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RESUMEN 

 

 

La escuela, como institución social, nace y se consolida durante la Modernidad y se constituye 

en el vehículo fundamental de la sociedad tanto para propiciar la formación del sujeto como para 

articular su proyecto socio-político; dentro de esta perspectiva su trabajo se caracteriza por una 

relación maestro-estudiante mediada por la propuesta pedagógica y una lógica de actuación 

centrada en torno a lo que la cultura científica considera fundamental. De esta manera se 

constituye en una institución formadora y cientifista. Sin embargo, luego de cuatro siglos de 

significativo papel, la llegada de la crisis de la Modernidad, enfrenta esta institución a la  

necesidad de re-inventarse, para lo cual debe iniciar una profunda revisión de sus referentes 

básicos y asumir, dentro de esa perspectiva, los desafíos que le imponen las nuevas condiciones 

históricas. 

 

Condiciones éstas que, a pesar de todo, han generado nuevas posibilidades a la escuela, puesto 

que, como formadora de las nuevas generaciones de ciudadanos, puede resignificar sus referentes 

y reorientar sus prácticas, para poder cumplir con dicho fin; más aún, cuando el mandato 

constitucional, le ha encomendado la misión de formar sujetos políticos, capaces de hacer 

realidad la utopía de la democracia. En este sentido, este trabajo buscó, analizar el papel de la 

escuela en la generación de condiciones favorables para la formación de sujetos políticos, en tres 

instituciones educativas del municipio de Pamplona, una de carácter privado y dos de carácter 

público, para lo cual se propuso trabajar la metodología cualitativa descriptiva, por ser 

considerada la que más se ajusta a este tipo investigación y a través del uso de entrevistas, 

observación y el grupo focal, se obtuvo como resultado, que si bien se ha avanzado en el tema, 

aún falta un proceso de apropiación del mismo, que permita a la escuela cumplir con su misión de 

formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

 

The school as a social institution born and consolidate during the modernity, becoming the 

fundamental vehicle of society, in order to promote the formation of the subject, and to articulate 

their socio-political project. Thus, its work is characterized by the relationship between the 

teacher and the student guided by a pedagogical proposal, which is oriented to the scientific 

culture considered fundamental. Hence, it becomes a formative and a scientific institution. 

Nevertheless, after four centuries of its significant role the crisis of the modernity compels this 

institution to face the need to reinvent, to which it must initiate a deep revision of basic referents, 

and assume the challenges imposed by the new historical conditions.  

 

These conditions, however, have generated new possibilities for the school, since, as a form of 

new generations of citizens, it can resignify its referents and reorient its practices, in order to 

fulfill this goal; moreover, when the constitutional mandate has entrusted it with the mission of 

forming political subjects capable of realizing the utopia of democracy. In this sense, this work 

sought to analyze the role of the school in generating favorable conditions for the formation of 

political subjects in three educational institutions of the municipality of Pamplona, one of private 

and two public character, for which proposed to work the descriptive qualitative methodology, 

being considered the one that best fits this type of research and through the use of interviews, 

observation and the focus group, was obtained as a result, that although there has been progress 

in the subject, process of appropriation of the same, that allows the school to fulfill its mission to 

train the new generations of citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El momento actual de la historia de la humanidad, que la ha ubicado en una nueva fase de su 

desarrollo evolutivo (Mires, 1996), ha producido no solo incertidumbre, sino además, la 

necesidad de hacer una revisión a los referentes sobre los cuales ha sido construida la idea de 

realidad, situación de la cual, tanto la naturaleza como la misión de la institución educativa, no 

han estado exentas, razón por la cual debe empezar a cuestionarse sobre su capacidad de 

respuesta frente a los desafíos de este nuevo tiempo, así como también sobre los cambios que 

debe empezar a asumir, con el fin de adecuarse a las nuevas circunstancias históricas. 

 

Ante esta situación, es importante revisar el análisis de Tedesco (2004), quien plantea que los 

desafíos de este tiempo son de tal importancia y amplitud, que se debe ir más allá de una simple 

reforma a las instituciones; observa además que los cambios deben ser estructurales, dado que la 

crisis surgida a raíz del proceso globalizador por el cual pasa el mundo, tiene también un carácter 

estructural, razón por las cual hay tres cuestiones, sobre las que se debe centrar la atención de las 

instituciones educativas y los procesos que desarrollan: en primera instancia se encuentra la crisis 

que viene afectando a las instituciones responsables de la unidad y la cohesión social, razón por 

la cual, surge la necesidad de replantear el papel de la escuela en la formación y la consolidación 

del tejido social; como segunda medida, está la que denomina crisis en las relaciones entre 

sociedad y economía, que desafía a re-pensar la idea con la que tradicionalmente ha proyectado 

sus procesos formativos y, finalmente, pero no menos importante, está la cuestión de la 

subjetividad, que reta a la escuela al redescubrimiento del sujeto, especialmente en lo socio-

cultural y sus consiguientes implicaciones políticas. 

 

Es por ello, que la institución educativa, tomando como punto de partida el nuevo 

ordenamiento de la realidad, ha asumido, tal como lo plantea Magendzo (2004), la no fácil tarea 

de construir y desarrollar imaginarios, en quienes acuden a ella, a través de prácticas que 

permitan la formación de un ciudadano que esté en capacidad de participar y con una visión de 

futuro, por lo que, la  concreción de una idea de la democracia y de la ciudadanía, caracterizada 

por la participación activa y responsable, se convierte en condición indispensable, para la 



8 

 

consolidación de una sociedad civil, con capacidad de construir un proyecto social, justo e 

incluyente. Tal como enfatiza Barcena (1997), surge la necesidad de generar una nueva reflexión, 

en torno a la relación entre la educación y lo político, con el objetivo que la ciudadanía, produzca 

en las nuevas generaciones, un carácter mucho más reflexivo y participativo, elementos 

indispensables, para la reconstrucción de sociedades verdaderamente democráticas. 

 

Así pues, desde hace más de dos décadas, las escuelas vienen adelantando un proceso 

interesante, en torno a la participación democrática en los diferentes órganos de representación y 

la convivencia escolar (Borrero, 1997), con el propósito de generar en torno a la puesta en 

marcha de nuevas prácticas democráticas, una nueva concepción de ciudadanía, para lo cual han 

venido implementando estrategias como la transformación de los reglamentos estudiantiles, en 

manuales de convivencia, procesos de participación democrática, tendientes a elegir algunas 

autoridades educativas y la participación democrática en algunas instancias de poder y órganos 

decisorios dentro de la institución educativa, a través de lo cual, se busca la generación de nuevas 

formas de vivir y expresar la democracia. 

 

Las acciones y prácticas antes mencionadas, están produciendo en la cotidianidad de la escuela 

y en los imaginarios, tanto de los estudiantes como de los docentes, nuevas formas de percibir y 

sentir la convivencia democrática, situación de que se convierte en requisito para la construcción 

de un tejido social democrático, participativo e incluyente. En consecuencia, el desarrollo de 

estas experiencias, tal como lo plantean Pizarro y Palma (1997), producen interesantes problemas 

relacionados con la forma como se lleva a cabo el proceso de consolidación de ideales tanto de 

ciudadanía como de democracia, en seres humanos sujetos a procesos de formación. Por lo tanto, 

se hace importante recalcar que dichos procesos, igualmente, afectan la manera como las 

instituciones educativas se ven y se organizan en la intención de responder a los problemas y 

desafíos de esta nueva forma de ver la convivencia escolar (Muñoz, 2009). 

 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta la normatividad relacionada con la prestación del 

servicio educativo, especialmente la Ley 115 Ley General de Educación, que en su Artículo 13 

establece los “Objetivos comunes de todos los niveles” dentro de los cuales en los literales a y c, 
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establece como elementos necesarios para la formación integral, el desarrollo de capacidades que 

le permitan al estudiante, asumir de manera responsable y autónoma sus deberes y derechos, así 

como la importancia del fomento de prácticas democráticas que permitan aprender los principios 

y valores de la participación y organización ciudadana, al igual que, el estímulo de la autonomía 

y la responsabilidad. 

 

De igual manera, en el Artículo 14 de esta misma ley, se establecen los proyectos trasversales, 

dentro de los cuales, en los literales a y d, se encuentran el estudio, la comprensión y práctica de 

la Constitución, al igual que la instrucción cívica, la educación para la justicia, la paz, la 

democracia y la solidaridad entre otros. En consecuencia, la propuesta investigativa se orientó a 

mostrar, ¿cómo la escuela genera condiciones favorables para la formación de sujetos políticos, 

en tres instituciones educativas del municipio de Pamplona, Norte de Santander? 

 

Con el fin de dar respuesta a este interrogante, se planteó como objetivo general, el analizar el 

papel de la escuela en la generación de condiciones favorables para la formación de sujetos 

políticos. Junto a él, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Elaborar una caracterización sobre la noción de democracia existente en estudiantes y 

profesores. 

 Identificar las prácticas y las acciones mediante los cuales la institución educativa 

implementa los procesos de democratización de la escuela. 

 Sugerir criterios para el desarrollo de una cultura de la democracia, a partir de la 

formación de sujetos políticos. 

 

En consecuencia, el trabajo de investigación se encuentra dividido en cuatro partes, tendientes 

a dar respuesta a los objetivos propuestos al iniciar la misma. La primera parte contiene el marco 

conceptual y contextual de la investigación, en los capítulos dos y tres, se trató hacer un abordaje 

teórico a los elementos conceptuales esenciales para el desarrollo de la investigación y; 

finalmente, en el capítulo cuatro, se presentan los resultados derivados de este proceso, así como 

algunas recomendaciones que se considera pertinentes para las instituciones educativas en las que 
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se desarrolló este trabajo, al igual algunos elementos que podrán servir de base para futuras 

investigaciones. 

 

Para esta investigación, se decidió trabajar en el municipio de Pamplona, en las instituciones 

educativas, Colegio Provincial San José (sede principal y sede José Rafael Faría Bermúdez) y el 

Colegio New Cambridge School, los dos primeros de carácter público y el tercero privado. La 

importancia de esta investigación radicó, en la necesidad de realizar una evaluación del proceso 

de democratización de la escuela, ya que a un poco más de veinte años de la promulgación de la 

Constitución Política del 91 y la entrada en vigencia de la Ley General de Educación, no hay 

registros de la elaboración de trabajos de este tipo en instituciones educativas del municipio, lo 

que no significa que no se hayan realizado, pero si muestran desafortunadamente, que no ha 

habido una adecuada sistematización de estas experiencias. 

 

Finalmente, después de concluido el trabajo de investigación, se puede afirmar que la tesis 

establecida, que planteaba que el tema de la formación ciudadana y democrática dentro de las 

instituciones educativas (IE) de Pamplona, ha sido asumida simplemente como un requisito más 

de ley que debe ser cumplido, se ha evidenciado, dado que como se puede observar más adelante 

en los resultados de la investigación, las IE, no han tienen claridad sobre el sentido real de la 

formación democrática, limitando la misma a abrir espacios para la participación restringida al 

sufragio electoral. 



METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo de investigación siguió un enfoque cualitativo, de corte descriptivo, dado que éste, 

como lo establece Burgos (2011), parte del análisis de la vida cotidiana de las personas, a partir 

del contexto social, económico, político y cultural, en el cual se desenvuelven y de allí, emplea 

métodos y técnicas que pretenden comprender y corroborar el comportamiento humano, así como 

las consecuencias y los problemas sociales. Por esta razón, se consideró que es éste el enfoque 

que se ajusta de la mejor forma posible, al proceso investigativo, dado que se adapta a la 

naturaleza y dinámicas de la escuela, así como a los actores que en ella se relacionan, alrededor 

del proceso educativo, para este caso, la generación de condiciones para la formación de sujetos 

políticos, situación ésta que se reconoce como parte de los fenómenos sociales de naturaleza 

cualitativa. 

 

Desde lo procedimental esta propuesta metodológica planteó tres fines o propósitos, 

pertinentes para el carácter y los objetivos de la investigación: primero, aprender de las prácticas 

sociales, para adquirir conocimientos o teoría; segundo,  producir conocimientos sobre la realidad 

social y su dinámica y; tercero, construir propuestas que generen transformación social. Para tales 

efectos, se seleccionaron tres (3) instituciones educativas del área urbana de Pamplona; en dichas 

instituciones se desarrolló la investigación con la vinculación de directivos de las mismas, así 

como estudiantes y dos tipos de docentes: uno, aquellos docentes que se desempeñan en el campo 

de las Ciencias Sociales y dos, con docentes cuyo desempeño se corresponde con otras de las 

áreas de conocimiento presente en la institución. En el primer caso, la idea fue trabajar con 

docentes que por su especialización son cercanos al campo de la formación ciudadana, en tanto 

que con los otros docentes, la intención fue saber y observar cómo opera la transversalidad de 

dicha formación. En el caso de los estudiantes, el trabajo se dirigió a los representantes 

estudiantiles. 

 

Las mencionadas experiencias de campo, tuvieron que ver con la aplicación de algunas 

técnicas de recolección de información, de carácter cualitativo, que permitieron indagar y 

explorar las concepciones, los referentes y las prácticas educativas y su relación con los 
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referentes conceptuales vigentes y emergentes. Atendiendo a esta perspectiva, la experiencia 

investigativa optó por adelantar el proceso de recolección de la información, mediante la 

implementación de las siguientes técnicas: la entrevista, la observación no participante y el grupo 

focal. Finalmente se procedió al desarrollo de un proceso de sistematización y categorización 

para la elaboración del trabajo de grado. 

 

La entrevista, que como herramienta propia de la investigación cualitativa, permite a los 

participantes establecer un diálogo lo más parecido a una conversación natural, con preguntas 

seguidas de respuestas libres que, como tal, permiten ubicar los interrogantes y el entrevistado en 

un contexto específico acorde a los objetivos propuestos (Corbetta, 2007). Además, debe 

observarse que dicha técnica se aplicó en el ambiente escolar, para dar comodidad al docente y 

con el tiempo suficiente, para poder apreciar otras variables que enriquecieron el análisis mismo 

del cuestionario respondido. La entrevista fue aplicada a diez docentes de las tres instituciones 

educativas, elegidos al azar, pero teniendo en cuenta que fueran docentes del área de ciencias 

sociales y de otras áreas del conocimiento.  

