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RESUMEN 

 Esta obra de conocimiento presenta la travesía para dimensionar las realidades de los 

estudiantes infractores que asisten a la Institución educativa el Roble de Neira, realidades que 

construyen sustentadas en el reconocimiento social como sujetos dignos y protagonistas. Se viaja 

por sus realidades complejas, sus prospectivas, el respeto, la autonomía y los cambios producidos 

por crisis constantes en el ejercicio de la ciudadanía. Partiendo de sus identidades ética y política, 

de la interdependencia con la sociedad y sus prospectivas de futuro. En un perspectiva abiertas 

críticas y complejas. Se interviene esta población a través de un grupo de discusión y se llega a 

las nominaciones de realidad de los sujetos infractores que las constituyen en los ámbitos 

simbólicos. 

Palabras claves: sujeto, infractor, realidades, identidad ética, identidad política y 

ciudadanía. 
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Introducción 

Realidades…, realidades como espejos de nosotros mismos, realidades construidas por 

las representaciones sociales, realidades complejas en un mundo ciego de humanidad, realidades 

de dos y de muchos, que limitan y potencian, realidades que emergen de estructuras simbólicas 

en contextos inciertos para actores infractores. 

En el devenir de esta obra de conocimiento se presenta la travesía construida y recorrida 

para dimensionar las realidades de los individuos infractores que asisten a la Institución 

educativa el Roble, en Neira, Caldas. Un maravilloso viaje a través de los contextos de los 

estudiantes infractores interpretado las narrativas de su ser como sujeto e individuos, las 

construcciones de realidad y su ejercicio de ciudadanía; realidades que construyen sustentadas en 

la premisa del reconocimiento social como individuos dignos y protagonistas, relacionando los 

factores que nutren la interdependencia del individuo y la sociedad. Se viaja por sus existencias 

complejas, sus prospectivas, el respecto, la autonomía y los cambios producidos por crisis 

constantes. Zarpando de puertos como sus identidades ética y política, por la interdependencia 

con la sociedad y sus perspectivas de futuro.  

En la lógica de esta aventura, les invito a ser protagonistas de las posibilidades que se 

abre en el horizonte y se dejen recrear en la incertidumbre de un mundo construido desde el otro 

lado de la brújula. 
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Título 

Realidades del sujeto infractor en la institución educativa el Roble, Neira caldas 

 

 

No se puede solucionar un problema partiendo de la misma “conciencia” ‐ o perspectiva‐ que lo provocó.” 

Albert Einstein  
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Intereses gnoseológicos 

 General  

Dimensionar las realidades de los sujetos infractores en la institución educativa El Roble, 

hacia una preparación para asumir los retos que les permita ejercer la ciudadanía. 

Específicos  

 Vincular las perspectivas de futuro del sujeto infractor en la Institución educativa 

El Roble. 

 Relacionar hologramáticamente los factores que nutren la interdependencia entre 

el individuo y lo social. 

 Interpretar las narrativas desde las que se construye identidad, se nutre la cultura 

ética y política, y se expresan los sentires morales, en una racionalidad ético 

comunicativa. 

 

Interrogante radical 

¿Cuáles son las realidades de la dimensión ética y política de los sujetos infractores, en la 

institución educativa El Roble, que posibilita su preparación para asumir el ejercicio de la 

ciudadanía?  

Preguntas relacionadas  

¿Qué afirman los sujetos infractores hacia la construcción de su identidad ética y política? 

¿Cuáles son las perspectivas en clave de futuro individual y colectivo del sujeto infractor 

en la institución educativa el Roble? 
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¿Qué factores nutren la interdependencia entre el sujeto como individuo y lo social como 

holones? 

El tema  

 La investigación inicia con la observación en situación que movilice el investigador, es 

decir, desde la determinación de elementos singulares constituyentes de un acontecimiento 

particular. Al indicar que ha ocurrido algo singular que provoca situaciones de corte, de 

retroceso, de cambio. El acontecimiento es algo que afecta y moviliza, por esto se diferencia de 

lo que sucede cotidianamente (Zemelman, 2010). 

Esta investigación parte de una contradicción1 entre dos componentes relacionales e 

interdependientes en los estudiantes infractores de la Institución educativa el Roble, de Neira, 

Caldas, el alto desempeño académico y la poca o nula adaptación a las normas y reglas de 

convivencia escolar.  

El interés fundante de este proceso de investigación es indagar por las realidades de los 

sujetos infractores, en la institución educativa El Roble, hacia una preparación para asumir los 

retos que les permita ejercer la ciudadanía, en diferentes contextos.  

                                                           
1 Categoría filosófica, expresa las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales del fenómeno. 

(Cerda, 1995, pág. 142) 
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Imagen 1. Realidades de los sujetos infractores. Imagen: http://www.deviantart.com/art/FACE-439854950.  

En la generalidad de los casos estos estudiantes provienen de centros de rehabilitación o 

de una larga permanencia en la casa por la poca posibilidad de matricularse para ejercer su 

derecho a la educación o expulsados de otras instituciones educativas formales por dificultades 

de convivencia, o de centros de reclusión de menores. 

 El contexto en el que se desarrolla la investigación, es la Institución Educativa El Roble 

(sede central), localizada a un kilómetro de la cabecera del municipio de Neira Caldas, vía 

Manizales. La institución Educativa de carácter rural, orienta desde el grado preescolar hasta el 

grado once, atiende 362 estudiantes; la sede central por su cercanía a la zona urbana atiende 

además jóvenes de los Barrios “Restrepo y Panorama”, sectores periféricos que se han 

caracterizado por ser deprimidos, en los cuales sus habitantes no tiene las necesidades básicas 

satisfechas; factor que ocasiona que en estos grupos poblacionales con este tipo de condiciones 

socio-económicas difíciles, se origine la existencia de pandillas, que mediante la 

comercialización de sustancias prohibidas buscan solucionar las dificultades familiares, sin 
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pensar que esto lo que ocasiona es el empeoramiento de las mismas. La institución educativa en 

Simultánea, atiende estudiantes de la zona rural próxima al casco urbano, de las veredas Buenos 

Aires, la Cristalina, La Mesa, Guacaica y Quebrada Negra estudiantes que provienen de familias 

en su gran mayoría funcionales en condiciones sociales y culturales que favorecen la 

convivencia.  

 Los adolescentes en la actualidad latinoamericana vienen reconociéndose por fenómenos 

de desigualdad y exclusión social que trae consigo brotes de violencia. Para el caso de la 

institución educativa el Roble esta situación no es ajena, los adolescentes en Latinoamérica 

constituyen el segmento de la población más expuesta a la violencia, y es así como esta región, 

está entre las zonas con mayor criminalidad del mundo; (caso especial las pandillas de los maras 

en Centroamérica, consideradas como las más violentas del continente) Colombia con un índice 

de Gini del 55,9 en el 2011 según el Banco Mundial (2013) no se escapa de la creciente 

desigualdad en la distribución de la riqueza y con el 28.8 % de sus habitantes entre 0-14 años 

según la CEPAL ( anuario estadístico 2013, pág. 36) dentro de este porcentaje de jóvenes se han 

incrementado considerablemente las conductas violentas en los últimos 10 años, principalmente 

a nivel juvenil y urbano. 

Si se cuentan los últimos datos de prevalencia de la población adolescente colombiana. Se 

observa que, en la última década se han duplicado los casos de conductas delictivas emitidas por 

jóvenes menores de 18 años (cada hora, cinco menores son detenidos en el país, 2007 marzo 08). 

En Colombia, la Procuraduría General de la Nación (2007) reportó, en el año 1998, 18.784 actos 

delictivos emitidos por menores de 18 años. En el año 2008, según el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF] se cometieron más de 29.000 actos delictivos, entre ellos homicidios y 

hurtos por parte de menores de edad (2009).como lo muestran las estadísticas esta situación es 
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alarmante y por eso la necesidad de entrar a desarrollar una investigación que permita tener 

claridad sobre la temática para ser abordada y aplicada en la institución educativa el Roble de 

Neira. 

La alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza 

potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país (Morales, 2008; 

Organización Mundial de la Salud [OMS], 2003). “Adicional los jóvenes con estas 

características atraviesan sin éxito por los procesos de educación formal, debido a ello se 

involucran en actividades marginales y de alto riesgo psicosocial” (Moffitt y Caspi, 2001).  

En la década de los noventa las infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, 

niños y niñas se incrementaron, adquiriendo mayor complejidad. Los reportes de los juzgados 

informan que los principales delitos cometidos por adolescentes tienen relación con acciones 

contra el patrimonio económico, como hurto calificado, estafa, fraude y extorsión. (Infancia, 

2002) causa de esta situación 

El análisis es de la experta Fanny Bernal Orozco, docente y ex directora del Centro de 

Recepción de menores del ICBF Manizales; las cifras las aportó la Policía del Departamento. 

Según el informe de las autoridades 98 menores infractores son de Manizales y 305 de los 

municipios del departamento. En otra perspectiva, señala la institución que en la capital de 

Caldas sorprendieron a 1.489 menores de edad infringiendo la restricción que les prohíbe estar 

en las calles después de la medianoche. 

 Los delitos en los que incurrieron menores de Caldas en el 2013 son: 28 vinculados a 

procesos judiciales por homicidio; 541 fueron sorprendidos traficando estupefacientes; 221 

cometieron hurto a personas; 51 sorprendidos con armas de fuego; 15 aprehendidos por violencia 

intrafamiliar; 99 fueron judicializados por otros delitos.  
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En Colombia nacen 912 mil niños año de los cuales cerca de 15 mil mueren antes de 

cumplir los cinco años; ingresan a la escuela primaria el 83.9% y solo el 73.6% se matricula en la 

educación secundaria y al nivel media solo llega el 45 % (CEPAL, 2013, págs. 61-63) 

 Mientras completan su formación para la plena ciudadanía, los adolescentes exploran el 

mundo que los rodea con una independencia cada vez mayor, (padres y madres trabajando para 

poder sostener la familia) reporta el DANE en su último informe sobre la calidad de vida en 

Colombia haciendo referencia a que solo el 49.3 de los menores de 5 años permanecen con sus 

padres y el porcentaje de adolecentes es mucho menor (2014). Factores de riesgo como la 

violencia, la droga y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) pueden ser obstáculos 

graves para que un adolescente logre cumplir sus ambiciones y sueños. Con algunos de estas 

experiencias están llegando algunos estudiantes a las instituciones educativas. 

A esto se añade, el Instituto de Medicina Legal, revela que cada 14 minutos es abusado 

un niño o niña en Colombia y Según estimaciones del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar; en el país hay cerca de 30.000 niños que pasan en la calle la gran mayoría de su 

tiempo. Cerca del 75% de los niños de la calle sufren maltrato en su familia. Alrededor de 4.457 

niños habitan en las calles de las 16 principales ciudades del país, consumen drogas y son 

víctimas de abuso sexual, En cuanto a sus edades los niños tienen entre 12 y 17 años (0117778, 

2015) 

Los niños y niñas indigentes pasan la noche en los andenes. Otros que duermen en 

albergues de paso, en parques, en residencias o piezas que alquilan en zonas de tolerancia. 

Entre las causa de abandono del hogar es el maltrato físico y sicológico que recibía de sus 

padres y se fueron de la casa para vivir con sus amigos en la calle.  
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Actualmente, existe una multiplicidad de términos para hacer referencia a la conducta 

antisocial, como las conductas agresivas e impulsivas y los trastornos o problemas de la 

conducta, entre otros. Para este estudio, el término conducta antisocial hace referencia a 

“diferentes comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas sociales y/o sea una acción 

contra los demás”, en este caso por parte de adolescentes y jóvenes (Kazdin y Buela-Casal, 

1996, p.19).  
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Marco legal 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación deberá 

cumplir con unos fines (El Congreso de Colombia, 1994)  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

De igual forma, contempla objetivos tales como propiciar la formación social, ética, 

moral y demás valores del desarrollo humano. Estos fines y objetivos se ven severamente 

afectados en el ejercicio educativo teniendo en cuenta que “La Educación es un proceso para 

transmitir el bagaje cultural de una comunidad o grupo social” (Gómez, 1996)  

Ley 1622/ 11 "Por Medio De La Cual Se Expide El Estatuto De Ciudadanía Juvenil Y Se 

Dictan Otras Disposiciones" (El Congreso de La República, 2013) que tiene por objeto: 

 Artículo 1°. Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 

ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, 

el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo 

ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas 

necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de 

sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e 

incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 
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En esta comunidad educativa no se cumple con lo dispuesto en el Capítulo 5 (El 

Congreso de Colombia, 1994) que hace referencia a:  

Educación para la rehabilitación social, Artículo 68. Objeto y ámbito de la educación para 

la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social comprende los 

programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento 

individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su 

reincorporación a la sociedad.  

Artículo 69. Procesos pedagógicos. La educación para la rehabilitación social es parte 

integrante del servicio educativo; comprende la educación formal, no formal e informal y 

requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación 

de los educandos.  

El tema de menores infractores y su formación, como está planteado en el marco político 

de la educación en Colombia, se trataría como inclusión, incluir un pequeño grupo social a la 

educación formal, a las posibilidades formales del aprendizaje y la emergencia de ciudadanos.  

Educar a todo el alumnado sin distinción es la finalidad primera de la escuela pública; es 

decir, enseñar a pensar y enseñar a convivir. Sin embargo, todavía hay escuelas donde gran 

número de niños y niñas, y jóvenes, no tienen la oportunidad de adquirir ni de compartir la 

cultura. Se les ha robado el derecho a aprender y a convivir. Por ello, la primera estrategia es 

devolverles a todas las niñas y niños su derecho a aprender y a convivir.  

 En esta lógica, el concepto de inclusión tiene una larga trayectoria en el discurso 

pedagógico, desde la declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada en 1948, 

se generaron varios tratados internacionales que plantean a diferentes niveles el tema de 

educación : la declaración de Los Derechos del Niño (1960), la convención de la UNESCO por 
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la eliminación de la discriminación en materia de Enseñanza (1960), el pacto internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en 1966, y entrado en vigencia en 1976, 

conocido como el instrumento que contiene las premisas fundamentales del derecho a la 

educación, consagradas en sus artículos 13 y 14; la Convención Internacional para la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial 1969, la convención contra la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (1981) y la convención sobre Los Derechos Del 

Niño (1990). Todas estas declaraciones se relacionan con la declaración mundial sobre la 

educación para todos, aprobada en Jomtien, Tailandia, en 1990 la cual reza “que la educación es 

un derecho universal para todos los hombre y mujeres, de todas las edades y el mundo entero” 

(UNESCO, 1994), estableció los principios básicos del enfoque inclusivo en educación en 

relación con las necesidades básicas de aprendizaje. Más adelante, la Conferencia mundial sobre 

necesidades educativas especiales, en Salamanca, España, 1994; introdujo explícitamente el 

concepto inclusión y lo relacionó con la integración: escuela integradora, participación e 

inclusión social. 

El marco de acción de Dakar, del año 2000, continuó esa línea de pensamiento Educación 

para todos, en cumplimiento de estos acuerdos la UNESCO, Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para América latina y el caribe, OREALC, 

apoyan desde 2002 a los ministros de educación en la formulación de políticas inclusivas.  

 El propósito fundamental de la escuela inclusiva debe profundizar en la vida democrática 

en el colegio; es decir, en conjuntar esfuerzos para lograr la libertad y la equidad educativas, 

procurando para ello que el colegio sea cada vez más un entorno humanizado y culto.  

En el sentido anterior el estado colombiano implementa algunas estrategias en sus 

políticas educativas para garantizar el acceso universal a una educación básica pertinente, a 
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través de estrategias incluyentes diseñadas para garantizar el ingreso y la permanencia de los 

grupos en mayor situación de vulnerabilidad y establecer mecanismos para hacer efectivos los 

derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, independiente de sus características personales, socioeconómicas o 

culturales; sin embargo, en las grupos poblacionales que atiende, están los afectados por la 

violencia, población joven y adulta iletrada, población con necesidades educativas de aprendizaje 

y la población étnica; la educación formal para la población de joven infractores aún no está en 

dichas políticas, la limitan a la estadía en los centros de reclusión para menores.  

 El sujeto infractor, es el texto investigado, es allí donde brota el interés investigativo de 

abordar el problema descrito, el interés de multidimensionar las realidades de los sujetos 

infractores, en la institución educativa El Roble, hacia una preparación para asumir los retos que 

les permita ejercer la ciudadanía. 

La dinámica institucional se encuentra enmarcada por parámetros legales y culturales.  

Parámetros legales  

Los horarios de clase, desde las siete a.m. con un descanso de treinta minutos de diez a 

diez y treinta y terminando la jornada de clase a la una y treinta p.m. dando así cumplimiento a la 

Ley General de Educación (ley 115/94) que estipula seis horas de clase (El Congreso de 

Colombia, 1994). 

En el colegio está establecido el Modelo Pedagógico Escuela Nueva, adaptado para 

Colombia por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón, a finales de los años 70 

(Fundación Escuela Nueva, s.f.) que se caracteriza por el manejo de diversas herramientas como 

el diario de campo y de aula, el autocontrol de asistencia, el trabajo en grupo y colaborativo, la 

estimulación permanente con sugerencias y reconocimientos, la manejo de módulos de 
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orientadores, uso de material didáctico, promoción flexible, avance progresivo de los estudiantes 

entre otros. 

Manual de convivencia, otro parámetro legal es el cumplimiento del manual de 

convivencia adaptado a la ley 1620/13 (El Congreso de La República, 2013) y su decreto 

reglamentario 1964/13 y el decreto 1290/09 el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje, 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y demás aspectos que 

tiene que ver con el desarrollo de los procesos con vivenciales en el colegio. 

