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RESUMEN 
 

     Esta obra de conocimiento surgió por la necesidad de dar respuesta a la inquietud que ha 

generado el ejercicio docente, al haberme indagado e indagar a aquellos que comparten esta 

ardua labor de formar niños, niñas y jóvenes en sociedades democráticas, haciéndose evidente 

la falta de compromiso, apropiación y comprensión de la educación como una práctica de la 

libertad que permite y fundamenta los procesos de socialización política. 

     Utilizando como perspectiva de análisis la hermenéutica, se le dio vida y voz a las 

narrativas de aquellos sujetos que a través de su experiencia en las aulas de clases, fueron 

develando la importancia de entender a los sujetos como fenómenos integrales, individuo-

sociedad-especie, así como seres en busca de un lugar, de un ethos, de un espacio vital de 

interacción con el otro/los otros, para potenciar sus modos de desenvolverse, interactuar, 

aceptar y comprender al otro en el marco de una sociedad democrática. 

     La presente investigación asumió una postura crítica sobre la labor educativa respecto a la 

democracia en nuestro país, para que desde la misma escuela, la educación pueda llegar a 

cumplir con el papel que le fue asignado transformando sus prácticas tradicionales y 

constituyéndose en un organismo integrador, formador y centrado, no solo en los alumnos, 

sino en toda la comunidad educativa que interactúa y posibilita su continuidad, con la 

capacidad y la responsabilidad suficientes para reconocer el contexto político que los 

caracteriza y en esa misma medida favorecer la apertura conceptual frente a la diversas 

maneras de comprender y ver el mundo. 
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democracia, docente. 

ABSTRACT 

     This work emerges as a necessity to respond to the concerns that the teaching practice 

generated when those like me, ask ourselves about it, those who share this arduous task of 

educating children and young people in democratic societies, becoming evident the lack of 

commitment, appropriation and understanding of education as a practice of freedom that 

allows and bases the processes of political socialization. 

     Using the hermeneutic as a method of analysis, it has been given life and voice to the 

narratives of those persons whose through their experience in the classroom, were revealing 

the importance of understanding the fellows as integral phenomena, individual-society-

species, thus, beings in search of a place, an ethos, a vital area of interaction with the other 

/the others, to maximize their ways to function and interact, accept and understand the fellows 

in the context of a democratic society. 

     This research is a critical position about the educational work in our country, so, from the 

same school, education accomplishes the role that was assigned, transforming their traditional 

practices and becoming as a training and inclusive organization, and focused not only on 

students, but throughout the educational community that interacts and extends the continuity 

with sufficient capacity and responsibility to recognize the political context that characterizes 

themselves, so, in this way it is possible to look with favor on, and promote conceptual 

opening to the different ways to understand and see the world .  
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     Keywords: Educational institution, socialization, education, community, freedom, politic, 

democracy, teaching. 

 

INTRODUCCIÓN 

     El presente documento contiene el informe final de resultados de la investigación 

denominada Prácticas Democráticas en la Institución Educativa, Técnico Alfonso López, del 

Municipio de La Dorada, Caldas, lugar en el cual se recopiló la información a través de sus 

actores centrales que fueron el personero estudiantil, un ex candidato a la personería 

estudiantil, una madre representante de la asociación de padres de familia, un profesor líder de 

los procesos democráticos en el establecimiento educativo y  una auxiliar administrativa quien 

se desempeña como bibliotecaria. 

     El informe tiene como principal objetivo, socializar los resultados interpretativos 

construidos en el proceso, sobre la identificación e interpretación de las prácticas y sentidos 

que de la democracia escolar y las prácticas democráticas han construido los diferentes actores 

de la Institución Educativa Técnico Alfonso López.  

     En tal sentido, se estructuró el documento en seis capítulos. El primer capítulo presentó la 

descripción del problema que se identificó como tema de investigación apuntando a la 

relación escuela-democracia-socialización política, dado que fue evidente que la escuela no es 

un espacio efectivo y real de apropiación de la democracia, partiendo de sus prácticas, hasta 

llegar a la construcción de sentido que de esta tienen todos los actores implicados; el problema 

surgió al observar la disonancia presentada entre el discurso expresado en las aulas de clases, 

al pretender mostrar a la escuela como un escenario fundamentalmente plural, colectivo y 
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socializador, pero que a la hora de evidenciar transformaciones en las prácticas 

“democráticas” que los actores desarrollan, desaparecen por completo.  

     La reflexión se enfocó en la búsqueda de respuestas al por qué la escuela termina siendo un 

lugar privilegiado para la vida antidemocrática y a tratar de resolver el interrogante acerca de 

cuál sería el lugar que tendrían hoy los docentes y directivos en la reproducción de los 

sistemas clientelares del gobierno escolar, o en la participación activa y configuración de 

nuevas prácticas democráticas en las escuelas, para pensar nuevas formas de organización de 

la vida en común. 

     El segundo capítulo abordó todo lo correspondiente a la fundamentación epistemológica, 

que tuvo como referente los múltiples factores que se presentaron para el desarrollo de los 

fenómenos transdisciplinares y socioculturales a los cuales apunto esta investigación, 

fundamentados en la relación educación y democracia, desde el sustento de la dialogicidad, 

puesto que permitió poner en contexto la realidad educativa y democrática de la Institución 

Educativa Técnico Alfonso López. 

     La fundamentación epistemológica, se trabajó desde las posturas de investigación 

contemporáneas relacionadas con la investigación social desde una lectura hermenéutica de 

los fenómenos desarrollados al interior de la institución educativa. 

     El tercer capítulo desarrolló la fundamentación teórica partiendo de la conceptualización 

con el apoyo de autores como Jhon Rawls, Noam Chomsky, Edgar Morín, Laura Sancho 

Rocher, Norbert Lechner, Jacques Ranciere, Estanislao Zuleta, entre otros y por otro lado la 

presentación de algunos de los significados que subyacen dentro del desarrollo de la 

investigación social, a partir de la vivencia de las prácticas democráticas en la Institución 

Educativa,  
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     Fue de este modo que se trabajó el concepto de democracia desde sus orígenes apoyándose 

en tres corrientes fundamentales: corriente liberal, corriente republicana y corriente 

comunitarista.  Posterior a esto, se expusieron concepciones sobre la democracia desde una 

postura crítica, conduciéndonos a abordar la educación como práctica de la libertad, y como 

proceso de socialización. 

     El cuarto capítulo consideró los antecedentes investigativos que entorno a la temática de la 

democracia en y desde las aulas han sido trabajados como procesos de socialización escolar, y 

han sido desarrollados, tanto, a nivel regional como, a nivel internacional, sirviendo de apoyo 

a la comprensión del actor directo, como encargado de escribir la historia desde su lectura del 

mundo, dado que solo a través de la experiencia propia los actores se tendrá la posibilidad 

identificar parámetros de configuración de las prácticas democráticas. 

     El quinto capítulo planteó la metodología de investigación que se adoptó para sistematizar 

y exponer los resultados obtenidos, lo cual fue posible con el empleo de la perspectiva 

narrativa dado que se ha convertido en la forma más acertada para reconocer y valorar la voz 

de los autores y actores dentro del entorno político, social y cultural; para lo que se utilizaron 

dos técnicas narrativas que enfatizaron en la voz del otro como principal relato de la realidad: 

por un lado, la biografía, que permitió acercarse al sentir, a las vivencias y experiencias más 

personales de los actores implicados, y por otro lado, la aplicación de entrevistas con 

preguntas abiertas que sirvieron de complemento a lo expresado inicialmente en sus 

biografías. 

     El sexto y último capítulo trabajado, hizo referencia a los análisis de los resultados 

obtenidos de las biografías y las entrevistas desde una perspectiva hermenéutica, para 
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presentar tres categorías que agruparon los sentidos que sobre la democracia escolar tienen los 

actores focalizados de la Institución Educativa Técnico Alfonso López. 

     Emergieron así tres categorías con sus respectivas subcategorías, que permitieron 

desarrollar y exponer los sentidos más específicos que se fueron identificando; la categoría de 

Democracia con cinco subcategorías: imposición frente al saber tradicional, procesos 

electorales, respeto y libertad, democracia como búsqueda de la felicidad y marco ideológico; 

la categoría de Democracia escolar con tres subcategorías: elecciones estudiantiles, 

apropiación del gobierno escolar e inconformismo institucional; la categoría de Socialización 

Política, igualmente con tres subcategorías: necesidades de formación, ideal de país y lucha de 

poderes. 