 

En la Tabla 1 se presenta el número de docentes y directivos docentes que fueron 

entrevistados por institución: 

 

INSTITUCIÓN ÁREA DE DESEMPEÑO NÚMERO 

Colegio Provincial San José (Sede principal) Rector 1 

Colegio Provincial San José (Sede principal) Coordinador General 1 

Colegio Provincial San José (Sede principal) Profesor Ciencias Sociales 1 

Colegio Provincial San José (Sede principal) Profesor otra área 1 

Colegio Provincial San José (Sede Rafael Faría 

Bermúdez) 
Profesor Ciencias Sociales 1 

Colegio Provincial San José (Sede Rafael Faría 

Bermúdez) 
Profesor otra área 1 

New Cambridge School Rectora 1 

New Cambridge School Coordinadora 1 

New Cambridge School Profesor Ciencias Sociales 1 

New Cambridge School Profesor otra área 1 

 

Tabla 1.  Docentes entrevistados por institución  

 

Así mismo, la observación no participante entendida como el ejercicio de “contemplar lo que 

está aconteciendo y registrar los hechos sobre el terreno” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 153) 
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permitió recolectar alguna información valiosa no solo de lo que acontece al interior del aula, 

sino también de la vida cotidiana de la institución educativa, y de la cual se pudieron extraer 

importantes conclusiones sobre el asunto de la investigación. Para tales efectos, se elaboraron las 

fichas de trabajo de campo correspondientes, mediante las cuales se hizo un registro de lo 

observado; como aconsejan los expertos (Ibíd), durante esta experiencia de campo, se evitó, en lo 

posible, la interacción con los demás participantes del proyecto, es decir, maestros, directivos y 

estudiantes, para tratar de ser lo más fiel posible al flujo de los hechos a registrar. El proceso de 

observación fue realizado en las tres instituciones educativas, durante la elección de los diferentes 

representantes estudiantiles. 

 

Finalmente, con los estudiantes que ejercen funciones como representantes estudiantiles, se 

desarrolló el grupo focal, con el fin de identificar y caracterizar las nociones que tienen sobre 

democracia y formación ciudadana, así como su mirada sobre las prácticas y acciones 

institucionales que se generan alrededor de los procesos democráticos y la valoración que la 

institución da a dichos procesos, reflejada en cada uno de los momentos en los cuales se abren los 

espacios para su participación. Se eligió esta técnica puesto que permite, a través de una 

entrevista grupal, “la discusión en torno a las características y las dimensiones del tema 

propuesto” (Mella, 2000, p.3), que para el caso mencionado, hizo posible que los líderes 

estudiantiles expresaran abiertamente sus experiencias participativas. Este grupo focal, fue 

realizado con los representantes ante el Consejo Estudiantil, a partir del grado cuarto primaria, la 

Personera Estudiantil, la Contralora y el Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo 

del Colegio New Cambridge School. 

 

En lo que tiene que ver con el análisis de la información se optó en primera instancia por un 

proceso de construcción y selección de las categorías y los conceptos claves que se desprendían 

de las diferentes técnicas aplicadas en el proceso de recolección de los datos; aquí como observan 

Goetz y LeCompte (1988), la estrategia de trabajo permitió, primero, realizar un proceso de 

selección y de tamizaje de aquellos conceptos y términos que resultaron significativos y luego se 

procedió a su análisis, con el fin de descubrir regularidades, contrastaciones, relaciones y 

contradicciones, a partir de lo cual se conformaron los primeros relatos y las primeras 
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aproximaciones al fenómeno en cuestión que una vez, nuevamente analizados, permitieron la 

elaboración del informe final. Como observan los autores ya mencionados, este tipo de trabajo no 

está exento de las dificultades que implica enfrentar el análisis de un voluminoso caudal de datos 

sujetos a variadas interpretaciones. Cabe aclarar, que al ser ésta una investigación de carácter 

cualitativo, los resultados no pueden ser asumidos como universales, sino que los mismos 

corresponden específicamente a las tres instituciones, en las que se llevó a cabo el proceso de 

investigación. 

 



CAPÍTULO 1 

 

MARCO CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 

 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Pamplona es un municipio, que se encuentra enclavado en la Cordillera Oriental de los Andes 

colombianos, con una altura de 2200 msnm, al suroccidente del departamento Norte de 

Santander. El municipio cuenta con una extensión de 1.176 km2 y su temperatura promedio de 14 

°C. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, se proyecta para el 

año 2017, una población de 58300 habitantes. Constituido como centro de la Provincia de 

Pamplona, desde 1555, es reconocido en la región, por la importancia que ha tenido dentro del 

departamento, así como en departamentos aledaños e incluso en el vecino país, como centro 

educativo de la región, tanto a nivel de básica y media, como a nivel superior, ya que cuenta con 

un número significativo de Instituciones Educativas (IE), situación que la ha llevado a recibir 

nombres como ciudad estudiantil o ciudad universitaria.  

 

En la actualidad el municipio cuenta con las siguientes Instituciones Educativa: 

 

COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSÉ 

Fundado en 1823 por el General Santander, regentado por los Hermanos cristianos y más tarde 

por laicos. Hoy cuenta con las siguientes sedes: Sede principal (Básica secundaria y media), José 

Rafael Faría  Bermúdez (Básica secundaria y media), La Salle (Básica primaria), Concentración 

Gabriela Mistral (Básica primaria) y La Santa Cruz (Básica primaria)  

 

SEMINARIO MENOR SANTO TOMÁS DE AQUINO 

Fundado por Monseñor Rafael Loza de la Vega el 5 de Marzo de 1823, ofrece hoy, bajo la 

dirección de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, desde el grado prejardín (preescolar), hasta 

undécimo (media). 
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Dirigido por las Hermanas Betlehemitas, fundado en 1898, funciona como colegio privado y 

es uno de los principales centros educativos del departamento, presta el servicio de preescolar 

hasta educación media. 

 

COLEGIO BETHLEMITAS BRIGHTON 

Fundado en 1906 por el Honorable Canónigo Doctor Numa J. Calderón y dirigido por las 

Reverendas Hermanas Betlehemitas, cuenta actualmente con la sede principal donde funciona la 

sección básica primaria y la sede Afanador y Cadena, donde funciona la básica secundaria y la 

media. 

 

NORMAL NACIONAL PARA SEÑORITAS (Hoy Colegio Técnico la Presentación) 

La comunidad de las religiosas de la Presentación llegaron en 1884 a iniciar su labor educativa 

y estuvieron al frente de la institución hasta el año 2016; a partir de enero de 2017, la dirección 

de la institución fue asumida por laicos. Cuenta con las siguientes sedes: Sede principal (Básica 

secundaria y media) y Anexa a la Presentación (Básica primaria) 

 

NORMAL SUPERIOR PARA VARONES (HOY NORMAL SUPERIOR) 

La creación de la Escuela Normal Nacional de Pamplona y todas las demás normales del país 

inclusive las rurales, se hizo por medio de la Ley 6935 de diciembre 17 de 1934. Cuenta con las 

siguientes sedes: Sede principal (Básica secundaria y media), Cariongo (Básica primaria), La 

Aurora (Centro de educación especial) y Escuela Demostrativa ISER (Básica primaria, trabaja 

con el modelo Escuela Nueva). 

 

COLEGIO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

Dirigido por las hermanas Salesianas, cuenta con las siguientes sedes: Sede principal (Básica 

secundaria y media), Santísima Trinidad (Básica primaria), Escorial (Básica primaria) y Jardín 

Infantil Nacional (Básica primaria). 
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COLEGIO TÉCNICO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Nace como Colegio Arquidiocesano, hoy cuenta con las sedes: Cristo Rey (Básica primaria y 

secundaria), José Antonio Galán (Sede principal, ofrece desde preescolar hasta la media), Santa 

Marta (Básica primaria) y Cuatro de Julio (Básica primaria).  

 

COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL 

Nace en el año 1996 como el Jardín Infantil Bilingüe Plaza Sésamo, en el año 2006 se 

convierte en el Colegio Cambridge School; actualmente ofrece servicio de educación preescolar, 

hasta el nivel de educación media. 

 

COLEGIO NEW CAMBRIDGE SCHOOL 

El colegio nace en el año 2006, ofreciendo las secciones de preescolar, primero y segundo, 

posteriormente en el año 2008 termina el ciclo de la primaria y a partir del año 2015, empieza con 

el ciclo de básica secundaria de manera gradual, aumentado un grado cada año, razón por la cual 

a hoy ofrece hasta el grado octavo y se espera que en el año 2020 se gradúe la primera promoción 

de bachilleres. 

 

Adicionalmente, cuenta con tres Centros Educativos Rurales y una sede del SENA, la sede 

principal de la Universidad de Pamplona y el Instituto Superior de Educación Rural ISER. 

 

Para los efectos de esta investigación, se seleccionaron las siguientes Instituciones Educativas: 

Colegio Provincial San José, sede principal y sede José Rafael Faría Bermúdez, los dos de 

carácter público y el Colegio New Cambridge School, de carácter privado; dado que las 

directivas de estas instituciones siempre han sido receptivas y han manifestado interés por la 

realización de estudios de este tipo, que les permiten revisar sus prácticas y establecer planes de 

mejora, dirigidas a las debilidades que puedan ser detectadas, producto de este tipo de 

investigaciones. 
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1.2 SOBRE LOS CONCEPTOS: DEMOCRACIA, ESCUELA Y SUJETO POLÍTICO 

 

Se viven tiempos de globalización y como dice Touraine (2003) sus diversos procesos 

desafían de manera permanente a mirar y pensar la realidad de manera distinta dado que las 

categorías heredadas de la Modernidad parecen no ser suficientes; como observa Mires (1996), se 

está en tiempo de incertidumbre, condición de vida en la cual los diversos aspectos de la realidad 

están siendo convulsionados y transformados. Particularmente Touraine (2003) observa que, en la 

nueva perspectiva de la realidad “los problemas culturales han adquirido tal importancia que el 

pensamiento social debe organizarse en torno a ellos” (p.13); por ello, es necesario que los seres 

humanos, la sociedad y sus instituciones asuman la tarea de reconstituir el orden bajo el sentido y 

la naturaleza que debe caracterizar estos nuevos presupuestos. Ello, por consiguiente, hace 

necesaria la discusión de diversas alternativas en torno a los conceptos claves. 

 

Por ello, las diferentes instituciones que tienen que ver con lo social se han visto en la 

imperiosa necesidad de revisar los referentes con los cuales fundamentaban tanto su misión como 

los compromisos con los sujetos y los contextos sociales dentro de los cuales actúan. Es así 

como, la escuela que es, sin duda, una de aquellas instituciones sociales, que dado su carácter de 

institución inteligente y sus efectos sobre la conformación de las nuevas generaciones, debe 

introducir profundos y significativos cambios, tanto en su naturaleza como en sus 

procedimientos, si desea actuar y responder con criterio y eficiencia frente a los desafíos que 

imponen los nuevos tiempos. 

 

Esta es una tarea, compleja y a la vez urgente, si se desea que la institución responda de 

manera positiva y creativa a las nuevas perspectivas que plantea el cambio histórico y en un 

panorama caracterizado por las fuertes críticas al proceder que ha caracterizado a la escuela de la 

Modernidad (Toffler, 1974). No obstante, la actual tendencia educativa denominada "escuela 

como comunidad democrática" agrupa aquellas ideas y realizaciones preocupadas por crear 

formas escolares que preparen para la convivencia democrática y que permitan el ejercicio real de 

la autonomía y la participación, con la formación de sujetos políticos, experiencias que reflejan y 

a la vez impulsan la democracia. La "escuela como comunidad democrática" debe ser la 
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expresión de una voluntad cultural y política propia de los regímenes democráticos, por lo cual 

debemos ver en la misma, un reflejo escolar de la democracia política. Por tanto, la escuela debe 

ser un espacio social regido por los criterios de participación propios de los sistemas 

democráticos. 

 

En tal sentido, hablar de democracia es traer a consideración las distintas maneras sobre las 

cuales se ejerce el poder político, tal como afirma Bobbio (2010), es definir una de las tantas 

formas de gobernar, en este caso aquel tipo de gobierno que surge de la voluntad popular o 

emana del pueblo. En ese sentido, el gran filósofo del siglo XX describe la democracia como 

“una de las diversas maneras bajo las que puede ejercerse el poder político. Específicamente 

designa la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo” (Ibíd, p.188). 

En fin, se puede discutir determinado concepto como una expresión que implica juicios de valor 

con base en los cuales se han venido construyendo las libertades fundamentes más defendidas en 

nuestro tiempo, desprendidas de la concepción más liberal que tiene la convivencia humana, cuyo 

principal fin es que los seres humanos no solo se organicen a partir de consensos sociales sino 

que además de ello puedan dirigir las sociedades a las que pertenecen.  

 

Por su parte, Walzer (2004) amplía el debate sobre el termino democracia como sistema 

político, afirmando que “es la manera política de asignar el poder” (p.313). Dicha forma política 

es la única que reconoce que la ciudadanía en pleno, a partir del debate público organizado y el 

consenso por medio del voto, decida el horizonte que la sociedad debe tomar. Es decir, en un 

régimen político democrático los gobernantes son acogidos por los ciudadanos, quienes deciden 

popularmente quién los gobierna y quién no. Puede afirmarse entonces, que la democracia es una 

experiencia de vida asociada, donde los y las ciudadanas participan en las tomas de decisiones 

importantes, ya que por el derecho que le otorga este mismo sistema político, tienen voz y voto 

en los asuntos que dirigen una nación. 

 

En tanto, que para el economista indio Sen (2006), la noción de democracia va mucho más allá 

de un proceso electoral donde las personas por medio del voto eligen quién los representa ante el 

poder público, esta es mucho más valiosa ya que “incluye la posibilidad de que los ciudadanos 
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participen en el debate político y, con ello, de estar en disposición de influir en las opciones 

relativas a los asuntos públicos” (p.12). Establece el autor que, las elecciones a secas no sirven de 

nada si tal proceso no incluye el debate público, el escrutinio de ideas y la deliberación abierta. 

Más allá de un simple ejercicio de participación, la democracia es una manera de vivir asociada 

donde todas las personas tienen la posibilidad de vivir juntas y orientar sus vidas en pleno uso de 

las libertades que se les confieren. En esa medida, para esta investigación, el aporte de Sen cobra 

gran importancia, ya lo una de las cosas que se busca a través de ésta, es reivindicar el papel 

preponderante que debe cumplir la escuela en la formación de sujetos gobernables, que realicen 

en la escuela, los primeros acercamientos a la vida pública y que éstos les permitan prepararse 

adecuadamente para el futuro ejercicio de la ciudadanía. 

