir de los nuevos lenguajes se afirman y reivindican identidades; esto 

puede verse en las formas en que los jóvenes de la escuela han transformado los lenguajes 

orales y escritos, con los cuales se comunican entre sí. Esto puede notarse, en los nuevos 

significados que dan a las palabras, o a la creación de nuevas palabras con diversos 

significados; pero que son de fácil comprensión entre ellos, y tal vez incomprensibles para 

los adultos; de esta manera rompen esquemas, y deconstruyen el conocimiento. 

De este modo puede notarse que, en el sujeto joven, el sujeto escolarizado, existe una 

fuerte relación con el cuerpo, lo que le permite deconstruir y reconfigurar aquellos 

estereotipos de hombre, mujer, joven sostenidos sobre valores sociales, culturales y 

religiosos y que se intentan reproducir en la escuela tradicional. 

Lo anterior pone en evidencia que, en el espacio escolar, se están cultivando y 

diseminando posibilidades de empoderamiento sobre lo socialmente establecido, lo que 

posibilita fracturar las categorizaciones, los esquemas y estereotipos, a partir de la 



135 

 

existencia de lo político, que es atravesado por los deseos, los lenguajes, las acciones 

individuales y colectivas. 

 En segundo lugar, se encuentran las resistencias que se presentan como conductas 

indirectas a los ejercicios de poder. Estas también están contenidas en las anteriores, ya que 

el sujeto desobedece de formas discretas, para reconfigurar su existencia en la escuela 

tradicional.  En este sentido, se encuentran las practicas infrapolíticas como una táctica 

discreta e imperceptible, pero a la vez, deliberada y consiente, mediante la cual, el 

subordinado expresa de forma indirecta unas formas básicas y primarias de desujeción 

política, como, por ejemplo: el refunfuño, el anonimato y los eufemismos, como una 

muestra de malestar y descontento frente a dichas prácticas de poder. Estas tácticas son 

desarrolladas tanto por educadores como por estudiantes y no tienen una pretensión de 

fracturar las prácticas de poder, sino que buscan agenciar un medio para desahogar y aliviar 

su impotencia frente a las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se espera que una vez, analizado el presente estudio, este interese como posibilidad, 

para la deconstrucción de ciertas prácticas y discursos, que poco posibilitan la constitución 

de la autonomía, la reflexión y la crítica, en los estudiantes, tal como se espera y se 

describe en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

Se espera, que los sujetos adultos (educadores) de la escuela tradicional puedan 

comprender que estas formas de resistencia juvenil obedecen, primeramente, a un malestar 

frente a imposiciones sobre el cuerpo, las emociones, los pensamientos y las conductas que 

ejerce la escuela tradicional sobre ellos, a través de los educadores como agentes de poder-

saber. 

Se espera, que la comunidad educativa, comprenda las multiplicidades y la riqueza, que 

existe en los jóvenes, para construir y deconstruir saberes, a través del reconocimiento de 

ese otro al que llamamos estudiante. 

Se espera que los educadores y adultos, develen aquellos ejercicios de poder que 

realizan en los diferentes escenarios sobre los jóvenes, y a los que se les denomina como 

“autoridad”, con los cuales se mutila su potencial y los convierte en sujetos heterónomos, 

tal como lo expresó De la Boétie, E. (1548) “sujetos serviles y tiranizados…que no poseen 

ni siquiera su propia existencia”. (p.2).  
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GLOSARIO JUVENIL 

• Afligido: Expresión frecuente de dolor Físico o emocional; la persona afligida es 

débil y se queja constantemente de lo que le sucede. 

• Berriadera: Chillar, llorar 

• Boletearse: Ponerse en evidencia frente a los otros 

• Cagado: Cobarde 

• Calvazos: Golpear la cabeza 

• Chillar: (peyorativo) Ponerse a llorar o a quejarse 

• Chinos: Jóvenes, niños o niñas (chinas) 

• Contestar: Peyorativo para explicar la expresión “desafiante” generalmente 

accionada por estudiantes o hijos hacia los adultos (profesores o padres- madres) 

• Curtir: Hacer bullying, molestar a otro compañero (a) 