Además de las tres categorías, con sus respectivas subcategorías y tendencias, fue importante 

agrupar los resultados obtenidos en los tres sentidos que dieron razón a este proceso y que 

lograron dar razón y respuesta a los tres objetivos que se plantearon dentro de la investigación: 

sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa; sobre los 

espacios democráticos en la institución educativa; y sobre las prácticas democráticas en la 

institución educativa. 
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CAPITULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Prácticas Democráticas en la Institución Educativa, Técnico Alfonso López, del 

Municipio de la Dorada, Caldas 

 

     Las prácticas democráticas han intentado ser en todos los campos de la vida moderna, el 

ejercicio más conveniente para la toma de decisiones y para la autenticación del poder, y 

partiendo de esta afirmación podríamos decir que no es posible que educación y democracia 

existan de una manera independiente.  

     Si lo que se pretende es generar un impacto en la forma cómo nuestros ciudadanos 

conciben y desarrollan la democracia, una buena manera de comenzar a generar ese cambio 

social, es a través de la educación. Pero se observa desde las dinámicas de poder latentes en la 

escuela concreta, que no se está viviendo una escuela democrática sino una escuela 

antidemocrática, ni los docentes ni los estudiantes sienten que la escuela sea democrática y 

tampoco ven como algo real el hecho de que lo pudiera ser.  

     Se hace necesario entonces que desde la escuela como escenario posibilitador de sentidos y 

prácticas democráticas, la sociedad procure generar o fortalecer relaciones, espacios y 

procesos que aporten a la construcción de prácticas y sentidos democráticos en los cuales 

puedan participar activamente los diferentes actores (estudiantes, docentes, directivos, 

familias, comunidad) que se eduque para la democracia viviendo en la democracia y no que se 

eduque para la democracia viviendo en un contexto dictatorial y tradicional. Esto significa 

comprender que la democracia es mucho más que una teoría o una normativa, y por tanto, su 
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sentido y vivencia se construye y se apropia en las relaciones con otros y otras. No únicamente 

en los currículos. 

     Podemos considerar que actualmente en muchos escenarios de la vida social y escolar se 

maneja un doble discurso sobre la democracia, por una parte, se quiere que el estudiante 

comprenda algunas teorías sobre la democracia, pero, se le insiste que en sus prácticas debe 

obedecer, callar, resignarse, memorizar.  

     Existe una tensión permanente entre el miedo a las consecuencias del pensamiento y de la 

acción autónoma y creativa, y la necesidad de regular la convivencia entre diversos, a partir 

del establecimiento de normas y valores comunes. Esto se traduce al interior de las escuelas en 

el miedo o la resistencia de los docentes y de los directivos a permitir que el estudiante piense, 

critique, hable y actúe sobre los temas de la escuela, pues esto genera movimientos que 

cuestionan las jerarquías tradicionales de la escuela y de la educación bancaria, en las cuales 

el docente es el dueño de la razón, y por tanto, de la verdad.  

     En La Institución Educativa Técnico Alfonso López, del municipio de la Dorada, Caldas, 

se evidencia que desde la dinámica institucional orientada por las directivas y los docentes, la 

vida democrática se reduce a la concepción representativa -que se ampara en- la elección de 

representantes estudiantiles como el personero y contralor.  

     Por otra parte, las prácticas de elección de representantes estudiantiles están  sustentadas en 

la reproducción del sistema clientelista electoral nacional. Así mismo, los perfiles de los 

representantes estudiantiles tienden a ser construidos a partir de los modelos de los políticos –

adultos que conducen el sistema político nacional. Pocos de ellos conocen las leyes que 

regulan el proceso de elección y los planes de gobierno. Muchos de ellos llegan a la campaña 
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sin tener claro conocimiento de las responsabilidades que posteriormente adquiere quien 

resulta elegido. 

     En tal sentido, las campañas que los estudiantes construyen para conseguir el voto de sus 

compañeros se caracterizan por asuntos como: hacer promesas con base en las necesidades de 

los demás estudiantes, presentarse como el candidato más popular, avivar el espíritu 

identitario del grupo votante con más capacidad de elección. De otra parte, los votantes 

centran su atención en asuntos como la popularidad del candidato, su apariencia física, su 

nivel económico y dejan de lado aspectos como el plan de gobierno, por lo cual se observa 

que la elección está fuertemente situada en la persona.  

     Finalmente, cuando los representantes han sido elegidos mediante el sistema tradicional del 

voto, sus planes de gobierno se diluyen e inicia el incumplimiento, el abuso del poder que les 

otorga su nuevo cargo y las prebendas para sus amigos, etc. O por el contrario, las funciones 

sustantivas de su cargo se quedan atrapadas en el desarrollo de actividades netamente 

deportivas y culturales que impiden que los representantes participen abiertamente en la toma 

de decisiones de la vida escolar.  

     Muchos de estos comportamientos y situaciones están relacionados con el hecho de que los 

planes construidos por los candidatos carecían de principio de realidad, medios y actores, 

entre otras, por la falta de apoyo y acompañamiento para su diseño, y por la falta de 

conocimiento de las leyes y regulaciones de gobierno escolar. Sin embargo, es necesario 

pensar que muchas de estas situaciones que limitan el desarrollo potencial de los 

representantes estudiantiles tienen que ver con los contenidos de la ley. Es decir, vale la pena 

revisar críticamente la forma como está dispuesta la participación y las funciones de los 

representantes escolares.  



 

10 
 

     Son pocos los estudiantes que logran sostener sus planes de gobierno a partir de una actitud 

responsable y creativa. Por el contrario, la mayoría de los estudiantes que pasan por estos 

cargos terminan trabajando de forma aislada e individual, no logran movilizar procesos 

participativos que ayuden a transformar las dinámicas y prácticas en la institución.  

     Derivado de este panorama, surgen inquietudes por la relación escuela-democracia-

socialización política, a partir de las cuales es válido pensar por qué pese a que la escuela es 

un escenario fundamentalmente plural, colectivo y socializador, resulta tan difícil evidenciar 

transformaciones en las prácticas “democráticas” que los actores desarrollan a su interior. Así 

mismo, es urgente reflexionar por qué la escuela termina siendo en muchos contextos del 

territorio nacional, un lugar privilegiado para la vida antidemocrática “autoritaria y 

reproductora de órdenes de inequidad y de silencio”. Así mismo vale la pena preguntarse cuál 

es el lugar que los docentes y directivos tienen hoy en la reproducción de los sistemas 

clientelares del gobierno escolar, o en la configuración de nuevas prácticas democráticas en 

las escuelas o, cómo se pueden visibilizar y potenciar aquellas experiencias, sentidos y 

prácticas democráticas que se gestan al interior de las escuelas y que invitan a pensar nuevas 

formas de organización de la vida en común. 

     Por tanto, en esta investigación se parte de la premisa que indica que la democracia en la 

escuela es una construcción social e históricamente situada, en la cual influyen, tanto las 

dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales del contexto más amplio, como las 

interacciones, sentidos y prácticas cotidianas de los contextos micro. En tal sentido, se 

reconoce como problema de esta investigación el hecho de que la democracia en la institución 

Educativa Técnico Alfonso López de la Dorada, Caldas, es un construcción que sus actores 

desarrollan en una tensión constante entre las exigencias y modelos de un sistema democrático 
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formal como el colombiano caracterizado por la falta de compromiso, la corrupción, el 

enriquecimiento ilícito y las apropiaciones subjetivas e intersubjetivas que los actores sociales 

hacen de dicho sistema a la luz de sus necesidades, potencialidades, particularidades, 

expectativas y demás.  

     De acuerdo a lo anterior, la investigación se hace tres peguntas principales:  

¿Qué sentidos sobre la democracia tiene los actores de la institución educativa Técnico 

Alfonso López de la Dorada, Caldas? 

¿Qué sentidos sobre la democracia escolar tiene los actores de la institución educativa Técnico 

Alfonso López de la Dorada, Caldas? 

¿Cuáles son las prácticas democráticas que desarrollan al interior de la institución, los actores 

de la institución educativa Técnico Alfonso López de la Dorada? 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

      

 
“La educación debe mostrar que no hay conocimiento 
 que no esté, en algún grado, amenazado por el error 
 y por la ilusión.”                        -Morín-(1999, p. 6). 

 

     Uno de los tropiezos que se tiene cuando se intenta realizar un estudio que implique 

analizar las co-relaciones entre educación y democracia, es que no es posible pretender en 

ellas una clasificación, jerarquización o comparación, sin tener en cuenta que estos dos 

conceptos se construyen de forma “dialógica”, término que utiliza Edgar Morín, cuando 

señala que tanto la democracia, como la cultura (o la educación) han surgido de esta 

interacción: “Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter 

dialógico que une de manera complementaria términos antagónicos: consenso /conflicto, 

libertad, igualdad, fraternidad, comunidad nacional /antagonismos sociales e ideológicos” 

(Morín,1999); de igual manera este autor observa como cerebro, mente y cultura, se 

desarrollan a partir de su diálogo 

Una vez que la mente ha surgido, ella interviene en el funcionamiento cerebral con 
efecto retroactivo. Hay entonces una triada en bucle entre cerebro <-> mente <-> 
cultura, donde cada uno de los términos necesita a los otros. La mente es un surgimiento 
del cerebro que suscita la cultura, la cual no existiría sin el cerebro (Morín, 1999, p.24). 
 