Currículo, en este aspecto los planes de estudio están basados en los contenidos temáticos 

de estándares y competencias estipulados por el Ministerio de Educación Nacional MEN; 

Manual de convivencia, otro parámetro legal es el cumplimiento del manual de convivencia 

adaptado a la ley 1620/13 y su decreto reglamentario 1964/13 y el decreto 1290/09 el cual se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje, promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media y demás aspectos que tiene que ver con el desarrollo de los procesos 

con vivenciales en el colegio. 

Otros aspecto como los planes de estudio están basados en los contenidos temáticos de 

estándares y competencias estipulados por el Ministerio de Educación Nacional MEN;  

Parámetros culturales 

La información y las habilidades que poseen los miembros de la comunidad educativa, 

básicamente de corte empírico. 

los códigos de autoridad en el imaginario de los estudiantes, el uso de vocabulario con su 

significado real, los ejercicio de poder en la relación estudiante –maestro, maestro-padre de 

familia y estudiante–estudiante.  
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Las prácticas socializadoras, el uso de los espacios, el porte de vestuario que no 

corresponde el uniforme, la unificación de conceptos y normas de comportamiento, la 

trascendencia cognitiva y comportamental por parte de los docentes, la dinámica de la clase, la 

influencia de los valores formadores con los que llegan los estudiantes al colegio, el uso de la 

evaluación como mecanismo de control y manejo disciplinario; por parte de los profesores 

La influencia de dominio y de poder, el consumo de sustancias psicoactivas, las actitudes 

inadecuadas, el porte de armas blancas y las manifestaciones de agresividad son los 

comportamientos que alteran el ambiente escolar.  

El pretexto de esta investigación es auscultar por las realidades que construyen las 

dimensiones ética y política de los sujetos infractores en la Institución Educativa El Roble y 

posibilitan su preparación para asumir el ejercicio de la ciudadanía.  

Se requiere de intención analítica y critica de pensamiento en desafío de complejidad para 

observar e interactuar con el sujeto, que se forma y se educa a través de la interacción 

pedagógica, con su realidad, en su construcción de sentido y el reconocimiento de situaciones 

concretas, desde y hacia los terrenos educativos. 

En la socialización deviene pensar reflexivamente en las amplias posibilidades de lo 

humano, contemplando la norma como horizonte en desafío, con la actuación del maestro y el 

compromiso del estudiante en su paso por la institución educativa.  
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 Antecedentes  

El horizonte de sentido de la investigación surgen de los acontecimientos vividos al 

interior de la Institución Educativa El Roble y en el postulado de la Universidad Católica d 

Manizales “Un Proyecto de Amor que Apunta a la Excelencia”. 

El postulado de la universidad centra su atención en cuatro propósitos: el primerio busca 

estimular las capacidades de autoformación, auto direccionamiento, autogestión del desarrollo. 

El segundo se orienta a potenciar el sujeto con consciencia ethopolítica para el ejercicio 

profesional e investigativo. Como propósito busca el fortalecimiento para la comprensión de la 

construcción histórica y social del conocimiento e intervención de la realidad desde su ser y su 

saber, en confrontación de dialogo con otras disciplinas y actores de la sociedad. El cuarto y 

último fomenta al desarrollo del espíritu científico, investigativo, innovador y emprendedor para 

el estudio, comprensión y solución de problemas cruciales de la educación, la sociedad y a la 

cultura, en los estudiantes de maestría.  

Esta investigación indaga las realidades de los sujetos infractores, en la institución 

educativa El Roble, hacia una preparación para asumir los retos que les permita ejercer la 

ciudadanía. 

 Está compuesto por elementos interdependientes e interrelacionados como: la realidad 

construida, el reconocimiento como ciudadano ante el grupos social al que pertenece, las 

perspectivas de futuro frente a posibilidades reales, las relaciones de interdependencia entre el 

sujeto individuo y el sujeto social, la identidad ética y política, su sentir moral en racionalidad 

ético comunicativa.  
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Imagen 2 Realidades de los sujetos infractores. Imagen tomada de: 
https://thisbrandnewdaydotcom.files.wordpress.com/2013/01/defiant-teen.jpg. Fuente: Autor 

 

Las investigaciones donde se observan y analizan formas de convivencia social de la 

juventud, formas de interacción de lo juvenil, donde se abordan estudios relacionados con el 

conflicto y sus múltiples formas de abordaje, así como trabajos en torno a la trasgresión de las 

normas legales, jóvenes en conflicto con la ley –infractor, contraventor-, y estudios específicos 

sobre convivencia de la juventud; han sido de interés por muchos investigadores de carácter 

oficial, por parte de las ONG, órganos de control, decanaturas de derecho, psicología, sociología 

y, sin lugar a duda, por las facultades de la educación; esta última se interesa por el contexto 

escolar , las otras por datos cuantitativos y patrones de conducta. 

 En Colombia se han llevado a cabo diversas investigaciones enfocadas a la construcción 

del sujeto y la dimensión ciudadana. En la Universidad Católica de Manizales se desarrolló un 

estudio en el año 2010, sobre La Disciplina Escolar como senda de Humanización realizada por 

https://thisbrandnewdaydotcom.files.wordpress.com/2013/01/defiant-teen.jpg
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Luz Irene Castañeda Londoño, donde destaca los alcances de la disciplina y las reglas en el 

proceso de formación de los jóvenes, las posibilidades de la humanización a partir de la 

disciplina escolar, la reflexión de transformar la disciplina escolar de un conjunto cerrado de 

normas a caminos posibles de humanización. Sitúa los lumbrales desde la primera infancia del 

individuo hacia el sujeto mayor inmerso en una sociedad con cambios constantes, que exige 

formas claras que se pueden cumplir de una forma humana y enmarcada por el respeto y 

reconocimiento del otro. Donde el ser humano está en una constante búsqueda de la perfección lo 

cual no termina. 

 Hace un recorrido desde la sociedad hasta el aula de clase el cual obedece al interés por 

conocer el estado de la educación en los territorios donde se vive el conflicto social y armado en 

el país, las afectaciones sufridas por los niños, niñas y jóvenes desde sus escuelas y 

específicamente desde el aula como primer escenario en el que se desarrollan los procesos de 

enseñanza aprendizaje. En un segundo momento se interviene un grupo focal a partir del juego 

como un estímulo valioso por medio del cual el hombre se hace hábil, perspicaz, diestro y fuerte. 

La investigación concluye que el juego como primera actividad del hombre, expresa 

rasgos prominentes en la historia natural de las actividades cognoscitivas. Que el juego como 

categoría que refleja la superestructura social un pequeño mundo donde se encuentra en menor 

grado y cumplimiento con determinadas funciones, valores, y en general la estructura socio-

cultural que produce. Por tanto, el juego además de cumplir con una función bilógica, es también 

un fenómeno cultural del gusto y el placer. El juego al recoger los impulsos naturales y ciertas 

formas de actividades determinadas cumple una función social. De ahí su carácter universal. El 

juego es un método de influencia pedagógica, para el acercamiento y conocimiento de su propio 

medio y se tiene referencia de otras culturas. Castañeda considera El que educar jugando tiene la 
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posibilidad de tener dos éxitos: el primero, llenar de voluntad e interés a sus educandos, si los 

hay el alumno aprende mucho más fácil lo que el educador quiere que asimile, ni no los hay, el 

educador jamás logrará el objetivo propuesto; y el segundo, crear hábitos para desarrollar la 

creatividad y los valores personales de cada educando y el manejo de una disciplina escolar 

exitosa.  

Un Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en conflicto 

con la ley en Colombia 2009, Este estudio fue realizado por el Gobierno Nacional de Colombia, 

a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (DNE), con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CIDAD) 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) ; de carácter cuantitativo; se relaciona con 

otro que investigo, las relaciones entre consumo de drogas y conductas delictivas en adolescentes, 

constituye un insumo esencial para el diseño y la implementación de políticas y programas 

dirigidos a contrarrestar las manifestaciones y los costos de ambas pRoblemáticas; La 

caracterización de los adolescentes en conflicto con la ley penal y el estudio de la magnitud y las 

modalidades específicas de consumo de psicoactivos en este grupo poblacional son esenciales 

para la formulación de alternativas en materias como la seguridad ciudadana, la salud pública y 

la rehabilitación e inclusión social de los jóvenes infractores. 

Es a la vez tema de interés investigativo, el origen de la violencia que a través de la 

historia ha afectado el núcleo familiar, como eje de la sociedad Colombina. Pasando por 

reflexiones, producto de la investigación sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes en el departamento de Caldas, realizada entre la Universidad de Caldas y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presenta a partir de la conexión de diversas voces, 
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un texto socio-cultural en torno a la metáfora relacional entre el orden legal, hegemónico del 

Estado y la sociedad, y el orden ilegal y trasgresor. Desarrollada por María Cristina Palacio 

Valencia- 

Aportes condiciones sociales y culturales  

Circulan códigos comunicacionales de juzgamiento, desviación, pérdida de valores y 

descomposición valorativa, frente a una distancia generacional que amenaza al orden 

establecido.  

Ordenamiento estructurado a partir de la marginalidad, la pobreza económica y 

emocional, conjuntamente con una polarización cada vez, más evidente. Un ordenamiento, legal 

y legítimo, pero que se sustenta en la inclusión-exclusión y, de una inclusión con discriminación, 

respecto a las oportunidades de acceder a los procesos de un desarrollo con seguridad humana. 

Su infancia, es un recuerdo muy vago, y en su memoria aparece el registro temprano de 

los aprendizajes de actuaciones, que para ellos(as) eran normales y luego, evidenciaron que eran 

ilegales.  

Temprano contacto en el mundo de pares muchas veces trasgresor. Y se vive al límite. 

(Sabogal, 2009) 

Con la realización de esta trabajo se logró establecer una propuesta de intervención al 

fortalecimiento de los menores infractores recluidos en La Escuela de Trabajo El Redentor de la 

ciudad de Bogotá, y los mecanismos de construcción de noción de ciudadanía de estos menores 

infractores.  

Los Aportes  

Situaciones que llevan a los jóvenes a cometer ilícitos son: la familia, el estado y la 

escuela. 
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La conceptualización de los intelectuales puede carecer de importancia o aplicabilidad sin 

referentes reales que visibilicen las diferentes miradas de la comunidad infante y adolecente.  

La noción de ciudadana se ha estructurado desde los referentes fundados en el 

rompimiento de la ley. 

El menor intenta ceder a sus derechos y deberes, su dificultad radica en los mecanismos 

por los cuales lo logra, la orientación, las oportunidades y las garantías que ofrece el contexto 

social. 

 En el trabajo ‘Conductas antisociales y delictivas en adolescentes infractores y no 

infractores’  (Sanabria & Uribe, 2009) se estudian las manifestaciones de la conducta antisocial y 

delictiva en dos grupos de adolescentes hombres y mujeres, entre los 12 y los 18 años de edad. 

La muestra estuvo conformada por 179 adolescentes, 72 infractores de ley y 107 no infractores. 

La edad promedio de la muestra fue de 15.0 años, con una desviación estándar de 1.828. Los 

resultados muestran que existen diferencias en la frecuencia de comportamientos antisociales y 

delictivos entre los dos grupos de adolescentes. Los adolescentes no infractores informaron una 

mayor frecuencia de conductas antisociales y delictivas en comparación con los infractores. En 

cuanto a la edad, se observa que existen diferencias significativas entre los adolescentes de 12 a 

13 años y los de 16 a 17 años y 18 años, siendo los últimos quienes más presentaron estos 

comportamientos; datos que muestran el inicio temprano y progresivo del comportamiento. Los 

varones adolescentes presentan una media mayor en la conducta antisocial y en la conducta 

delictiva comparada con las mujeres, diferencias estadísticamente significativas. Se sugiere tener 

en cuenta, en estudios similares, las diferencias biológicas y evolutivas que puedan estar 

influyendo en la manifestación de estos tipos de comportamientos, y en consecuencia, la 
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generación de programas que puedan prevenir su manifestación, teniendo en cuenta su carácter 

progresivo y, en algunos grupos, persistente en el tiempo 

Los aportes  

Los resultados muestran que existen diferencias en la frecuencia de comportamientos 

antisociales y delictivos entre los dos grupos de adolescentes. 

Los adolescentes no infractores informaron una mayor frecuencia de conductas 

antisociales y delictivas en comparación con los infractores. 

En cuanto a la edad, se observa que existen diferencias significativas entre los 

adolescentes de 12 a 13 años y los de 16 a 17 años, siendo los de 18 años quienes más 

presentaron estos comportamientos; datos que muestran el inicio temprano y progresivo del 

comportamiento delictivo.  

 Los varones adolescentes presentan una media mayor en la conducta antisocial y en la 

conducta delictiva comparada con las mujeres. 

Después de la revisión de antecedentes relacionados con el interés de la investigación se 

realiza un encuadre de la información, de los enfoques y metodologías se encuentra que las 

investigaciones y las intervenciones a los menores infractores están orientados a la estadística 

sobre las tipos y clases de infraccione, la frecuencia, los contextos, las causas y las secuelas 

biológicas, psicológicas, sociales y comportamentales de las mismas. En una de las 

investigaciones se indaga por la noción de ciudadanía de un grupo de menores infractores, 

recluidos con el propósito de diseñar un instrumento de intervención conductual. 

Se carece al parecer de un estudio en el campo de la educación que indague sobre las 

formas de participación y el concepto de ciudadanía de los menores infractores al interior de las 

Instituciones Educativas formales. 
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Justificación 

El interés de la realización de esta investigación es Multidimensionar las realidades de los 

sujetos infractores, en la institución educativa El Roble, hacia una preparación para asumir los 

retos que les permita ejercer la ciudadanía.  

Con relación a la escuela, es necesario precisar que la sociedad le asigna la tarea de 

reproducir la cultura reproduciendo sus prácticas. Dado que el sujeto es un elemento esencial de 

la cultura, la educación y en ella la escuela tendrá también que reproducir la cultura, formando 

sujetos en sus contextos específicos. Pero las instituciones educativas también son articulaciones 

del Estado y de la llamada “sociedad civil”. De este modo, si la escuela se propone formar 

sujetos individuales y colectivos “contextualizados”, es preciso acudir a la pedagogía, donde una 

concepción del mundo, de la sociedad, de la cultura, del conocimiento y del hombre, da 

dirección, enfoca y despliega el conjunto de prácticas que apuntan a esa reproducción 

En el sentido anterior esta investigación tiene dos enfoques que se fundamentan en 

elementos que se determinan complementarios, son movilizaciones de un colectivo cultural, 

político, y social que expresa en todos sus acuerdos la búsqueda del respeto, la igualdad y 

convivencia humana. En primer lugar, como enfoque en educación y cultura las realidades 

construidas por el sujeto infractor de las dimensiones ética y política; y en segundo lugar, el 

enfoque social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía en clave de futuro, en sujetos que han 

vivido situaciones sociales difíciles. 

La investigación necesariamente está enmarcada en un reconocimiento de la proyección 

del ser inacabado, permitiendo encuentros mediante la palabra, en tanto el proceso estimula la 

reflexión frente al Estado, y transformador develando la realidad en que esté inmersa, a través de 

un proceso permanente de interpretativa y realizadora, buscando dar solución a un problema 
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educativo en la lógica y racionalidades complejas, con significado especial para la 

transformación de la cultura y la sociedad que requiere la región y el país. Características del 

enfoque pedagógico institucional y Horizonte de sentido de la UCM. 

Parte de dichos acontecimientos múltiples situaciones que podrán ser objeto de 

investigación, para la presente investigación se fijó la mirada en la llegada del sujeto infractores 

a la escuela; Los diversos sentidos en los que se puede abordar la situación lleva al 

establecimiento de intereses gnoseológicos específicos, en la lógica de la orientación y limitación 

misma de la situación problema; esto condujo a la interrogación sobre las dimensiones ética y 

política en el ejercicio de la ciudadanía de los sujetos infractores como insumo de su formación. 

En este lugar de enunciación la investigadora se motiva a ser sujeto dinámico en el proceso de 

formación y movilizando en las posibilidad de creación.  

Al retomar la llegada voluntaria del sujeto a la escuela y al aula de clase, el interrogante 

surge en sentido de motivación al ejercicio de ciudadanía, el carácter del sistema social, 

económico, cultural y tecnológico ponen de manifiesto la enorme complejidad de enfrentar la 

inquietudes sistemáticas. 

La indagación por las realidades sociales, educativas y culturales como reflexión que se 

hace del ejercicio de la ciudadanía en libertad y por el interés del maestro desde esta para 

acercarse a los escenarios educativos desde la construcción de la dimensión ética y política como 

insumo de formación. Surgen estos interrogantes evidencian la preocupación por el potencial de 

estos jóvenes en transformación y construcción en, y, para la sociedad; justifica la razón de ser 

del ejercicio investigativo.  

El joven infractor llega a una institución educativa, después de generar cierto grado de 

inseguridad ciudadana con su comportamiento, en él ya existe cierta dicotomía, pues bien el 
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Estado plasma en leyes todas las condiciones posibles para que la ciudad sea contexto adecuado 

para los menores y mecanismos legales suficientes para su protección, existen dinámicas sociales 

susceptibles que contradicen lo escrito en las normas, leyes y políticos debido a que un grupo 

social que también hace parte del colectivo de ciudadanos está siendo afectado y merece toda la 

atención. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que es sujeto social, sujeto colectivo que 

sus comportamientos repercuten recíprocamente en su grupo de pares y esto a su vez en su micro 

contexto social, es importante indagar la realidad social, educativa y cultural con las que ha 

construido su dimensión ética y política, como estrategia y camino en el reconocimiento y 

construcción de sujetos como individuo y en colectivo. Es claro que el conocimiento individual 

se fundamenta en el dialogo colectivo y en la relación directa con el micro contexto social.  