• Enamorarse: Gustar de alguna posesión de otro 

• Gomelo: Que aparenta tener mejor condición socioeconómica, lo cual puede 

expresarse en sus ropas y formas de vestir, hablar, etc 

• Joder: Implica diferentes acciones, por ejemplo: molestar a otros (burlas), jugar en 

grupo (pasar el rato con los amigos) 

• Lámpara: Este apodo, se coloca a los estudiantes que tienden a realizar sus 

actividades escolares con mayor disciplina, participan en clase activamente, son 

catalogados como los más “inteligentes” 

• Lance: Generalmente es una acción desarrollada por los hombres y dirigido hacia las 

mujeres y significa, que le expresa su gusto hacia ella; le proponga tener algún tipo 

de relación afectiva. 
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• Listo: Expresión que se usa, para decir que ya todo está hecho, o que se va a hacer. 

• Ñero: Subcultura de jóvenes o adultos callejeros; de acuerdo con la percepción de 

los estudiantes: Son aquellos personajes, generalmente externos al colegio, que 

roban, consumen drogas, hablan diferente, usan gorras (cachuchas), ropas anchas y 

caídas,  

• Malmiradera: Acción de mirar amenazantemente para provocar o incitar peleas 

entre dos personas (jóvenes).   

• Marica: En una de sus acepciones, se usa para describir a un amigo o amiga, sin que 

se perciba de forma peyorativa. 

• Montar: Expresión usada en Colombia, cuando existe un conflicto directo entre dos 

personas, en la cual, una de ellas, se siente acosada de forma constante por parte de 

la otra. 

• Pararse, parado: Valiente (masculino) 

• Pegar: Castigo físico generalmente accionado por los progenitores. 

• Recocha: Jugar, molestar. 

• Sacar la piedra: Significa la reacción agresiva ante las acciones de otros. 

• Sapo: Persona chismosa. 

• Severa flor: Cobarde; de forma peyorativa, hace alusión a la tenencia de una presunta 

debilidad femenina. (la niña, la nena, la flor, etc.) 

• Soplado: Irascible 

• Traba: Efecto del consumo de sustancias psico activas, que se observa en el 

comportamiento, como relajación, sedación, somnolencia, etc. 
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• Verriondo: Aunque significa: Animal que está en celo; se usa mucho en el 

vocabulario cotidiano para referirse a otra persona de la que alguien se queja por 

ciertos comportamientos. 

• Visajosos: Ponerse en evidencia; por ejemplo: los jóvenes que consumen Sustancias 

Psicoactivas y llegan al salón de clase con los ojos rojos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía para entrevista individual en profundidad a estudiantes 

• Institución educativa  

• Grado 

• Edad (Fecha de nacimiento) 

• Genero 

• ¿Con quién convive? 

• Mamá y papá y/o hermanos (familia nuclear) 

• Mamá y Padrastro (Papá y Madrastra) y/o hermanos / hermanastros (familia 

reconstituida) 

• Solo mamá o Solo papá (Familia monoparental) 

• Abuelos /tíos/ primos (Familia extensa) 

• Nivel educativo de los padres o cuidadores 

• ¿Qué opinión tiene de la escuela?, ¿Para qué sirve ir a la escuela? 

• ¿Qué relación encuentra en los conceptos educación - escuela? 

• ¿Participa usted en las decisiones que se toman en el colegio? ¿Por qué si?, ¿Por 

qué no?  

• ¿Qué propone, para que la educación funcione mejor? 

• ¿Qué opinión tiene de las normas en la escuela / colegio? Indagar al respecto. 

• ¿El colegio le da la oportunidad de participar para hacer cambios en ella? 

• ¿En qué lo afecta el manual de convivencia?, ¿Qué conoce del mismo?, 

• ¿Obedece las normas planteadas en la escuela/colegio?, ¿Por qué sí?, ¿Por qué 

no? 
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• ¿Se opone a obedecer algunas normas establecidas en el Manual de 

convivencia?, si la respuesta es positiva: ¿cuáles? y ¿Por qué? 

• ¿Se considera obediente o desobediente? ¿Por qué obedecer?, ¿Por qué 

desobedecer? 

• ¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres? (pertenece a alguna organización 

o grupo juvenil, religioso, banda musical, deportiva, entre otros), Si la respuesta 

es positiva, ¿Qué los une?, ¿Cada cuánto se reúnen?, ¿Qué hacen?, ¿De qué 

temas hablan?, ¿Qué proponen?, ¿Qué propósitos tiene en el desarrollo de estas 

actividades?  