     Los  tropiezos se pueden dar básicamente porque el paradigma del observador pretende 

encontrar una explicación racional y coherente a sus preguntas, porque cree que existe una 

única respuesta a sus interrogantes. Por el contrario, lo que interpretamos hoy desde una 

perspectiva de  incertidumbre es que todos los fenómenos observables que queremos analizar  

-y estudiar, son cambiantes y relacionales. 
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     La realidad no se deja describir de manera fija o asilada. Con los fenómenos que ocurren 

en la dialogicidad de las interrelaciones socioculturales, como lo son la educación  -y la 

democracia, es mucho más complejo intentar observar su construcción y desarrollo, es por ello 

que estos fenómenos, pueden ser observados desde diferentes ángulos por disciplinas como la 

sociología, la psicología, la neurolingüística y la medicina, entre otras. De esta forma se 

reconoce que no hay verdades absolutas sobre los fenómenos observados en las ciencias 

sociales. 

     No es posible afirmar de una manera univoca y directa  que para que exista una educación 

de calidad, se deben tener en cuenta las bases de la democracia, y que sencillamente con esta 

fórmula lineal y cartesiana, se afectará positivamente y sin equivocación, a los sistemas 

educativos, así como tampoco, desde una perspectiva de la complejidad, sería acertado afirmar 

sin equívocos,  que para que existan unas prácticas democráticas favorables, debe haber una 

buena educación, y que con ello es suficiente.  

     Por el contrario, desde esta perspectiva compleja, no existen certezas, relaciones directas 

de causa – efecto, verdades universales, sino múltiples factores que determinan en diferentes 

grados, el desarrollo de un fenómeno. Sin embargo, es probable que por estar unidas 

democracia y educación, a las prácticas socioculturales, cuando se afecte una de ellas dos, esto 

tenga incidencia en la otra. Acaso, ¿implementar cátedras democráticas en los 

establecimientos educativos incide en una mejora a las prácticas democráticas?, tal vez no 

directamente,  ¿aumentar las partidas presupuestales para educación afectaría directamente la 

calidad de la educación?, posiblemente si, si esto sucede en un país sin corrupción, con altos 

niveles de educación y sentido de pertenencia.  
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     Para Morín, otro obstáculo de las ciencias tradicionales es la especialización en la 

fragmentación del conocimiento, lo cual no permite conocer a fondo los fenómenos sociales ni 

biofísicos, pues esto atenta contra el principio sistémico, el cual sostiene que existe una 

relación inquebrantable entre el todo y las partes, pues “extrae un objeto de su contexto y de 

su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector 

conceptual abstracto” (Morín, 1999). 

     Según afirma Romero, no es suficiente con la fragmentación y la súper-especialización de 

los conocimientos: 

Los esfuerzos interdisciplinares, aun cuando nos ayudan a prevenir los excesos de 
especialización y de compartimentalización del saber, no resultan suficientes para dar 
cuenta de la complejidad de los fenómenos, sean biofísicos o socioculturales. Es decir, 
la interdisciplinariedad no resulta una estrategia válida para dar cuenta del 
entrelazamiento de las múltiples dimensiones sobre las que se organiza la realidad como 
un Todo, o, lo que es lo mismo, como una unidad interrelacionada (complejidad), 
(Romero, 2003, p.3). 
 

     No es entonces la parcelación y fragmentación de los conocimientos lo que nos guiará  a 

comprender el todo, sino más bien la integración de estos conocimientos en la búsqueda de 

las relaciones existentes entre los métodos utilizados por las diferentes ciencias, es decir,  

una ciencia  transdisciplinaria, la cual, “tiene por objeto generar un sistema de conocimientos 

unificado y multidimensional en torno a una unidad organizada: el Hombre y el Universo” 

(Romero, 2003).  

     Uno de los rasgos importantes de este nuevo paradigma, aplicado a la educación y a la 

democracia, es que, los sujetos implicados son concebidos como fenómenos integrales, en 

otras palabras, el estudiante, el docente, el directivo, etc., es comprendido desde su 

existencia biológica, física, psicológica y sociocultural. Estos ya no son vistos desde un 

paradigma positivista, el cual homogenizaba a todos los sujetos, y llegaba a conclusiones  de 
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sus comportamientos y procesos de aprendizaje; gracias a la emergencia de otros paradigmas 

para concebir el mundo humano y sus procesos, hoy podemos comprender que son múltiples 

los factores que pueden llevar a que un determinado estudiante no se adecue a los intereses y 

principios del sistema educativo, pues, “más allá de concebir el sujeto (aprendiz) como un 

sistema exclusivamente psíquico. Se le concibe como sistema complejo o totalidad 

interrelacionada y, en consecuencia, como sistema biopsíquico y sociocultural 

simultáneamente” (Romero, 2003).  

     Edgar Morín es un autor que nos brinda elementos cruciales para el desarrollo del 

pensamiento complejo y  de este estudio, él plantea  cómo dialécticamente se han ido forjando 

los rasgos más específicos de la especie humana, a partir de algunos  principios que regulan 

las relaciones entre  las partes que componen el todo.  

     Otra de las triadas que explica el autor para ilustrar la manera dialógica como muchos 

conceptos se construyen de forma simultánea es  la 

Relación de tríada individuo – sociedad - especie. Los individuos son el producto del  
proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe ser producido 
por dos individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que 
certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la 
misma cultura. (Morín, 1999, p. 24). 
 

     De éste mismo modo, las relaciones entre democracia y educación son cambiantes, 

dialécticas y  estas deben ser concebidas simultáneamente. Para que exista un sistema 

democrático confiable para las mayorías, una buena alternativa sería comenzar por  aumentar  

los niveles educativos de los sujetos, éste debe ser muy bien educado para que pueda tomar 

decisiones que beneficien a todos, para que su opinión no sea manipulada, para que su papel 

en el juego democrático sea activo y posea  argumentos fuertes, prestos al debate político, 
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puesto que las ideas, los argumentos  y las formas de acceder a la información toman mayor 

importancia, se debe reforzar el buen uso de la palabra. 

     Sin embargo, no es posible anticipar un resultado a una alternativa como la que 

mencionamos, simplemente se considera probable que un aumento en los niveles de 

educación, incidirá en la apropiación del sistema democrático como forma de gobierno, por  

parte de los ciudadanos.  

     De otro lado, también es probable que una buena educación, deba tener en cuenta las bases 

de  la democracia para ser prospera, no podemos olvidar los avances y las luchas que los 

movimientos  sociales  han ganado, en el desarrollo de unas bases educativas que propendan 

hacia la libertad y el conocimiento, y las cuales,  necesariamente deben afectar el desarrollo de 

los imaginarios culturales y políticos de una determinada sociedad. 

     Se hace importante comprender que la democracia aparece en escena en medio de un 

panorama complejo, caótico, violento, como una forma extraña de tomar decisiones, de 

gobernar. Es un ordenamiento coherente, fruto de los desórdenes propios de nuestro 

desarrollo. Según Morín (Soto, 1999), es la imagen del orden que nace como producto del 

caos 

Esta es también la perspectiva de Morín cuando afirma que “desde un cierto ángulo la 
historia es patología en devenir” (1965, 24). No de otro modo cabe definir los 
permanentes desgarros en el interior de los grupos, las guerras entre los grupos, los 
desencadenamientos de fe, de fervor, de odio, las destrucciones y exterminaciones, todo 
lo cual constituye  ´como el tejido shakesperiano de la historia humana´. (Soto, 1999, p. 
372). 
 

     Es en medio de este panorama que debemos concebir la idea del desarrollo de la 

democracia y la educación, no como un desarrollo lineal, sino dialógico, en medio de una 

pulsión de fuerzas que hacen avanzar y  retroceder  el conocimiento y  el desarrollo 
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tecnológico.  Por diferentes motivos en la historia de las ciencias se han borrado siglos de 

desarrollo de una determinada ciencia, a veces por catástrofes naturales, por una guerra, por  

prohibiciones teológicas o políticas, etc., causando con ello un retroceso de siglos de paciente 

observación. 