En este orden de ideas, se realizó el proceso investigativo vital y creador que se movilizó 

hacia territorios de complejidad en ejes temáticos, el ejercicio de la ciudadana, la dimensión 

ética, la dimensión política y la interdependencia de los factores que nutren el sujeto como 

individuo y en lo social.  

La importancia de este trayecto investigativo está en la posibilidad vincular, relacionar e 

interpretar las múltiples dimensiones de las realidades de los sujetos infractores que llegan a la 

institución educativa El Roble. Las condiciones que sociocultural, pedagógicas y políticas de 

participación en su lugar de evocación que lo motivan y caracterizan su interacción; es 

trascendente para la comunidad educativa en tanto, contara con herramientas e información real 

sobre sus estudiantes. 
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Es pertinente este trabajo por la escasez en la documentación e investigaciones o estudios 

contextualizados, sobre el comportamiento y proceso de formación de los adolescentes 

infractores en las escuelas formales y de posible aporte o llamado de atención en la construcción 

de políticas y currículo de inclusión a este grupo social. Se reviste de connotación por el 

crecimiento actual de adolescentes que infringen la ley en Colombia, y luego tratan de regresar a 

las aulas de clase, a retomar su vida civil.  

Los aportes son de carácter práctico, con la interpretación de este fenómeno social se 

fortalece las condiciones de posibilidades donde surjan ciudadanos comprometidos con la 

construcción de una sociedad llena de humanidad. 
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Marco conceptual o referencial  

Para realizar esta disertación, se hicieron algunas reflexiones teóricas desde las cuales se 

consideró una comprensión más amplia del problema. En tal sentido, se abordaron los conceptos 

de sujeto, realidades construidas y ciudadanía para dar cuenta de su dinámica, en las perspectivas 

de futuro, interdependencia entre individuo y sociedad como holones, identidad ética y política, 

pretendiendo entender las relaciones que construyen los sujetos infractores en el entorno escolar.  

 El sujeto 

 Arne Naess, comentado por Capra, con su visión ecológica profunda “ve el mundo como 

una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes, la ecología 

profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera 

hebra de la trama de la vida” (1996, pág. 28). Considerando todo esto, el sujeto es un elemento 

relacionado e interdependiente no solo en la percepción natural, aún más, en lo social y cultural, 

es un elemento dinámico del cual dependen otros elementos y este a su vez depende de ellos, es 

por esto que este autor lo aleja del centro de todo y de su valor instrumental, dándole el valor 

propio en esta trama, “una mera hebra”.  

Ratificando lo anterior, “debemos llegar a la noción de individuo- sujeto y, por supuesto, 

esa noción implica a la vez autonomía y dependencia. Dicho de otra manera, la definición del 

sujeto supone la autonomía-dependencia del individuo, (Morin citado en Fried, 1994, pág. 3)  

En los imperios antiguos, como el egipcio o el asirio, en los que el poder del rey y de sus 

sacerdotes ocupaba la cima, en la mente de los sujetos había dos cámaras; y digo sujetos no sólo 

como sujetos individuos, sino también como sujetos bajo sujeción a los imperativos del estado o 

a los afectos cotidianos como la familia. “la noción de sujeto está indisolublemente unida a ese 

acto en el que no sólo se es la propia finalidad de sí mismo, sino que también se es auto 
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constitutivo de la propia identidad” (Morin, citado en Fried, 1994). Pareciera que el término 

sujeto se mueve en el campo semántico de la condición del ser, adjetivo, y la denominación, 

sustantivo.  

Para ilustrar mejor, Morín precisa que sujeto “Es una cualidad que comprende un 

entrelazamiento de múltiples componentes e interesa señalar que, como el individuo vive en un 

universo donde existen el azar, la incertidumbre, el peligro y la muerte, el sujeto tiene 

inevitablemente un carácter existencial (citado en Fried, 1994, pág. 7), en tanto tenemos un 

sujeto cerebral que es un sujeto en el acto mismo de la percepción, de la representación de la 

decisión, del comportamiento. Es así como “El individuo-sujeto puede tomar conciencia de sí 

mismo a través del instrumento de objetivación que es el lenguaje” (ibid) 

Para Foucault, el sujeto es “ocuparse de sí mismo será ocuparse de sí en cuanto uno es 

“sujeto de” cierta cantidad de cosas: sujeto de acciones instrumentales, sujeto de relaciones con 

otros, sujetos de comportamientos y actitudes en general, sujeto también de relaciones consigo 

mismo.”  (Foucault, 2005, pág. 68) 

Dado que el parangón salta a la vista entre Capra, Morín y Foucault, para este informe 

“sujeto” se interpretará como el ser cognoscente, interconectado e interdependiente con el mundo 

exterior como consigo mismo en todas sus dimensiones biológica, física, química, ética, moral, 

cultural y política; que hace ejercicio de su autonomía con referencia a su dependencia. Y es allí 

donde, se explora por las realidades a que nutren los sujetos infractores.  

Realidades construidas 
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La identidad social, cultural, psicológica, moral y ética se construye en los proceso de 

bio-eco-organización en los que el individuo se ve involucrado, es desde esta óptica que algunos 

autores conceptualizan sobre las realidades construidas.  

Para Literas (2004), la realidad construida es “La capacidad de nominar e imponer 

atribuciones, es una fuente de disputa silenciosa y permanente en las Sociedades, expresando las 

relaciones de poder en el ámbito simbólico y cultural”; así se complementan las representaciones 

sociales y, en consecuencia, la dimensión simbólica de la construcción social de significados. 

Las representaciones sociales serán entonces el "conjunto de conceptos, manifestaciones y 

explicaciones que se originan en la vida diaria en el curso de las Comunicaciones 

interindividuales" (Moscovici, 1986) y se obtiene "el resultado de una confrontación dada entre 

grupos con sus criterios sociales de referencia de los objetos que se encuentran en su medio" 

(Wagner, citado por Literas, 2004)  

 

Imagen 3. Identidades construidas en procesos de bio-eco-organización. Imagen: 
https://japleenpasricha.files.wordpress.com/2013/10/women_freedom_by_rush2anthony.jpg 
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El entorno simbólico estable lo que constituyen las representaciones sociales, es 

susceptible de lucha y transformación a pesar de los grandes acuerdos simbólicos sociales, como 

es el caso de  

La estructura que es en este sentido el resultado de las diversas objetivaciones 

desarrolladas durante las sucesivas y múltiples interacciones, teniendo el yo como punto 

de partida, de modo que la aprehensión de la realidad social se realiza por medio de la 

profunda indagación de los contenidos inscriptos en el sentido común (Collins, 1996) 

"La realidad social de la vida cotidiana es pues aprehendida en un continuum” (Berger & 

Luckmann, 2001, pág. 51) de estado de apropiaciones de los entornos susceptibles o no 

susceptibles, favoreciendo la construcción personal de realidades y convirtiéndolas a través de la 

socialización en meta realidades, con quizás la mayor posibilidad del hombre de comunicarla, 

como lo sustenta Watzlawick, cuando plantea, construir realidad es "hacer el mundo con las 

palabras" (Watzlawick, 1998, pág. 89) 

Aquí cabe hacer una concesión a Iuin y Rosental, con su grupo de autores, quienes 

construyen el diccionario Filosófico, los cuales sustentan que la realidad  

(…) es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia 

esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Tal 

realidad es la realidad objetiva en toda su concreción. En este sentido, la realidad se 

distingue no solo en lo aparente, imaginario y fantasioso, sino, además de lo que es 

solamente lógico (concedido), justo; también se diferencia de lo que solo es posible, 

probable, aunque aún no exista” (Rosental & Iudin, 2002, pág. 391)  

Bastante similar parece, la lógica de Rosental e Iduin, sin dejar a un lado la implícita, 

otorgada a la objetivación de la realidades compartidas, esto equivale a decir que, distan en la 
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cuestión de la realidad, mas no, de sus construcciones. Es así como para esta investigación la 

realidad se asume como una construcción del sujeto en sus relaciones con el entorno.  

La ciudadanía 

El concepto de ciudadanía ha transmutado desde su aparición en la antigua Grecia, hasta 

el siglo XXI. En Grecia, específicamente en la Polis de Atenas, dieron el título de ciudadanos a 

los habitantes, pero fue reservado para los varones libres hijos de padre y madre atenienses; 

excluyendo a las mujeres, niños y extranjeros. En el siglo V, nace la democracia como 

mecanismo de participación de los ciudadanos, para entonces un grupo muy reducido. En Roma 

se inicia el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, que eran los habitantes del 

imperio. Durante la edad media, la noción de ciudadano desaparece, se reemplaza por las 

relaciones de vasallaje que caracterizaron al feudalismo y se establece una relación de protección 

del señor feudal, pero no fueron reconocidos como ciudadanos. En la edad moderna, con el 

absolutismo monárquico, los señores feudales fueron desapareciendo básicamente por las 

revoluciones; en adelante surgieron nuevamente el concepto de ciudadanía, con el 

reconocimiento de las derechos civiles y políticos a todos los habitantes. Ya en el siglo XXI, 

ciudadano se entiende como toda persona que vive dentro de una comunidad organizada, el 

estado lo reconoce y les garantiza goce absoluto de sus derechos, el estado aparece como garante 

de los derechos humanos del hombre. 

Para el desarrollo de la investigación y la contextualización de los conceptos 

relacionados, se tendrá en cuenta que la ciudadanía tiene dos percepciones. La primera es la 

configuración jurídico-política, en un marco territorial, entendida como el hecho de nacer en 

determinado nación o territorio, que le otorga derechos y/o deberes. El segundo, y de mayor 
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influencia para esta investigación, es la ético política basada en criterios de madurez psicológica, 

una actitud o posición de pertenencia a una sociedad y a la participación en la misma. 

La ciudadanía jurídico –político 

Se considera como la condición legal que establece el vínculo entre la persona y el estado 

en el cual vive, se le reconoce los derechos del Estado donde vive y el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones del mismo territorio; en relación con el ejercicio de los derechos 

políticos, entendido, como ejercicio de los mecanismos de participación. 

Se reconoce como ciudadanía la condición de los integrantes de un estado, en el ejercicio 

de los derechos sociales, culturales, políticos, religiosos, civiles. El ciudadano es entonces 

poseedor de derechos y deberes. 

Para Borja la palabra ciudadanía “tiene dos acepciones: la primera se refiere al conjunto 

de ciudadanos de un Estado, y la segunda al cúmulo de derechos y deberes políticos que cada 

uno de ellos tienen” (2002, citado por Lizcano, 2012). Luego, precisa la definición de ciudadano 

en marcándolo en la misma lógica de las posibilidades políticas y jurídicas: 

 El cúmulo de derechos y obligaciones políticos que ellos [los ciudadanos] tienen como 

elementos políticamente activos de la vida estatal. Dicho en otras palabras, es el conjunto 

de deberes y derechos recíprocos entre los agentes y órganos estatales y las personas 

definidas en su función de su pertenencia al Estado. No toda persona es ciudadano: lo es 

solamente la que reúne determinadas condiciones de nacionalidad, edad y ejercicio de los 

derechos políticos” (Borja, 2002, citado por Lizcano, 2012).  

 La segunda distinción de ciudadanía para este autor es entre nacionalidad y ciudadanía. 

No se deben confundir los conceptos nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es una 

especial condición de sometimiento político de una persona a un Estado determinado, sea 
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por haber nacido en su territorio, sea por descender de padres naturales de ese estado, sea 

por haber convenido voluntariamente en sujetarse políticamente a él. La ciudadanía, en 

cambio, es la calidad que adquiere el que, teniendo una nacionalidad y habiendo 

cumplido las condiciones legales requeridas, asume el ejercicio de los derechos políticos 

que le habilitan para tomar parte activa en la vida pública del Estado y se somete a los 

deberes que le impone su calidad.  

Por tanto, está claro que no puede haber ciudadanía sin nacionalidad, puesto que 

ésta es condición necesaria para aquélla, pero sí puede haber nacionalidad sin ciudadanía, 

como en el caso de los menores de edad o de los adultos interdictos por cualquier causa, 

que pertenecen al Estado pero que no tienen el uso de los derechos políticos (Borja, 2002 

citado por Lizcano, 2012). 

La ciudadanía se puede adquirir o perder de diversas maneras. Según la legislación de 

cada país. En esta lógica borgiana, se restringe la condición ciudadana al hecho limitado de nacer 

y cumplir determinada edad (desde los 16 a los 21 años según el país) y la posible o no 

participación en las acciones del ejercicio democrático. He aquí una concepción de ciudadanía 

entre restrictiva y excluyente.  

Ratifica que “la ciudadanía es el derecho a tener derechos, los cuales sólo es posible 

exigir a través del pleno acceso al orden jurídico que únicamente la ciudadanía concede” 

(Arendt, 1997, págs. 56-91) 

Ciudadanía. Calidad de ciudadano, o conjunto de personas de una población o país que 

reúnen los requisitos para ser considerados como tales, y por lo tanto tienen derechos 

políticos, fundamentalmente el de elegir y ser elegidos para las funciones 

gubernamentales, así como las obligaciones correspondientes. Las leyes de cada Estado 
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establecen las condiciones en que se reconoce la ciudadanía a los nacionales que llegan a 

la mayoría de edad, y a los extranjeros que la solicitan (naturalización) (Tella, 1989, 

citado por Lizcano, 2012). 

Por su parte, para Savater la ciudadanía busca lo común, permite entrar en la democracia 

sin dejar de lado la individualidad, por el contrario la usa para buscar lo común, con los otros. Es 

lo que podemos intercambiar con los otros, las leyes claras están al beneficio de todos.  

El nacimiento de la ciudadanía es el momento en que cada uno renuncia a ser 

exclusivamente portaestandarte de su pequeño núcleo vital y lo abre para asumir aquello 

que está en la plaza pública, aquello que comparte con los otros. 

Lo característico del ciudadano es su capacidad para ponerse en común, sujeto de 

acción social, es capaza de escuchar razones, capaz de entender los planteamientos de los 

otros su capacidad raciona. (Savater, 1999) 

Nacionalidad  

Es el estatus que le otorga el estado a todos los nacidos en su territorio; el sentirse parte, 

identificarse como miembro de un grupo que se diferencia por sus creencias, por su singularidad 

histórica y cultural y considerarse descendiente de una familia, limitada por la geografía.  

Para Borja, (citado por Lizcano, 2012) la nacionalidad puede ser de Origen cuando se 

adquiere solo con el hecho de nacer en el territorio o Adquirida, la adquiere los ciudadanos que 

por una acción voluntaria la solicitan, por diversos motivos como la estancia permanente o la 

unión conyugal con un ciudadano de ese país. En el segundo caso al adoptar la nacionalidad, 

también lo hace con los deberes y derechos de esta nación 
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Derechos y deberes  

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está 

conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son 

las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el 

derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. (definicion.de, 2015) 

El concepto de ciudadanía de Marshall (1997) como condición de acceso a los derechos, 

le otorga Derechos Civiles, refiriéndose a la relación de los ciudadanos con la ley, los aspectos 

jurídico o legal de la ciudadanía. Son reconocidos los derechos civiles como la libertad y la 

igualdad ante la ley; Derechos Políticos, como el voto y la posibilidad de ocupar cargos en los 

gobiernos, la participación, y Derechos Sociales, los cuales reconocen a todas las personas el 

gozar de condiciones de vida digna, salud, educación, vivienda; a partir de la declaración de los 

derechos humanos, desde su declaración en el siglo XIX. 

La anterior no es la única forma de clasificación de los derechos humanos que existe, de 

acuerdo a su naturaleza, origen, contenido y por la materia que se refiera. La clasificación 

histórica los presenta así:  

 Derechos humanos de primera generación. Son los derechos políticos y civiles, 

libertades clásicas: la vida, dignidad, reunión, integridad, nacionalidad, nombre, unión 

libre, sexualidad, debido proceso, buena fe, tutela, asilo, ocupación. 

 Derechos humanos de segunda generación: hacen referencia a los derechos 

económicos, sociales y culturales: trabajo vivienda, familia, seguridad social, 

asociación, huelga, deporte, recreación, educación, igualdad social. 
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 Derechos humanos de tercera generación: derechos colectivos, del ambiente y los 

derechos del pueblo. Derecho a la Paz. 

Una mirada más compleja de los derechos humanos, considera una concepción 

integradora, pues no se posibilita la idea del hombre sin una mirada holística o integral, de los 

derechos del hombre, precisamente. No puede realizarse el hombre amemos que pueda gozar de 

sus derechos civiles, políticos y sociales o de primera, segunda o tercera generación.  

La norma  

Los componentes que orbitan alrededor de los esquemas disciplinarios y normativos 

escolares son de alta complejidad, se entrelazan y separan según se horizonte y marcha habitual. 

A menudo se cierra el paso en la disolución de conflictos por la ausencia de contexto en las 

normas escolares.  

En la obra Teoría Pura del Derecho (Kelsen, 2011), en la búsqueda de la teoría sobre el 

derecho positivo en general, y tratando de dejar de lado el orden político o de otras disciplinas 

como la psicología o la sociología que le interpretan. Este autor considera que.  

 La sociedad entendida como la convivencia fáctica de los seres humanos puede ser 

pensada como una parte de la vida en general, y, por ello, como una parte integral de la 

naturaleza; y en tanto al derecho, por lo menos en cuanto se encuentra con una parte de su 

ser en el dominio de la naturaleza, pareciera tener una existencia plenamente natural 

(pág,16) 

 Para Kelsen, las normas en general constituyen técnicas de motivación social, así que, 

son instrumentos para inducir a las personas a comportarse de un modo determinado. Ahora bien, 

el jurista citado distingue dos técnicas diferentes de motivación que le sirven de base para 

agrupar a las normas en diferentes clases. Por un lado, se encuentra la técnica de motivación 
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directa, que se caracteriza porque las normas indican directamente la conducta deseable y se 

pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma. Las 

normas jurídicas, en su opinión, constituyen casos de técnica de motivación indirecta pero, 

prevén sanciones aplicables por seres humanos. Las normas jurídicas primarias son las que 

prescriben que, habiéndose cumplido ciertas condiciones de aplicación, debe aplicarse una 

determinada sanción. Para Kelsen (2011) son las normas jurídicas genuinas, es decir, un sistema 

jurídico sólo está integrado por ellas.  