• ¿Qué normas se da a usted mismo?, ¿De dónde aprendió esas normas y porqué 

las cumple? 

• ¿Qué opinión tiene del rol de estudiante?, ¿qué hace, qué aporta? 

• ¿Qué opinión tiene del rol docente?, De las actitudes de los docentes 

• Si pudiera clasificar a los docentes, ¿cómo los clasificaría y agruparía? 

• ¿Qué opinión tiene de la relación que existe entre docentes y estudiantes? ¿Por 

qué considera que esta relación se da de la forma en que se da?, ¿Es una relación 

adecuada, positiva, negativa, desigual, justa, injusta? 

• ¿Qué opina de la organización de los salones, los tiempos, las clases, los horarios 

y las asignaturas? 

• ¿Qué asignaturas o áreas considera que le aportan a su educación y formación 

como persona y/o ciudadano? 

• ¿Qué opina de la organización del salón y del colegio? ¿Las cámaras, los 

profesores que hacen acompañamiento en las horas de recreo?  
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Anexo 2. Guía para entrevista individual en profundidad a docentes 

• Institución educativa  

• Generop0oi 

• Edad (Fecha de nacimiento) 

• ¿Con quién convive? 

• Nivel educativo 

• Grado en el cual desarrolla su área o asignatura 

• ¿Qué opinión tiene de la escuela?, ¿Para qué sirve ir a la escuela? 

• ¿Qué relación encuentra en los conceptos educación - escuela? 

• ¿Cómo definiría el concepto de estudiante? 

• ¿Conoce usted el Manual de convivencia? ¿Suele aplicar la norma con 

rigurosidad? 

• ¿Sabe usted si los estudiantes conocen el manual de convivencia?, ¿Sabe usted 

qué perciben los estudiantes sobre las normas allí establecidas? 

• ¿Cómo describe la relación existente entre estudiantes y estudiantes en esta 

institución educativa? 

• ¿Cómo describe la relación existente entre estudiantes y docentes en esta 

institución educativa? 

• ¿Qué mecanismos usa para el manejo, control, disciplina y trato con los 

estudiantes? 

• ¿Qué mecanismos observa que son más utilizados por los docentes para el 

manejo, control, disciplina y trato con los estudiantes? 
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• ¿Cómo espera que se desarrollen las relaciones entre estudiantes y estudiantes en 

el colegio? 

• ¿Cómo espera que se desarrollen las relaciones entre docentes y estudiantes en el 

colegio? 

• ¿Cómo describiría la obediencia?, ¿Cómo percibe conductas de obediencia? 

¿Qué opina de ellas? 

• ¿Cómo describiría la desobediencia?, ¿Cómo percibe conductas de 

desobediencia? ¿Qué opina de ellas? 

• ¿Cómo se comportan los estudiantes obedientes? 

• ¿Cuál es la reacción de los docentes con estudiantes obedientes? 

• ¿Cuál es la reacción de los estudiantes ante estudiantes obedientes? 

• ¿Cómo se comportan los estudiantes desobedientes? 

• ¿Cuál es la reacción de los docentes con estudiantes desobedientes? 

• ¿Cuál es la reacción de los estudiantes ante estudiantes desobedientes? 

• ¿Cómo percibe el movimiento de los estudiantes obedientes y desobedientes en 

las horas de recreo? 

• ¿Qué opina de la organización física de los salones, los tiempos para las clases y 

los descansos, los horarios y las asignaturas? 

• Según su concepto ¿Qué asignatura se debe fortalecer o dar mayor prioridad para 

la formación de los estudiantes? 
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Anexo 3. Consentimiento informado para estudiantes  

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adelantará un trabajo investigativo de enfoque 
cualitativo (entrevistas, cartografía y grupo de discusión) a estudiantes de ciclo III y IV referidos a su 
opinión sobre la escuela y sobre las relaciones que se dan en su interior.  Por ello estamos solicitando 
su consentimiento para que su hijo(a) pueda participar de la experiencia que será una actividad cuya 
duración estimada será de una hora que se realizará dentro de las instalaciones del colegio, en 
jornada escolar. 
El consentimiento informado autoriza a la Secretaría de Educación y a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas a utilizar la información adquirida en entrevistas, observaciones, trabajos 
desarrollados, audios grabados y resultados de los instrumentos dentro del proceso investigativo 
con fines académicos, bajo el entendido de que la divulgación no causara perjuicio, lesión o 
afectación de la dignidad de los menores asociados a la investigación. 
 