     En cuanto a la democracia, estos avances y retrocesos son más complejos de observar, 

pues, en tanto que se trata de fenómenos socioculturales, es difícil determinar la participación 

de algunos sujetos o grupos en determinados eventos, sobre todo porque muchos de los 

poderes que intervienen en las revoluciones importantes, no develan abierta y sinceramente 

sus intenciones, ni sus inclinaciones ideológicas.  

     La democracia no se revela por primera vez con la imagen de diálogo, participación y 

respeto por la diferencia, que tiene hoy en día. Su posicionamiento en las formas de poder 

actuales fue más bien salvaje. Luego de la decapitación de los reyes de Francia y la relegación 

de la iglesia del poder político, son los hombres los encargados de buscar su bienestar, y esto 

tiene rasgos de complejidad, pues busca la igualdad entre los hombres partiendo de la 

diferencia, pues solo ratificando la diferencia de la monarquía y suprimiéndola, es que se hace 

posible hablar de libertad e igualdad. 

 La democracia ha de inscribirse en las finalidades profundas de la hominización. Sin 
embargo la dificultad de conseguirla no puede ocultarse: es proporcional a su 
complejidad. La democracia es compleja en su origen y constitución. Lo es en la divisa 
trinitaria que exhibe desde la revolución francesa: libertad/igualdad/fraternidad son 
términos simultáneamente complementarios y antagonistas. (Soto, 1999, p.397). 
 

     Siglos más tarde esta sed de igualdad, de libertad, de poder  y de tantas otras cosas, no 

puede ser satisfecha a cabalidad y  convierte a muchos pueblos en estados difíciles de 

gobernar. En medio del desorden  aparecen figuras de poder, asumiendo  el mando en nombre 

del pueblo de una manera descarada, para su beneficio propio.  
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     Según afirma Morín (Soto, 1999) “El carácter esencialmente complejo de la democracia 

viene dado por el hecho de que depende de las condiciones que dependen de su ejercicio” (p. 

397), es decir, sólo el ejercicio de la democracia puede propiciar condiciones para que exista 

el ejercicio democrático, y solo el ejercicio de la educación y la cultura, puede generar cultura, 

es una espiral que en algún lugar debe hallar su punto de partida para volver a encontrarlo, 

cada vez que avance.  

     La cultura, la educación y la democracia, como todas las prácticas sociales se constituyen 

en sistemas abiertos, en tanto que constantemente están equilibrando y desequilibrando sus 

relaciones con el contexto, este es otro rasgo del principio sistémico, que concibe al ser 

humano como un sistema que realiza constantemente intercambios con su exterior.  

     En ese mismo sentido  podemos pensar  los sistemas de gobierno y educativos, pues,  estos 

evolucionan en la medida que haya una población que lo propicie, estos harán  más grande o 

más pobre a su población (lo cual incidirá en su educación), y harán  más poderosos o más 

vulnerables a sus gobernantes (lo cual incidirá en la democracia). 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Teóricamente la investigación se apoyó en la  conceptualización y significado que subyace 

de la vivencia de las prácticas democráticas en la Institución Educativa Técnico Alfonso 

López de la Dorada, Caldas; lo primero que abordamos es el concepto de democracia, en la 

actualidad, y esto solo es posible en la medida en que se entiendan cuáles son los orígenes de 

la democracia, y cuál ha sido el desarrollo subsiguiente, desde diferentes posturas, como la 

corriente liberal, republicana y comunitarista. 

     El paso a seguir después de explicar y aclarar estos términos  fue, exponer algunas de las 

concepciones sobre la democracia desde una postura crítica, conduciéndonos a abordar la 

educación como práctica de la libertad, y como proceso de socialización. 

ORIGEN  

     Etimológicamente el término “Democracia” se compone de dos raíces griegas: demos: 

pueblo;  kratos: fuerza, mandato; que proviene de kratein: gobernar, es decir, el pueblo es 

aquel que tiene la fuerza para mandar, o gobernar, a su vez, el pueblo es quien toma las 

decisiones, el pueblo es quien decide.  

     El primer referente histórico que tenemos para hablar de democracia es la antigua Grecia, 

los griegos, partiendo de interpretaciones míticas del mundo consolidaron la explicación de 

todos los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, todos los sucesos se explicaban a partir 

de las relaciones con los dioses, los hombres interpretaban los mandatos divinos, y los 

aplicaban como leyes sagradas; a partir de la discusión diferenciada, consideraron novedoso y 
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necesario hacer una distinción entre las leyes divinas -las de los dioses- y aquellas leyes 

provenientes de afuera -las de los hombres-, pues hasta este momento, se pensaba que los 

dioses eran los únicos que instruían leyes al pueblo, y los dioses enviaban sus mensajes al 

pueblo por medio de los grandes oligarcas que detentaban el poder, ejerciendo domino y 

hegemonía no solo sobre sus gentes, sino sobre sus tierras, cultivos, posesiones y decisiones. 

     Siguiendo a Laura Sancho Rocher, el término demokratía, no es un vocablo temprano en 

Grecia, sino que, a partir del Siglo V, y después de superadas numerosas oligarquías, se 

empieza a utilizar como el opuesto a estas, para designar “al sistema de poder en el que la 

soberanía popular es ejercida de manera positiva”(Sancho, 2009, p.17). 

     Acorde con Sancho (2009) Dracón y Solón aparecen como los primeros legisladores que 

formulan la idea de democracia, dándole vitalidad y movimiento a este término dentro de la 

conciencia política de su pueblo, si bien estos seguían teniendo poderes para legislar, 

desaparece la aristocracia como único grupo responsable de las decisiones y se le concede al 

pueblo la posibilidad de opinar, decidir, elegir y legislar sobre sus vidas y sus propiedades. 

Este es el gran cambio que se instaura al hablar de democracia, en donde el Ágora reivindica 

su lugar de reunión, para la opinión pública, para que las leyes que regirán y direccionaran a 

un pueblo sean debatidas, decididas y opinadas por todos.  

     Aunque son claras ciertas distinciones y subdivisiones que se realizaron entre los 

ciudadanos, ya que solo los varones adultos atenienses eran quienes tenían derecho a votar en 

Atenas, puesto que, ni esclavos, ni niños y mujeres adquirían este derecho, al igual que 

aquellos ciudadanos que tenían deudas pendientes con la ciudad, pues adquirían la suspensión, 

la cual, eliminaba sus derechos de elegir como ciudadanos.  
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     Según las referencias históricas, durante casi dos siglos se continuó con el sistema 

democrático, periodo en el cual Platón y Aristóteles, realizaron aportes de gran relevancia a la 

democracia; por su lado, Platón gran opositor de la democracia, al proponer un Estado ideal, 

donde la razón y la sabiduría son quienes deben gobernar, más que la persuasión y la 

demagogia, propia de espacios de concurrencia ciudadana como el Ágora; este logra a través 

de sus diálogos realizar una fuerte crítica al sistema democrático, anunciando “el riesgo del 

ejercicio de la libertad es su propia desintegración en beneficio de los líderes que manifiestan 

encarar la voluntad popular. Para que una sociedad en la que los individuos son ciudadanos 

con derecho a opinión sea viable, es preciso que estén claros los mecanismos de deliberación, 

los límites de las decisiones tomadas por el pueblo y los que regulan las actividades privadas”. 

(Sancho, 2009, p. 32).  

     Y por el otro lado Aristóteles, quien exponen su libro La República, los principios de la 

democracia ateniense como son: la designación de las magistraturas, bien fueran por sorteo o 

elección; la creación de los salarios para asistir a los funcionarios del Estado; la isegoria o 

igualdad de palabra (que posteriormente se trabajara como la libertad de expresión) y por 

último la isonomía, que es la igualdad ante la ley1. Desarrolla así mismo, la teoría de las seis 

formas de gobierno, basado en su concepción del hombre como un zoom politikón, es decir, 

un animal político, con todo el funcionamiento propio dentro de las res pública diferenciando 

las acciones que este puede ejercer desde las posibilidades del gobierno: la monarquía, donde 

quien detenta el poder es una sola persona, con su respectivo opuesto que sería la tiranía; la 

aristocracia, en donde son varios quienes gobiernan, donde su opuesto sería la oligarquía; y la 

                                                           
1 Entendiendo que está igualdad ante la ley solo aplica a los ciudadanos atenienses hombres, mayores de edad 
sin deudas, es decir, que no tuvieran la suspensión, dictaminada por las deudas adquiridas al no pagar los 
derechos de rentas de sus propiedades, quedando en suspensión.  
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república, en donde hay una repartición equitativa de los poderes para gobernar, con su 

respectivo contrario, la demagogia. 