 

En el caso colombiano, también resulta interesante dentro de este dialogo de como entender la 

democracia, el planteamiento que hace Botero (1995), cuando invita a asumir la cuestión de la 

democracia como una forma de vida, es decir, plantea la cuestión más allá de la discusión sobre 

la naturaleza del poder o el equilibrio de los poderes mismos y la muestra como una de las más 

importantes utopías sociales, es decir, como un horizonte posible de la convivencia humana. Sin 

duda, para la escuela esta cuestión viene a ser de crucial importancia dado que, justamente, allí es 

donde las nuevas generaciones no solo buscan entender el sentido de los referentes de vida sino 

también comienzan a tejer vínculos, relaciones e interacciones que tiene que ver con la formación 

de comunidad, de sociedad y de la naturaleza política de su fisonomía. 

 

Por ello mismo, es necesario recalcar que las sociedades no son democráticas por azar, estas 

son el resultado de una lucha histórica por la emancipación de los pueblos, la expansión de las 

libertades reales que debe gozar cada individuo y la garantía de la justicia social en cada uno de 

los ámbitos donde se desarrolla la viuda humana así como del deseo de constituir sociedades 

justas, incluyentes e igualitarias. Desde esa mirada, como plantea Solorio (2002), solo a partir de 

un estilo de vida democrático, es decir, solo en sociedades donde la cuestión de la democracia 

como forma de vida, no solo como expresión política, se podrían conservar los derechos, las 

libertades y el pluralismo ideológico, y la democracia así vista es la que más da sentido a una 

existencia humana democrática. Para el desarrollo de tal expresión es fundamental construir una 
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institucionalidad que adelante en el Estado las bases sociales que permitan construir las normas 

para la convivencia, los derechos y las reglas de juego para la participación ciudadana.  

 

Bajo ese orden de ideas, tales instituciones deben darse a la tarea no solo de elaborar los 

mecanismos que regulen la convivencia, la conducta humana y las formas de participación sino 

que construyan el sujeto que tendrá que darle vida a dicha propuesta política, como plantearía 

Touraine (2006) ha de ser un sujeto político, producto de la emancipación social que reclaman las 

sociedades modernas. En tales sociedades, la institución social que aparece como resultado de la 

lucha social, la razón y como proyecto de la modernidad, se considera escuela. La escuela, como 

espacio político, por consiguiente, tendrá que darse a la tarea de formar a los hombres y las 

mujeres que no solo convivirán en las sociedades en las que habitan, sino que además se 

encargarán de llevarlas hacia el progreso, la libertad y la plenitud de la dignidad humana.  

 

Por ello mismo, debe recordarse lo que plantea Giroux, cuando observa (2012) que “las 

escuelas figuran entre los pocos espacios de la vida pública en los que los estudiantes, jóvenes o 

viejos, pueden experimentar y aprender el lenguaje de la comunidad y de la vida pública 

democrática” (p.14 Así las cosas, se puede definir la escuela como el lugar de formación donde 

se adquiere la concepción de vida comunitaria, se aprende a convivir con los iguales y se hace 

parte por primera vez de la vida pública, también como centro de construcción de la democracia. 

Es de recodar, que la escuela surge como institución de la modernidad y con ella el progreso 

asociado a la ciencia, además de ser espacio para la enseñanza del nacionalismo y el patriotismo 

para la formación de la nación. Como indicó Sarmiento finalizando la segunda mitad del Siglo 

XX, “Es una institución puramente moderna” (1849, p.13). 

 

Para el caso colombiano, la Constitución Política de 1991, reconoce la escuela como 

institución social, que permitirá no solo el avance de la nación en materia de ciencia y 

conocimiento sino que, es el espacio idóneo para formar al colombiano en derechos, democracia, 

paz, cuidado del medio ambiente y la ciudadanía. La nueva carta política significa un tránsito en 

la vida nacional y la modernización de la misma en materia de participación ciudadana, pues ésta 

se recrea como el escenario de lo que debe ser un estado social de derecho, democrático, 
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participativo y pluralista, y eso significa la necesidad emprender un proyecto político que permita 

construir tal visión y la escuela en medio de reformas tiene que reorientar la vida humana en tal 

sentido, ya su función no será como centro de formación para el trabajo y la construcción del 

civismo tradicional, sino la de formar los nuevos sujetos políticos.  

 

Tal como se ha planteado, la reconstitución de la escuela conlleva a la creación de un nuevo 

modo de entender la existencia humana y las dinámicas que a partir de allí se recrean y eso 

requiere necesariamente formar al individuo para que por un lado, de vida al proyecto 

democrático de nación y por el otro se constituya como sujeto político, entendiendo este como la 

posibilidad de que cada niño, niña y joven se convierta en el autor de su propia existencia y tenga 

la capacidad de resistir a todo aquello que lo priva de ello (Touraine, 2006). Para este autor, ser 

sujeto político es ser capaz de resistir a todas aquellas fuerzas que dominan, doblegan y 

constriñen la existencia de la vida libre, por tanto no hay sujeto político si no se forma para la 

rebeldía, la liberad y la esperanza. Es por ello, que urge de la escuela, la asunción del 

compromiso que requiere, la construcción de una vida humana digna, emancipada y libre: la 

democracia como forma de vida asicada, inspirada en la justicia social; la escuela como centro de 

la creación del ciudadano democrático y el sujeto político como resultado de la combinación de 

las dos anteriores.  

 

Es así, como puede darse cuenta que, el sujeto político como producción social, emerge del 

resultado del vínculo que debe existir entre un sistema político que reconoce las libertades reales 

de las que debe disfrutar una persona y una intuición inspirada en la emancipación social, la 

dignidad humana y la consolidación de tal proyecto político. Para Houtart (2006) “no se trata de 

una serie de normas elaboradas en abstracto, sino de una construcción constante por el conjunto 

de actores sociales en referencia a la dignidad humana y al bien de todos” (p.441). Entonces, ese 

sujeto se produce bajo condiciones fundamentales como la conciencia colectiva, la compresión de 

la realidad y la creación de prácticas democráticas, resultantes de una dimensión ética que 

permite resignificar la existencia humana y que, como tal debe ser producto de la formación en 

una escuela con enfoque democrático. 
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En fin, se ha planteado en qué medida resulta imposible quedarse con una caracterización 

idealizada de la escuela: la escuela no es una comunidad democrática perfecta, pero tampoco es 

correcto verla solo como un instrumento de reproducción de desigualdades, de creación de 

prejuicios y de convivencia autoritaria, es decir, la escuela no es una realidad de naturaleza 

perversa. La escuela es un teatro de luchas y un espacio de compromiso en favor de la 

democracia. El futuro de la escuela no está escrito en ninguna esencia intrínseca ni en ninguna ley 

social inexorable, dependerá del trabajo que sobre ella se lleve a cabo. La tendencia educativa 

que se está considerando, la "escuela como comunidad democrática", no tiene un carácter 

monolítico, está animada por valores como la participación y la autonomía, pero se entenderá 

mejor si se imagina como un espacio de controversias donde se producen avances y retrocesos. 

Se trata de caracterizar una tendencia de largo recorrido que está sujeta, como toda realidad 

dialéctica, a oscilaciones y altibajos. 

 



CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

 

Una de las preocupaciones fundamentales, a nuestro juicio,  

de una educación para el desarrollo y la democracia  

debe ser proveer al educando de los instrumentos necesarios  

para resistir a los poderes del desarraigo  

 

(Freire, 2011, p.83). 

 

La institución educativa, como institución política, tiene entre sus más importantes propósitos 

la formación de sujetos; ello, en consecuencia, implica que la educación forja en los seres 

humanos los imaginarios, los valores, las actitudes y las prácticas que tienen que ver con lo 

público, su gobierno y administración, tal como lo plantean Rojas y Arboleda (2014, p.132) “En 

la escuela, no solo se gesta educación como formación estrictamente académica, en ella también 

se educa para la vida, allí se funda lo colectivo y lo social”; es decir, la escuela como lugar donde 

niños, niñas y jóvenes hacen sus primeros acercamientos hacia lo público, situación que se 

encuentra relacionada con la vida social y política y todo lo que ello implica, convirtiéndose en 

un espacio en donde todo lo relacionado con el gobierno y la gobernabilidad, empieza a cobrar 

sentido. 

 

Ahora bien, la naturaleza y el contenido que se dé a estos referentes resulta crucial por cuanto 

de ellos dependerá el adecuado funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Desde esta 

perspectiva, la escuela como ámbito de la democracia, resulta ser la institución más pertinente 

tanto para asegurar la formación de subjetividades políticas y democráticas como para asegurar 

una sociedad, más precisamente la sociedad civil, que asegure a los ciudadanos un desarrollo 

integral y armónico. Así mismo, si se acepta que la gobernabilidad es un asunto que tiene que ver 

tanto con la posibilidad de que los sujetos sean gobernables como de que la sociedad defina como 

desea y quiere ser gobernada; entonces la forma como los hombres y las mujeres se asuman como 
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sujetos políticos, determinará en un buen porcentaje la manera como la sociedad asuma su 

organización y el desarrollo del proyecto social. 

 

Es decir, resolverá por si misma el asunto de la gobernabilidad, en un importante ejercicio de 

autonomía y libertad, puesto que, como plantea Mejía (1998), “soy sujeto en la medida en que me 

sé responsable de mi pensamiento, mis emociones, mis actos, en la medida en que tomo posición 

de mi vida y decido. En la medida en que soy libre” (p.21). Por consiguiente, si la escuela forma 

ciudadanos democráticos y participativos, es decir sujetos con una clara comprensión de la 

naturaleza y valor de lo público se podrá, por consiguiente, contar con una sociedad civil, sólida y 

responsable, que facilitará tanto el diálogo, el consenso y el compromiso entre los diversos 

actores (políticos, económicos, culturales y ciudadanos) como la cristalización del proyecto que 

los compromete.  

 

Es así, como en el ámbito de lo político, lo que se busca es introducir una orientación hacia la 

vida pública, con el objetivo de convertir ésta en la expresión real de la vida de un país, lo cual 

implica la vivencia de la cultura y la manifestación de las demandas ciudadanas, para lo cual se 

hace necesario, lo que en palabras de Castillo (2003) consiste en el proceso a través del cual, se 

da el surgimiento del sujeto moderno, lo que ocasiona su reinvención en términos de identidad y 

representación. Es por esto, que la escuela debe incidir en el desarrollo de la vida social, 

buscando a través de diversas actividades y la generación de distintos espacios, trascender la 

representación y la delegación de responsabilidades, a través de la reivindicación de la presencia 

de sujetos con pertenencia social y compromisos claros que estén dispuestos a asumir la 

responsabilidad de orientar su propio rumbo; lo que se busca entonces, es la presencia de un 

sujeto activo, “con sentido crítico, asertivo, deliberante y quien toma no solo la palabra y la 

acción para subvertir un orden social establecido, sino que también acompaña al colectivo y la 

toma de decisiones” (Rojas y Arboleda, 2014, p.129), con el fin de construir nuevas formas de 

ejercer la ciudadanía. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, surge la necesidad de reflexionar alrededor de la escuela como 

el espacio a través del cual los sujetos se asumen como miembros de una comunidad y realizan 
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un acercamiento a lo público, lo cual les permitirá más adelante vincularse a los asuntos, pero ya 

en calidad de ciudadanos. Es así como lo plantea Rodríguez citado por Castillo (2003): 

 

(…) la escuela tiene cuatro características que hacen de ella un escenario excepcional para la construcción de una cultura 

democrática, a saber: ser el primer espacio de actuación pública del niño, contar con un amplio espectro de incidencia 

temporal y espacial, tener nexos con otras instituciones exteriores a ella, y ofrecer la oportunidad de relacionarse con una 

normatividad institucionalizada en la que se especifican sus derechos y deberes (33). 

 

Es por ello, que se piensa la escuela y su contribución al proceso de socialización de los 

sujetos, como la posibilidad para canalizar los esfuerzos de un Estado, una nación y la sociedad 

en general, para orientar sus acciones hacia la formación de ciudadanos más reflexivos, críticos y 

participativos. 

 

Es así, como la formación ciudadana se convierte en uno de los proyectos que debe orientar la 

vida escolar, con el fin de aportar al desarrollo de sujetos, tanto en lo individual, como en lo  

colectivo, dado el rol activo que éste debe asumir, como miembro de la sociedad. Es de aclarar, 

que el proyecto debe atender a unos lineamientos dados por la normatividad nacional y 

contemplados en la Ley General de Educación, así como a los emanados por la institución, 

contenidos en los Proyectos Educativos Institucionales, con el fin de conseguir de ellos, la 

pertinencia que requieren, además de tomar en cuenta la visión propia de los sujetos que se están 

formando, en cuanto a qué clase de ciudadanos se desea formar y para qué tipo de sociedad. Esta 

concepción que se genere acerca de lo que es la ciudadanía debe convertirse en la base 

fundamental del quehacer educativo, razón por la cual, el pensamiento de Sacristán (2001, 152-

153), toma gran vigencia, puesto que define la ciudadanía como: 

 

(…) una “invención”, una forma “inventada” –dijimos- de ejercer la socialidad de la persona en el seno de la sociedad 

jurídicamente regulada, que conjunta y garantiza a los individuos unas ciertas prerrogativas, como la igualdad, libertad, 

autonomía y derechos de participación. Es una forma de ser persona en sociedad que parte del reconocimiento del individuo 

como poseedor de unas posibilidades y de unos derechos. Se trata de una construcción históricamente muy elaborada, cuya 

esencia radica en comprendernos y respetarnos como libres, autónomos e iguales, al tiempo que se vive con otros: condición 

de la que se deriva una forma de percibirse a sí mismo en relación con los demás: una identidad. 

 

No obstante, lo que se ha observado hasta el momento, es que los conceptos y prácticas 

relacionadas con la ciudadanía, se han encontrado sujetas a los diferentes contextos culturales, 

sociales, políticos y económicos, situación que en las sociedades modernas genera nuevos retos, 
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en relación a la construcción de la ciudadanía, dado que cada vez más fenómenos como la 

globalización de la economía y de la cultura, así como lo que conocemos hoy como la sociedad 

del conocimiento y de la información, producen nuevas relaciones de intercambio entre los 

sujetos; a partir de allí el pensamiento de Sacristán (2001), quien plantea como la globalización 

implica la construcción de nuevos marcos de pensamiento, unos orientados hacia las relaciones 

sociales y otros que permitan la reivindicación de la cultura antiglobalización. De allí que la 

ciudadanía deba ser reconstruida ante la realidad de una política, una economía y una cultura 

inmersas dentro de un mundo globalizado. 