La publicación de los resultados garantizará la reserva de la identidad de los estudiantes que sólo 
serán conocidos por cada Institución educativa con el propósito de aplicar los instrumentos de 
investigación. 
La divulgación podrá realizarse a través de su reproducción tanto en medios impresos como 
electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública a través de los medios 
existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto como internet para los fines 
académicos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas estimen conveniente dentro y 
fuera del país. 
 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter voluntario, luego de haber comprendido en 
su totalidad la información sobre la investigación, y sabiendo que no existe consecuencia 
desfavorable para el menor en caso de no aceptar la invitación, igualmente reconozco la gratuidad 
de la participación en el proyecto, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, 
bonificación o pago de ninguna naturaleza.  Reconozco además que no existe ninguna expectativa 
sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación que pueda realizar la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas por el desarrollo de la misma. 
Declaro que conozco que los propósitos del estudio que adelanta la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas están referidos a promocionar la calidad de la educación y por tanto no harán uso 
indebido de la información. 
La vigencia de la autorización corresponde al término establecido por la Ley 23 de 1982 durante el 
cual la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas son titulares de 
los derechos de las publicaciones a divulgar. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________________, C.C. _______________________________ 
Nombre y firma 
 
Fecha: _____/______/______  
Acudiente de: ____________________________________________________   Edad: _________ 
N° de tarjeta de identidad: _________________________ Jornada: ____________   Curso: ______ 
Institución Educativa: ______________________________________________________________ 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria  
minvest@udistrital.edu.co  

Avenida Ciudad de Quito No. 64 - 81 Of. 103/ Teléfono: 3239300 Ext 6312 – 6313 
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Anexo 4. Consentimiento informado para docentes 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adelantará un trabajo investigativo de enfoque 
cualitativo (entrevistas, cartografía y grupo de discusión) a docentes del colegio Próspero Pinzón 
referidos a su opinión sobre la escuela y sobre las relaciones que se dan en su interior.  Por ello 
estamos solicitando su consentimiento para que pueda participar de la experiencia que será una 
actividad cuya duración estimada será de una hora, y que se realizará dentro de las instalaciones 
del colegio, en jornada escolar. 
El consentimiento informado autoriza a la Secretaría de Educación y a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas a utilizar la información adquirida en entrevistas, observaciones, trabajos 
desarrollados, audios grabados y resultados de los instrumentos dentro del proceso investigativo 
con fines académicos, bajo el entendido de que la divulgación no causara perjuicio, lesión o 
afectación de la dignidad participantes asociados a la investigación. 
 
La publicación de los resultados garantizará la reserva de la identidad de los estudiantes que sólo 
serán conocidos por cada Institución educativa con el propósito de aplicar los instrumentos de 
investigación. 
La divulgación podrá realizarse a través de su reproducción tanto en medios impresos como 
electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública a través de los medios 
existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto como internet para los fines 
académicos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas estimen conveniente dentro y 
fuera del país. 
 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter voluntario, luego de haber comprendido en 
su totalidad la información sobre la investigación, y sabiendo que no existe consecuencia 
desfavorable para mi en caso de no aceptar la invitación, igualmente reconozco la gratuidad de la 
participación en el proyecto, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, 
bonificación o pago de ninguna naturaleza.  Reconozco además que no existe ninguna expectativa 
sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación que pueda realizar la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas por el desarrollo de la misma. 
Declaro que conozco que los propósitos del estudio que adelanta la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas están referidos a promocionar la calidad de la educación y por tanto no harán uso 
indebido de la información. 
La vigencia de la autorización corresponde al término establecido por la Ley 23 de 1982 durante el 
cual la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas son titulares de 
los derechos de las publicaciones a divulgar. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________________, C.C. _______________________________ 
Nombre y firma 
 
Fecha: _____/______/______  
N° de documento de identidad: _____________________ Jornada: ____________   Grados: ______ 
Institución Educativa: ______________________________________________________________ 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria  
minvest@udistrital.edu.co  

Avenida Ciudad de Quito No. 64 - 81 Of. 103/ Teléfono: 3239300 Ext 6312 – 6313 
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Anexo 5. Fragmentos de entrevistas 

 

Investigadora - ¿Y tú como les haces saber (a los docentes), que te tienen que respetar? 