Las normas jurídicas secundarias, por su parte, son derivaciones lógicas de las normas 

primarias y su enunciación sólo tiene sentido para contribuir a una explicación más clara del 

derecho.  

Kelsen (2011) propone una regla de transformación para obtener una regla secundaria de 

una primaria: una norma secundaria establece una determinada conducta como debida y su 

contenido es la conducta opuesta a aquella que figura como antecedente de la norma primaria, es 

así que, la condición de aplicación de la norma primaria es el antecedente.  

La norma para Kelsen tiene tres características; en primer lugar, un orden Coactivo, 

atribuibles a la comunidad jurídica; segundo, la norma es creada por un órgano facultado 

mediante un acto volitivo que se verifica en la realidad del ser, y por último, toda norma es parte 

de una meta norma de un sistema jurídico. La norma alude a que algo debe ser, o conducir el 

comportamiento de un hombre de determinada manera. Y, su función es de prescribir o 

autorizar cierta conducto, también puede derogar otras normas. Sus clases pueden ser de 

coacción, de autorización, de derogación o de permisión. 

 La validez de la norma la constituye la existencia de la norma, “No es válida sino existe” 

sustenta Kelsen (2011) 
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 La ciudadanía como condición ético -político 

Su concepción tiene como eje el ciudadano democrático, con actitudes y 

comportamientos orientados por determinados valores; establece el buen ciudadano y busca la 

protección y fortalecimiento de los demás ciudadanos.  

“De manera más profunda la ciudadanía consiste en una actitud o posición, es decir la 

conciencia de pertenencia a una colectividad en donde se es miembro activo de una sociedad 

política independiente” (Touraine, 1992, citado por Ramírez, 1995). Distinciones entre 

pertenencia y participación emergen en la vida política como definición de ciudadano. Inherente 

al hombre en el sentido de su participación y socialización de convivencia, al disfrute efectivo de 

la protección del estado, la sensación de libertad, de vida comunitaria, a la responsabilidad de 

cada individuo en la sociedad en tanto practique como ciudadano de la misma. El ciudadano 

entonces será aquel que interviene en la vida pública y está dispuesto a someter su interés 

privado al interés general de la sociedad. En donde derechos y deberes son siempre correlativos. 

 La ciudadanía puede ser definida como un conjunto de derechos y deberes que hacen al 

individuo miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar 

determinado dentro de la organización política, y que, finalmente, inducen un conjunto de 

cualidades morales(valores) que orientan su activación en el mundo público (Lizcano, 

2012) 

Así planteada, la condición de ciudadanía nos enfrenta al menos con tres dimensiones que 

operan simultáneamente: una procedimental, que se refiere al conjunto de derechos y 

mecanismos para su ejercicio, constituido por un modelo de reglas, aplicadas y 

reconocidas igualmente para todos (y por todos), al que se encuentra ligado todo 

individuo por el solo hecho de ser un miembro de la comunidad; una dimensión de 
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carácter situacional, o locativa, que implica a la vez un aspecto relacional. Esta dimensión 

apunta a un grupo de funciones a través de las cuales los individuos se ubican en la 

división del trabajo político. Aquí las interacciones entre individuos se establecen a partir 

del mutuo reconocimiento, y en razón de ello los hombres pueden esperar ser tratados 

(por el Estado y sus instituciones, y por los otros individuos) en condiciones de igualdad a 

partir de ciertos principios abstractos compartidos que definen la autoridad y las 

jerarquías. Finalmente, existe una dimensión moral, que tiene que ver con un conjunto de 

ideas acerca de la vida pública y con los valores cívicos que orientan los 

comportamientos considerados adecuados o justos para la coexistencia y la acción 

pública (universalismo, igualdad, libertad individual, tolerancia, solidaridad, justicia, 

etcétera) (Bobes, 2000, citado por Lizcano, 2012). 

En otra visión de la ciudadanía, se define como la capacidad de cada persona para formar, 

revisar y perseguir en términos racionales su definición del bien (Fernández, 2008, pág. 30), 

enmarca la estructura vital y los parámetros del proceder ético, oral, cívico y político en y a la 

búsqueda del bien. En concreto tiene como límite los derechos del otro como principios 

reguladores deja entre dicho la responsabilidad social. 

Más allá de los rasgos formales, ser ciudadano supone un conjunto de valores, actitudes, 

habilidades y conocimientos que configuran una cultura política que se despliega en el 

conocimiento de los principios democráticos y de sus derechos; en la capacidad y 

disposición para participar en la vida pública, para dialogar, tomar decisiones, organizarse 

y resolver los conflictos de manera no violenta; implica el ejercicio de los derechos y la 

vivencia de valores como la justicia, la tolerancia, la libertad o la equidad, así como la 

capacidad de juicio político. (Conde 2004, citado por Fernández 2008, pág. 31)  
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Imagen 4. La ciudadanía como condición ético –política. Transparency, por Ben Goossens. Fuente: 
http://photo.net/photodb/photo?photo_id=1737998&size=md 

A principios del siglo XX, John Dewey planteó que para construir una sociedad 

democrática, hace falta que la educación promueva el desarrollo moral por medio de la 

experiencia conjunta a partir de situaciones problemáticas pues únicamente se adquiere una 

personalidad moral madura cuando se ha vivido de modo libre, creativo y cooperativo, una 

cantidad suficiente de experiencias sociales. Por ello, asignaba un fuerte papel al ambiente 

escolar que debe ser diseñado particularmente para influir de cierta forma sobre las disposiciones 

morales y mentales de los miembros de una sociedad concreta así como para eliminar, hasta 

donde sea posible, los rasgos perjudiciales e indeseables del medio ambiente existente. 

 Dimensión Ética  

La relación de la moral con la ética es de carácter ontológico. En efecto la ética se deriva 

de la palabra griega Ethos, que significa carácter, costumbre. Moral, se deriva de la palabra latina 

Mos, Oris, que significa también costumbre. Así, en uno y otro caso, significa etimológicamente 

“ciencia de las costumbres” (Benlloch & Tejedor, 1970, pág. 181) 
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La ética puede atribuírsele a Sócrates. Fue, efectivamente, en el siglo V aC cuando se 

despertó el interés filosófico por el hombre, y más concretamente por la conducta moral del 

hombre. Más adelante, Cicerón, al pasar la filosofía de Grecia a Roma, llamó a la ética 

“philosophia morum” filosofía moral. 

Benlloch define la ética como “la ciencia que estudia la moralidad de los actos humanos” 

(Benlloch & Tejedor, 1970, pág. 181)  

Algo parecido ocurre con Savater al teorizar sobre la ética; sustenta entonces que, la ética 

es: “una reflexión individual que cada uno de nosotros lleva a cabo sobre sus propias libertades” 

(1999) sobre las relaciones que establece con sus semejantes y, en general, con su entorno 

natural y creado; pero esta reflexión no va en el sentido de dar menos valor a la existencia de 

otros seres, en esa lógica, aclara, “la ética no es un instrumento que se maneja desde fuera contra 

los demás, no es un instrumento para formular reproches o para formular acusaciones a los otros. 

(Savater, 1999) 

“El juicio ética es un juicio sobre nuestra propia plenitud, abre nuestra propia excelencia 

como seres humanos, en relación con otros” (Savater, 1999) es de carácter individual, es desde 

las construcciones y contextos que se establece el juicio moral, por lo tanto, la reflexión se cubre 

de condiciones particulares y diversas en cada individuo. Se infiere la debilidad de los juicios de 

valor sobre el actuar o el pensar otro individuo. 

“El objeto material de la ética son: los actos humanos; y el objeto formal: la moralidad e 

dichos actos” (Benlloch & Tejedor, 1970) todo esto confirma el trato constitutivo de los actos 

humanos y la moralidad otorgada. Por moralidad entendemos, de un modo general, “todo aquello 

que perfecciona al hombre como tal y le ayuda a realizar un valor (Benlloch & Tejedor, 1970); 
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los valores, según Savater “surgen en la resistencia, de que algo no está bien. Surge de la crisis, 

los valores es la forma de resistirse al conformismo de lo que hay” (Savater, 1999) 

“La ética se ocupa del sentido de la libertad, como sujetos en acción social cada uno con 

sus determinaciones y derechos” y “Puesto en común con los otros” la ética como reflexión del 

individuo en relación con la sociedad, del yo con el nosotros. Esto con el propósito de “busca la 

plenitud humana” (Savater, 1999) a través de la controversia interior y la confrontación 

ontológica social; es así que, “La reflexión moral es a la vez una reflexión sobre el papel de los 

ciudadanos”  (Savater, 1999)de las antes mencionadas condiciones sociales, anexo a esto La 

reflexión ética es un intento de dar contenido sustancial a esas palabras prestigiosas de la 

ciudadanía” que se constituyen e referentes insulsos y sin esencia en la cotidianidad. 

Se considerara la moralidad el componente fundante de las reflexiones éticas, Savater 

(1999) la expresa como “La actitud moral es la capacidad de mirar desde donde está el otro” a 

saber, la postura externa para reflexionar sobre la actitud interna. Esto fortalecido por “La ética 

reflexiona sobre los valores éticos” (Savater (1999). 

Veamos ahora los Valores Éticos que a la vez son Valores Ciudadanos según Savater 

(1999) 

 Inviolabilidad de la persona “La persona no puede ser sustituida por nada” a 

entenderse por la imposibilidad de sobre poner el valor o relevancia de un objeto o 

situación sobre el valor de la persona, nada justifica entonces, el desplazamiento 

de la persona. 

 Autonomía “Capacidad de que la persona ética y ciudadanamente rija su vida por 

unas pautas, el bien surge de uno mismo” perdería toda valides la reflexión ética y 
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el ejercicio de ciudadanía si la persona perdiera su autonomía, no existiría 

entonces, los espacios de participación. 

 La dignidad para ser humano es no juzgar a nadie por nada que no haya hecho, o 

no pueda cambiar, se juzga por lo que hacen. En aspectos generales un juicio se 

debe sustentar en hechos reales y validados por la sociedad, además, se debe tener 

una disposición favorable hacia los demás. Disponer del valor humano de la 

dignidad que no es otro cosa que “la capacidad de rescatarnos unos a otros” 

continua “La dignidad humana se basa en reconocer en cada uno la realidad y de 

cómo se expresa nuestra identidad” Savater (1999) “La base de la dignidad 

humana es la capacidad de rescatarnos de la insignificancia unos a otros, 

reconociendo la capacidad de seres pensantes” En este sentido la dignidad de la 

persona humana para el caso de esta investigación tiene que ver con el hecho de 

cómo se reconoce en el estudiante, la persona con todo el sentido de su acción, la 

cual a partir del reconocimiento de como el sujeto humano con dignidad 

interactúa en un contexto donde el respeto por el otro es lo que asegura la 

orientación del actuar diario permitiendo el desarrollo de una sociedad más justa. 

 Solidaridad Reconocer las necesidades en las que coincidimos. Necesidades 

básicas, Compasión es simpatía con el otro o padecer con el otro. 

 Capacidad de auxiliar, en las necesidades básicas Educar en la solidaridad debe 

ser una tarea básica de la institución educativa, solidaridad para trabajar con el 

otro , para entender al otro para ser parte del otro , es decir, para que el trabajo en 

el aula sea un compromiso de todos, en la medida que los aprendizajes 

compartidos permitan que todos sean solidarios con el conocimiento y además 



51 
 

 
 

que actúen siempre pensando en el otro como el compañero y no como su 

competidor , ser solidario con los estudiantes en sus problemas debe conducir a 

generar en ellos actitudes positivas frente a su aprendizaje 

 Tolerancia. Es la disposición dentro de determinadas pautas legales a soportar 

aquello que no nos gusta, no perseguir o utilizar a alguien a algo que nos parece 

incomodo, saber los limites. Todas las libertades y valores para ser reales, tiene 

límites. 

De acuerdo con Savater (1999) La ética siempre está presente en la actuación de cada 

persona, no admite aplazamiento. La capacidad de tomar decisiones por sí mismo está asociada a 

la formación como sujeto colectivo y no como individuo en la medida que el sujeto colectivo 

reconoce al otro Cada una decide en la intención de su voluntad, como par y es capaz en un 

dialogo amplio y argumentativo de generar construcciones colectivas que permitan el 

entendimiento y la discusión sobre las cosas, entendiendo que se es tolerante cuando se 

argumentan y defienden las ideas con sólidos marcos teóricos y no cuando se acepta al otro por 

el solo hecho de aceptarlo en un mal ejerció de la tolerancia. 

La ética y la política coinciden en su objetivo. Buscan la plenitud del hombre La ética 

ayuda a elegir lo que más conviene y la política intenta organizar la convivencia social para que 

cada uno pueda elegir lo que le conviene. También las dos están relacionadas con la libertad, 

aunque de distinta manera, la ética se ocupa del uso que cada individuo la da a la su libertad, y la 

política por lo que la sociedad hace en colectivo con las libertades. 

Dimensión política 

La política en Aristóteles parte de la concepción del filósofo del hombre como “zoon 

politikon” un animal político que vive en una comunidad. El hombre se caracteriza por su 
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sociabilidad por ende en comunidad y por su virtud, la que lo define y lo hace hombre a través de 

los hábitos; costumbre que tiene a lo largo de su vida, entendiendo que el hombre en Aristóteles 

se hace haciendo, se va haciendo a lo largo de su vida y para ello necesita de la comunidad se 

parte del nosotros. Desde este nosotros se construye la política en Aristóteles. 

Para Aristóteles el hombre no es autárquico, necesita de la comunidad de lo social; el 

desarrollo social es condición necesaria para el aprendizaje y la interacción del sujeto con el otro. 

En esa relación es posible la construcción de las normas y los elementos que posibilitan la vida 

social pues el dialogo y la interacción comunicativa posibilitan el entendimiento y definen dentro 

de los intereses del grupo aquellos elementos básicos para la convivencia y la formación 

ciudadana  

 “Así, pues, en política lo que está en juego no es la vida sino el mundo, como espacio de 

aparición “ (Arendt, 1997, pág. 20) y espacio de encontrase con los otros y hacerse entre los 

otros, el mundo.  

 De la misma manera expone que “La condición indispensable de la política es la 

irreductible pluralidad que queda expresada en el hecho de que somos alguien y no algo. 

(Arendt, 1997, pág. 25) Poco fáctico de objetivar. “Todo ello explicaría los comentarios críticos 

del espacio político no es una mera localización física de un ámbito en que las acciones sean 

visibles sino algo vinculado a la necesidad de límites, delimitado por leyes” (Arendt, 1997, pág. 

25) en este sentido la ley debe ser justa y propender por el desarrollo de la ética y la justicia , 

pues la ley es para personas y no para cosas, en esta medida, la ley injusta debe ser contrariada 

por el sujeto , pues su aplicación está violando el desarrollo de la persona y generando hechos 

que van en contravía de un desarrollo moral basado en la justa aplicación de la ley 
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 El nomos limita y, en el mismo gesto, permitiría la multiplicación de ocasiones para la 

acción y el discurso. (Arendt, 1997, pág. 25) La ley como elemento fundante del orden es la que 

permite el ordenamiento de la sociedad mediante la aplicación de las normas en los ex entornos 

en los cuales esta funciona. 

La ley es la acción que permite un funcionamiento social en términos de equidad cuando 

su aplicación se da sin tener en cuenta acciones de negación de la misma y cuando se aplica por 

igual a las personas que necesitan de la misma. La ley entonces obra como multiplicador de las 

condiciones de igualdad social para que la sociedad pueda entenderse bajo unos supuestos que 

permitan la sana convivencia social.  