 

A partir de allí y si se toma en cuenta que los seres humanos no nacemos siendo ciudadanos y, 

adicionalmente se parte de la noción de democracia y ciudadanía como inventos de la sociedad, 

toma mayor vigencia la necesidad de preparar sujetos para el ejercicio de las mismas, situación 

en la cual radica la importancia de la institución educativa, dado que es allí, donde los diferentes 

actores de la vida escolar, pueden desarrollar las capacidades que les permitan generar diferentes 

formas de ver, comprender y vivir la ciudadanía, dado su carácter de escenario en el que se 

pueden conocer y hacer un primer acercamiento a las tradiciones políticas e ideológicas que lo 

han originado.  

 

Es de este modo, que puede hacer su aporte la escuela, con el fin que los sujetos que asisten y 

participan en ella, estén en capacidad de generar y apropiarse de un discurso a través del cual, 

comprendan e interpreten sus condiciones de existencia, en la medida en que se hacen partícipes 

y no simples espectadores de los asuntos públicos y colectivos, es decir, ciudadanos. Es así, como 

los procesos comunicativos que permiten el intercambio de experiencias sociales, al interior de la 

escuela, pueden ayudar a la formación de un ciudadano, que tal como lo plantea Sacristán (2001), 

en la medida, en que la educación estimula en los niños y jóvenes, condiciones personales que 

son esenciales para que asuma un papel activo y responsable dentro de la polis, lo que implica 

actuar de manera racional, con autonomía, pensamiento crítico, sensibilidad hacia la diferencia, 

cooperación, espíritu de diálogo, que esté en capacidad de comprender las interdependencias 

creadas por la globalización y finalmente una amplia preocupación por los derechos humanos. 

Todos los elementos enumerados, son necesarios para construir una democracia y es función de 
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la escuela, generar un amplio conocimiento de lo social, lo que a su vez, debe producir una 

coherencia entre los sentimientos y los comportamientos de los sujetos, con el fin de instaurar 

una cultura ciudadana y una conciencia de colectividad. 

 

Así pues, la construcción de la ciudadanía, implica el abordaje de fenómenos que permitan el 

redescubrimiento de lo político, lo que pasa necesariamente por el fomento de la asociatividad 

civil, el aumento de la conciencia ciudadana, la construcción colectiva de unos valores 

orientadores de la vida en comunidad y la creación de instituciones con las que la población se 

pueda sentir cómoda y que además le inspiren confianza. Para tal fin, la escuela debe convertirse 

en aquella institución, que en palabras de Freire (1996), sea la encargada de desarrollar su 

práctica pedagógica, en términos de una praxis política, con el fin de constituirse en un ámbito 

privilegiado para la deliberación pública, la construcción de ciudadanía y la generación de 

transformaciones sociales. En tal sentido, la educación para la vivencia de una ciudadanía 

democrática, cumple una función importante, ya que puede ser éste el espacio para la 

construcción y consolidación de una cultura en la cual se privilegie la convivencia social basada 

en la defensa de la dignidad humana. 

 

Por lo anterior, es importante recalcar la insistencia con que se ha abordado desde finales del 

siglo XX, la misión de la escuela, no sólo en cuanto al desarrollo de habilidades y destrezas en el 

individuo, sino además el papel preponderante que debe cumplir en la formación de personas 

integrales, con capacidad para la reflexión crítica y con un amplio sentido de sus posibilidades, 

así como de sus obligaciones y responsabilidades. Es por ello, que la escuela aparece como el 

escenario social, desde el cual fomentar en los niños, niñas y jóvenes, los valores y el desarrollo 

de las capacidades que les permitan argumentar y defender sus propias opiniones. 

 

Es labor de las instituciones educativas fomentar el reconocimiento, la vivencia y la 

aceptación de las diferencias entre los actores sociales, por las condiciones socioeconómicas en 

las cuales viven, conocer y ejercer los derechos y las responsabilidades, fomentar el diálogo y el 

debate, en un marco de libertad de pensamiento y de acción que posibilite la confrontación, en 

donde se construyan consensos y disensos, teniendo como base el respeto de la persona humana. 
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La ciudadanía vista como efecto de la construcción de lo individual y lo colectivo, nos acerca 

al manejo de los conceptos y a la vivencia de lo íntimo, lo privado y de lo público, así como a la 

relación entre lo público, lo social y lo cultural. Esto se convierte en un fundamento conceptual 

importante, para comprender la construcción de la ciudadanía, asumida como relación consigo 

mismo y con los demás. 

 

 

 

2.2 LA DEMOCRACIA ESCOLAR 

 

La escuela ha de preparar a sus alumnos y alumnas  

para que sean capaces de asumir en el futuro  

las ideas y hábitos democráticos  

 

(Rovira, 1996, p.28). 

 

Como se ha observado, desde finales del pasado siglo era ya visible el desencanto con el cual 

se miraba la escuela y los procesos formativos que llevaba a cabo; un trabajo como el de  

Coombs (1968), que mostraba la distancia que separaba los ideales del desarrollo social con las 

realizaciones prácticas y concretas de las instituciones educativas, no tenía otro propósito que 

llamar la atención sobre la evidente crisis educativa que tomaba fuerza y  planteaba la necesidad 

de volver a pensar las propuestas educativas. Una escuela francamente cuestionada, como lo 

muestra Iván Illich en sus diversos escritos, reclamaba de la sociedad medidas que llevasen las 

políticas educativas más allá de unos presupuestos que ya habían agotado sus posibilidades y por 

lo mismo, eran incapaces de responder satisfactoriamente a las expectativas sociales. 

 

El desarrollo de la Conferencia de Jomtien, celebrada a comienzos del año de 1990, viene a ser 

la muestra evidente de que, en efecto, existe una conciencia planetaria sobre la necesidad de 

poner la cuestión educativa en otro plano. En efecto, la conferencia reconociendo los desafíos de 

la Historia y la necesidad de volver a pensar la cuestión educativa, pone el énfasis en el asunto 

del aprendizaje y las competencias así como en la idea de crear un nuevo tipo de sujeto social.  

Martínez (2004:211), recuerda que esta conferencia mundial dejó claro que “el papel que la 
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educación va a cumplir no sería únicamente formar sujetos productivos sino también contribuir a 

la creación de cierto tipo de ciudadanía y de formas particulares de sociedad”, especialmente 

teniendo en cuenta la nueva sociedad del conocimiento que se estaba configurando y los nuevos 

contenidos que requería tanto la noción de democracia como las prácticas de la ciudadanía. 

 

De este modo, las nuevas condiciones parecen ser una oportunidad para que la escuela y el 

proyecto educativo, en general, se adentren en la tarea de la reconstitución de la sociedad y en la 

formación de  sujetos, libres y autónomos capaces de construir proyectos incluyentes, superando 

de este modo el  acento económico, con el cual se recupera y se haces visible el sentido social de 

la misma, dado que implica la mirada del asunto educativo no solo como un derecho sino como 

una misión encaminada a la formación de sujetos comprometidos con su realidad (Mejía, 2007). 

   

Desde esta perspectiva, la idea de la inversión en educación, si bien se torna crucial y 

obligatoria para la mayor parte de los países comprometidos con la banca internacional, ya no se 

orienta por la idea de un proyecto social que cohesione y articule a las comunidades sino en una 

exigencia, asesorada por la misma banca mundial, atendiendo a las premisas del desarrollo 

económico y enfrentando los obstáculos que tienen que ver con la pobreza y el atraso. El capital, 

por consiguiente, fija las condiciones que tienen que ver con la cobertura, la calidad y el 

desarrollo de la infraestructura educativa, a la vez que establece los parámetros económicos que 

deben caracterizar los resultados esperados (Martínez,2004). 

 

Sin embargo, el asentamiento de los procesos de globalización y el resurgimiento de las 

cuestiones culturales (Santos, 2004) permiten observar que las decisiones no han sido 

afortunadas, precisamente, por la ausencia del criterio social y político que resulta crucial a la 

hora de definir la dirección y el sentido de los procesos formativos. La escuela no solo acentúa la 

pérdida de su raigambre social sino que hay un abandono del carácter pedagógico que siempre 

reclamó dado que se extravió como lo observó Hargreaves (2003), en un laberinto de resultados y 

parámetros más ligados a la racionalidad económica que a los criterios inherentes a la 

cualificación y la consolidación de un proyecto de marcado sentido social. 
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Por consiguiente, frente al nuevo escenario histórico y los desafíos que le son implícitos, se 

requiere una institucionalidad educativa que asuma los valores, los referentes y la idea del 

devenir histórico y en tal medida, contribuyan a la construcción y desarrollo de un proyecto 

social y político, que tomando como eje central los procesos formativos, encamine a las 

generaciones en proceso, por una senda de vida y de compromiso que les permita  participar de 

manera responsable y democrática, en el mundo y la realidad que se está configurando mediante 

los procesos de globalización (Mejía, 2007). 

 

Ahora bien, para que ello suceda de esta forma, la escuela debe recobrar el viejo ideal 

aristotélico de la formación en ciudadanía (Restrepo, 2001) y ajustarlo a las condiciones 

particulares de la época, de tal manera que las nuevas generaciones no solo asuman la necesidad 

y la importancia de la convivencia democrática y la conciencia de lo público, sino también la 

consolidación de una cultura social basada en los valores claves que  la Modernidad propuso, con 

el fin de asegurar la autonomía y la libertad de los sujetos. Así mismo, como ha observado 

Sánchez (1996), porque el nuevo ordenamiento constitucional, ha encomendado a la escuela una 

activa participación en la consolidación de un estado social de derecho, configurado en la nueva 

constitución política. 

 

Para ello, esta escuela más allá de un instrumentalizado proyecto educativo institucional, 

tendría a cambio una propuesta pedagógica y política, dentro de la cual deberán ocupar lugar 

importante valores, procesos y acciones inherentes al desarrollo de la cultura democrática y una 

ciudadanía participativa. En efecto, desde esta perspectiva, la escuela se piensa y se concreta en 

torno a una propuesta formativa que tiene como misión la expresión y la dignificación de la vida 

concreta y, por consiguiente, en ella la acción pedagógica, la experiencia vivida y el 

conocimiento, como legado de la especie humana no se justifican por sí mismos, sino que se 

articulan en torno a un ideal de sujeto cuya práctica política y ejercicio de las ciudadanía debe 

tener un carácter responsable, reflexivo y participativo, condición necesaria para la constitución 

de sociedades democráticas  (Botero,1995). 
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Ello implica, sin embargo, un proceso de  contextualización mediante el reconocimiento y la 

caracterización de la experiencia política de  la comunidad; es decir,  articularse al desarrollo de 

la vida comunitaria y, en tal sentido qué mejor que asumir como estrategia y escenario del 

quehacer educativo y formativo uno de los hechos más característicos en la vida cotidiana y el 

desarrollo comunitario: el hecho político, que para los efectos de la vida escolar se transforma en 

el Proyecto de Convivencia Escolar (Muñoz, 2009),. En efecto, el hecho cotidiano de la 

convivencia representa la forma como las comunidades han planteado las relaciones sociales 

vitales, han desarrollado sus vínculos sociales y comunitarios entre sí y han puesto en juego 

formas de pensamiento y acción y que constituyen el sedimento de la nueva cultura ciudadana y 

democrática 

 

Otro aspecto interesante de la incorporación pedagógica y reflexiva de la convivencia 

cotidiana a la dinámica de la escuela, es que siendo este un aspecto vertebral en las relaciones 

entre los miembros de las comunidades puesto que involucra no solo a los actores comunitarios, 

sino también sus prácticas, sus saberes y sus problemas, también impone a la institución 

educativa el desafío de asumir una posición explicita y una definición  clara frente al desarrollo 

de la cultura democrática y sus posibilidades. Ello conduce a la apropiación y contextualización 

de propuestas para el desarrollo de la ciudadanía (Pizarro y Palma, 1997), que debe conducir a 

una resignificación del tejido comunitario y la convivencia social, como ingredientes esenciales 

en la cualificación de las condiciones de vida social de las comunidades. 

 

En efecto, la nociones de pre ciudadanía y ciudadanía, así como asuntos relacionados con el 

desarrollo moral de los niños y los jóvenes, desarrollados desde perspectivas psicológicas 

planteadas por autores como Vigotski,  Piaget, Erickson y Kohlberg, entre otros (Ibíd, 1997) 

brindan a la escuela la extraordinaria posibilidad de hacer visible el sentido de su quehacer, dado 

que contextualiza su actuar, proporciona pertinencia a los elementos de la cultura que congrega 

en el proceso formativo y ratifica su condición de institución política en cuanto hace, realmente 

suyo el compromiso social de responder a las expectativas y los desafíos que comienzan a 

enfrentar las nuevas generaciones, a partir de las condiciones concretas de la vida cotidiana. 
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Este proceso de resignificación de la institución educativa ya está en marcha, particularmente, 

en algunas instituciones educativas, la visibilización de procesos democráticos y la presencia, 

tanto de nuevas prácticas de convivencia escolar así como de acciones concretas de participación 

escolar en la vida institucional (Muñoz, 2009), hacen que estos procesos de cambio y 

transformación que impone la globalización desafíen con mayor intensidad a las comunidades 

educativas y sus expectativas de vida (Zuleta, 1995). Sin embargo, es evidente, que en numerosas 

colectividades del denominado mundo en desarrollo se hace urgente la idea de una institución 

educativa que como dice Hargreaves (2003) recupere el sentido de la compasión y la comunidad 

y el ideal de una misión social tendiente a dar sentido a la vida. La idea central de esta propuesta 

investigativa va en dicho sentido y por ello, busca ofrecer una clara sistematización de la idea de 

una escuela que avanza en este proceso de configurarse como un auténtico escenario de la 

convivencia democrática. 

 

Como bien Observa Maturana (1997), la construcción de la democracia es posible, justamente, 

en la escuela dado que esta constituye el ámbito privilegiado donde se tiene acceso real a lo 

público, es la nueva ágora, donde los futuros ciudadanos viven y comparten los intereses 

comunes y son copartícipes de una convivencia en comunidad, a partir de la cual no solo es 

posible vivir, sino también comprender el sentido y la importancia de la construcción de una 

confianza básica que nos haga sentir como un nosotros. La escuela, concluye el mismo autor 

(1997), reúne a seres humanos, niños, niñas, jóvenes, que comienzan a desarrollar un modo de 

convivencia en lo cual lo característico es la diferencia, tanto en los modos de ser como de actuar 

y de pensar, por lo cual se constituye en el laboratorio ideal para que la democracia se refine y se 

constituya en una obra de arte. 

 

Por otra parte, los vínculos entre educación y democracia se han entendido también en una 

dirección inversa. Los ideales democráticos inspiran sin duda prácticas educativas democráticas, 

pero se espera que estas realizaciones educativas contribuyan decisivamente a impulsar proyectos 

de transformación social. La escuela ha de preparar a todos sus integrantes, y de modo especial a 

sus alumnos y alumnas, para que sean capaces de asumir en el futuro las ideas y hábitos 
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democráticos. Aquí la escuela es un instrumento para reproducir, consolidar y optimizar la 

democracia. 