Las características mismas del sistema democrático, el cual combina la gran 
sofisticación de las instituciones con el principio de implicación directa del ciudadano 
en una proporción todavía no igualada por ninguna otra forma avanzada de gobierno. 
El sistema democrático no dejo de evolucionar a lo largo de tan prolongado periodo de 
tiempo, se fue transformando en función de los cambios sociológicos o de las 
circunstancias concretas. No obstante permanece durante toda la época un ideario 
básico: la igualdad de estatus y de derechos de los atenienses, la libertad como estilo 
de vida de la ciudad democrática, compatible con el respeto a las leyes antiguas y 
recientes, que a pesar de tener origen humano o contractual merecían respeto sagrado. 
(Sancho, 2009, p.49). 

     Lo que hoy denominamos como democracia moderna, debe ser considerada en términos de 

quien es el que tiene derechos de participación política.  

     Partiendo de los pilares construidos por la democracia griega, la noción de gobierno 

popular, a partir del siglo XVII, presenta variantes, con base en esta noción, por un lado 

aparece la democracia directa (o democracia liberal), que debe ser entendida como aquella que 

promulga desde el siglo XVI, el estado de naturaleza, desde la disputa de Thomas Hobbes y 

Jhon Locke en la época de la Ilustración momento de gran esplendor filosófico, pues resultaba 

necesario reconstruir conceptos para la formulación de una nueva sociedad después de siglos 

de guerras, monarquías, oligarquías y un gran oscurantismo que no le permitía a los hombres 

realizar la construcción de un nuevo modelo de sociedad.  

     Para estos autores, la consideración fundamental es que, antes de la creación de la 

democracia, el hombre no era un ser social, es decir, la sociedad se hallaba en un estado 

originario en donde cada quien actuaba en la absoluta libertad, la ley que primaba era la ley de 

la selva, todos tenían, lo que estos autores consideraban un derecho natural, consistente en 
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proteger su existencia, con el consecuente riesgo de muerte, al haber una total ausencia de 

leyes que les permitieran vivir en sociedad, bajo un mismo grupo de normas que les 

permitieran la construcción de un estado; el transito se hacía necesario a la determinación de 

un grupo o conjunto de normas, leyes y decretos que les garantizaran el vivir en sociedad, y 

esta es una de las grandes diferencias que se presentan con la concepción de la  democracia 

representativa (que es la  que nosotros, con algunas excepciones conocemos).  

     Para hablar ahora de democracia republicana (representativa), debemos considerar que sus 

principales representantes, a diferencia de los representantes de la democracia liberal, se 

dedicaron a reagrupar los postulados griegos, sobre la democracia, partiendo de la base 

aristotélica de la Res publica-Res extensa, entendiendo a la democracia como aquella que se 

constituye en la república, en donde el zoom politikón, es decir el animal político, el hombre 

como politización de la vida dentro de una sociedad, como carácter constitutivo de lo político,  

desde la relación presente entre ley y libertad, comprendiendo que la libertad es procedente de 

la ley, que solo es posible en la república; elaboran sus premisa fundamentales al sostener que 

esta se caracteriza por que la  soberanía popular que está delegada, en las instituciones 

gubernamentales que ejercen la autoridad en nombre del pueblo.  

     Según Cruz (2003) la democracia republicana admite que la titularidad y el ejercicio del 

poder político, de la soberanía, son distintos: la titularidad es del pueblo, para permitir que la 

participación siga siendo ejercida por el pueblo, pero delegada en sus representantes electos.  

     En la práctica, el esquema funcional de la democracia representativa se consolidó en el 

siglo XIX y se funda en una separación entre los tres órganos o poderes (legislativo, ejecutivo 

y judicial) que se ocupan de los actos del estado en tres esferas distintas:  
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a) Elaboración y aprobación de las leyes (legislativo).  

b) Administración y ejecución de las leyes (ejecutivo).  

c) Aplicación de sanciones a quienes no cumplen las leyes y resolución de conflictos 

(judicial).  

     La revolución inglesa del siglo XVII, representa uno de los grandes momentos de la 

Historia, puesto que, los poderes económicos incipientes, lograron un surgimiento real frente a 

la floreciente burguesía y a la herencia feudal, así como al poder incontestable del rey en una 

época de formación de los absolutismos en toda Europa.  

     La explosión de nuevos ideales revolucionarios, la reinterpretación de la religión y de la 

relación hombre-Dios, son razones que logran florecer a través de pensadores que cambiaran 

el destino de Europa, Jhon Locke, Tomas Hobbes, David Hume, Alexis de Tocqueville, 

Montesquieu, entre una interminable lista de hombres que se dedicaron a repensar la 

conformación monárquica, en pos de un cambio de la propiedad comunal y la conformación 

de un sistema democrático, en el cual las personas son libres y comparten los mismos 

derechos fundamentales, siendo el gobierno quien debe velar por los intereses y las libertades 

individuales de los gobernados, quienes al ser seres libres, pensantes y racionales, buscan 

gobernantes que velen por la protección de los derechos individuales de los hombres, como la 

libertad de expresión, de religión, de propiedad, y por la defensa del derecho legítimo a la 

tierra.  

     Después de haber hablado acerca de las corrientes liberales y republicanas es necesario 

exponer la postura presentada por el comunitarismo, puesto que nos permitirá tener una visión 

más amplia de las diferentes posturas democráticas expuestas hasta la actualidad, y defender 

el punto de vista tanto teórico como analítico que se va a sustentar en este trabajo. 
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     Al hablar de comunitarismo no podemos dejar de lado, los debates filosófico-políticos en 

las concepciones que de democracia presentan los autores Jhon Rawls y Michael Sandel, que 

expondremos acá siguiendo la ruta de Alfredo Toro Carnevali (2008), quien en su artículo La 

democracia liberal y la crítica comunitarista plantea,   

Para Rawls, una sociedad democrática moderna se caracteriza por una 
pluralidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales comprehensivas 
(aquellas doctrinas que abarcan o persiguen una concepción particular de la 
buena vida) que son irreconciliables entre sí, pero razonables (las doctrinas 
razonables son aquellas que sostienen personas razonables. Para Rawls, las 
personas razonables son aquellas que han tomado conciencia de sus potencias 
morales en un grado suficiente para ser ciudadanos libres e iguales en un 
régimen constitucional, y que tienen un sólido deseo de atenerse a unos justos 
términos de cooperación y de ser miembros cooperadores de la sociedad). Esto 
implica que, a pesar de que esta pluralidad de doctrinas es el producto del libre 
ejercicio de la razón humana, ninguna de estas doctrinas es ni puede llegar a ser 
compartida por todos los ciudadanos de una sociedad democrática (Toro, 2008, 
p. 132).  

 

     Es importante destacar que, para Rawls (1995) la justificación pública, que tiene lugar en la 

posición original, es decir, el estado de naturaleza del contractualismo tradicional, donde la 

condición humana aparece como previa e independiente a su condición política, en donde el 

hombre es libre y posee derechos por naturaleza antes de pasar a formar parte de la comunidad 

y de su vida política.  

     La libertad democrática que promulga Rawls (1995), desde el igualitarismo, supone que se 

parte de algún consenso previo, esto es, de premisas que todas las partes en desacuerdo, 

supuestamente libres e iguales y plenamente capaces de razón, pueden razonablemente 

compartir y libremente suscribir.  
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     Como bien nos recuerda Rawls (1995) una y otra vez, para que la justicia como equidad 

tenga éxito debe ser aceptable no sólo para nuestras propias convicciones razonadas, sino 

también  para la de los demás.  

     Ante esta clara propuesta de Rawls (1995) del entendimiento de la democracia desde la 

subjetividad misma del sujeto,  Sandel (citado por Toro, 2008) promulga en nombre de los 

llamados comunitaristas,  demostrar que no es posible identificar y justificar los derechos que 

han de regir una sociedad, sin tomar en cuenta las concepciones religiosas, filosóficas y 

morales de la buena vida (citado por Toro, 2008); es claro que no se deben dejar de lado las 

concepciones religiosas, filosóficas y morales, pero esto no implica que, estas deban ser los 

factores determinantes de la forma en la cual los hombres ejercen y practican sus libertades, y 

esto solo puede ser entendido en la medida en que tengamos claridad que, para Sandel (citado 

por Toro, 2008) el debate y eventual acuerdo sobre los principios básicos de derecho o 

esencias constitucionales que han de regir una sociedad, deben incorporar aquello que es más 

importante para sus ciudadanos (sus convicciones religiosas, filosóficas y morales), las 

diferentes concepciones de la buena vida son tan importantes como el acuerdo político o 

contrato en torno a unos principios de justicia, así como la razonabilidad y la cultura política 

no son suficientes para la escogencia de los principios de justicia que han de regir una 

sociedad.  