Estudiante SMM - Es que en la forma que yo lo digo, ellos dicen que yo no lo digo así, yo hablo muy 

duro, entonces yo les digo a ellos, - ¡¿por qué me tienen que gritar si yo no estoy gritando?! -y ¡qué si 

soy contralora,  yo no tengo la culpa que mis compañeros me hayan elegido! - y yo si les contesto 

porque ya no me gusta eso;  y pues si ellos me siguen haciendo eso,  ahí si acudo a coordinación o le 

digo a algún profesor que este profesor me la tienen montada y allí es cuando hablo con ellos. 

 

Investigadora - ¿y qué fue lo que pasó, perdiste años? 

Estudiante BGH - Sí, 

Investigadora - ¿Por qué motivos? ¿Era una forma de ser rebelde? 

Estudiante BGH - Si yo creo, 

Investigadora - ¿y cómo fue eso? 

Estudiante BGH -Yo venía y no hacía nada, me la pasaba en las bancas 

sentado (en el patio)  

Investigadora- ¿Qué pensabas cuando hacías eso? 

Estudiante BGH - No, pues, en ese momento no me interesaba nada, no veía 

que me estaba haciendo un daño yo, sino que me daba igual, no le veía la 

importancia, yo le decía a mi mamá que no quería estudiar, que ¿eso para 

qué?, 

Investigadora - ¿Venias obligado al colegio? 

Estudiante BGH - Sí, dejé de venir como un mes, y mi mamá me dijo: - 

“¡no!, en cuando sea vaya y termine el año…" 

Investigadora - ¿Y Volviste obligado? 

Estudiante BGH – Sí 

Investigadora - ¿El tablero es funcional, así como está? 

Estudiante BGH - Pues, más que todo en las clases de Nancy, casi no usamos 

el tablero, ella o nos da un libro, o nos explica, ella no es tanto de copiar en el 

tablero, sino como más de explicarnos de una forma que nosotros 

entendamos... 
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Estudiante SMM - Pues a mí me paso un caso aparte, él (profesor) se sentó 

encima de la mesa, entonces yo hice lo mismo, me senté encima de la mesa; 

me dijo –¡siéntese en la silla! -, yo le dije, - ¡no profe, si usted está ahí 

sentado, yo también me siento! - ¡O sea, si usted nos tiene que enseñar a 

nosotros en una silla, yo también me siento! -  Entonces él se sentó en la 

silla… 

 

Investigadora - ¿Tu sientes que cada vez que un profesor se te va a acercar es 

con la intención de sermonearte y de culparte? 

Estudiante BGH - Sí, más que todo como, a culpar, 

Investigadora - ¿y que no te van a dejar hablar? 

Estudiante BGH - Pues, como que no van a tener mucho en cuenta mi punto 

de vista, por lo que ha pasado en años anteriores (se refiere a sus 

antecedentes de disciplina). 

Investigadora -Y tú ¿has escuchado que tal vez en el colegio ese tipo de cosas 

pasen? (abuso por parte de docentes a estudiantes) 

Estudiante SMM - No, la verdad no, los profesores ya... digamos que el 

profesor (…), es muy chévere, el profesor (…) es Súper chévere, que recocha 

y todo eso, pero ya en ese caso los profesores ya son, o sea, tienen sus 

métodos, son profesores, nos ayudan y eso, el profesor (…) también es muy 

buena gente, entonces no he visto casos así... Pues algunos profesores si son 

todos "morbosos" y le comienzan a mirar a uno la falda, entonces a mí eso sí 

me da rabia, 

Investigadora - ¿Cómo qué profesor? 

Estudiante SMM - El profesor de (…), le pusimos en el salón "morbo …" 

(apodo) 

Investigadora - ¿Qué opinas de las cámaras que colocaron hace 

aproximadamente un mes dentro del colegio? 

Estudiante JCH - Pues digo que, están bien 

Investigadora - ¿Están bien? 
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Estudiante JCH - Si 

Investigadora - ¿por qué? 