 

Pero la escuela reflejará e impulsará la democracia en la medida que en su interior se lleven a 

cabo prácticas democráticas. Es decir, si por encima de todo es un espacio de autonomía y 

participación. Si enseña a participar participando, o si enseña autonomía dejando decidir 

reflexivamente. Por lo tanto, y en primer lugar, una escuela democrática será aquella que sepa 

organizarse de modo que estimule la participación de todos los implicados: que reconozca como 

interlocutores válidos a todos sus miembros. Todos son tenidos en cuenta en tanto que 

participantes en un diálogo que tomará sin lugar a dudas formas distintas, pero que no excluirá a 

ninguno de los miembros de la comunidad.  

 

En segundo lugar, las experiencias escolares democráticas suponen la participación de los 

miembros de la comunidad en las diversas tareas que allí se llevan a cabo. La participación no es 

un principio formal, sino el ejercicio de una tarea en alguno de los ámbitos de acción de la 

escuela. Cabe destacar al menos los siguientes ámbitos: la participación en la gestión del centro, 

la participación en la elaboración y aplicación de proyectos, planes y programaciones docentes, y 

la participación en el trabajo escolar y en la regulación de la convivencia en el grupo-clase y en el 

conjunto del centro.  

 

En tercer lugar, las experiencias escolares democráticas suponen que la comunidad escolar es 

capaz de poner en marcha instancias de participación adaptadas a cada uno de los ámbitos de 

acción de un centro. Tienen ya una cierta tradición los consejos escolares, los claustros, las 

asambleas de clase o las actividades de tutoría, aunque no deberíamos considerar estas vías como 

las únicas oportunidades de participación.  

 

En cuarto y último lugar, la participación de la comunidad escolar es un fin en sí misma, ya 

que expresa valores democráticos, y a la vez es el mejor medio para alcanzar otros fines propios 

de la tarea educativa. Las experiencias escolares de participación y autonomía son un medio, un 



35 

 

medio entre otros, para lograr el pleno desarrollo de la personalidad en el interior de una sociedad 

justa, libre y solidaria. 

 

Hoy sería de una ingenuidad y un desconocimiento enorme dejar aquí la caracterización de la 

escuela democrática. Sin duda se han proclamado con insistencia los criterios organizativos y las 

finalidades que se acaban de exponer, pero en la actualidad se sabe que la escuela tiene una cara 

cada vez menos oculta que niega justo aquello que públicamente afirma. Podría decirse a partir 

de las aportaciones de múltiples autores, que la escuela democrática es una realidad 

profundamente contradictoria. Respecto a lo que aquí nos ocupa, la escuela defiende la 

participación y la autonomía, y a la vez se comporta de modo autoritario y heterónomo (Santos 

Guerra, 2001; Fernández Enguita, 1992).  Es por esto que se hace necesario mirar algunas de esas 

contradicciones: 

 

• La escuela como institución igualitaria que, sin embargo, reproduce la desigualdad social. 

La sociología ha mostrado como la escuela pese a su discurso y a sus prácticas igualitaristas, en 

realidad está facilitando el éxito de tan sólo una parte de la población. 

 

• La escuela como institución respetuosa con las diferencias y garante de la tolerancia que, 

sin embargo, transmite actitudes discriminatorias. La escuela defiende la libre expresión de las 

diferencias en un marco de valores como la libertad, la igualdad y la tolerancia, pero a menudo 

transmite de modo implícito u oculto actitudes sexistas, racistas, xenófobas y competitivas. 

 

• La escuela como institución que proclama la necesidad de un aprendizaje crítico y 

creativo pero que, sin embargo, usa medios verbales y memorísticos. Junto a la defensa de 

criterios de aprendizaje como la actividad, la crítica o la creatividad, la escuela ha acaparado 

también infinidad de denuncias sobre el carácter jerárquico, pasivo, repetitivo y alejado de la 

realidad del aprendizaje que propicia. 

 

• La escuela como institución democrática que, sin embargo, está atravesada por hábitos 

autoritarios que limitan la participación y la autonomía. Como ya se ha planteado, la escuela ha 
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querido ser una institución democrática, aunque el autoritarismo haya sido un modo corriente de 

operar. 

 

Se ha planteado en qué medida resulta imposible quedarse con una caracterización idealizada 

de la escuela: la escuela no es una comunidad democrática perfecta. Pero tampoco es correcto 

verla únicamente como un instrumento de reproducción de desigualdades, de creación de 

prejuicios y de convivencia autoritaria: la escuela no es una realidad de naturaleza perversa. La 

escuela es un teatro de luchas y un espacio de compromiso en favor de la democracia. El futuro 

de la escuela no está escrito en ninguna esencia intrínseca ni en ninguna ley social inexorable. El 

futuro dependerá del trabajo que sobre ella lleven a cabo los implicados, desde la administración, 

a los alumnos y alumnas. 

 

La tendencia educativa que aquí se está considerando, la "escuela como comunidad 

democrática", no tiene, pues, un carácter monolítico. Ciertamente está animada por valores como 

la participación y la autonomía, pero se entenderá mejor si se imagina como un espacio de 

controversias donde se producen avances y retrocesos. Se trata de caracterizar una tendencia de 

largo recorrido que está sujeta, como toda realidad dialéctica, a oscilaciones y altibajos.



CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 RESULTADOS GENERALES 

 

Es indiscutible que los procesos de democratización de la escuela, están generando, tanto en 

los estudiantes, como en los profesores y directivos, experiencias que a su vez, están produciendo 

cambios representativos, en los procesos que afectan la visión formativa de los estudiantes, así 

como un significativo impacto en la formación ciudadana, al interior de la escuela. Así pues, la 

inserción de un lenguaje político mucho más incluyente y dotado de un amplio respeto hacia el 

pluralismo, la diversidad, la diferencia, las libertades civiles, normas y los principios 

democráticos, están cada vez más presentes, especialmente en los ámbitos académicos, 

permitiendo interiorizar cada vez más, el ideal de una cultura democrática, que debe reorientar y 

replantear la vida en sociedad, con el fin de llegar a una que sea mucho más pacífica y 

comunitaria. 

 

Así las cosas, se acentúa cada vez con mayor fuerza, un ideario democrático, orientado no sólo 

hacia la conformación de un sistema político, sino a la reconfiguración de una serie de valores 

que permitan fortalecer la vida en sociedad, tal como quedó consagrado hace poco más de dos 

décadas, en el informe de la Unesco de la Comisión sobre Educación, precedida por Delors 

(1996), al establecer que “El ideal democrático está en cierto modo por reinventarse, o al menos 

hay que revivificarlo. Debe seguir siendo una de nuestras prioridades, pues no hay otro modo de 

organización del conjunto político y la sociedad civil (…)” (p.58), con la única intención de 

fortalecer en nuestras sociedades aquellos valores que van a garantizar una acción mancomunada, 

tendiente a vivir plenamente la libertad, la paz, el pluralismo y la justicia social. 

 

 Puede afirmarse entonces, que la democracia posee un valor intrínseco y de suma importancia 

para la vida del ser humano, que se encuentra además relacionada con las capacidades básicas del 

individuo, en la medida en que le permite una participación plena y activa en la vida social y 
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política, a través del debate y la deliberación de las ideas. En definitiva, la democracia empieza a 

convertirse en un estilo de vida, garantizando lo que en palabras de Sen (2000) implica, que “el 

logro de la justicia social depende no solo de formas institucionales (incluidas las reglas y normas 

democráticas), sino también que estas se pongan verdaderamente en práctica” (p.198), 

otorgándole a la “práctica” un papel fundamental, ya que a partir de ella se establece cómo se 

vive y convive, cómo son las relaciones entre individuos y entre los individuos y el Estado. 

 

Este análisis deja ver, cómo el convertir la democracia en un estilo de vida, implica entender la 

existencia de ciertos valores, compromisos y requisitos, que al ser vivenciados, llevan al 

individuo, no solo a participar de los asuntos más importantes de la vida civil, sino a asumirse 

como sujeto político. En esa medida, éste entiende que no se puede limitar a participar en los 

asuntos electorales, sino que encarna la vida en comunidad, desde lo colectivo, haciendo frente a 

los principales desafíos políticos, sociales y culturales, que normalmente impiden la plena 

realización de los seres humanos. Esta es pues, una forma de vida política, una condición de vida, 

que no recae en la militancia política, sino que la supera y trasciende a la generación de una 

conciencia colectiva de lo ético, lo adecuado y lo justo, para la existencia de una humanidad 

plena, libre y pacífica y que solo logra consolidarse a través de un proceso de formación 

inagotable que recree los aspectos más valiosos de la vida humana. 

 

En tal sentido, esta situación permite apreciar, cómo la escuela se ha convertido en un 

escenario que está realizando un aporte valioso a la formación de una nueva concepción de 

ciudadanía y convivencia, a través de la generación sistemática de unas prácticas políticas, que 

evidencian la evolución de los criterios que han venido dando vida y personalidad política a las 

futuras generaciones de ciudadanos. Cabe aclarar, que ésta no ha sido una experiencia exenta de 

dificultades para la institución educativa, ya que pasar de una convivencia regida y regulada por 

los tradicionales reglamentos académicos, a una convivencia enmarcada y estructurada en torno a 

los manuales de convivencia elaborados de forma democrática y participativa, ha implicado un 

cambio paradigmático. No obstante, este es un proceso que no ha sido uniforme en todas las 

instituciones educativas, ya que las particularidades propias de cada una de ellas y derivadas del 
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contexto en el cual se encuentran, ha ocasionado en algunos casos retrasos o en otros la 

posibilidad de avanzar a un mayor ritmo. 

 

Por su parte, los maestros comparten la idea de que la deconstrucción de los viejos conceptos 

de control y disciplina, que como plantea Foucault (2009) se mantienen, aunque no de forma 

severa como ocurría algunos años atrás, no han sido fáciles de superar, situación que si bien ha 

dificultado el proceso, no ha impedido la generación de nuevas formas de vivir la experiencia 

educativa, produciendo no sólo una nueva y más agradable forma de relación entre estudiantes y 

maestros, sino que además ha permitido la visibilización de un compromiso mucho más firme de 

los estudiantes con su formación, así como una mayor identificación con la institución. Así 

mismo, se resalta la importancia de insistir en este proceso y, cómo esa insistencia empieza a 

generar frutos, al observarse en los estudiantes, cada vez, un mayor compromiso e interés por los 

asuntos de la vida política, lo que a su vez se traduce en un sentido mucho más amplio de 

responsabilidad frente a aspectos como la participación, la tolerancia y el respeto que se muestra 

frente a las diversas propuestas, así como un uso más comprometido y responsable con el 

sufragio. 

 

Sin embargo, es importante resaltar, cómo desde la perspectiva de los maestros, éste ha sido 

un proceso bastante difícil, puesto que desde sus inicios se presentó resistencia al cambio, tanto 

de parte de la institución como de los mismos docentes, a tal punto que en algunos casos, se 

intentó boicotear el proceso, por considerar que no tenía sentido ni futuro y además, porque 

representaba una carga más que debían asumir, por lo que se terminó trasladando la 

responsabilidad, a los profesores del área de ciencias sociales. Además, estas prácticas al interior 

de la escuela, no se vieron exentas de las clásicas formas corruptas del clientelismo político, que 

terminaron reproduciéndose en la institución educativa. 

 

También, observan los docentes, que en sus primeras manifestaciones la conformación de los 

órganos de representación colegiados, estuvo fuertemente influenciada por las directivas y 

algunos sectores del profesorado: la carencia de antecedentes, la ausencia de la experiencia en los 

niños y los jóvenes, el temor que suscitaba la participación de los estudiantes y los padres dentro 
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del manejo de las decisiones de la institución, el supuesto debilitamiento de la autoridad del 

Rector, entre otros asuntos, hizo que durante las primeras experiencias de conformación de los 

órganos democráticos fuese visible el manejo directivo y docente de las decisiones estudiantiles. 

Era notoria la actividad de algunos directivos y docentes a favor de algunos estudiantes, 

especialmente, de aquellos que tenían buenos antecedentes académicos y disciplinarios. Así 

mismo, se creaba una imagen distorsionada sobre la presencia de algunos estudiantes en el seno 

del gobierno escolar, suponiendo que su acción era más destructiva que constructiva. 

 

Detrás de ello, estaba sin duda, el hecho de que las nuevas condiciones de participación 

planteaban una nueva forma de equilibrio de las relaciones de poder y de manejo de los asuntos 

de las instituciones escolares dado que la presencia de los nuevos actores sociales en las 

instancias implicaba la presencia y la manifestación de intereses que durante mucho tiempo la 

escuela visibilizó o ignoró; así mismo, las condiciones de diálogo y relación entre los nuevos 

actores tampoco estaban claras. Se asumieron presupuestos equivocados que no permitieron, 

desde un comienzo, el desarrollo de experiencias verdaderamente democráticas, sino más bien 

luchas por el poder, la influencia y el manejo de las instancias mismas. 

 

Incluso, observaron los mismos docentes, la actitud de los padres de familia no fue lo 

suficientemente clara y formativa, dado que las experiencias iniciales de los órganos de 

participación, sirvieron para asentar en la escuela las prerrogativas de algunos sectores de los 

padres de familia o la generación de alianzas de docentes, directivos y padres de familia a favor 

de algunos estudiantes. En algunas instituciones educativas, especialmente de carácter privado 

fue visible la presencia de padres de familia “financiando” las campañas de algunos candidatos. 

Realmente todo ello se debió a que durante el desarrollo de estas experiencias no hubo un claro y 

verdadero acompañamiento pedagógico y formativo que dejase claro cuál era el real propósito del 

proceso. Hubo una larga marcha hasta llegar finalmente a una toma conciencia sobre el 

significado y el impacto del mismo. 

 

Sin embargo, a estas alturas no solo se ha comprendido la gran importancia, política, 

institucional y formativa del desarrollo e implementación de órganos de participación 
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democrática, sino que también se ha ido consolidando como una práctica, conveniente y 

necesaria, en el desarrollo de la convivencia y la futura proyección de los estudiantes en el 

desarrollo de su vida social. Tanto los docentes como los estudiantes son cada vez más 

conscientes del valor que tiene tanto elegir como ser elegido y las responsabilidades que implica 

este ejercicio de construcción de sociedad civil y democracia. Ahora ello, no excluye el hecho de 

que dada la naturaleza desigual con la que se desarrolla el asunto no se requieran evaluaciones 

que pongan tanto en claro las fortalezas que se detectan sino también las debilidades que lo están 

afectando en algunas instituciones, lo están estancando en otras o que simplemente lo ha dejado 

en un punto donde no se visibilizan futuros desarrollos. 