     Esto nos conduce a que, si bien se debe llegar a consensos pactados de participación 

ciudadana, la comunidad, no es un instrumento ni un sentimiento sino una manera de 

autocomprensión, esto equivale a decir que los miembros de la sociedad conciben su identidad 

por el grupo del que forman parte, respetando y promulgando las diferencias, pero esta no 

debe, ni puede ser la base para determinar las leyes y mandatos propios de una sociedad; 
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cualquier hombre puede tener sus convicciones e ideologías, sociales, religiosas, políticas y 

morales, pero a pesar de esto, debe aceptar ese contrato que por naturaleza le ha sido impuesto 

al pertenecer a determinada sociedad.  

     Para dar unas ideas concretas acerca del modelo comunitarista, podemos extraer las 

siguientes características: 

1. Considera válidos ciertos conceptos como libertad, igualdad, derechos, justicia 

distributiva, entre otros. 

2. No ve las instituciones liberales como algo que debe ser abolido o modificado en su 

totalidad, sino que son instituciones que se han construido a través de la práctica 

política de los grupos sociales. 

3. Distingue entre la justicia en general y la justicia distributiva, puesto que para el 

comunitarismo socialista se trata de cambiar cierta estructura económica y social como 

el capitalismo, para el comunitarismo liberal se tienen que conservar ciertas estructuras 

mejorándolas mediante un sistema de justicia distributiva. 

     Acorde con los tres puntos arriba planteados, el hombre sólo puede constituirse como 

sujeto moral dentro de una comunidad en donde exista un lenguaje y en donde haya un 

discurso moral. Todos los conceptos morales y políticos que usamos como el de persona, de 

dignidad, de autonomía, son logros históricos y culturales que necesitaron, para ser aceptados, 

de la existencia de ciertas instituciones y asociaciones estables y continuas.  

     Estos conceptos no pueden ser considerados como elementos a priori que el hombre posee 

en una situación hipotética, previa al surgimiento de la política, sino que dichos conceptos son 

el resultado de movimientos políticos y sociales, que han quedado plasmados en las 

instituciones. 
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     Después de presentar estas tres corrientes acerca de la democracia, vamos a trabajar desde 

algunas posturas contemporáneas, que nos permitan desarrollar la postura crítica que acá se va 

a exponer con respecto a la democracia y las connotaciones que implica la educación en y 

desde la democracia, teniendo como base las miradas criticas expuestas por algunos autores.  

     Por un lado tenemos a Noam Chomsky (1992), quien en su texto La democracia en un 

mundo cambiante, menciona a Walter Lippman (citado por Chomsky, 1992) para distinguir 

dos roles políticos, que comienzan a configurarse en este tiempo, el primero está asignado a 

las clases especializadas, a los hombres responsables que tienen acceso a la información, ellos 

inician, administran y arbitran, en nombre de los intereses  nacionales. El segundo rol es la 

tarea del pueblo, al cual le corresponde poner su fuerza a disposición de uno u otro grupo de 

hombres responsables, lo cual es de hecho suprimir o entregar la voluntad.  

     Lo que comienza a configurarse como una democracia participativa, y siguiendo la ruta de 

aportes dados por Chomsky (1992), una democracia en donde el pueblo elige, a través del 

voto, de las urnas, de los espacios políticos; en donde tiene la oportunidad de dar su opinión, 

de defender su derecho a la tierra, termina por convertirse en un sistema que está en el mismo 

nivel de las monarquías, el poder lo detentan unos pocos, que tienen plena conciencia del 

hecho de que “al pueblo se le debe poner en su lugar…de manera que nosotros podamos vivir 

libres del atropello y del estrepito del desordenado rebaño.” (Citado por Chomsky, 1992, p. 

122). 

Dice a continuación que,  

Como lo explicaba Reinhold Niebuhr, el respetado moralista y pensador político, la 
minoría inteligente debe elucubrar las «ilusiones necesarias» y las «simplificaciones 
emocionalmente potentes» para mantener a los tontos e ingenuos en línea. Menos 
discutido, porque impacta más localmente, es que las mismas clases educadas deben 
ser profundamente adoctrinadas si éstas han de llevar a cabo su papel administrador” 
(Chomsky, 1992, p.123).  
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     Se pierde la capacidad de análisis, explicación y comprensión de la democracia en sus 

orígenes griegos, puesto que, ya no todos opinan, o si se opina es en el campo de la vaguedad, 

pues no es posible hablar de la organización y distribución del poder para resolver los 

conflictos.  

     Por otro lado, vamos a presentar la postura de Norbert Lechnner (2002) en su texto Los 

desafíos políticos del cambio cultural, quien indaga por el imaginario que los ciudadanos 

chilenos tienen acerca de la democracia, para ello realiza entrevistas de las cuales interpreta 

resultados como los siguientes:  

Uno de cada cuatro entrevistados afirma que “cada cual tiene que arreglárselas como 
pueda porque la política no sirve para nada (…) La mitad de los entrevistados se 
imagina la democracia, sea como “un juego de azar donde muchos juegan y pocos 
ganan”, “un supermercado donde cada uno saca lo que necesita”. (…) Visto desde el 
otro ángulo, apenas la mitad de los ciudadanos ven en la democracia una forma de 
acción colectiva. En el fondo, sólo ellos se percibirían como parte de un Nosotros 
capaz de incidir sobre la marcha del país. (Lechner, 2002, p. 8).   

     Este es un imaginario que no sucede únicamente en Chile,  también sucede en Colombia y 

en las instituciones educativas del Departamento de Caldas, que es el grupo de estudio con el 

que vamos a trabajar, allí la idea que los jóvenes tienen de democracia participativa, no es 

muy disímil de las consignadas en el estudio de Lechnner (2002),  adicionalmente, en su texto 

Cultura política y gobernabilidad democrática, hace una distinción entre tener democracia y, 

gobernar democráticamente, aduce que la gobernabilidad democrática es problemática 

básicamente por efectos de la transformación de la política, pues sus teorías y prácticas 

cambian de acuerdo a lo que los roles sociales impongan. (Lechner, 1996, p.22). 

     En lo que corresponde a la deformación de la democracia, tal y como lo ha expuesto 

Ranciere (1973), en el texto Para leer el capital, nos encontramos con que la democracia juega 
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ya más un papel de exacerbadora de los deseos, de satisfactora de las necesidades 

individuales. Ranciere (1973) no reclama una democracia más real, sino por el contrario 

sugiere que ya lo es en exceso, exceso en la medida que la participación democrática, permite 

la pluralidad de pensamientos, intereses, opiniones, manifiestos frente a una determinada 

decisión, pero también  generaría un caos ingobernable, pues sería muy difícil mantener 

satisfechas  las posiciones antagónicas, si bien la democracia garantiza la amplia participación 

de sus miembros en las decisiones, cuando esto se hace en exceso, termina por creerse que 

todas las posiciones podrían ser razonables, lo cual desembocaría en algo inmanejable.  

     El otro punto que expone Ranciere (1973) con respecto a la lectura de la democracia, 

consiste en la confianza en esta, porque esta garantiza la satisfacción de los deseos 

individuales, se corre el riesgo de dejar de lado la participación democrática, pues los 

individuos van a estar satisfechos disfrutando de sus derechos y no va a haber motivación a la 

participación porque sienten que ya se han saciado en algo las necesidades, olvidándose de  la 

participación en los asuntos públicos, terminando por convertirse en una utopía. 

¿Educar para la democracia o democratizar la educación? 

     Una vez expuesto este pequeño recorrido histórico es necesario dejar establecido desde que 

perspectiva se consideró en esta investigación. 

     La democracia debe ser ese constructo social que se entreteje en la sociedad como forma 

de convivencia social, de respeto por las diferencias del otro, desde la creación de 

pensamiento, de la acción autónoma y creativa, basados en la necesidad de regular la 

convivencia entre diversos a partir del establecimiento de normas y valores comunes. 
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     Nuestra sociedad colombiana está enmarcada en un gobierno democrático, pero esto no 

quiere decir que, ejerza los procesos de formación educativa con base en los preceptos de las 

democracias liberales, por el contrario, pensadores colombianos, como es el caso de 

Estanislao Zuleta, sostienen que, 

 Es importante que los luchadores por la educación y con ellos el Movimiento 
Pedagógico, entendamos claramente que si la educación no enseña al hombre a luchar 
por sí mismo, a criticarse a sí mismo, a criticar a la sociedad en que vive, esa 
educación es nefasta, es simplemente una manera de integrar a los individuos como 
robots a la calificación de fuerza de trabajo. (Zuleta, 2010, p. 72). 