“De ahí que no quepa considerar a quien actúa como alguien preexistente, aislado, 

soberano y autónomo, puesto que lo que aquí está sobre el tapete es precisamente la libertad 

como realidad política (Arendt, 1997, pág. 65), es la actuación consciente del sujeto en su 

espacio social vinculando al otro desde su praxis como ciudadano con derechos que no puede 

mirarse en un contexto aislado sino dentro del espacio individual y social en el cual los sujetos 

intercambian sus pensamientos y acciones y construyen una sociedad que reconoce al sujeto y no 

lo aísla 

“En la política, en mayor grado que en cualquier otra parte, no tenemos la posibilidad de 

distinguir entre el ser y la apariencia” (Arendt, 1997, pág. 26)siendo el sujeto político por su 

naturaleza, el ejercicio de la política se ha desnaturalizado convirtiéndose en un asunto de forma 

y no de fondo , es decir, la importancia de la política para el desarrollo del ser ha pasado a un 

segundo plano y se ha generado una confusión en la cual lo más importante son las formas y no 

los principios de ahí que el ejercicio de la ciudadanía se haya convertido en un asunto sin 

profundidad , por eso la inconformidad de los individuo con la representación de sus elegidos 
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“En la esfera de los asuntos humanos, ser y apariencia son la misma cosa”. (Arendt, 1997, 

pág. 26) esta confusión se ha generado por la primacía que ha adquirido el individuo sobre el 

sujeto social, en la medida que el individuo asume un rol de apariencias que cree son la base para 

destacarse en la sociedad, situación que lo lleva al consumo desbordado para aparentar todo 

aquello que la sociedad valora como lo más importante, se desconoce al sujeto como persona y 

se lo convierte en mercancía  

Frente a la tentación de disolver el habla en la actividad teórica, característica de la 

tradición filosófica, en este contexto hay que recordar que la acción sólo es política cuando va 

acompañada de la palabra (lexis), en la medida en que esta última convierte en significativa la 

praxis (Arendt, 1997, pág. 27)  

 

Pero no es así, puesto que en opinión de Arendt, de esta tesis puede derivarse que la tarea 

de la teoría social o política consistiría en tender puentes entre pensamiento y acción y, por tanto, 

nos diría qué pensar para que podamos saber cómo actuar. Cuestionar esta concepción a través 

de retomar la pregunta por la articulación entre el pensar y la acción es uno de los objetivos la 

coherencia, pensamiento acción, es condición para la construcción social; en esta medida, el 

sujeto debe tener claro que su acción debe estar mediada por la argumentación y no por la simple 

intuición puesto que así no hay un marco teórico que legitime la acción social, si no hay un 

pensamiento crítico sobre los marcos de actuación no es posible esperar un proceso 

transformador que vehiculice un cambio a hacia escenarios de participación más conscientes y 

reales Así, atribuye a la teoría política la tarea de indicarnos cómo comprender y apreciar la 

libertad en el mundo y no la de enseñarnos cómo cambiarlo p30, Como afirma Arendt, “El 

hombre es a–político. La política nace en el Entre–los hombres, por lo tanto completamente fuera 

del hombre” (1997) 
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Y en este gesto de volver a palabras como «acción», «libertad», «esfera pública» o 

«poder» se consigue mostrar que una errónea asimilación de lo que está en juego en la política, 

en lugar de considerar la posibilidad de un ámbito plural en el que quienes participan se revelen 

como alguien y concedan durabilidad al mundo, se debe entenderla en términos de relación entre 

dominadores y dominados que nos conduzca a la tentación de liberarnos de ella y considerar que 

en el lugar del poder no hay nadie. Pero como observa Arendt (1997) esto significa el más 

terrible de los despotismos: «no hay nadie que pueda hablar con este Nadie ni protestar ante él» 

la política aísla al sujeto del político en tanto ese no cumpla con las funciones que le son 

delegadas , el mandato de los electores es clave al momento de la evaluación política pero la 

realidad da cuentas de una obcecada idea del político de olvidar a sus electores después de la 

elecciones y dejar de un lado el mandato que le confirieron estos mediante el voto, así se hace un 

mal uso del poder. 

 “el poder sólo es realidad donde palabra y acto no sean separados, donde las palabras no 

están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar 

intenciones sino para construir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para 

establecer relaciones y crear nuevas realidades (Arendt, 1997, pág. 223) el poder entonces debe 

ser utilizado para el bien de la sociedad y no para su sometimiento, el abuso del poder genera 

desigualdad y rompe con la convivencia civilizada , generando actitudes hostiles en quienes son 

castigados por la injusta aplicación de este; es decir, el poder debe usarse para crear unas 

condiciones de equidad bajo las normas y no para sojuzgar al otro en un ejercicio inadecuado del 

mismo, pues cuando esto pasa , la sociedad pierde su credibilidad y los que detentan el poder se 
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ven obligados a abusar de el para poder continuar con el ejercicio del mismo. De ahí que el poder 

político sea clave entenderlo dentro del marco de la política  

Concluyamos entonces que la política según Arendt (1997) 

 La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. 

 La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los 

hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales 

en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias. En la medida 

en que se construyen cuerpos políticos sobre la familia y se los entiende a imagen 

de ésta, se considera que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más 

diversos y, por otro, permitir que figuras similares a individuos se distingan las 

unas de las otras. 

 La política nace en el Entre–los–hombres, por lo tanto completamente fuera del 

hombre. De ahí que no haya ninguna substancia propiamente política. La política 

surge en el “entre” y se establece como relación (Arendt, 1997, pág. 46)  

 La política organiza de antemano a los absolutamente diversos en consideración a 

una igualdad relativa y para diferenciarlos de los relativamente diversos. (pág. 47)  

 

De la misma manera, Savater (Savater, 1999) caracteriza la política con la necesita la 

complicidad de los demás, admite aplazamientos se permite lo programación en el ejercicio 

político, se negocia y construye entre todos, está hecha por instituciones y por medio de la 

política conseguimos mejores instituciones y los elegidos son nuestros nadados aquellos a los 

que nosotros les hemos mandado mandar, por lo tanto políticos somos todos 
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Interdependencia  

“La percepción desde la ecología profunda reconoce la interdependencia fundamental 

entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos todos 

inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza.” (Capra, 1996, 

pág. 28) La naturaleza no es neutra y su actuación está ligada al comportamientos humano, un 

ser depredador generara una naturaleza depredadora, por eso cuando se manifiesta la sabiduría de 

la naturaleza, debe entenderse esto como que la relación del ser humano con esta es causal y que 

debe existir una armonía entre el desarrollo de la naturaleza y las actuación del sujeto. 

Comprender la interdependencia ecológica significa comprender relaciones. Esta 

comprensión requiere los cambios de percepción característicos del pensamiento sistémico: de 

las partes al todo, de objetos a relaciones, de contenido a patrón. La naturaleza debe verse como 

una serie de partes que unidas forman un todo interdependiente, es decir, la totalidad de la 

naturaleza está ligada a los comportamientos exógenos de los individuaos y las relaciones de 

causalidad que las personas ejecutan son procesadas por la naturaleza en su ámbito eco sistémico 

y las reacciones a estas acciones dependen de la forma como estas sean concebida. 

 Una comunidad humana sostenible es consciente de las múltiples relaciones entre sus 

miembros. Nutrir estas relaciones equivale a nutrir la comunidad. El hecho de que el patrón 

básico de la vida sea el de red significa que las relaciones entre los miembros de una comunidad 

ecológica son no-lineales, e incluyen múltiples bucles de retroalimentación. La no linealidad es 

expresión de la complejidad de la sociedad, por eso es claro que en la sociedad se establecen 

diferentes procesos de actuación todos regidos por aspectos diferentes, los cuales han llevado a 

que sea necesario hablar del tema de la inclusión en tanto que la no linealidad genera sujetos 
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diferentes que necesitan ser asimilados en el contexto social de forma que la actuación del grupo 

incluya al otro como sujeto activo de este. 

Las cadenas lineales de causa-efecto se dan muy raramente en los ecosistemas. De este 

modo, cualquier perturbación no tendrá un único efecto, sino que sus consecuencias repercutirán 

en patrones en constante expansión. De hecho, puede verse incluso amplificada por circuitos de 

retroalimentación independientes, capaces de llegar a ocultar la fuente original de la 

perturbación. (Capra, 1996, pág. 308) Cuando se considera la linealidad se entra en el campo de 

la discriminación pues esta no es la condición básica del ecosistema y por tanto no se está 

respetando la diversidad como fuente de inclusión. Asumida así la acción de los sujetos se genera 

la violencia en todos los ámbitos cuando no somos capaces de reconocer al otro como nuestro 

interlocutor válido 

Individuo 

“La individualidad es un producto de la sociedad” “no surge contra la sociedad es parte 

de la evolución de la sociedad” (Savater, Etica y Ciudadania, 1999) por lo tanto el individuo es 

producto de la sociedad, es una forma de afrontar nuestra vida en común con los otros. El 

individuo busca que cada persona se haga consiente de su capacidad de acción de su capacidad 

de intervención, no es una parte de algo; es una posibilidad social partir de la persona.  

La razón en este caso juega un papel fundamental, pues es el hombre racional quien 

puede discernir frente a las valoraciones de la sociedad, “el individuo(o sea, cada ser humano 

concreto, único, irrepetible, distinto a su vecino)” (Savater, 2004, pág. 108) esta capacidad está 

ligada a la educación como el fenómeno que potencia el desarrollo de las ideas y el pensamiento, 

“el individuo la persona moral y política, el sujeto creado” (pág. 108) mediante el amaláis y el 

desarrollo de las habilidades de abstracción y síntesis “lo propio de los humanos frente a los 
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demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y los malo, lo justo y lo 

injusto y las demás valoraciones” (Aristóteles, citado por Savater, 2004, pág. 35)  

“El éxito de toda la comunidad depende del de sus individuos, mientras que el éxito de 

éstos depende del de la comunidad como un todo” (Capra, 1996, pág. 308) en este caso se está 

aludiendo a la sociedad como suma de individuos lo que pone de manifiesto una contradicción 

frente a la sociedad formada por sujetos, cabe reflexionar sobre la condición individual vs la 

condición sujeto en la cual este transforma la sociedad mediante la acción argumentada. El sujeto 

es claro en su proceso de trasformación social cuando interactúa en esta, en tanto  

El individuo es, pues, un objeto incierto. Desde un punto de vista, es todo, sin él no hay 

nada. Pero, desde otro, no es nada, se eclipsa. De productor se convierte en producto, de 

producto en productor, de causa deviene efecto, y viceversa. (Morin, 1992, citado por Fried, 

1994). Vale pensar que si la suma de individuos conforman la sociedad, esta presenta una 

dicotomía entre sujeto e individuo, es necesario notar que el individuo es solo y el sujeto es 

social, el individuo será excluyente en la medida busque un fin personal y no social, si el 

individuo es producto o produce se genera un bucle que no permite la disertación acerca de cuál 

de las dos ideas es la esencial.  

Se debe definir el compromiso del individuo con la sociedad para poder establecer una 

relación causal que permita que este concepto salga de la complejidad enunciada por Morín es en 

este caso. 

 Para Savater el individuo tiene dos maneras de formar parte de los grupos sociales: 

Pertenecer expresando por una entrega incondicional (o casi) a la colectividad. “formar parte 

irremediablemente para bien o para mal” se pertenece a la familia, a un club de futbol “sin juicio 

crítico, porque lo impone la ley de la pertenencia” (Savater, 2004, pág. 112) y, Participar “es 
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algo más deliberado y voluntario: el individuo participa en un grupo porque quiere y mientras 

quiere, no se siente obligado a la lealtad y conserva la suficiente distancia critica como para 

decidir si le conviene o no seguir en ese colectivo” (pág. 113) La opción de pertenecer o no a un 

grupo depende del tipo de formación que se de en la escuela, o somos sujetos colectivos o somos 

individuos aislados, de ahí dependerá nuestra actuación social, pertenecer a un grupo será visto 

desde una de estas dos ópticas, actuamos en el grupo en solidaridad o somos independientes e 

individualistas esa es una decisión que el sujeto tomara en atención a la formación recibida y al 

contexto en el cual está siendo formado por la escuela. 

Mismidad  

Tradicionalmente, la mismidad se ha tratado en religión, filosofía, literatura y otras ramas 

de las humanidades desde un enfoque meramente introspectivo y subjetivo. (Peregrín, 2006)  

En los estudios científicos de la mente que existen estados conscientes e inconscientes de 

la misma y que de los primeros, los más esenciales y primarios son los que se relacionan con la 

autoconsciencia o consciencia de la propia consciencia, que en la literatura científica en inglés se 

denomina self, o como si dijéramos «uno mismo», mismidad o condición de ser uno mismo. Por 

otro lado, se considera que esta mismidad es equivalente a la identidad personal (Peregrín, 2006, 

pág. 79)  

El pensar solo en uno mismo es propio de la individualidad es decir del ser que piensa 

solo en sí mismo sin tener en cuenta al otro, es ese sentido de la individualidad que nos vuelve 

egoístas cuando olvidamos la importancia de la solidaridad y cuando nuestro ego está por encima 

de cualquier otra consideración, ser uno mismo, sin apostar por el otro es ese rasgo que identifica 

al individuo desde el egoísmo que desea salvarse a sí mismo. 
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Imagen 5. Deseo de conocerse a sí mismo y explicarlo a los demás. Imagen: Insight, por Ben Goossens. 
http://photo.net/photodb/photo?photo_id=1820685&size=lg 

Antonio Damasio comentado por Peregrín (2006) define “la mismidad o identidad 

personal es un componente crítico de la consciencia” que “es un proceso complejo que requiere 

que el curso “de los estados del organismo, en particular, cada estado instantáneo, quede 

reflejado en forma de mapas somáticos en partes específicas del cerebro. La base para estos 

mapas somáticos es una extensísima gama de señales que se originan en diferentes sectores del 

propio cuerpo. Algunas de estas señales portan información sobre el estado actual del cuerpo y 

las emociones que surgen de su interacción con el medio ambiente; pero otras señales son el 

resultado de simulaciones internas controladas por otras regiones del sistema nervioso central” 

Así el ser humano es un entramado complejo en el cual las partes tejen funciones definidas que 

actúan en clara armonía para generar el pensamiento y la acción del individuo. 

El cerebro como la parte más importante del ser en la cual se definen la mayoría de las 

actuaciones, está íntimamente relacionado por sus componentes y estos funcionan sincronizada 

mente, solo cuando alguno de ellos entra en contraposición con los demás se producen las 
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disonancias comportamentales que son las que la sociedad castiga por no ajustarse a las norma 

que han sido elaboradas por lo individuos en su actuación social. 

Así mismo Daniel Dennett “«mí mismo» debe entenderse como una analogía conceptual 

y como una forma de explicar la enorme complejidad de la identidad personal, de la consciencia 

de uno mismo, y su estructura mental y corporal distribuida y difusa (Peregrín, 2006, pág. 79) 

El doctor Damasio, propone una jerarquía de la mismidad donde se distinguen lo que él 

denomina el “proto-self o la proto-mismidad” (Peregrín, 2006, pág. 80) la define como una 

manifestación de la identidad primaria y básica ya que es un estado mental inconsciente.  

Esta proto-identidad se forma con pautas neuronales que reflejan, en múltiples niveles 

cerebrales, el estado del organismo momento a momento. Es, como si dijéramos, la 

mismidad instantánea. Damasio considera que es en la proto-mismidad donde actúan la 

mayoría de las emociones, que a diferencia de los sentimientos (Peregrín, 2006)  

En ocasiones las actuaciones están desligadas de la razón consiente, es el momento en 

donde estas no están regidas por los pensamientos ni la razón sino por las emociones que son 

inconscientes al momento de actuar de ahí que estas actuaciones por no ser consientes conduce a 

cometer actos que se consideran irracionales, pero que son fruto de esa irracionalidad mental que 

está latente en el ser.  

El ser no es consciente de su actuación y realiza sus acciones de manera egoísta, 

pensando en el yo y no en el otro. 

Más adelante se alcanza “el core self, o núcleo de la mismidad.” Cambia poco durante la 

vida “es un estado consciente” y se le atribuyen condiciones “Por ello, se puede considerar el 

núcleo de la consciencia, y es, en parte, responsable del sentimiento que tenemos de estar vivos” 

(Peregrín, 2006) el sujeto es únicos en la medida de sus actuaciones están determinadas por la 
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conciencia como potenciadora del actuar, la conciencia define los rangos de actuación que según 

la sociedad son buenos o malos y es el juez que define, y, siempre permite un autoanálisis. 

La conciencia está presente al momento de actuar para potenciar o desmotivar los 

comportamientos, y es un componente del comportamiento humano que no se puede evitar 

aunque algunas veces pase por encima de ella y no la tenga en cuenta al momento de 

movilizarse. 

 

Finalmente se desarrolla la “identidad personal autobiográfica que se basa en la memoria 

y la anticipación del futuro” se logra a lo largo de la vida y  

(…) esta característica autobiográfica permite la existencia de una forma de consciencia 

muy rica y que Damasio llama «consciencia extendida», que es la que produce el 

sentimiento de ser uno mismo, de tener una identidad personal a lo largo del tiempo y del 

espacio (Peregrín, 2006, pág. 81)  

Cada persona tiene una impronta que lo idéntica de las demás, ser alegra, extrovertido, 

silenciosos, estudios, buen lector son rasgos de esa identidad personal que caracteriza al 

individuo y que lo hace diferente de los demás, estos rasgos de personalidad propios de cada uno 

están influenciados por factores sociales, sicológicos que van definiendo las característica 

personales que nos hacen ser nosotros mismos. 

En este sentido, Maturana hizo algunos aportes al desarrollo del concepto de mismidad en 

el discurso, manifiesta que se ha usado en la filosofía y poesía y se contrapone con la otredad, es 

la condición de ser un mismo también aquello que hace que uno sea uno, identidad personal. 

Hace llegar al autoconocimiento, dale al autoconocimiento a cada individuo complejo, capacidad 

que tiene cada persona de conocerse a sí mismo y darse cuenta de que cada uno es único e 
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irrepetible, esta condición es lo que hace importante de la mismidad, autoconocimiento es igual 

es casi similar a la consciencia de ser uno mismo. 

Cuando se tiene la mismidad se posee autoconsciencia o autoconocimiento. La mismidad 

está compuesta por el autoconocimiento de la condición física, psico-emocional y la condición 

desde el punto de vista sociocultural estos elementos permiten ser uno y que permite relacionarse 

con el otro a plena consciencia. En el componente físico el sexo, la edad, estatura, peso, 

características particulares. El ámbito psico-emocional atractivita, sociabilidad, la mismidad 

psicológica y el componente sociocultural yo ante la sociedad y la cultura; forma de 

identificación personal diferente a la otredad que es la forma de identificar el otro  

 

Sociedad 

Entendiendo la sociedad como ese cumulo de situaciones y relaciones que se presentan 

entre todos los individuos Son los demás los que nos hacen humanos, humanidad es una forma 

de vida que nos damos unos a otros (Savater, 1999) y que constituyen el entramado de hechos 

que posibilitan los acuerdos y desacuerdos que solo es posible dirimir en la argumentación y la 

comunicación racional 

comunidad humana, en el cual aprendemos el lenguaje y vemos el rostro de nuestros 

semejantes” sustenta La formación continua de sociedad, El lenguaje es la sociedad 

dentro de nosotros, la expresión del contenido sustancial de la vida misma del mundo y 

“Estar en el mundo es estar entre humanos, vivir en sociedad (Savater, 2004, pág. 21). 