 

 

 

3.2  RESULTADOS ESPECÍFICOS   

 

Como se ha venido recalcando a lo largo de la investigación, con la promulgación de la 

Constitución Política de 1991, se sentaron las bases para la elaboración de la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994. A partir de allí, es posible afirmar, que la democracia y la política 

como proceso de formación, es relativamente joven en el país, ya que tienen un poco más de dos 

décadas de existencia y ha sido a partir de allí, cuando las instituciones educativas en el país, han 

empezado a afrontar una serie de cambios y reformas, no sólo en materia de contenidos, sino más 

importante aún, en relación a los procesos al interior de ellas. A partir de allí, inicia la 

consolidación de un nuevo ideal de escuela, situación que genera de manera casi que obligatoria 

la modificación de las prácticas escolares, especialmente aquellas relacionadas con las relaciones 

de poder que habían sido establecidas bajo un régimen autoritario y poco flexible, que causó una 

seria disonancia, con las nuevas políticas educativas impulsadas por el Estado colombiano, en 

relación al tema de la democracia. 

 

En consecuencia, es importante entender que la democracia, desde la óptica de la práctica 

escolar, no debe limitarse a la idea clásica de la misma, comprendida como la posibilidad de 

elegir y ser elegido, para hacer parte de los diferentes órganos de representación existentes al 
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interior de la institución educativa o, al hecho de contar con la garantía de igualdad de derechos, 

para todos los miembros de la comunidad educativa, sino que implica además el desarrollo de las 

capacidades que permitan a quienes hacen parte de ella, tener una visión racional de las diferentes 

situaciones sociales, con el fin de confrontarlas de manera crítica, para que puedan contar con las 

herramientas, que les permita elegir la mejor de las opciones, pensando no solo en el bienestar 

individual, sino tomando en cuenta además, el beneficio colectivo.  

 

En ese orden de ideas, la Constitución Política del 91, reta a la escuela a asumir la 

responsabilidad de formar para la democracia, a los sujetos que a ella asisten, como acto 

superlativo a sus funciones. En ese sentido, es necesario resaltar la importancia que la misma ha 

tomado, dentro de las obligaciones asumidas por la institución educativa, radicando ésta, no sólo 

en los requerimientos de ley, sino en la forma como la vida diaria, empieza a reclamarlo, 

producto del entendido que la ciudadanía requiere un proceso de construcción constante, 

orientado a, “el ejercicio real y crítico de los derechos democráticos en el espacio público” 

(Quesada, 2006, p.49). Es por ello, que la escuela trata de avanzar en esta misión, aun cuando su 

cumplimiento no ha sido sencillo, dados los tropiezos que ha debido afrontar, producto del apego 

a las prácticas seguidas por tantos siglos. 

 

Por tanto, el pensamiento de Santos citando a Apple (1995), toma cada vez mayor vigencia, 

puesto que la necesidad que la tarea educativa, sea asumida, no sólo por la escuela, sino que en 

esta lucha por la democracia se unan a las escuelas, las universidades, así como las comunidades 

locales, con el fin que “en las relaciones de raza, clase, género y sexo en multitud de instituciones 

en las que ahora comprometemos nuestras vidas diarias y en las que podemos no sólo enseñar 

sino también aprender” (p.137). Es así, como para los efectos de esta investigación y después de 

analizada la información recolectada en las tres instituciones educativas seleccionadas para tal 

fin, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación y que representan la realidad y 

las características propias de cada una de ellas. 

 

Como se venía planteando, el llamado es a hombres y mujeres a formarse para lograr una 

existencia democrática, pero debe ser la escuela la abanderada, dado que es ella, la llamada a 
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desempeñar un papel preponderante en la formación de sujetos políticos que estén en capacidad 

de afrontar los diferentes retos que les imponga la vida social, situación ésta que debe ser 

aclarada con los maestros, especialmente, cuando hubo quién afirmó al preguntársele si es 

responsabilidad de la escuela formar sujetos políticos, que no, dado que “la institución educativa 

forma a niños y jóvenes en valores que fortalezcan a la sociedad y es ésta quien forma los 

gobernantes”, idea compartida por muchos estudiantes que manifiestan que la democracia “es un 

sistema de gobierno que se cumple siendo justo y equitativo”, en el que “se eligen a las personas 

por la mayoría de las personas”, tal como fue expresado por maestros y estudiantes en el 

desarrollo de las entrevistas y el grupo focal, respectivamente. 

 

A partir de allí, se puede decir, que uno de los primeros resultados de esta experiencia, es la 

existencia de un lenguaje más enriquecido, en torno a temas como la ciudadanía, la democracia, 

el gobierno, el poder y la política entre otros, ya que hubo maestros que manifestaron que es 

entendida la ciudadanía como un “elemento que facilita la convivencia”, “la participación 

consiente en la toma de decisiones” y “el respeto y la tolerancia por la diferencia” lo que 

demuestra que la implementación del proyecto de democracia, la cátedra de formación ciudadana 

y más recientemente la cátedra de la paz, empiezan a producir frutos, situaciones éstas, que 

permiten vislumbrar, que es posible la consolidación de la ciudadanía.  

 

Sin embargo, es importante recalcar que, si bien es cierto, el uso de éstos términos cada vez es 

más frecuente en la vida escolar, así como en la vida cotidiana, sigue existiendo una fuerte 

ambigüedad en torno a la conceptualización teórica de estos temas, dado que hay quienes siguen 

asumiendo la democracia como “un sistema donde pueden ser elegidos los gobernantes del 

sistema escolar” o, “la oportunidad de elegir o dar sus ideas para un beneficio común”, 

limitando la misma a lo que Sen (2000) ha denominado el “valor instrumental” de la democracia, 

tal como se puede apreciar en la figura 1, producto de las entrevistas realizadas a maestros y 

maestras de las instituciones educativas, objeto de estudio. No obstante, no existe la conciencia 

del paso que se debe dar, de una democracia representativa a una participativa, puesto que, así 

como hay maestros que valoran la importancia del ejercicio práctico de la ciudadanía en la 

convivencia cotidiana, también hay quienes siguen simplificando dicha práctica, al voto. 
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Figura 1. Noción de democracia (resultado de entrevista a profesores). Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, tal como afirman Savater (2013) y Cortina (1999), así como la sociedad es 

pluralista, igualmente debe serlo la educación, por lo que se hace necesario que la diferencia halle 

en ella su asiento, dado que la educación del hombre y el ciudadano, debe tomar en cuenta 

además, consideraciones como el proyecto de vida de cada uno, pero a la vez, responder a la 

dimensión comunitaria de la sociedad. Es por ello, que se observó, cómo en diferentes cuestiones 

padres y madres de familia, así como otros miembros de la comunidad educativa se vinculan a las 

cuestiones relativas no solo a la configuración  del gobierno escolar sino del manejo mismo de la 

escuela, dando así paso a una mentalidad cada vez más participativa y plural, lo que a un plazo 

conveniente, sin duda fortalecerá el carácter democrático de la misma; cabe aclarar que 

participación de los padres de familia, se da en mayor medida, en la institución educativa de 

carácter privado. 

 

Dichas acciones, son la evidencia de que la formación del sujeto político, tal como lo plantea 

la Constitución del 91, hace parte de un proyecto democrático que busca ahondar en el ejercicio 

de la ciudadanía y llevar a que a partir de la inmersión en su realidad, que es además compartida 
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con los otros, se fijen acuerdos basados en la convivencia y en la idea inalienable de la autonomía 

y los derechos; perspectiva que amplía Bourdieu (2008) quien ha indicado que “la educación 

lleva en sí el futuro y en ella radica la condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los 

derechos del ciudadano” (p.90), donde pese a todas las críticas que resultan de una mala 

compresión de la democracia en las escuelas, los ideales siguen vigentes y son éstos los que 

deben materializarse y la responsabilidad que debe asumir con mayor fuerza determinadas 

instituciones. 

 

Ese ejercicio de los derechos del ciudadano ha denotado la importancia de la formación 

política del sujeto y la capacidad de desarrollar lo que este deba hacer y quiera ser. “En esta 

noción de ciudadanía se trata de estimular, desde la edad juvenil, el desarrollo de capacidades que 

pongan al individuo en condiciones de crearse a sí mismo orientaciones válidas” (Brater, 2002, 

p.133). En tal caso las cartas de navegación de los centros educativos, como el PEI y los 

manuales de convivencia entran en disposición de recrear estos aspectos y convertir a los 

estudiantes en ciudadanos en ejercicio pleno y a su vez fundamentan el desarrollo de diversas 

prácticas que consolidan este ideal democrático. 

 

A pesar que, se han producido avances en la implementación de dichas normas al interior de 

las Instituciones educativas, tanto los imaginarios como las prácticas, de los docentes y directivos 

docentes, reflejan la ambigüedad e imprecisión que se tiene, con respecto a conceptos como 

democracia, ciudadanía y sujeto político. Puesto que, aunque la formación ciudadana se asocia 

con la “formación de líderes” (ver figura 2), paradójicamente, un número significativo de 

maestros considera, que no es función de la escuela formar sujetos políticos, lo que se ve 

reflejado en la ausencia de esta categoría en la figura 2, al preguntarles sobre el tema. Es más, 

muchos maestros asumen, que generar espacios de participación consiste, simplemente, en 

“permitir a los estudiantes expresarse en torno a los temas que les gustaría estudiar o sobre los 

que quisieran consultar”, así como “responder encuestas” o “celebrar las fiestas patrias”; 

mientras que en ejercicios importantes como el estudio y actualización del Manual de 

Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional, “los estudiantes no son tomados en cuenta”, 

así como lo hicieron ver, en el grupo focal. 
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Figura 2. Noción de formación ciudadana (resultado de entrevista a profesores). Fuente: elaboración propia 

 

Avanzando en el tema, es importante analizar el proceso de constitución de los gobiernos 

escolares en las instituciones educativas de la ciudad de Pamplona, que lleva una trayectoria 

cercana a los veinte (20) años; durante dicho tiempo los desarrollos del mismo presentan 

diversidad de resultados, por lo cual no es posible identificar tendencias claramente definidas 

sino más bien experiencias acordes a las características de las instituciones mismas; incluso 

conviene observar que, en ocasiones, resultan singulares las variaciones observadas entre 

instituciones públicas y privadas, tanto desde las perspectivas de los actores sociales como de la 

dinámica misma del proceso. 

 

Sin embargo, para los fines de la investigación convino sistematizar algunas cuestiones 

relevantes sobre el horizonte de la construcción de la democracia escolar, evidenciadas a lo largo 

del proceso de recolección de información, realizada en las instituciones donde se realizó la 

investigación. Entre ellas tenemos: 
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• CONSOLIDACIÓN: en un principio la idea de conformación de los gobiernos escolares 

tuvo dos características: la primera, tuvo que ver con la ejemplificación, en el ámbito escolar, del 

proceso electoral propio de las sociedades democráticas con la idea de generar un aprendizaje que 

preparase para su futuro desempeño en la sociedad civil. La escuela entendía que tenía la 

responsabilidad de hacer visible en su quehacer aquellas cuestiones que luego serían importantes 

en la vida de los futuros ciudadanos.  

 

La segunda, estaba estrechamente relacionada con la idea de dar cumplimiento a lo establecido 

en las normas legales, sin dimensionar las implicaciones que dicho proceso iba a tener en el 

manejo de los asuntos institucionales. En tal sentido, se asumía que la responsabilidad 

institucional solo debía limitarse a dar cumplimiento a lo establecido en la norma. Ello se tradujo 

en el hecho de que el proceso asumió numerosas de las características de las elecciones populares 

realizadas según el calendario electoral: se formaron grupos de adeptos a una u otra candidatura; 

se creaban espacios para el desarrollo de las actividades proselitistas; se evidenciaban en 

carteleras, afiches y volantes las promesas más que las plataformas de cada uno de los candidatos, 

entre otros asuntos, situaciones éstas que fueron evidenciadas en la observación realizada al 

proceso de elección de los representantes estudiantiles, en las tres instituciones. 

 

Es interesante observar que en esta primera fase la intervención de directivos, docentes y 

padres de familia a favor o en contra de uno u otro candidato fue una cuestión determinante en 

los resultados de las primeras experiencias de los estudiantes con relación a estos asuntos: se 

argumentaba que dado que esta era una situación relativamente nueva dentro de la dinámica 

escolar, se requería dicha intervención, entendida como el apoyo y la asesoría que los adultos 

mencionados debían dar a los niños, las niñas y los jóvenes, a fin de asegurar resultados 

convenientes y positivos, siendo mayor la intervención de los padres de familia en el Colegio 

New Cambridge School, además que ésta no se limitó a un simple acompañamiento, sino que 

involucró adicionalmente, la financiación de refrigerios y publicidad para sus hijos, situación que 

posiblemente se deriva del carácter privado de la institución, a diferencia de las otras dos 

instituciones que son de carácter público, situación observada, durante el proceso de elección de 

los representantes estudiantiles. 
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En los últimos años, sin embargo, se observa en la mayor parte de las instituciones todo un 

proceso de apropiación de la dinámica, por parte de los estudiantes y una actitud menos 

influyente por parte de docentes y padres de familia. Ello, sin duda, hace que la conformación de 

los gobiernos escolares revele con mayor claridad las tendencias y los intereses de los 

estudiantes. Sin embargo, debe llamarse la atención que dado que alrededor del proceso de 

conformación de los gobiernos escolares no se desarrolla una verdadera acción formativa de 

carácter institucional, no se aprovecha toda la dinámica y el potencial de conocimiento de este 

proceso. 

 

En la actualidad, y esto debe verse en sentido crítico, el proyecto de democracia se ha 

convertido en un hecho puntual dentro de las actividades escolares, ya que al interrogar a los 

docentes sobre su participación en el mismo, la mayoría afirma haberlo hecho en “la elección del 

personero” así como en “la celebración del día de la independencia”. Si bien es cierto, se vive 

con particular interés e intensidad, como una verdadera fiesta, también es cierto que la falta de 

continuidad no garantiza que los representantes estudiantiles desarrollen una acción significativa 

en aspectos centrales de la vida institucional. En ocasiones, para la dinámica misma de la 

institución la elección de los representantes democráticos solo es un episodio más, dentro de los 

diversos que se contempla en el año escolar. 