Estudiante JCH - pues yo creo que ahora los estudiantes como que... no hacen 

lo que antes hacían a la luz  

Investigadora - ¿es decir, ahora estamos más vigilados? 

Estudiante JCH - Si ya estamos más vigilados 

Investigadora - ¿Y será que los estudiantes dejan de hacer lo que estaban 

haciendo? 

Estudiante JCH - No, no lo dejan de hacer, pero lo hacen ahora “bajo la luz”, 

más escondidos, ¿sí? 

Investigadora - ¿Se ocultan en lugares en donde no haya cámaras? ¿Sí? 

Estudiante JCH – Si. 

 

Investigadora - ¿Generalmente con qué profesor-a, tienes ese conflicto? 

Estudiante BGH - Pues, más que todo, ese tipo de conflicto ha sido con (…), y 

con (…) 

Investigadora - ¿y porqué con (…)? 

Estudiante BGH - Por lo mismo, porque una vez estábamos molestando en clase 

con una pelota de tenis y también por llegar tarde a las clases 

Investigadora - ¿La profesora no había llegado al salón? 

Estudiante BGH - Si, ella estaba, pero no había arrancado la clase, entonces se 

puso brava por eso. 

Estudiante BGH - Pues, depende, porque pues cuando noto que la estoy 

"embarrando" pues trato de hacer caso y cuando un profesor está dictando 

clase o algo y siento que interrumpen a los demás también trato como de 

callarme para que dejen continuar con la clase. 

Investigadora - ¿Tú también ayudas a que las clases funcionen? 

Estudiante BGH - Sí, pero también a veces ayudo como a generar indisciplina. 

Estudiante SOM … los aretes para los hombres los tiene casi todo el mundo, 

el profesor les dice - "¡Quíteselos!"-  y se los quita, pero cuando el profesor 
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da la espalda se los vuelven a poner, o si no se los ponen al contrario pero, se 

los ponen; que se pinten las uñas, es algo normal, … que se pongan aretes o 

que se pinten las uñas es una regla como inservible porque eso ya es como de 

"expresión de la persona" y así haya esa regla, muchas personas tienen eso, 

entonces es algo que no afecta la convivencia... es algo que no afecta ni la 

personalidad, porque se siente bien, no afecta a los demás porque no los está 

influenciando ni académicamente, ni convivencialmente, puede ser una regla 

que la verdad, no sirve.   

 

Estudiante MMM (representante 2016) 

Investigadora- ¿Tú lees con frecuencia el manual? 

Estudiante MMM - No, no, la verdad no 

Investigadora - ¿En qué momento tu entras a leer el manual de convivencia?, 

es decir, ¿por qué motivos tu cogerías el manual de convivencia? 

Estudiante MMM - Cuando nos ponen un taller o algo así 

Investigadora - ¿Un taller sobre el manual? 

Estudiante MMM -Sí,  

Investigadora -Entiendo, ¿Cómo sabes tú, entonces que hay unas normas que 

se deben cumplir, sino conoces el manual de convivencia? 

Estudiante MMM -No, no tengo idea 

Investigadora - Por ejemplo, tu no vienes con las uñas pintadas, ¿cierto? 

Estudiante MMM - Sí 

Investigadora - ¿Cómo sabes tú que hay una norma que dice que las niñas no 

se pueden pintar las uñas en el colegio? por ejemplo. 

Estudiante MMM - Ah, no, eso sí es porque bueno, los profesores le dan a uno esa 

información, los profesores dicen siempre, que no hay que traer cosas 

alusivas o así de particular... 

Investigadora - Hay momentos donde se cambia de clase, en una transición 

donde sale una profesora y llega otra. ¿Qué pasa en esos momentos en tu 

salón con tus compañeros?, ¿se levantan?, ¿no salen? 
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Estudiante SMM - Ah sí, nos salimos, salimos a comprar, vamos al baño, 

damos la vuelta. 

Investigadora - Pero mira que tú dices que quieres que el rector sea más 

estricto en las normas y en el uniforme … 

Estudiante SMM - Por eso puso cámaras y ya con las cámaras uno dice – huy 

ya no se puede hacer eso porque ya nos pillan y eso-  

Investigadora -Tú sabes que en el colegio hay problemas de consumo, de 

drogas 

Estudiante SMM - Si, aquí pasa igual que un privado 

Investigadora - ¿Tú crees que con las cámaras el problema se soluciona? 