     Aquí nos encontramos con la educación comprendida como una educación por y para la 

libertad. Se parte de la teoría de que los seres humanos de manera innata tenemos tendencia al 

conocimiento, que hay que brindar los escenarios para que los educandos encuentren sus 

propios intereses y a partir de ellos se realice la construcción de un aprendizaje. Este es un 

modelo auto-estructurante, en el cual el estudiante encuentra desde sus propias experiencias e 

intereses, las inquietudes o interrogantes que servirán de motivación para desarrollar los temas 

de clase, en ese sentido es democrático, pues permite que sean los estudiantes quienes definan 

parte del programa curricular que atravesarán.  

    (Zuleta, 2010) “El verdadero problema de la democracia es que la gente tiene intereses y 

esos intereses no son lo mismo que el saber, o no siempre están en correspondencia con el 

saber o con lo que él aconseja” (p. 73), es decir, los intereses de los estudiantes pocas veces 

pueden ser satisfechos en la escuela, muy posiblemente no hagan parte de los currículos o 

estándares nacionales. Sus intereses son hinchados y manipulados por los medios de 

comunicación, las reglas de la sociedad de consumo, la tecnología vacía, y pueden estar más 

orientados a los equipos de futbol, las barras bravas, grupos de música de moda, bailes, 
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programas de televisión, Facebook, que hacia la comprensión de las funciones 

trigonométricas, figuras literarias, construcción de edificios o escritura de poemas de amor. 

     Si es la educación la encargada de preocuparse porque sus estudiantes sean críticos, que 

sean más que meros sujetos repetidores, en la medida que esta permite al individuo pensar por 

sí mismo y ser lo que él quiera, podemos sostener que esta es una educación deseable (Zuleta, 

2010), sin embargo,  queda  la duda acerca de qué tanto el pueblo decide y desea por sí 

mismo; suponemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero cuando 

analizamos al hombre, al ser humano como un ser estático, como un sistema cerrado, único, 

divisible, perdemos de vista varios aspectos de su realidad, de su complejidad.  

     Para hablar del hombre como ser social y biológico, también se hace necesario hablar de su 

organización social, de los diferentes grupos de hombres y de sus jerarquizaciones, sus 

estratos, sus historias y más;  así podremos comprender que casi en todas las sociedades hay 

unos que poseen el poder y se comen  todos los panes de la mesa, y otros que deben obedecer 

y adaptarse a las diferentes situaciones que las condiciones a causa de la escases de dinero les 

obligan. 

     Otro punto de vista que es relevante trabajar, es el abordado por Noam Chomsky (1992), 

quien menciona que los objetivos de la educación varían según el concepto que de ella se 

tenga, y resalta dos concepciones de educación: una, tradicional, que hace referencia a los 

ideales de la ilustración, cuyo objetivo más alto en la vida es investigar y crear; y la otra 

básicamente de adoctrinamiento, en donde el objetivo está enfocado a que los jóvenes sean 

colocados dentro de un marco de referencia en el que acatarán órdenes y aceptarán estructuras 

existentes sin cuestionar. 
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Si la Enseñanza se hiciera así los estudiantes sacarían provecho de ello, y no sólo 
recordarían lo que estudiaron sino que lo utilizarían como una base para continuar 
aprendiendo por sí solos. Una vez más: la educación debe estar dirigida a ayudar a los 
estudiantes a que lleguen a un punto en que aprendan por sí mismos, porque eso es lo 
que van a hacer durante la vida, no sólo absorber información dada por alguien y 
repetirla. (Chomsky, 1992 p.123). 

     También menciona que en ocasiones la evaluación y los exámenes externos no son 

objetivos, no revelan que tanto sabe un estudiante acerca de un determinado tema, y lo que 

mide no tiene relación directa con el conocimiento y el gusto por el saber, sino con unas reglas 

estándar: “Pasar exámenes no se puede ni comparar con buscar, investigar, dedicarse a temas 

que nos atraen y nos estimulan; esto último es mucho más práctico que pasar exámenes. Y, de 

hecho, si se nos da la oportunidad de este tipo de carrera educativa, el estudiante recordará lo 

que descubrió.” (Chomsky, 1992, p.126). 

     Finalmente, trabajaremos desde el libro, Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro, en donde Edgar Morín (1999),  permite reconocer cómo la condición humana depende 

de una innumerable cantidad de factores para existir. Apoyado en teorías científicas como la 

del big-bang, realiza un recorrido a través de la historia de la vida en nuestro planeta,  

resaltando en los primeros capítulos cómo la existencia del ser humano es simplemente  una 

consecuencia de las explosiones, inundaciones y diferentes fenómenos naturales aleatorios. 

Afirma Morín que  

La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad 
de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede 
identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el derecho 
de las minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe permitir la 
expresión de las ideas heréticas y marginadas. Así, como hay que proteger la diversidad 
de las especies para salvar la biósfera, hay que proteger la de las ideas y opiniones y 
también la diversidad de las fuentes de información y de los medios de información 
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(prensa y demás medios de comunicación), para salvar la vida democrática.”(1999, 
P.55). 

     Para que una sociedad pueda llegar a este estado de plenitud, es necesario que ocurra un 

cambio en los paradigmas que los individuos tienen de la realidad, cambio de un antiguo 

paradigma estático, lineal y rígido, por un paradigma complejo en donde todas las partes de 

este todo se relacionan y construyen entre sí (Morín, 1999), es justamente aquí donde el papel 

de la educación toma bastante valor, pues se hace necesario un pueblo inmerso en los valores 

y prácticas de la democracia, es decir un pueblo bien educado, un proceso elucubrado de 

democratización de la educación.  

     Sin embargo, surge de nuevo una dificultad, los estudiantes no aprenden de la democracia 

únicamente la fría teoría que se muestra en las aulas de clase. Los aprendizajes están en el 

mundo, en las relaciones sociales, en los amigos, en los medios de comunicación y este 

conjunto de fuentes de información usualmente devela los altos niveles de corrupción y la 

vulnerabilidad a que ello ocurra, características propias de nuestro sistema de gobierno.  

     Si bien es cierto, ya se aceptó que el estudiante trae un cierto bagaje cultural, una forma de 

representar el mundo, antes de ingresar a la escuela, cabe preguntarse, ¿quién le ha instruido 

en ese bagaje cultural y formas de representar el mundo tan lejanas de las que propone la 

escuela? 

     La posibilidad de pensar el proceso de aprendizaje desde las variantes y vertientes de las 

preferencias, valoraciones, simbologías y conformaciones de conceptos sociales desde la 

temprana edad, tal y como lo plantea la socialización política, sería posible redimensionar los 

alcances de la educación democrática o para la democracia. 
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     Si se toma conciencia de que los niños, niñas y jóvenes modifican y cambian todos 

aquellos contenidos que vienen de sus referentes históricos tanto lejanos como cercanos será 

posible redimensionar el trabajo de la educación; los individuos están al mismo tiempo 

interactuando y cambiando desde sus primeros momentos de vida como lo sostiene Piaget 

(1980), al proponer las diferentes etapas de desarrollo físico e intelectual del niño y el  

adolescente haciendo que el proceso, además de formativo, sea novedoso y no meramente de 

recepción-repetición de la información suministrada por los adultos. 

     Como sostiene José Octavio Nateras Domínguez (2003),  en su texto Proceso de 

socialización política y construcción del pensamiento social en infantes y jóvenes: la ruta de la 

sociocognición, 

Los niños, las niñas y los jóvenes adolescentes constituyen grupos sociales que han 
sido poco atendidos como proceso de reflexión teórica. Pensarlos como actores o 
sujetos sociales es una de las peculiaridades de una psicología política que considera 
que la socialización política debe ser comprendida, como un proceso dual: de 
influencia y de construcción social. Infantes y jóvenes se encuentran en vías de 
convertirse en ciudadanos, entonces, su ejercicio estará determinado por la manera en 
que se desarrolle la construcción de su ciudadanía y de su socialización política. Éste 
es un fenómeno complejo y dinámico o, con más precisión, dialéctico. Como producto 
de una construcción social, la socialización política puede explicarse desde la teoría 
sociocultural representada por Vigotsky (1988); como resultante de mecanismos de 
influencia social (…) (Nateras, 2003, p.3).  

     Si el proceso de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes adolescentes, está claramente 

enmarcado en las zonas de desarrollo próximo, planteadas por Vigotsky (1976), es evidente 

que, la formación de sujetos democráticos debe estar pensada desde la conformación de las 

ideas innatas, los presaberes que se logran en los agentes primarios, según esta teoría, que 

sería la familia, y los saberes adquiridos al estar en un punto de confianza y aprehensión de 

conocimientos a partir de los agentes secundarios, a saber, todas aquellas personas, 
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organizaciones, instituciones y medios que se relacionan con el individuo por distintas 

razones, bien sean estas afectivas, obligaciones, intereses o exposición pública en diferentes 

momentos de la vida y por variados períodos de tiempo, enmarcadas en los grupos de pares 

(amigos, compañeros), las instituciones educativas, los medios de comunicación, las 

organizaciones religiosas, las variadas instituciones civiles incluidos los sindicatos y las 

instituciones políticas. 