 

• POCA MADUREZ: en efecto, en desarrollo de la investigación pudo evidenciarse que 

luego de, aproximadamente veinte (20) años de presencia de los diferentes órganos de 

representación, los espacios de acción de los estudiantes están reducidos a ámbitos que no alteran 

la lógica tradicional que guía el desarrollo de las escuela. Si bien, es visible un diálogo más 

cotidiano entre directivos y estudiantes y entre docentes y estudiantes es, igualmente, cierto que 

este se desarrolla sobre cuestiones tangenciales o coyunturales de la dinámica escolar, así como 

fue manifestado en el grupo focal; en tanto que aquellos aspectos que son propios de la esencia 

formativa siguen siendo vedados para los estudiantes y sus representaciones. Acá es importante 

destacar, cómo esa cercanía maestro- estudiante, así como estudiantes-directivos, se visibiliza 

mucho más en el Colegio New Cambridge School, que en las otras dos instituciones educativas, 
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probablemente producto del tamaño de los grupos ya que mientras en los colegios privados de 

Pamplona, el número promedio de estudiantes por grupo es de veinte, en los públicos es de 

cuarenta y cinco, tal como se pudo observadar. 

 

Este fenómeno de incipiente madurez de la experiencia democrática en la escuela se hace aún 

más visible cuando se interroga a los docentes y los directivos docentes, sobre los principios y 

conceptos propios de los imaginarios políticos: en efecto, los conceptos de democracia, gobierno, 

ciudadanía, participación y otras claves en la formación de la voluntad política siguen siendo 

ambiguos, imprecisos y poco elaborados, tal como se había mencionado anteriormente. Así 

mismo, la proyección que de los mismos hacen con relación a su futura vida ciudadana se 

caracterizan por la inseguridad. 

 

Por ello mismo, se resalta la necesidad de generar un trabajo, transversal y sistemático que 

convierta estas experiencias en verdaderas prácticas de aprendizaje. Sin duda, más allá de la 

fiesta democrática que cada comienzo de año viven las instituciones educativas se requiere un 

trabajo, académico y de motivación, que consolide en los imaginarios de los niños, las niñas y los 

jóvenes no solo conceptos cada vez más claros y vivenciales en torno a la democracia, sino 

también formas más seguras y precisas de entender el sentido y la importancia de los mismos.  

 

• APROPIACIÓN: sin duda, una cuestión que se desprende de la antes planteada es la 

dispar apropiación de lo democrático que se vive en las instituciones educativas; ello se 

evidencia, por un lado, en el hecho de que si bien es cierto los personeros y representantes 

expresaron la “poca motivación” que se les hace para que participen y cómo “primero son 

elegidos y después se les explica cuáles son las funciones que deben cumplir desde sus 

representaciones”, situación que no permite que los estudiantiles sean plenamente conscientes 

del tipo de representación que portan, sino al momento de llegar a ejercer sus funciones, razón 

por la cual, aún no han logrado desarrollar una visión global de la escuela y sus implicaciones en 

la formación de ellos como sujetos. Solo con mínimas y escazas excepciones fue posible observar 

la posición de algunos estudiantes reclamando una redefinición de la lógica con la cual se 

desarrolla la vida y la mecánica institucional. 
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Esta situación fue de particular interés en la institución privada cuando en el debate sobre las 

propuestas programáticas se reclamaba a los candidatos interés y preocupación cuando en la 

institución se prioriza el asunto de los resultados de las pruebas y se genera un grado de exigencia 

académica que deja a un lado, otros aspectos del desarrollo de la condición de los estudiantes. Sin 

duda, este particular episodio permite hacer evidente que, en ciertos sectores del estudiantado, 

hay una mirada más elaborada sobre cuál debería ser la lógica de trabajo de las escuelas. 

 

Por lo tanto, como resultado de la observación en las tres instituciones, puede afirmarse que 

dentro de la dinámica escolar es posible identificar, al menos, tres tipos de actividades básicas 

dentro del desarrollo de la acción de los órganos de representación democrática y que se pueden 

caracterizar de la siguiente manera: 

 

1. Actividades relacionadas con la formación de voluntad política y que son las que se 

desarrollan durante el proceso previo a la elección del gobierno escolar y que comprende la 

manifestación del interés de los estudiantes, con relación a su participación en los espacios que 

genera dicha opción democrática. Dentro de estas actividades conviene resaltar la conformación 

de grupos para la selección, apoyo y desarrollo de la actividad proselitista a favor de uno u otro 

candidato; la discusión de las ideas y los intereses que se van a plasmar en el programa que, cada 

uno de los candidatos, va a presentar a consideración de los diferentes sectores del estudiantado.  

 

El debate público de las diferentes plataformas que los diversos candidatos presentan a 

consideración del estudiantado y que resulta de particular interés, tanto en el sentido de que 

empieza a movilizar cierta actitud crítica frente a las ideas que se ponen en discusión, como al 

hecho mismo de la naturaleza del debate que se suscita y que permite establecer algunos perfiles 

relacionados con el interés y la importancia que los estudiantes dan a estos procesos de carácter 

democrático. Conviene observar que en las instituciones públicas se crean condiciones adecuadas 

para el desarrollo de dichos debates, más que en la privada, dado que en las primeras son mucho 

más abiertas a ceder espacios de las clases para este tipo de actividades que en la privada, donde 

se le da tanta importancia a la formación academicista, que se considera no puede ser 
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interrumpida, razón por la cual el proceso está sujeto a las limitaciones que la dinámica 

institucional considera debe establecer y que por lo tanto, recorta la posibilidad de un debate 

amplio. 

 

El tercer episodio importante, tiene que ver con la jornada mediante la cual los estudiantes 

expresan a través del voto su respaldo y preferencia por los diferentes candidatos; en el desarrollo 

de esta jornada electoral es interesante observar la imaginación y la creatividad que los 

estudiantes ponen en juego con el fin de ganarse el favor de los votantes alrededor de cierto 

candidato. Dicha actitud se expresa, no solo con la alegría de entender que la democracia se 

puede vivir como una fiesta, y en tal sentido, los jóvenes, los niños y las niñas, se maquillan, se 

visten para la ocasión, elaboran pancartas, etiquetas, manillas, entre otros, como también crean 

estribillos, frases y consignas con las cuales buscan expresar qué es lo que identifica a sus 

respectivos candidatos. 

 

Finalmente, conviene observar que si bien es cierto, esta es una actividad por y para los 

estudiantes, su participación en la organización y la dinámica de la misma, está mediada por 

criterios institucionales que no permiten que la comunidad estudiantil haga una debida 

apropiación de esta fiesta democrática. En algunas instituciones, el peso de los criterios 

institucionales se hace evidente en hechos como: que los docentes y directivos manejan y 

controlan el desarrollo de las diferentes acciones. A manera de ejemplo, debe citarse que se 

establece la hora de la votación y los estudiantes deben formarse para el ejercicio de su 

posibilidad de elegir, situación evidenciada en el Colegio New Cambridge School. 

 

2. Actividades de desempeño, se refiere al conjunto general de actividades que los 

estudiantes que han resultado favorecidos con el voto realizan a lo largo del año escolar para 

tratar de dar cumplimiento a los compromisos que han establecido con sus electores; básicamente 

es posible identificar dos tipos de actividades: las primeras que tienen que ver con el ejercicio de 

las responsabilidades propias del gobierno escolar; es decir, aquellas que reclaman la presencia 

de los estudiantes en los espacios donde se toman decisiones sobre el desarrollo de la dinámica 

escolar, como la asistencia a las reuniones programadas por la institución educativa, que 
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especialmente en el colegio privado son muy cortas, porque como se había mencionado 

anteriormente, la formación academicista en esta institución es muy importante, por lo que se 

considera que el sacar a los estudiantes del salón de clases, para asistir a estas reuniones, 

representa para ellos una pérdida importante y además el atrasarse en actividades esenciales 

dentro de su proceso de formación académica. 

 

En este tipo de actividades, los representantes del estudiantado participan, a veces de manera 

notoria en las reuniones que se celebran en la institución y que están relacionadas con asuntos 

que tienen que ver con el proyecto institucional, la aprobación de los respectivos cronogramas de 

trabajo; la definición de algunos criterios para el manejo de la institución, la aprobación del 

presupuesto básico y otros asuntos que la Rectoría lleve a discusión al seno del Consejo Directivo 

y otras instancias. 

 

Hay un espacio donde también se realiza una presencia y participación activa de los 

estudiantes y que tiene lugar en los ámbitos donde se dirimen los diferentes conflictos que se 

plantean en las relaciones que se dan entre los estudiantes entre sí y entre los estudiantes y los 

docentes; este espacio dada la naturaleza de los conflictos que allí se presentan, significa el 

desarrollo de un escenario dentro del cual se producen aprendizajes de algún valor, tanto para los 

estudiantes como para los docentes; sin embargo, conviene observar, que en la mayor parte de las 

ocasiones se da más importancia a lo establecido en el manual de convivencia, que a la 

posibilidad de desarrollar procesos pedagógicos y formativos alrededor de los mismo, situación 

que se ha evidenciado mucho más, en el Colegio Provincial San José y el New Cambridge 

School, que están mucho más avanzados que en el José Rafael Faría Bermúdez (aun cuando este 

es sede del primero), ya que estos dos están más avanzados en la conformación del comité de 

convivencia. 

 

Otro tipo de actividades que tienen que ver con el desempeño de los representantes 

estudiantiles se refieren a aquellas de carácter lúdico, cultural, deportivo y muy raras veces 

académico, mediante las cuales los estudiantes electos quieren hacer evidente el cumplimiento de 

los compromisos que han adquirido con los diferentes sectores del estudiantado y que se 
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encaminan a la satisfacción de ciertos intereses y expectativas de los mismos. Son actividades 

que buscan introducir algunas dinámicas nuevas dentro del desarrollo de la vida cotidiana de la 

escuela para propiciar la expresión de los intereses y las expectativas de los estudiantes; es 

interesante observar en este punto, cómo el Colegio New Cambridge School, a pesar de dar tanta 

importancia a los procesos de formación académica, es el que más genera este tipo de espacios tal 

como lo manifestaron los participantes en el grupo focal. 

 

Estas actividades, sin embargo, están igualmente sujetas a la manera como se vaya 

desarrollando el año escolar; por lo cual, es factible que su número y su duración esté seriamente 

limitada por decisiones de carácter administrativo, sin tomar en consideración, la opinión de los 

estudiantes, tal como lo expresaron quienes participaron en el grupo focal y que, por tanto, están 

sujetas a la disponibilidad de tiempo de la escuela. Este tipo de actividades, por consiguiente, no 

alcanzan a tener un significativo peso dentro de la vida escolar, como tampoco un impacto en la 

formación de los estudiantes. 

 

3. Actividades de tipo evaluativo, se refieren a los espacios que al finalizar el año escolar se 

propician en algunas instituciones educativas con el fin de que las representaciones estudiantiles 

presenten, tanto a los estudiantes como a las directivas, un informe la mayor parte de las veces 

oral, sobre lo que fue el desarrollo de las actividades y las gestiones realizadas durante el 

desempeño de las diferentes representaciones. 

 

Debe observarse, que este tipo de actividad es más bien de carácter convencional, dado que no 

conduce a un proceso evaluativo en el sentido preciso de la palabra, cuestión que se puede 

constatar en el hecho de que no existen en los archivos institucionales una memoria que permita 

hacer el seguimiento a la manera como se cierran y se evalúan los diferentes períodos del 

gobierno escolar. En efecto, la única memoria de que se dispone en las instituciones se refiere a 

las actas de escrutinio de los respectivos procesos electorales. 

 

Finalmente, desde la perspectiva de lo encontrado en el transcurso de la investigación, cabe 

sugerir algunas acciones concretas, que pueden no solo mejorar, sino también enriquecer la 
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experiencia de la formación, en un asunto que gradualmente contribuya a la formación de las 

futuras generaciones de ciudadanos: 

 

• Las instituciones educativas tienen un trabajo pendiente sobre la caracterización de 

asuntos como ciudadanía, sujeto político, convivencia y democracia, entre otros; puesto que, la 

formación ciudadana, según la experiencia obtenida, requiere un trabajo de aclaración y 

consolidación conceptual, que reconfigure los imaginarios y reoriente la practicas educativas, 

como condición necesaria, ante la responsabilidad inherente de la escuela en la formación de 

sujetos políticos, constructores de paz. Puesto que, no es suficiente con que unos pocos maestros 

y maestras, tengan claras estas ideas y principios, sino que se requiere una identidad y un 

compromiso institucional lo cual, a su vez, produciría un gran impacto en los estudiantes y la 

forma como los mismos asumen la convivencia y la participación democrática, al interior de la 

escuela y fuera de ella. 

 

• No es suficiente con que exista una normatividad que le de vida legal a la formación 

ciudadana, aunque ésta también presente falta de precisión y claridad, en cuanto a las nociones 

expuestas en el transcurso de la investigación, así como el sentido que se le da, puesto que, a 

pesar de ello, resaltan en gran medida su importancia. No obstante, para poder concretar esta 

propuesta, como producto de la investigación, se requiere la apropiación teórica y conceptual, de 

los referentes, que pueden dar vida a la utopía de la democracia, para lo cual  se requiere una 

propuesta pedagógica, que dé unidad, coherencia y sentido a tal proyecto, no simplemente, con 

un tinte academicista que conduzca a la formación para el desempeño laboral, es decir, hábil y 

técnico, sino con un carácter integral que lleve al sujeto al cultivo de la condición humana. 

 

• Si bien es cierto, la escuela cuenta con espacios conducentes a la formación política, es 

cierto también, que éstos no son guiados y orientados por un proyecto estructurante que dé 

importancia a la constitución de lo humano y lo político, sino que por el contrario, son cuestiones 

de carácter secundario en la ámbito escolar. Situación ésta que requiere mayor atención, en 

sentido que, movilice las ideas, los intereses y las motivaciones, de una verdadera vivencia 
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democrática, a través de la apropiación y el empoderamiento de los distintos actores sociales que 

como sujetos políticos, promuevan el bien común y responsables en la vida pública y privada. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Finalizado el proceso de investigación y después de obtenidos los resultados de la misma, a 

partir de las experiencias vividas y analizadas en cada una de las instituciones tomadas como 

muestra para su desarrollo, se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones, 

atendiendo las características propias y la realidad de los colegios que hicieron posible la 

implementación de las técnicas de recolección de información requeridas para el desarrollo de 

este trabajo: 

 

 La democracia es un imaginario escolar que gradualmente se ha desplazado del ámbito de 

lo exclusivamente académico a tener una presencia de algún significado dentro de las dinámicas 

de vida de la escuela; el desarrollo de las nuevas condiciones históricas ha sido junto con  los 

procesos que comenzaron a vivirse a partir de la expedición de la nueva constitución y de sus 

decretos reglamentarios, los puntos de partida para el inicio de un conjunto de experiencias que 

ha permitido en lo esencial a los docentes y a los escolares involucrarse, con mayor decisión, en 

la vivencia de algunos de los aspectos de la cultura política de nuestras sociedades. 