La sociedad nos rodea y empapa, nos ira también dando forma (que formara los hábitos 

de nuestra mente y las destrezas o rutinas de nuestro cuerpo) no solo se compone de personas, 

objetos y edificios” (Savater, 2004, pág. 22). Los individuos son representaciones de las 

sociedades que los forma y se piensa no solo en lo objetivo, sino como, “una red de lazos muy 
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sutiles o, si se prefiere, más espiritual” es al parecer la subjetividad la condición de la sociedad 

por excelencia; está compuesta por “el lenguaje, la memoria compartida, de leyes… hay 

obligaciones y fiestas, prohibiciones, premios y castigo ” por tanto vivir en sociedad según 

Savater es “recibir constantemente noticias, ordenes, sugerencias, chistes, suplicas, tentaciones, 

insultos… y declaraciones de amor” (pág. 22) 

“lo más natural para vivir como hombre es la sociedad” en la tesis que es la sociedad, el 

otro el que te reconoce como hombre, como humano, por tanto, el hombre aún no se ha 

concebido otro institución que humanice, más allá de la sociedad. De otro lado Savater sustenta 

“la sociedad se supone que está pensada por hombres como nosotros y para hombres como 

nosotros” hace la pausa en suponer, porque en algunas las sociedades hay cosa incomprensibles, 

que solo sería inteligible desde “de la naturaleza somos biológicamente Productos, pero de la 

sociedad somos humanamente productos, productores y además cómplices” (Savater, 2004, pág. 

23) esta lógica la sustenta desde “la gentes más sociable es la que acepta el compromiso con los 

demás razonablemente” (pág. 45) 

Para Nietzsche la sociedad consiste en una serie de promesa, explicitas o implícitas, que 

los miembros del grupo se hacen unos a otros. Comenta (Savater, Etica y Ciudadania, 1999) así 

el medio social está en intercambio permanente de acciones reales y promesas que permean el 

actuar de la sociedad así esta funciona de acuerdo a parámetros establecidos y en los grupos se 

genera la discusión en torno a lo que es no es cumplible como promesa social para a lograr la 

armonía y la coherencia social. 

La sociedad de las promesas genera en la sociedad ansiedad cuando estas no se realizan y 

queda en el ambiente la sensación de impotencia frente al devenir diario de las cosas, La 

sociedad es sin duda el producto de interacciones entre individuos (Morin, 1992, citado por 
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(Fried, 1994) lograr esclarecer esta situación es básico para el logro de la cohesión social y para 

que el sujeto entienda la importancia del cumplimiento de las acciones que mejoran la sociedad. 

Esas interacciones, a su vez, crean una organización que tiene cualidades propias, en 

particular el lenguaje y las culturas esas mismas cualidades actúan sobre los individuos desde 

que nacen al mundo, dándoles lenguaje y cultura. Esto significa que los individuos producen la 

sociedad, la que produce a los individuos. 

 

Holones  

Acuñado por el filósofo Arthur Koestler en su libro “El Espíritu de la Maquina” (1968) 

en el que lo define como algo que es a la vez un todo y una parte. En esta disertación se trabajó 

el termino Holon con los aportes del filósofo y psicólogo norteamericano Ken Wilber, realizados 

en su libro Breve Historia de todas las Cosas  

El holon “es una entidad que es, a la vez una totalidad y una parte de otra totalidad” 

 Fuente especificada no válida. Los holones se organizan de forma jerárquicas y “la 

jerarquía de los holones se denomina Holoárquias” tiene similitud con los fractales. Y la 

considera aplicable por el ser humano a todos los dominios posible 

En el desarrollo de su obra Ken expone los principios de los holones: 

 El Cosmos está compuesto de holones. 

 Los holones comparten características o capacidades fundamentales: 

 Individualidad 

 Comunión 

 Trascendencia 

 Disolución 
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 Los holones emergen holoárquicamente. 

 Cada holon que emerge trasciende e incluye a sus predecesores. 

 Lo inferior establece las posibilidades de lo superior y lo superior establece las 

posibilidades de lo inferior. 

El número de niveles que comprende una jerarquía determina su profundidad y el número 

de holones determina su amplitud. 

Cada nuevo nivel emergente de la evolución tiene mayor profundidad y menor amplitud. 

Si se destruye o desaparece un holon, también desaparecerán todos los holones superiores 

a él conservándose únicamente los holones inferiores a él. 

 Las Holoárquias evolucionan. 

 Lo micro está en relación con lo macro en todos los niveles de su profundidad. 

 La evolución es direccional: 

 Mayor complejidad 

Mayor diferenciación e integración 

La Organización/estructuración va en aumento 

Autonomía relativa creciente 

Telos creciente  

La escuela 

Los conceptos que expone el diccionario de la Real Academia Española dan claridad: Del 

lat. Schola. 1. f. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 2. f. 

Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 3. f. Enseñanza que se da o 

que se adquiere. 4. f. Conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza. 5. f. Método, 

estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar. 6. f. Doctrina, principios y sistema de un 
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autor. 7. f. Conjunto de discípulos, seguidores o imitadores de una persona o de su doctrina, arte, 

etc. 10. f. pl. Sitio donde estaban los estudios generales.  

Desde la pedagogía, la escuela es la institución de tipo formal, público o privado, donde 

se imparte cualquier género de educación. Una de sus más importantes funciones que le ha 

delegado la sociedad es validar el conocimiento de los individuos que se forman, garantizar que 

contribuirán al bien común mediante sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos. 

La escuela transita por toda clase de definiciones, de hecho para Morín “todo 

conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de los no 

significativos, separa jerarquiza y centraliza”  (Morin, 2004, pág. 20) claramente la primera 

escuela es “la Naturaleza”, en su proceso evolutivo obligo al hombre a moldearse a sus 

condiciones y permearse al cambio, para sobrevivir tenía que alimentarse y buscar abrigo para 

protegerse. Entonces, se generó un esquema natural de causa- efecto, permitiéndole reconocer 

que era necesario la interpretación de las condiciones naturales para permanecer y adaptarse, 

además debía movilizar su pensamiento en búsqueda de sí mismo. 

Se pude definir que la escuela es un estado natural que se constituyó con la evolución de 

la sociedad y que pretende fortalecer los conocimientos tanto para los individuos como para la 

sociedad. 

La participación de los jóvenes en contextos escolares, puede ser analizada desde dos 

dimensiones. La primera hace referencia a la formación propia del individuo y a su nivel de 

participación en dicho proceso; la segunda, hace referencia a la participación política del sujeto y 

la implicación de él, con la institución educativa. En el último caso, se debe aceptar que dicha 

forma de participación se ve ligada al ejercicio de derechos del sujeto. (Ossa, Valencia, Muñoz, 

& Ossa, 2014) 
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En esta vía la escuela como contexto socializador y constructor de sujetos, a los cuales la 

sociedad les deposita el favor de reconocer en el individuo las posibilidades que posee y 

demuestra para vivir en sociedad; moldeando entonces las sociedades.  

 La escuela como espacio de socialización 

La escuela es el segundo ámbito después de la familia de socialización del sujeto, el lugar 

donde el estudiante se relaciona con lo público, o sea, allí empieza a vivenciar la idea de 

democracia cuando se ve abocado a encontrarse con otros distintos a él/ella; y desde esa 

interacción tiene que construir su propia individualidad y formación de ciudadanía, bajo otro tipo 

de reglas diferentes a las que estaba acostumbrado en el ámbito doméstico de la familia, regido 

por los afectos y la intimidad. (Herrera, 2003) 

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en 

las actividades habituales, también se hacen explícitas en las charlas espontáneas o en 

discusiones y diálogos planificados para reflexionar sobre éstas interrelaciones, para 

reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el 

disenso. Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor (Iann, 2003) 

El destino socializador depende de muchos compendios que así como lo pueden facilitar, 

pueden ser al contrario, inconvenientes para su cumplimiento. La escuela no funciona sola en la 

formación de los seres humanos, se reúnen en esa tarea, la familia, la sociedad y los medios de 

comunicación. Socializar no es solamente preparar a las personas para vivir en sociedad, como si 

se tratara de entregar una lección de clase, una repetición de contenidos o una tarea, en este caso 

del manejo inherente de hábitos y aptitudes aceptadas por la sociedad. Socializar es quizás para 

la sociedad contemporánea, el principal anhelo y paradójicamente su principal dificultad. 
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 La mirada de Skliar (2014) sobre la escuela es más incluyente y humanizante, en el 

sentido que la postula como agente, no el único pero si el más emancipador de los espacios 

culturales para educar “Educar es conversar con los nuevos, con los anónimos, con los que 

vendrán” y reclamar a la escuela, por los responsables de la discriminación inexistente para él, 

“Hoy pretendemos describir la enorme cantidad de diferentes y no nos hemos dado cuenta que 

los diferentes no existen. Cuando alguien es señalado como diferente, es porque, es su 

normalidad y también la mía. Siendo este, también, un paradigma en el proceso de socialización 

del individuo. 

 La escuela como constructora de sujeto 

Alfredo Ghisso (2003) hace una referencia de lo que debería ser la escuela, “Deben ser 

lugares de posibilidad, es decir, sitios donde se puedan enseñar formas particulares de 

conocimiento, de relaciones sociales y de valores, con el fin de educar a los estudiantes para que 

ocupen el lugar que les corresponde dentro de la sociedad desde una postura de poder intelectual 

y no desde una postura de subordinación ideológica y económica” El papel que tiene la escuela 

para Ghisso es el de formar a los sujetos para vivir y convivir en sociedad, es liberadora de 

pensamiento amplio sin estructuras dependientes o limitadas.  

 Pero, para Zemelman (2010) con los cambios acelerados, la escuela no precisa adaptarse 

al desafío de nuevos pensamientos y evolucionadas circunstancias, En la obra “Pensar Teórico y 

Pensar Epistemológico’ este pensador expone el desajuste del desfase. El texto expresa que el 

ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual, aspecto que permite pensar en 

un desajuste entre lo que propone la escuela como lugar de construcción social, y lo que el 

contexto social impone a los individuos. De acuerdo con Zemelman (2010):  
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Si no supiéramos construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante y 

esa realidad la definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener 

pertinencia para el momento histórico, entonces significa que estamos organizando, no 

sólo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que no son los propios de esa 

realidad que se quiere conocer 

Para él, es rotundamente necesario re significar la realidad en la que nos encontramos, la 

realidad que enfrentamos, la realidad socio-histórica, pues existe un desajuste entre esta realidad 

y la teoría. Se evidencia una realidad en la que la escuela y el devenir de los ciudadanos se 

encuentran separados por dos contextos distantes en sus realidades. 

La educación es un proceso de formación y desarrollo humano para la dignificación, 

construcción y transformación de la personalidad. Ella, en su conjunto, es algo más que 

instrucción y adquisición de conocimientos o valores, es libre determinación y responsabilidad 

de los seres humanos para ocuparse de la correcta orientación y dirección de la voluntad, y con 

ella, de ocuparse del proyecto de Vida en pro de la realización y edificación permanente. (Rosty, 

citado por Vallejo, 2012) 

 Adolescente 

Los participantes en la presente investigación están en el transito vital de una etapa que 

se caracteriza por cambios de la personalidad, en las formas de percepción y en su condición 

física; que se relacionan entre sí. A esta etapa la han teorizado como adolescencia. 

 Etapa de crisis personal intransferible en el esquema del desarrollo biopsicosocial de un 

ser humano. Abarca un largo periodo de la vida que comprende, por lo general, de los 10 

ó 12 años de edad hasta los 22. Las limitantes de esta etapa varían según las prácticas y 

estructuras sociales donde se gesta el proceso” (Dulanto, Girard y Maddaleno, 2000 

citados por Zatarain & Olivares, 2010).  
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En este periodo el adolecente es capaz de establecer criterios argumentados frente a sus 

organizaciones sociales la familia, los amigos, el colegio y sus pares; adquiridos mediante la 

formación académica, cultural y la experimental. Alcanza la madurez biológica y sexual por 

ende, para reproducirse. Durante la adolescencia los jóvenes se ven ante factores de riesgo El 

término riesgo de acuerdo a Dulanto, Girard y Maddaleno (2000), denota o implica la presencia 

de una o varias características, factores, contingencias, eventos, acciones, series o conjunto de 

dinámicas, que aumentan la probabilidad de consecuencias adversas, acontecimientos 

generalmente no deseados, eventos futuros peligrosos o negativos, o causar algún daño. 

Menor Infractor 

Menor infractor se entiende como persona entre 0 y 18 años, con la posibilidad para 

mejorar las actuaciones individuales. De esta manera el menor infractor es la persona en proceso 

de reflexión acerca de un hecho señalado por la ley delito. 

En Colombia el marco legal para esto hechos estuvieron reglamentados hasta el 2006 por 

El Código del Menor, que fue reemplazado por la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. 

Esta ley se enmarca en la protección integral del menor, la garantía de derechos y prevención, las 

medidas de restablecimiento de derechos y las autoridades competentes, los procedimientos 

especiales para cuando los niños y las niñas son víctimas de delitos o los cometan y, finalmente 

las sanciones generales. 
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Unidad de trabajo  

De este proceso de investigación hicieron parte seis estudiantes hombres, dos de grado 

octavo, uno de séptimo y tres de noveno, y la investigadora. 

Este universo estadístico se realizó por las condiciones particulares que poseen y 

comparten. Se caracterizan por no cumplir los horarios de clase, no portar el uniforme del 

colegio, poco interés connotado por las labores académicas, bajas actitudes de liderazgo, 

interacción limitada o cerrada, manejo de vocabulario agresivo y soez, forma de vestir 

espontánea y similar entre ellos a manera de los cantantes de reggaetón o músicos urbanos entre 

otros. El consumo frecuente de drogas psicoactivas de algunos, su paso por instituciones de 

rehabilitación, la estadía en correccionales, inestabilidad emocional, cambios repentinos y 

explosivos de estado de ánimo, vivir en barrios marginados socialmente, con familias 

disfuncionales, y alta dificultad para la convivencia y el seguimiento de normas y reglas, según 

el observador del estudiante. 

La elección de este grupo atiende la perspectiva de la contradicción que da sentido al 

fundamento de esta investigación, los estudiantes infractores en la I.E El Roble de Neira, Caldas. 

INSTITUCIÓN I.E EL ROBLE 

Mujeres 0 

Hombres 6 

Edades Entre los 12 y los 17 años 

PRoblemática Adolescentes infractores en las aulas regulares. 

 

Descripción socio demográfica 

Actor AA 

Estudiante de 14 años, cursa el grado séptimo, vive en el barrio Panorama. A pesar que 

existe transporte o ruta escolar siempre llega al colegio caminando con su grupo de amigos y más 

tarde del horario establecido por la institución. Su vivienda está ubicada en el estrato 
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socioeconómico 1, no tiene hermanos menores que él, no conoce su padre, vive con su madre y 

cuatro personas más. La madre no terminó la primaria, ella y algunos hermanos trabajan para 

sostener la familia. Su casa está elaborada en cemento y madera, posee acceso al alcantarillado. 

Todos los miembros de la familia duermen en tres cuartos, cuentan con electrodomésticos como 

DVD, teléfono móvil y nevera. Su familia lee menos de 10 libros al año, no frecuentan las 

bibliotecas, cines parques o exposiciones. Su desempeño académico es bueno y desea ser 

futbolista. 

Actor AB  

Estudiante, de 14 años, vive con su madre, su padre y un hermano; su padre es 

constructor y su madre empleada de servicio doméstico, permanece en la casa con su hermano. 

Salen de la ciudad de Medellín por conflictos entre pandillas y llegan al barrio Restrepo, de la 

ciudad de Neira. El nivel educativo de los padres no supera la básica primaria. La casa está 

construida en madera y esterilla, ubicada a cuatrocientos metros del colegio. El agua que 

consumen no es potable, cuenta con conexión al alcantarillado y energía eléctrica. Toda la 

familia duerme en dos cuartos. Manifiesta no leer más de cinco libros al año y su familia no 

visita bibliotecas, parques o exposiciones. Su desempeño académico se ubica en el nivel medio 

como la mayoría de sus compañeros, manifiesta tener pocas expectativas para su futuro. 

Actor AC 

Estudiante, de 16 años, tiene un hermano mayor que no vive con la familia, estudia en el 

seminario mayor de Manizales, vive con sus padres, su madre estudió la primaria incompleta, 

trabaja como ama de casa; su padre cursó la primaria completa, trabaja como administrador de 

un bar en la zona urbana del municipio de Neira. Viven en el barrio Panorama, su padre aporta 

los ingresos familiares, su casa está construida con cemento y madera, poseen televisión, DVD, 
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teléfonos celulares, nevera y lavadora. Lee solo lo que le exigen en el colegio, la familia no visita 

bibliotecas, teatros, ni exposiciones, manifiesta acompañar los compañeros de su antiguo colegio 

en las presentaciones de banda sinfónica, desea ser administrador de empresas. 

Actor AD 

Edad 17 años, cursa el grado noveno, vive con seis personas más, su madre es ama de 

casa; su padrastro, agricultor, vive con dos hermanos menores, su abuela y un tío. Su madre no 

terminó la primaria. La casa está construida en madera y cemento, ubicada la vereda Pueblo 

Viejo. Tiene un excelente desempeño académico, lee con frecuencia y trata de mantener buenas 

relaciones con los demás, no asiste a encuentros culturales, quiere ser abogado.  