Estudiante SMM - De pronto, no sé… cualquiera se puede ir al baño y lo 

hace, como uno entra a baño y eso huele… 

Investigadora – O sea será que ¿lo pueden hacer en otros lugares? 

Estudiante SMM - Si, igual hay mucha gente que no le importa si lo pillan o 

no lo pillan. 

Investigadora - ¿Si hay una norma, como la de no ponerse aretes (Te veo un 

arete puesto…), o que te peines de cierta forma o que te pongas el saco de 

cierta manera, o que el pantalón no sea tan entubado?... ¿Cómo percibes estas 

normas?  

Estudiante JCH - Que estaría reprimiendo el derecho a la libertad de 

expresión que uno tiene. 

Investigadora - ¿y tú sigues esas normas? 

Estudiante JCH - No  

Investigadora - ¿Por qué? 

Estudiante JCH - Nunca he seguido esas normas del colegio que hablen 

puntualmente del uniforme, no. 

Investigadora - Es decir, ¿las del uniforme, crees que no tienen coherencia, 

argumentación? 

Estudiante JCH - No 

Investigadora - ¿Por qué crees que no tienen sentido? 
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Estudiante JCH - Yo creo que tomaron eso sin preguntar a los estudiantes. 

Investigadora- ¿Tú conoces el manual de convivencia? 

Estudiante BGH - Sí 

Investigadora - ¿Tú lo has leído? 

Estudiante BGH -No 

Investigadora - ¿Crees que el Manual de convivencia sirve o no sirve? 

Estudiante BGH - De pronto hay muchas cosas que no tienen mucho sentido 

Investigadora - ¿Cómo qué? 

Estudiante BGH -Como lo del uso de expansiones, de piercing, del pantalón, 

Investigadora - ¿Por qué crees que no tienen sentido? 

Estudiante BGH - Pues, eso va más en la personalidad de la persona, porque 

eso no va a interferir en el estudio de uno, pienso yo desde mi punto de vista. 

Investigadora - ¿Que norma tú crees que son importantes que se respeten? 

Estudiante BGH - El trato con los compañeros y el respeto con los profesores 

Investigadora - ¿Es importante ese trato? 

Estudiante BGH - Si 

Investigadora - ¿Qué normas crees que los estudiantes tienden a infringir 

mucho más? 

Estudiante BGH - El uniforme 

Investigadora - ¿Qué hace que a la profesora (…) la respetes? ¿Tú jugarías 

con la pelota de tenis en la clase de (…)? 

Estudiante BGH - No, no lo haría, el respeto tal vez porque las clases de la 

profesora Leidy son más dinámicas, en cambio (…) llega y es dicte y dicte 

las dos horas y copie y copie. 

Estudiante MMM (Personera 2016) 

Investigadora - Como personera ¿crees que el colegio escucha las propuestas 

de los estudiantes o los escuchan así no sean personeros? 

Estudiante MMM - No, a veces, pues porque generalmente las propuestas 

que uno hace como estudiante  diferentes, como un día de jean, o sea uno 

quiere pasar un día con los amigos, recochar, joder, bailar, hacer algo muy 



160 

 

chévere, jugar todo el día, que le miren a uno la pinta todo eso y yo estaba 

pensando en eso, entonces yo tenía una propuesta, para eso, y bueno, 

entonces yo decía -No, y si hay el caso de que me la niegue el rector, ¡voy a 

hacer una protesta pacífica!- (Sonríe),  

Investigadora - ¿A quién convocarías? 

Estudiante MMM - ¡A todos! 

Investigadora - A tus compañeros,  

Estudiante MMM - A todos, porque todos estarían de acuerdo conmigo, 

porque ellos fueron los que me dijeron, 

Investigadora - Entiendo. ¿Si la propones y no te la aceptan, vas a hacer una 

protesta? 

Estudiante MMM – ¡Sí! 

…yo tenía en mente "cursos alternos".  Los cursos alternos eran… yo lo 

decía que fueran en las horas de clase ¿no?, no, en las horas de descanso, 

porque las clases no las podemos interrumpir, entonces yo decía que en las 

horas de descanso; entonces se suponía que para el que le guste leer, etc., o 

sea como lo que se hacía en 40X40 (programa de la Secretaría de Educación 

para ampliar la jornada escolar y hacer buen uso del tiempo). 