 

 En las primeras etapas del desarrollo de este tipo de experiencias relativas a lo político, 

tanto la institución como los actores sociales asumieron la mirada del cumplimiento de la norma; 

es decir, se planteó que la ley de educación ordenaba a las instituciones educativas la 

conformación de gobiernos escolares y, por consiguiente, en muchas de estas experiencias lo que 

se vivió fue un ejercicio de reproducción de los procesos electorales que con cierta regularidad 

son característicos de la vida política del país. En esta perspectiva, se puede afirmar que la 

escuela fue un reflejo de la manera como se viven los procesos electorales en la sociedad. Ello, 

entre otros asuntos, significa, que se tradujeron en el ambiente escolar las virtudes y los vicios de 

la vida política nacional. 

 

 En efecto, era interesante constatar en el desarrollo y el fervor que suscitaba el hecho de la 

existencia de órganos de representación democrática, que la ausencia de experiencias previas 

sobre el particular hiciese que tanto los docentes como los estudiantes tomasen como referencia 
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la manera como se desarrollaban procesos electorales como la elección de presidente, elección de 

alcaldes y concejales, como modelo para llevar a cabo sus primeras experiencias de 

conformación de gobiernos al interior de las escuelas. Incluso, en algunas instituciones 

educativas, tanto docentes como padres de familia, lideraron este tipo de procesos para hacer 

efectivo este aprendizaje social, lo cual como era lógico suponer contaminó la experiencia. 

 

 Esto llevó, a que directivos y docentes tomasen la iniciativa en cuanto a señalar cuáles 

podían ser los mejores candidatos para tales dignidades o, al menos a ejercer su influencia para 

que los estudiantes tomasen su decisión de sufragar por tal o cual candidato, según las 

sugerencias llevadas a cabo por docentes y directivos. Es curioso resaltar que en estas primeras 

expresiones de la democracia escolar, los directivos y los docentes tomaban partido a favor de 

aquellos estudiantes que se consideraban modelos o ejemplares. Es decir, era manifiesto por parte 

de la institucionalidad la promoción de aquello estudiantes de buen rendimiento académico y de 

buenos antecedentes disciplinarios, en detrimento de aquellos estudiantes que parecían no 

ajustarse a los patrones de la vida escolar. 

 

 La idea que subyace en este tipo de situación puede mirarse desde una doble perspectiva; 

una de ellas tendría que ver con el presupuesto de que la escuela debe enseñar y ejemplificar que 

aquellos cargos de responsabilidad pública solo podrían ser patrimonio y motivo de desempeño 

por parte de aquellos actores sociales que mostrasen ciertas virtudes públicas: es decir, el 

ejercicio de la representación de los intereses de los ciudadanos debía encargarse a ciudadanos 

ejemplares, por lo cual, es tarea de los directivos y los docentes el señalamiento de aquellos 

estudiantes que reúnen dichas características y solicitar a los votantes tomar decisión, justamente 

por ellos. Algunos maestros afirman que es papel de la formación ciudadana resaltar a aquellos 

sujetos que se destacan por sus cualidades y virtudes ciudadanas.  

 

 Sin embargo, desde otra perspectiva, se podría afirmar que lo que se pone en juego en este 

tipo de decisiones no es otra cosa que una relación de poder y que lleva a que los docentes y 

directivos manifiesten esta relación mediante la selección del candidato y la “invitación” a votar 

por el mismo que hacen a los estudiantes; en efecto, una buen número de testimonios puso en 
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evidencia que docentes y directivos de manera velada o directa hacían manifiesto su interés de 

que la representación estudiantil cayese en determinado tipo de estudiantes dado que ello haría 

más fácil la toma de las decisiones implícitas en el desarrollo y ejercicio de las diferentes 

representaciones, situación que fue evidenciada por igual, en las tres instituciones. 

 

 Sin embargo, también conviene observar que en algunas instituciones el manejo de los 

procesos referentes a los órganos de representación democrática y su mecánica siguen haciendo 

manifiesta la injerencia de algunos docentes y directivos, particularmente, esto se torna muy 

visible en las instituciones educativas de carácter privado, donde aún es perceptible el rígido 

manejo de los conceptos de orden y disciplina. Particularmente, llama la atención de aquellas 

instituciones donde el ejercicio del voto se hacía mediante el llamado a lista o la realización de 

las respectivas filas por curso, lo cual conduce a un ejercicio de control de los votantes, lo que sin 

duda,  poco contribuye tanto a la transparencia y a  la autonomía del ejercicio, como al  desarrollo 

de una verdadera voluntad política. 

 

 Para los niños, las niñas y los jóvenes el desarrollo de este tipo de experiencia genera la 

posibilidad de proponer a la institución acciones que, de una u otra  manera, se encaminan a 

introducir algunas transformaciones en el desarrollo de la vida cotidiana de la escuela; se refieren 

estas acciones a aquellos aspectos  de la convivencia escolar que tocan aspectos como el recreo, 

la organización de eventos, el arreglo de los salones, entre otras, pero aún no se llega a la 

realización de planteamientos que toquen aspectos esenciales de la dinámica escolar en sí; es 

decir, cuestiones como el manejo de la institución, las estrategias da aprendizaje, los procesos 

evaluativos, son asuntos que aparecen lejos de las  posibilidades  de los estudiantes. 

 

 Ello resulta comprensible, dado que las plataformas de los diferentes estudiantes que 

aspiran a la representación estudiantil no reflexionan en sus propuestas sobre la naturaleza de la 

institución educativa, no hay un proceso sistemático de aprehensión de la misión, la naturaleza y 

las características de este tipo de institucionalidad: como se observó en alguna parte, se presentó 

un caso llamativo de una conjunto de intervenciones de algunos estudiantes que cuestiona el 

carácter competitivo que vienen desarrollando las instituciones educativas, a raíz de las pruebas 
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de estado, y que hace que este énfasis se imponga sobre otros aspectos importantes en la 

formación de los estudiantes. 

 

 También es evidente, en la mayor parte de las instituciones educativas, que pasada la 

alegría y la euforia de los procesos de elección de los representantes escolares la intensidad y el 

interés sobre estos asuntos disminuye de manera significativa, de manera anecdótica se podría 

afirmar que pasados algunos meses grupos de cursos y estudiantes ya han olvidado quienes son 

sus representantes y no tiene claro que tipos de actividades o realizaciones han llevado a cabo. La 

respuesta a este tipo de situaciones podría estar en el hecho de que aún no se han ganado, por 

parte de los estudiantes, los espacios institucionales que les permitan desarrollar trabajos 

sistemáticos sobre su impacto en el desarrollo del mandato que han recibido. 

 

 Ello, así mismo, se puede explicar por el hecho de que en la mayor parte de las 

instituciones las diferentes representaciones estudiantiles no logran conformar verdaderos grupos 

de trabajo que comprometan a los diferentes cursos en el desarrollo de acciones y estrategias de 

trabajo que visibilicen las propuestas de trabajo que los han llevado a dicha representación, una 

vez pasada la elección, los comités y los grupos de trabajo conformados a raíz de la actividad 

proselitista comienzan a perder fuerza y presencia y solo, en contadas excepciones se mantiene y 

desarrollan actividades de tipo cultural, deportivo. Pero como se observar, esta es una de las 

cuestiones que valdría re-pensar dada la importancia de su impacto en la idea de consolidar un 

imaginario sobre la sociedad civil. 

 

 Sin embargo, es importante destacar que dada la conflictividad que caracteriza a algunas 

instituciones educativas se está desarrollando un trabajo importante en lo que tiene que ver con la 

resolución de conflicto; el gobierno escolar ha comenzado a desarrollar importante papel 

protagónico en estos aspectos. Sin duda, la participación de los diferentes representantes de la 

comunidad educativa, en los asuntos que tienen que ver con la convivencia en la escuela no solo 

constituye una experiencia  relevante sino que dada la regularidad con la que se presentan estas 

situaciones se genera un ambiente mucho más propicio para la resolución pacífica de estas 

situaciones. 



60 

 

 En efecto, la presencia de los estudiantes y sus posibilidades de interlocución para el 

desarrollo de alternativas al margen de los preceptos contemplados en los manuales de 

convivencia, genera en los participantes, especialmente en los estudiantes no solo la posibilidad 

de un tipo de dialogo distintos con los directivos y los docentes sino entre los estudiantes 

mismos, clave en la idea de formar sujetos con capacidad de crítica, de proposición y de 

mediación, lo cual es fundamental en la idea de generar  un imaginario acerca de una sociedad 

pacifica, tolerante, abierta y con capacidad de reconocer la riqueza del conflicto en el desarrollo 

mismo de la convivencia. 

 

Desde la perspectiva de lo aquí planteado, por consiguiente, se puede recomendar algunas 

acciones concretas que pueden no solo mejorar sino también enriquecer y convertir la experiencia 

en una actividad que gradualmente contribuya a formar en las futuras generaciones de 

ciudadanos, en las tres instituciones donde se desarrolló la experiencia investigativa: 

 

 Generar un conjunto de condiciones institucionales que permitan que los asuntos de la 

democracia, la ciudadanía y la sociedad  civil sean vivenciados de manera continua y regular por 

parte de los estudiantes, un ejemplo de este tipo de actividades podría ser la apertura de un 

espacio mensual dentro del cronograma escolar para que los miembros de los diferentes órganos 

de representación,  presenten ante la comunidad un informe de sus logros y realizaciones. Otra 

cuestión que podría pensarse, sería generar y desarrollar condiciones para la creación de grupos 

de trabajo por cursos y grupos de cursos, que se mantengan atentos a las necesidades y problemas 

de los estudiantes, así como para recoger sus propuestas e iniciativas. 

 

 Otra propuesta tendría que ver con la posibilidad de crear y publicar, con cierta 

regularidad, boletines de carácter informativo y educativo que permita generar un vínculo 

comunicativo entre las diferentes representaciones y los estudiantes, para con ello crear una 

cultura de permanente responsabilidad con lo público, así como la creación de un escenario de 

aprendizaje que permita asentar en la formación de los niños, las niñas y los jóvenes ideas básicas 

acerca los componente claves  de la cultura democrática. Inicialmente serian volantes, folletos y 
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hojas de información debidamente diagramadas que motiven tanto su lectura, como la 

participación de los estudiantes en su sostenimiento. 

 

 Así mismo, se puede sugerir la creación del foro o el espacio de la democracia, una 

actividad pautada regularmente dentro de las actividades escolares, que permita la participación 

tanto de estudiantes como de docentes y directivos en conversatorios, debidamente organizados y 

de una duración acordada entre los participantes, que permita la discusión a un nivel asequible de 

las ideas y los propósitos de la democracia, el gobierno, la ciudadanía, la participación. En lo 

posible debe sugerirse que estos ejercicios no solo se interesen por lo conceptual, sino 

básicamente por lo vivencial de los mismos conceptos, para que los imaginarios de los 

estudiantes comiencen consolidarse como productos de la práctica y la reflexión sobre la misma.  
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ANEXOS 



ANEXO 1.  

ENTREVISTA 

 

Como parte de la investigación “La democracia en la escuela: estudio en tres instituciones educativas 

del municipio de Pamplona, Norte de Santander”, realizada como requisito de grado para acceder al 

título de Magister en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás, se está 

adelantando esta encuesta, con el objetivo de elaborar una caracterización sobre la noción de 

democracia existente en profesores e identificar las prácticas y las acciones mediante los cuales la 

institución educativa implementa los procesos de democratización de la escuela. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de 

la investigación. Agradezco su colaboración. 

 

1. ¿Qué es para usted la gobernabilidad?  

2. ¿Considera que es función de la IE formar sujetos gobernables? Si ____ No ____ ¿Por qué? 

3. ¿Qué es para usted la democracia? 

4. ¿Qué es para usted un ciudadano? 

5. ¿Considera que es función de la IE formar ciudadanos? Si ____ No ____ ¿Por qué? 

6. ¿Conoce usted el Proyecto de Democracia Institucional? Si ___ No ___ 

7. ¿En qué actividades del Proyecto de Democracia ha participado y de qué manera? 

8. ¿En el desarrollo de sus cursos permite que los estudiantes participen en la toma de 

decisiones? Si ___ No ___ ¿Por qué 

9. ¿A través del desarrollo de sus cursos apoya el proyecto de democracia de la IE? Si ___ No 

____ ¿De qué manera? 

10. Si la respuesta a la anterior pregunta fue positiva, mencione en qué decisiones permite que 

los estudiantes participen  

11. ¿Considera que la IE genera espacios de participación? Si ____ No ____ ¿De qué manera? 



ANEXO 2. 

FICHA TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

Como parte de la investigación “La democracia en la escuela: estudio en tres instituciones educativas 

del municipio de Pamplona, Norte de Santander”, realizada como requisito de grado para acceder al 

título de Magister en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás, se está 

adelantando esta observación, con el objetivo de identificar las prácticas y las acciones mediante 

los cuales la institución educativa implementa los procesos de democratización de la escuela. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ___________________________________________________ 

CIUDAD: ________________________________ FECHA: ____________________________  

ACTIVIDAD: ________________________________________________________________

  

OBSERVACIÓN COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. 

GRUPO FOCAL 

 

1. Objetivos 

Objetivos del Grupo Focal 

 Elaborar una caracterización sobre la noción de democracia existente en los estudiantes. 

 Identificar las prácticas y las acciones mediante los cuales la institución educativa 

implementa los procesos de democratización de la escuela. 

 

2. Participantes 

Lista de asistentes grupo focal 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3. Preguntas 

Preguntas 

1 ¿Qué es para ustedes la democracia? 

2 ¿Consideran que la IE los forma para la vivencia de la democracia? 

3 ¿Qué clase de espacios genera la IE, para la vivencia de la democracia? 

4 
¿De qué manera, la IE los motiva para participar en los diferentes espacios y organismos de 

participación existentes? 

5 
¿La IE los tiene en cuenta, para la toma de decisiones esenciales dentro de su proceso de 

formación? Si ___ No ___ ¿De qué manera? 

6 
¿Genera la IE, espacios de comunicación entre estudiantes y maestros y estudiantes y 

directivos? Si ___ No ___ ¿Cómo lo hace? 

 