Actor AE 

Edad 17 años, género masculino, vive en la vereda el Jardín con cinco miembros más de 

su familia, su madre, dos hermanas y una tía con su hijos; su sustento proviene del trabajo de él y 

sus hermanos, su vivienda está ubicada en estrato socioeconómico 1, cursa el grado noveno, su 

madre es ama de casa y no terminó la primaria, su desempeño académico es bueno; quiere ser 

policía de tránsito. 

Actor AF 

Joven de 16 años, vive con sus padres, falta con mucha frecuencia al colegio, lo han 

expulsado de todos los colegios de la cabecera municipal por dificultades disciplinarias. Tiene el 

respaldo de su madre, quiere ser futbolista. 

Técnica de Análisis 

Este proceso de investigación cualitativa, no tradicional, indagó por las cualidades de un 

fenómeno que permitió distinguirlo de otros: las realidades de los sujetos infractores que llegan a 

la institución educativa el Roble. La interpretación es de alto contenido de significancia, se 
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usaron diversas fuentes como la revisión de documentos con mayor relevancia analítica y como 

técnica especifica de recolección de la información se usó el grupo de discusión 2 

Inicialmente se codificó la información (Rubin & Rubin, 1995) El análisis de los datos 

recolectados se realizó con el método de Análisis de Contenido, para interpretar el relato 

desarrollado por los jóvenes. Analizar el contenido de las intervenciones para conocer la 

construcción de las explicaciones de los adolescentes 

En el caso de esta investigación, se buscó vincular, relacionar e interpretar lo que los 

participantes hablan, transcrito textualmente, y los patrones de significados hallados en los datos. 

Los textos son interpretados como indicadores y/o síntomas del contexto, es decir, la realidad 

social en que están inmersos los jóvenes. 

El enfoque de la investigación es hermenéutico, en el sentido de descifrar lo que quieren 

decir los individuos infractores en sus discursos, describir el contenido e interpretar el sentido de 

lo que dicen. En esta lógica, el dimensionar las realidades de los sujetos infractores fue sometido 

al consenso sujeto, teoría y la mediación de la investigadora. 

 

                                                           
2 “se entiende por grupo de discusión aquella técnica o enfoque basado en la reunión de un colectivo humano, cuyo 

nuero no suele superar la docena de individuos, destinado a inducir la producción del discurso espontaneo de sus 

participantes ante un conjunto de conceptos delimitados por el investigador a pro la persona encargada de realizar el 

estudio (De Miguel, 2005, pág. 265) 
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 Informe y análisis de resultados 

A continuación se presentan los pasos realizados para llevar a cabo el componente 

práctico de esta investigación. 

En primer lugar, se estableció contacto con el rector de la institución Educativa el Roble 

para manifestar los objetivos y metodología del proyecto. Se definieron condiciones, límites, 

disposición y la importancia de retroalimentar a la institución, una vez terminada la 

investigación. La institución facilitó los datos para contactar a los estudiantes a participar, algún 

material bibliográfico y las dependencias. En segundo lugar, se contactó a los jóvenes para 

proponerles la posibilidad de ser reunidos para discutir respecto a sus vidas, comportamientos y 

formas de participación. Se les mencionó que el grupo de discusión se llevaría a cabo siempre y 

cuando hubiese una aprobación de sus padres o adultos responsables; se entregó una solicitud de 

autorización, en la cual los adultos responsables debían manifestar su aprobación y además se les 

ofrecía la opción de obtener detalles del proceso de investigación. Esto fue entregado a las 

familias de los jóvenes que aceptaron participar. 

Por último, se procedió a realizar el grupo de discusión con la debida aprobación de los 

adultos y de los estudiantes. El proceso entre el contacto y realización se extendió durante un 

mes. La realización del grupo de discusión estuvo guiada por una pauta, tópicos de conversación 

y fue grabada en un dispositivo. Estos tópicos fueron: las perspectivas de futuro, los factores que 

nutren la interdependencia entre el individuo y la sociedad, la construcción de identidad, su 

cultura ética y política, la racionalidad ético comunitario. Se llevó a cabo una revisión a nivel 

horizontal de los discursos, analizando el contenido de las respuestas de los individuos, siendo 

necesario la creación de categorías para clasificar las temáticas originadas por cada uno de los 

tópicos de base. A continuación, se presentan la estructura del instrumento que fue aplicada al 
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grupo de jóvenes infractores, que llegan a la institución educativa el Roble del municipio de 

Neira, Caldas.  

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

TEMA: Realidades del Sujeto Infractor en la Institución Educativa El Roble, 

Neira Caldas 

ENTORNO: Semi- Rural I. E El Roble 

PARTICIPANTES: Estudiantes Infractores Hombres  

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

de 8° a 11° 

Plan : 

Explicación del motivo de la reunión, el tema a tratar y la metodología que se va a usar 

Toma del consentimiento informado 

Provocaciones  

Discusión  

Interés gnoseológico General 

Dimensionar las realidades de los sujetos infractores, en la institución educativa El Roble, hacia 

una preparación para asumir los retos que les permita ejercer la ciudadanía. 

 

Interés gnoseológico Provocación Preguntas de relación 

Vincular las perspectivas 

de futuro del sujeto 

infractor en la Institución 

educativa El Roble. 

 

Exhibición de un video “Donde 

Tus Sueños Te Lleven” 

Hoy en el 2015 tiene conciencia 

de su presente, como sujeto 

individual y colectivo. 

¿Cómo se ve en el 2020 y en 

2030? ¿Cuáles son sus sueños? 

¿Cómo se reconoce en 

sociedad? 

¿Cómo actuará como 

individuo? 

¿Que estará haciendo? 

Relacionar 

hologramáticamente los 

factores que nutren la 

interdependencia entre el 

individuo y lo social. 

 

Exhibición de un video 

¿Te atreves a cumplir tus sueños? 

Las personas al nacer nos 

identifica o convoca las 

posibilidades, lo que recibimos a 

lo que tenemos acceso: en la 

familia cercana y lejana, los 

vecinos, la calle, los amigos, luego 

la escuela  

¿Qué le han dado que no nació 

con usted? 

 

Si usted se viera como una 

colcha de retazos. ¿De qué 

retazos está hecho? 

Interpretar las narrativas 

desde las que se 

construye identidad, se 

nutre la cultura ética y 

política, y se expresan 

los sentires morales, en 

una racionalidad ético 

comunicativa 

Exhibición de una imagen 

En el camino de la vida mientras 

lo recorremos nos encontramos 

piedra, obstáculos, personas, 

muros que no nos dejan seguir 

adelante. 

Exhibición de una imagen 

Pero también nos encontramos 

con posibilidades, personas, 

¿Cuáles son esas piedras en su 

camino? 
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alicientes, que nos potencian, nos 

aceleran. 

 

¿Cuáles son los factores que lo 

han acelerado, impulsado en la 

vida? 

 

Se tuvo acceso a los observadores y los registros valorativos de los estudiantes para 

triangular la información.  
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Cronograma 

Procedimiento: Momentos del proceso de investigación (Eumenia, 2013) son simultáneas 

y multiciclo; permiten la reorganización permanente y múltiples ópticas  

Fases Proceso Tiempo 

Exploración  Contacto con la contradicción, parte de la intuición, Revisión de 

documentos, observaciones y conversaciones espontáneas. 

Dos meses 

Focalización  Elaboración del plan de trabajo 

Organización del conociendo 

Desarrollo del trabajo de campo 

Transcripciones 

Seis meses 

Profundización  Análisis de la información obtenida en las entrevistas 

Cruce de información teórica con la información obtenida 

Elaboración de conclusiones e informe de la investigación. 

Emisión de recomendaciones 

 

Tres meses  

 

Matriz de categorías e interpretación 

La presentación de los resultados de la entrevista en forma de matrices que permiten la 

asociación, comparación y los establecimientos de puntos en común y las distantes, entre las 

respuestas y las categorías.  

Matriz uno  

MATRIZ UNO 

Síntesis de las fichas da caracterización demográfica, observador del alumno, registros 

valorativos y las respuestas a la preguntas de contextualización 

A
ct

o
r 

E
d

ad
es

 

G
ra

d
o

 d
e 

es
co

la
ri

za
ci

ó
n
 

C
iu

d
ad

 d
e 

n
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im
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n
to

 

T
ip

o
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g
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e 

fa
m
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ia

 

T
ip

o
 d

e 
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T
ie

m
p

o
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e 

p
ri

v
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e 
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li
b
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ta
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D
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em
p

eñ
o

 

ac
ad

ém
ic

o
 

D
is

ci
p

li
n

a 
y
 

co
n

v
iv

en
ci

a 

es
co

la
r 

AA 16 Séptimo  Manizales  Monoparental  Hurto calificado 
Menos de 

un año 
Alto  Básica  

AB 15 Noveno  Manizales  Nuclear  
Concierto para 

delinquir 

Entre un 

año y un 

año y 

medio 

Básico  Básico  

AC 16 Octavo  Neira  Nuclear  Hurto  
Varios 

meses  
Alto  Básico  
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AD 17 Noveno  Neira  Reconstruida  Hurto  

No ha 

cumplido 

pena 

Superior  Básico  

AE 17 Noveno  

Santa 

Rosa de 

Cabal  

Monoparental  
Porte ilegal de 

estupefacientes 
Seis meses  Superior  Alto  

AF 16 Noveno  Manizales  Monoparental  Hurto  24 horas  Bajo  Baja3 

 

Los actores con edades entre los 14 y los 17 años hacen parte del grupo de sujetos 

adolescentes, caracterizado por cambios en su condición física y adaptaciones emocionales; 

“etapa de crisis personal intransferible en el esquema del desarrollo biopsicosocial de un ser 

humano” (Dulanto, Girard, & Maddaleno, 2000) Es relevante tener presente las condiciones y 

actitudes propias de esta edad, en tanto influye en el estudio de las categorías relacionadas con la 

dimensión ciudadana. En esta etapa los actores son impredecibles, están inmersos en conflictos, 

contrariedades y búsquedas. 

Esta condición se logran leer en sus discursos al manifestar, en el 2030 me veo más 

maduro, uno va a cambiar G.D.e2g9, tienen la sensación de estar inacabados, de estar en 

proceso, se auto justifican por condiciones de edad ¿Usted qué se gana en arrepentirse, si ya lo 

hizo? G.D.e2g9, crisis morales, se sabe que estuvo mal, pero esquiva su sentimiento de culpa. 

Reviste de singularidad a los actores de esta investigación la marcada influencia de los 

agentes sociales de su entorno inmediato, como lo son los lugares de habitación, las costumbres, 

los trabajos que desempeñan y los niveles académicos de sus familiares, lo que agudiza el estado 

de trance entre la niñez y la adultez. 

El grado de escolaridad oscila entre séptimo y noveno, se infieren habilidades para 

comunicarse de forma oral y escrita, y el cumplimiento de los requisitos para llegar hasta este 

grado, en relación con la edad. Se observa la no correspondencia cronológica al tránsito escolar 

                                                           
3 Información extraída de los informes valorativos emitidos por la institución educativa 2014 
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regular, manifestado por los diversos conflictos sociales en los que han estado involucrados tanto 

fuera como dentro de las instituciones educativas. 

Dos de los entrevistados tienen su origen en Neira, tres en la ciudad de Manizales, uno de 

ellos se cambia de domicilio por conflictos en su lugar de residencia (pandillas y retaliaciones) y 

uno llega con su familia desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, por cambio de domicilio y 

en busca de cercanía geográfica con la familia materna (se registra de nuevo cambio de 

domicilio, por disputas callejeras) 

La composición familiar en el caso de los monoparentales, lleva a la necesidad de la 

búsqueda de recursos económico para solventar la familia por parte de los actores de la 

investigación y están marcados por experiencias de abandono o desapariciones, en ambos casos, 

la jefatura es femenina. Los actores pertenecientes a familia nucleares (dos) manifiestan 

acompañamiento familiar, niveles de vida carentes de recursos económicos. Uno de los actores 

plasma su existencia en una familia reconstruida, con su madre natural y hermanos biológicos y 

parentales. Todos en familias numerosas y en cuatro de los cinco con familiares, como tíos, 

primos y/o abuelos. 

Cuatro de los seis actores han cumplido penas en centros de reclusión por delitos como el 

hurto, el porte ilegal de estupefacientes, concierto para delinquir en la modalidad de atraco; tres 

pasaron el tiempo estipulado por sentencia recluidos, uno se fugó entes de cumplir con la 

totalidad de la pena. Las infracciones indican una tendencia al acceso de dinero de forma directa 

o indirecta, cuatro con intereses individuales y dos con fines colectivos donde otros 

intermediarios se benefician del ilícito.  

El tiempo de privación de libertad establecido por un juez de menores oscila entre dos 

meses y un año y medio, sujeto al comportamiento y trabajos de reeducación. 
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El desempeño académico y las relaciones interpersonales al interior de la institución 

educativa conforman la contradicción fundante de este proceso de investigación, en el sentido del 

interés evidente de cumplir con las demandas académicas en la construcción del conocimiento, 

registrada en los informes valorativos y la actitud observada en los actores. Del otro lado, la 

resistencia al cumplimiento de los normas, la negación actitudinal a seguir reglas y la evidente 

influencia de dominio con los demás compañeros. 

Análisis  

En el devenir de esta investigación, y tratando de pensar en complejidad, se sitúan en 

dialogicidad las posturas de los autores con las de los actores. Se configuraron como 

constituyentes de la misma el sujeto infractor y sus realidades.  

Con el interés de dimensionar las realidades de los sujetos infractores de la institución 

educativa El Roble, se interpretan y analizan los discursos configurados en un grupo de 

discusión, es allí el lugar en el cual los actores se exponen y permiten entrar en contacto con su 

ser.  

Los entramados de realidades construidas por los estudiantes infractores se sustentan en 

la interdependencia familiar, social y cultural, los vínculos con sus madres son los que más se 

mantienen, como constituyentes “mi madre, lo mejor, de la mejor calidad” G.D.e3g8 la hace 

responsable de su existencia y la caracteriza con las mayores virtudes, le representa el conector 

entre su corporalidad “mamá es la que siempre se preocupa por la cosas de uno” G.D.e2g9 

validando el postulado de Morín “el sujeto tiene inevitablemente un carácter existencial (Morin, 

1992, pág. 7)“que uno le sale del vientre que se preocupa por uno, ella se saca el pan de la 

boca” la existencia biológica del individuo está reconocida y atribuida por estos actores a sus 

madres, y, su moral cuando expresa “la mamá siempre ha estado ahí para decirle a uno –espere, 
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mijo, pare, piense y devuélvase que por ahí no es eso” G.D.e3g8y “mi mamá me da muchos 

consejos y ha dialogado conmigo y me dice que cambie” G.D.e5g9. 

La influencia social marca la construcción de la realidad son los amigos y el entorno lo 

que les da herramientas para nutrir estas relaciones; no obstante, se observa resistencia al medio 

en el que se desenvuelvan las malas influencias G.D.e2g9, algunas veces expresan desacuerdo 

con las prácticas sociales de sus pares los amigos no existen- -los mejores amigos salen siendo 

los mejores enemigos de uno G.D.e5g, la confianza como actitud frente al reservar lo fijado por 

el otro no se contempla como condición social, se guarda para personas de la familia o con cierto 

grado de estima, no tengo confianza en nadie G.De3g8, sustentado en la premisa del engaño y la 

traición, otros actores al igual manifiestan confiar en alguien con frecuencia.  

“Los elementos representativos de la cultura entendidos como conjunto de conceptos, 

manifestaciones y explicaciones que se originan en la vida diaria en el curso de las 

comunicaciones interindividuales" (Moscovici, 1984, pág. 223) se ven en las expresiones como 

yo quiero ser un futbolista porque desde niño veo fútbol y lo hago bien, además quiero tener 

dinero G.D.e6g9; otros, a mí desde pequeño me gusta ser policía de tránsito, y en el 2030 me 

veo con plata G.D.e5g este hecho de prospectiva influenciada por dos compendios uno el deporte 

profesional y otro el ejercicio del poder a través de la autoridad policial; convergen en la 

adquisición de dinero. Lo más trascendente es la ausencia de prospectiva delictiva, además tres 

de los infractores resaltan su intención de rechazo 

Es así que las nominaciones de realidad de los sujetos infractores se constituyen en los 

ámbitos simbólicos, de normas que pueden llegar a considerarse permisivas, según el nivel de 

adaptación a sus expectativas. Esto en el entendido que, si lo que necesito y la norma no lo 
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permite, esta pierde significancia para los sujetos infractores. No desconocen las normas, les 

otorgan el valor según sus intereses. 

En su dimensión ciudadana como espacio para el ejercicio político y ético, bajo la actitud 

o posición de pertenencia a una sociedad y a la participación en la misma, los estudiantes narran 

experiencia de construcción de su identidad ética en pequeñas anécdotas en las que se han visto 

enfrentados a dilemas morales en los que no siempre tomaron la mejor decisión, uno se 

equivoca, uno se consigue su plata, pero le quedan las consecuencias -G.D.e4g9, se devela una 

reflexión moral frente al comportamiento, establecen juicios de valor socialmente aceptados, a 

excepción de dos estudiantes que justifican sus errores por la importancia de la experiencia y la 

imposibilidad de optar, entonces yo pienso que no han sido cosas malas sino buenas, porque he 

cogido experiencia de ellas”- G.D.e2g9. En todo caso, fue causa de sus acciones beligerantes el 

afán de ganar un lugar dentro de un grupo social y la adquisición de dinero, son motivos 

fundados en principios diferentes, psicológico de reconocimiento y antropológico en el sentido 

de suplir necesidades alimentarias o de otra índole. 