Investigadora - … ¿Por cuál de esas faltas, los profesores suelen molestar17 

más a los estudiantes? 

Estudiante MMM - Por los audífonos, por las chaquetas, o sea cosas que no 

son del uniforme… 

Investigadora - Es decir ¿por el uso inadecuado del uniforme? 

Estudiante MMM - Sí, también por las niñas que se maquillan,  

En la página web, creada para publicar el periódico escolar, bajo la dirección 

de la profesora Sonia González, del área de Humanidades, dos estudiantes, tuvo 

la posibilidad de expresar su arte: El Graffiti; y otro estudiante narro su 

experiencia de vida. González, L.S (2016): 

                                                           
17 Molestar: Insistir, exigir. 
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EL ARTE  

Las personas creen que el arte es una estupidez o una pérdida de tiempo, el 

grafiti es criticado ya que la mayoría de las personas (adultos), solo lo 

piensan como una falta de respeto o simplemente vandalismo, para nosotros 

es una forma de expresar lo que pensamos, sentimos o vivimos en esta 

sociedad. 

No es solo una forma de expresarnos, ya que preferimos mil veces estar 

haciendo un grafiti, un dibujo o pintando a estar desperdiciando nuestro 

tiempo haciéndole daño a la gente o fumando “droga”. La mayoría de 

nosotros defiende el arte, porque para nosotros no es solo arte es cultura y de 

ella también se puede aprender. EL ARTE ES POESIA QUE SALE DEL 

CORAZON O DE UNA GRANDIOSA IMAGINACION. 

 

EL PERDON - Andrés Felipe Ramírez. Grado 7mo.      

En un pueblo lejano de la ciudad en un país donde la riqueza abunda, vivía 

una familia campesina muy humilde que carecía de muchas cosas materiales, 

pero tenían lo más importante para la unión familiar que es el amor. 

Esta familia estaba conformada por papá, que se llamaba Esteban, por mi 

mamá que se llamaba Ana, mi hermana que se llamaba Sara y yo que me 

llamo Juan. 

Mi papá estaba encargado de cultivar la tierra y cuidaba los animales, mi 

mamá estaba encargada de los quehaceres de la casa, yo iba con mi hermana 

a la escuela que quedaba en una vereda llamada San Fernando, en nuestros 

tiempos libres le ayudábamos a cultivar la tierra o a las labores de la casa. 

El nombre del pueblo era Villa Granada y existía algo que yo no he podido 

entender, es que algunos días llegaban unos hombres que se llevaban las 

gallinas y un marrano que mi padre con mucho esfuerzo había cuidado por 

meses, la única explicación que le daban era que era para la causa.  

Varios días después llegaron otros hombres y sucedió algo parecido, pero 

ellos habían tratado más amablemente a mi papá. 
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Algún día de esos que no me gusta recordar, llegaron el mismo grupo de 

hombres y sin ninguna explicación como era costumbre, tomaron nuestra 

cómoda y  después de satisfacer su apetito comenzaron a abusar de mi mamá 

y de mi hermana,  mi papá al ver lo sucedido corrió a defenderlas y los 

hombres al ver la furia de mi papá , le dispararon, mi padre cayó en el 

cultivo, yo me encontraba escondido en la parte de abajo del cultivo desde 

allí estaba observando lo sucedido, mi mamá y mi hermana después de que 

fueran abusadas les dispararon. 

Duré muchas semanas deambulando de un lado a otro hasta que un día me 

desmayé en un cultivo desconocido, cuando desperté me encontraba en la 

casa de los dueños del cultivo. Allí duré mucho tiempo con una mujer que 

quería que entendiera y asimilara lo sucedido; allí en esta casa la mujer que 

se llamaba Alejandra que desde que supo lo que había pasado tomó el lugar 

de mi mamá, hoy en día me encuentro en mejores condiciones a las que me 

brindaban mis padres, pero con la nostalgia de haberlos perdido por causas 

injustas de mi país, las cuales son la guerra, pero lo único que tengo claro es 

que los perdono porque si no los perdonara no tendría la paz que hoy 

tengo en mi corazón. 

 