Es evidente que el espacio para el ejercicio de la ciudadanía de estos jóvenes es diferente, 

está su familia, sus amigos y el colegio el conocimiento me lo dan mis padres, el colegio, la 

vidaG.D.e3g9. En las familias aun con sus particularidades, es donde se da la mayor influencia 

en la identidad ética, donde es manifiesta la inclinación, al esfuerzo por vivir dignamente, a la 

incorporación de aptitudes que les favorezcan la convivencia social. La vida nos da 

oportunidades, la familia G.D.e2g9.  

Pasemos al círculo de amigos donde comparten situaciones de formación ética basadas en 

la sobrevivencia, la socialización y la consecución de bienes la mayor formación se da con los 

amigos, así uno sale de la casa y es todo el tiempo con ellos G.D.e2g9. Y, el colegio, que es el 
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espacio de socialización más diverso al que se ven enfrentados los sujetos infractores, en tanto 

que no todos sus miembros comparten situaciones, bajo está corriente el colegio permite el 

contacto con otros individuos en condiciones diversas y que pareciera están al margen en el 

colegio nos enseñan cosas que no sirven de nada en la calle y otras si G.D.e6g9, esto ratifica lo 

expuesto por Zemelman (2010), la escuela olvida el momento histórico y da mayor importancia 

a las teorías expuestas desde otros contextos. 

 Los sujetos infractores manifiestan pertenecer a las colectividades ante mencionadas, 

pero no asumen posiciones activas de responsabilidad, puesto que, la intervención en la vida 

pública la restringen a sus propios parámetros y pocas veces someten sus intereses personales a 

los intereses colectivos. Es así que, partiendo de la premisa “Una comunidad humana sostenible 

es consciente de las múltiples relaciones entre sus miembros. Nutrir estas relaciones equivale a 

nutrir la comunidad” las relaciones establecidas por el sujeto infractor nutren poco la 

constitución de comunidad. Esto lo confirma Rawls (citado por San Vicente, 2015) al referirse a 

la ciudadana, como la capacidad de cada persona para formar, revisar y perseguir en términos 

racionales su definición del bien. 

La identidad ética de los actores de esta investigación se expresa en las contradicciones 

manifiestas entre sus comportamientos y en algunos casos las sensaciones de arrepentimiento, 

angustia luego de realizar una acción de la que no se siente orgulloso o feliz - ahí es donde uno 

dice ¡juepucha me arrepiento!- G.D.e3g8, - de todas maneras uno si siente arrepentimiento 

G.D.e4g8, entonces uno no piensa antes de actuar, actúa para pensar, entonces, muchas veces el 

acto que uno hizo definitivamente mal hecho era mejor no haberlo hecho G.D.e3g8, reflexionan 

sobre el objeto material de la ética, sus actuaciones y expresan su sentimiento y posibles 
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relaciones de causa y efecto. Es de esta forma como Savater (1999) teoriza la ética: una reflexión 

individual que cada uno de nosotros lleva a cabo sobre sus propias libertades”. 

Los menores comprenden que para sanar los errores deben auto controlarse en sus 

contextos, mirarse desde el lugar del otro y apropiar el conocimiento que se construyó en la 

interacción con el otro mí me da ira muy fácil yo no sé porque con cualquier cosa me voy 

solevando yo no sé porque, es lo que yo tengo que cambiar también G.D.e5g8. 

Se denotan las prácticas políticas en varios momentos de los discursos en prospectiva 

cuando exponen como se ven en él, quiero estudiar para defender los derechos de la personas, 

para solucionar los problemas, que tengan los demás- G.D.e4g8-– jugando fútbol me 

reconocerían como un buen jugador G.D.e6g9 se están reconociendo como personas y no como 

objetos, con límites, me veo como policía de tránsito y así uno controla las vías para que no 

hayan muchos accidentes por exceso de velocidad- G.D.e5g9. Además en el reconocimiento que 

les hace la sociedad, la sociedad me reconoce como una persona muy alegre y recochera porque 

yo soy así, no me gusta ponerme triste por cualquier cosa que le digan a uno G.D.e5g9 

interacción social, ejercicio, soy agresivo, digámoslo así, porque a veces las cosas que pasan, las 

cosas que ocurren en ciertos momentos que no le gusta a uno G.D.e2g9 formas de relacionarse 

con la sociedad yo he tenido muchos problemas tal vez por mi forma de ser, a veces me levanto 

de mal humor y si ve, por cualquier cosa me sacan la rabia, ¿si ve? - G.D.e4g9 y también sus 

identidad política se ve reflejada cuando resignifican los factores que han recibido de la sociedad 

en su interacción, la sociedad nos ha dado las drogas, porque nosotros no nacimos con ellas, y 

después de que cogemos las drogas nos volvemos dependientes de ellas ¿cierto? Y nosotros no 

nacimos con eso.- G.D.e2g9- ejercicio político de relación con el otro, además lo reflexionan a 

partir de su esquema moral El problema es que no hay vicio bueno todos son malos G.D.e2g9. 
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Existe una conciencia establecida para ponerse en el lugar del otro, según los estadios de 

desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, se podría referenciar que están en un trance entre el nivel 

convencional cuando hacen las cosas por quedar bien con los demás y la empatía que mueve sus 

acciones y el nivel pos-convencional cuando inician con los razonamientos morales y la 

diferencia entre lo bueno y lo malo; aun así no controlan sus impulsos, no actúan por convicción, 

ni mantienen posiciones críticas.  

En la relación natural de interdependencia del individuo con la sociedad (Capra, 1996, 

pág. 28)los individuos infractores mantienen este flujo de interrelaciones cuando su sociedad se 

establece por procesos cíclicos de comportamientos, en este caso delictivos con tendencias a las 

reflexiones éticas y que experimentan algún grado de cambio, a la adaptación social. Para esto 

D´Angelo (2002), consideraba que la característica más significativa de la esencia humana es su 

ubicación excéntrica, es decir, fuera de la interioridad del individuo humano; o sea, 

precisamente, en el conjunto de las relaciones sociales. 

Los estudiantes se reconocen como individuos autónomos frente a otros individuos 

“nosotros tenemos que soñarG.D.e2g9 - Voy a tomar la decisión de ser futbolista- G.D.e1g7-

quiero dedicarme a otra cosa”G.D.e3g8 con pautas que surgen de ellos mismos, de regir sus 

vidas, sin desplazamientos forzosos, por el contrario de manera espontánea e influenciada por los 

imaginarios sociales, de sus realidades complejas y diferentes al resto de estudiantes.  

En relación con su prospectiva como individuos expresan –quiero que me reconozcan 

como una persona más seria ya responsable- -me gustaría tener una familia un hogar, pero no 

en el 2030, más adelante que tenga uno ya todos los recursos económicos para poder no tener 

que pagar un arriendo, no tener que sufrir con la familia - G.D.e5g9 tratarán de ganar un lugar y 

saben que es a través de la relación con el otro, el otro que les reconoce como humanos -me voy 
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a reconocer como uno persona muy capaz de hacer las cosas, muy emprendedora, con muchos 

valores y pues, yo quiero que me reconozcan como un ejemplo más de vida-G.D.e3g8 se infiere 

libertad como condición que los hace éticos, porque tiene la posibilidad de elegir, de fortalecerse 

como individuos socialmente éticos. 

Saben que la forma de ser mejores individuos es viviendo en sociedad - yo espero que me 

reconozcan bien, pero como lo mío es de motos hay mucha gente que no está de acurdo con eso, 

incluso en mi familia, el único que esta de acurdo con eso es mi papa, pero entonces… yo espero 

que me reconozcan bien, tómalo con responsabilidad , bien es que me acepten¡ porque yo en el 

2030 me veo en mi taller teniendo mis empleados , haciendo mis propios diseños mis motos así 

sea mandadora para otros países, sí o repuestos también esperando que me reconozca bien- 

G.D.e2g9, ve en la sociedad la plataforma de estructuración de su desarrollo humano y 

reconocen el desarrollo intelectual como la vía a la resolución de conflictos. 

Las permanentes manifestaciones de estados de crisis por las modificaciones importantes 

y bruscas en las que con frecuencia se ven involucrados -¿usted qué se gana en arrepentirse, si 

ya lo hizo?-G.D.e2g9 -la sociedad nos brinda todo lo que hay alrededor, como hay personas que 

tiene la capacidad de decir que no, otros no tiene la capacidad.-G.D.e2g9 -Cuando salgo de la 

casa y me voy con amigos y ellos le proponen cosos malas y uno empieza se la viene a la mente- 

pero también hay muchas personas que lo tiene que hacer porque no tienen otro recurso que 

adquirir-G.D.e3g8 los lleva a desequilibrios emocionales también a magnificar los obstáculos o 

a negarlos, manifiestan estados de angustia frente a -muchas veces en la casa no tiene con qué 

comer y les toca salir a rebuscar- G.D.e2g9, son situaciones que les desencadena estados de 

crisis y por lo tanto justifican sus actos por la necesidad de salir de las dificultades. 
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Algunos valores éticos y que también son ciudadanos como la dignidad se leen en los 

discursos -yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y me digo soy muy papito, porque 

tengo autoestima y me veo bonito-G.D.e1g7 es el reconocimiento de cada uno y si identidad, -si 

los encuentro cometiendo un delito toca hacerle el parte, no me dejo comprar porque eso es lo 

peor que hay, eso da cárcel y todo, uno debe ser correcto con lo que… y con las reglas de la 

profesión-G.D.e5g9 tiene la capacidad de rescatar el otro y posicionarlo los cómo ser pensante.  

La solidaridad y la tolerancia son manifiestas escasas en los discursos de los individuos 

infractores, no tiene facilidad para reconocer las necesidades en las que coinciden con los otros. 

Se leen con poca capacidad de soportar aquello que no les gusta y valorar los límites. 
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Cierre apertura  

Fruto de las reciprocidades  

Para el proceso educativo de los estudiantes de la institución educativa el Roble, de Neira, 

Caldas, las totalidades educativas son emergencia frutos de lo interdependiente y lo 

interrelacionar, lo que implica que las totalidades que se aprecian, más que resultados, son fruto 

de las reciprocidades 

Los estudiantes menores infractores de esta institución consideran el respeto como la base 

de sus actuaciones futuras; en esta medida, para ellos el colegio influye positivamente en razón a 

que los elementos de la ética que se desarrollan en él les han permitido indagar y concientizarse 

sobre la importancia de la honradez, como asunto básico para generar confianza alrededor de sus 

actuaciones. 

Su futuro está determinado por la confianza en la familia, como elemento motivador de 

su lucha constante frente a los desafíos que les plantea el hecho de ser jóvenes 

El trabajo honesto en condiciones que les permita avanzar en términos económicos es una 

constante en el pensamiento de estos jóvenes; en esta medida, asumen el respecto, la honradez y 

la confianza en el otro como base para potenciar su desarrollo futuro  

La complejidad de las relaciones sociales en la cual están inmersos, hace que sus 

actuaciones a veces estén más dirigidas por los deseos, que por las realidades fácticas, de forma 

que sus principios entran en contracción con la realidad del contexto en el que viven. 

Los estudiantes infractores plantean que la familia les inculca los valores desde la teoría, 

pero que estos valores así analizados no les permiten una contrastación como experticias válidas; 

es decir, que para ellos la experiencia no se teoriza, sino que se vive; hay que experimentar para 

poder emitir un juicio de valor. Esto los lleva en ocasiones a caer en actuaciones que para el 
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común de la sociedad son inadecuadas, pero para ellos necesarias, en la medida que desean 

conocer este tipo de situaciones y estar en esta situación los hace vulnerables, pero también les 

permite que a partir de estas puedan tomar decisiones más claras en el futuro. 

Esta trama de relaciones y las situaciones contradictorias entre el discurso familiar y su 

realidad son los motivos por los cuales al tomar sus decisiones lo hacen pensando en que están 

bien pues obtiene reconocimiento de su gallada, más que de su núcleo familiar. 

La situación anterior, cuando es llevada al extremo, hace que estos estudiantes entren en 

crisis y no se puedan reconocer ellos mismos como actores útiles de la sociedad, cuando esta 

situación no es atendida a tiempo se presenta entonces el derrumbamiento de la realidad que 

estos jóvenes han construido, sufren distorsiones de su identidad cuando manifiestan 

desconocerse en momentos beligerancia y para ellos en algunos casos la salida a esta situación 

no es clara lo que hace que los pasos que dan cuando no son acompañados, cada vez más los 

sumerjan en esa falta de identidad y reconocimiento de valores, que los lleva muchas veces a 

perderse en mundos equivocados 

El contexto en el que se desarrolla la trama social de estos individuos constituye su 

totalidad; en ella buscan el reconocimiento de su familia, padres y amigos, soñando desde su 

óptica personal, en esas actuaciones dentro de su rol social son como las partes de ese todo sobre 

las cuales hacen descansar sus sueños, de un futuro mejor, basado en la experiencia la cual los ha 

llevado a afirmar que los vicios son malos, que no hay vicios buenos, pero que solo a partir de la 

vivencia ellos pueden optar por cambiar su mundo y pensar en una realidad distinta, en la cual 

sean reconocidos socialmente por sus potencialidades, buenos futbolistas, emprendedores 

exitosos, mecánicos reconocidos, en fin cada cual dentro de su mundo forja las ideas que quiere 

realizar en el futuro. 
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Estos estudiantes infractores vislumbran su futuro desde el mundo del trabajo, con la 

posibilidad de conformar una familia que les dé estabilidad y confianza en ellos mismos. Sus 

sueños están permeados por el amor familiar, sobre todo en la figura materna que para ellos 

representa la noción del verdadero amor. 

En esta perspectiva, tienen como una gran preocupación su rol social en razón a que les 

preocupan las malas influencias y los hechos que estás causan cuando se vuelven más 

importantes que la familia. 

Surgen así factores altamente negativos como le uso inadecuado de las drogas 

psicoactivas, el odio a la sociedad de algunos de ellos, problemática que suscita el hecho de no 

estar preparados para el manejo de sus emociones y los sentimientos.  

Las situaciones descritas generan la desconfianza en ellos mismos, por eso plantean la 

idea de la no amistad como elemento para la consolidación social. Para este tipo de estudiantes 

solo existen los amigos los cuales son temporales y pasajeros 

Miradas en su contexto general las aspiraciones y comportamientos de los estudiantes 

infractores de la institución educativa el Roble de Neira, constituyen un camino para la vivencia 

social en tanto que la manera como están complejizadas sus relaciones y la trama que se desata 

alrededor de estas, las cuales están influenciadas por la contradicción entre lo que son los valores 

clásicos y lo que es la realidad del día a día. Permiten indagar y conocer esa realidad para poder 

diseñar acciones que permitan entender a estos individuos en su complejidad y sus diferencias 

con los sujetos etiquetados como normales, de manera que las actuaciones que se realicen partan 

del reconocimiento de esa realidad compleja y diversa en la que estos estudiantes viven a diario. 

Es así que las nominaciones de realidad de los sujetos infractores se constituyen en los ámbitos 



94 
 

 
 

simbólicos de normas que consideran permisivas, según el nivel de adaptación a sus 

expectativas.  

Los sujetos infractores pertenecer a colectividades, sin embargo no asumen posiciones 

activas de responsabilidad, su participación en la vida pública la restringen a sus propios 

parámetros y pocas veces somete sus intereses personales a los intereses colectivos.  

Provocaciones 

 Hacer que la educación migre desde los escenarios de las aulas donde se encuentra 

reducida llevándola a otros espacios para el encuentro: la plaza, la calle, las veredas, a otros 

ambientes locales y globales, a través de nuevos planes, programas y proyectos que migren por 

la dialogicidad entre los escenarios educativos, procurando que éstos ciudadanicen a la persona y 

en reciprocidad la persona los humanice 

Hacer de un ciudadano ético-político, una persona que ve la educación para toda la vida, 

una condición en construcción perpetua 

Tras el cierre de esta travesía y el reconocimiento de las andaduras de los estudiantes 

infractores en la institución educativa el Roble de Neira, se abren algunas ventanas a horizontes 

más complejos aún más que su misma existencia  

Generar otras acciones encaminadas a la búsqueda de mecanismos que permitan 

desarrollar dentro de la ética y la civilidad la idea del respeto como base para la conformación de 

una comunidad educativa más participativa y respetuosa por los derecho de los otros 

Buscar que esa idea acerca del respeto que tiene los menores infractores se pueda tener 

como soporte del desarrollo de una ética civil y humana que potencialice la convivencia y el 

respeto por la diversidad entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Formar un colectivo de trabajo dentro del colegio que elabore un marco teórico sobre la 

confianza en sus dimensiones emotiva y racional para que se pueda aprovechar en el desarrollo 

de una discusión entre todos los miembros de la comunidad educativa, hacia la consolidación de 

la confianza como eje del entendimiento con el otro 

Promover la gesta en los estudiantes infractores una actitud favorable hacia el estudio y el 

trabajo como los pilares para avanzar con éxito hacia el futuro en la búsqueda de una situación 

social y familiar mejor 

Armonizar dentro del colegio todos los elementos del manual de convivencia que permita 

que las relaciones sociales estén fundamentadas en la construcción y discusión de la norma y no 

en la imposición de la misma sin el debido proceso. 

Promover en los estudiantes de este contexto la participación de los padres de familia en 

el proceso de formación y control de sus hijos, mediante la dinamización de acciones que 

permitan una vinculación efectiva de estos al colegio. 

Desarrollar acciones que permitan que los menores infractores, que tiene dentro de actuar 

la necesidad de probar las cosas como mecanismo para poder referirse a ellas, tomen conciencia 

de esta contradicción hasta develarla y clarificarla para los estudiantes y padres de familia. 

En la búsqueda de lograr impacto en la aplicación de los resultados de esta investigación se hace 

necesario un compromiso del colegio y la comunidad educativa en torno al cuidado y 

acompañamiento de los menores infractores del colegio.  
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