     Una correcta lectura de estos actores desde la posición de Piaget (1980) y Vigotsky (1988), 

permitirá un correcto engranaje de estos, en una sociedad democrática, con pensamientos de 

base claros y enfocados a la generación de valores, actitudes y lealtades, que afectaran 

directamente la política, desde sus instituciones y organizaciones, es decir, lograr introducir 

agentes de socialización política que logren influir verdaderamente en el individuo de ese 

sistema político en el cual se hallan inmersos. 

     Un modelo pedagógico que contribuya al mejoramiento de las competencias de los 

estudiantes, debe tener en cuenta a todos los factores que incidan en su desarrollo, como lo 

son la familia, la espiritualidad, la comunidad y los medios de comunicación. Si los modelos 

pedagógicos no dan buenos resultados, es posible que esto obedezca a su desarticulación con 

el resto del mundo del estudiante. Pues éste no aparece en el aula como un mero ente receptor 

vacío. El estudiante es consciente de que sus realidades son diferentes a las que le plantea la 

escuela.  

     Un  modelo que pueda involucrar a los medios de comunicación en su proceso y que sea 

productivo deberá partir no desde el aula de clase ni desde la escuela sino desde los medios de 
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comunicación, es decir, los medios de comunicación deben crear contenidos educativos y 

reflexivos,  coherentes con los avances tecnológicos de las naciones desarrolladas.  

     Lo ideal es que el bagaje cultural de los estudiantes sea más amplio, que los programas que 

puedan ver en sus horarios normales posean contenidos de calidad, concebidos previamente 

con la intención de enriquecer culturalmente a los espectadores. Solo cuando trabajen con los 

mismos intereses los medios de comunicación y  la escuela, podremos comenzar a hablar de 

una educación para la democracia y la libertad. Pues aquí se teje una relación compleja que no 

permite develar fácilmente las relaciones entre modelos pedagógicos y democracia. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATVOS  
 

 
     Como parte del desarrollo de este proceso investigativo, se hizo necesario abordar algunas 

investigaciones, que desarrollarán los conceptos de democracia como práctica en y desde las 

aulas, desde diversas perspectivas, tanto teóricas, como prácticas; razón por la cual se 

retomaran 10 casos de investigación partiendo desde lo local, investigaciones realizadas en la 

ciudad de Manizales, continuando con el ámbito Nacional, investigaciones realizadas en los 

municipios de Chía, Cundinamarca, Santiago de Cali, Valle del Cauca y Medellín, Antioquía, 

para desembocar en la realidad latinoamericana desde rutas investigativas en países como 

Argentina, Ecuador y Chile. 

     La primera investigación que se abordó fue “Gesta del ser eco/democrático: las 

emergencias y trasegares de un ser que se forma al transitar por el aula habitada” realizada en 

el año 2013 por Luz Elena Acevedo y María Yasmín Henao Álvarez, quienes desde una 

mirada posestructuralista muestran a la escuela como aquella que  

Se ocupe de formar seres capaces de entender que ellos son parte del ambiente, 
seres que se preocupan por ellos mismos, por el otro y por lo otro, seres 
eco/democráticos que construyen posibilidades a partir de subjetividades e 
intersubjetividades, en el reconocimiento del nosotros como parte itinerante en 
la construcción de historia y del saber habitar. (Acevedo y Henao, 2013, p. 12). 

     Con el fin de darle respuesta a su pregunta de investigación ¿Cuáles son las relaciones 

emergentes entre sujeto educable/ escuela/ambiente/cultura que favorecen la formación de un 

ser eco/democrático en el transitar por el aula habitada? (Acevedo y Henao, 2013), dándole 

lugar a esta respuesta desde una interpretación de la democracia desde el Ethos,  es decir, 

además de ser aceptada en su acepción tradicional griega como el “gobierno del pueblo”, 

trascienden esta postura para darle una “visión diferente de su relación con la tierra, 
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entendiéndola como su ethos, su casa, que en común/unión con los demás seres humanos, 

habita su lugar sabiamente el poder del pueblo en uno, uno es lo que hace en Sociedad 

(reconocimiento del otro en mí), así genera movilidad de pensamiento, estableciendo de esta 

manera una relación dinámica interdisciplinar donde recupere su esencia, un ser humano más 

humano que identifique su papel primordial al habitar su Ethos.” (Acevedo y Henao, 2013, p. 

18); pudiendo de esta forma hablar del eco/democrático, desde la indagación a sujetos 

educables entre los 6 a 9 años de edad. 

     Los métodos de investigación empleados por estas dos investigadoras se basaron en el 

principio de retroactividad, donde se plantea una problematización y constantemente se vuelve 

sobre ella, se dialoga permanentemente con todos los actores, autores y protagonistas de la 

obra, con un cierre apertura que permite regresar al inicio, pero cambiado, dando lugar a la 

transfiguración; el principio dialógico académico (docentes y estudiantes), desde diversas 

posturas, teorías, autobiografías y experiencias de forma no lineal ni autoritaria(Acevedo y 

Henao, 2013); la autobiografía que tiene como fin principal reconstruir hechos tal como los 

vivió el sujeto, donde realiza un diálogo consigo mismo, dando testimonio vital del contexto 

que habita y por ende de la misma sociedad(Acevedo y Henao, 2013), y finalmente el grupo 

focal para la recolección de datos. 

     La implementación de estos cuatro métodos de investigación arrojo como resultados 

principales, la interpretación de la escuela como territorio de vida, en donde el yo y el otro son 

realidades tanto corporales, como trascendentes y racionales; que logran los procesos de 

comunicación a través de los sentidos, la inteligencia, la corporalidad y de todo lo que genera 

vínculos psicológicos y afectivos (Acevedo y Henao, 2013), que se despliegan a través de la 

democracia dado que esta tiene como finalidad ser un medio de representación y regulación de 
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normas de la vida en comunidad (subcategoría La democracia en la escuela como sistema 

de representación y regulación de la vida común) , ya sea porque se les inculcara este 

imaginario desde el hogar o también por el proceso de enseñanza que recibieron en la 

escuela(Acevedo y Henao, 2013). 

     El segundo de los trabajos desarrollados en la Maestría en Educación de la Universidad 

Católica de Manizales, es el elaborado por Cristian Alberto Álvarez Gómez, en el año 2011, 

con su trabajo “La democracia: trayecto por recorrer en la escuela” desarrollado en  la  

Comuna 13 San Javier de Medellín, y desde la  Institución Educativa Las Flores, pone en 

juego el repensar los procesos democráticos a la par del desarrollo de procesos neuronales, 

exponiendo que  

La participación democrática es una sinapsis de la escuela con la comunidad, en la que 
la escuela es la neurona pre-sináptica que debe irradiar impulso a la comunidad, y los 
estudiantes de la escuela, la neurona post sináptica como integrantes de la comunidad; 
participación democrática que genera aprendizajes que nos permitan construir una 
sociedad( Álvarez, 2011, p.18). 
 

     Lo anterior para dar respuesta a la pregunta ¿Puede la Participación Democrática 

transformar los intereses de los jóvenes?, en este espacio determinado (la comuna) que tiene 

como objetivos transformar la visión sesgada y de no-futuro que se tiene de las dos caras de la 

moneda, por un lado, la ciudad de Medellín, quienes se han encargado de estigmatizar a todas 

las personas que habitan esta comuna, y por el otro, los mismos habitantes de la comuna 

quienes ven  que adquirir una conciencia de ciudadanía debe estar relacionado directamente 

con la politización del individuo, más allá de las prácticas concretas y de tener el derecho de 

reclamar además de ejecutar; la ciudadanía se debe manifestar en la posibilidad de diálogo que 

debe existir entre las distintas instancias de la sociedad (Álvarez, 2011). 

     Lo que nos manifiesta el autor como principal conclusión de este tema es que  
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Las comunidades marginales y víctimas de la violencia puedan cristalizar los sueños, 
ser un territorio en el que se posibilite la construcción de un presente y un futuro 
distintos con la fundación o implementación de la participación democrática, que 
promuevan una educación que apoye el proceso de vida de los sujetos en una sociedad 
necesitada de sueños (Álvarez, 2011, p. 53). 
 

     Materializado a través de las organizaciones comunitarias, de la concepción de progreso 

regional, para cumplir con los objetivos de los proyectos educativos de la comuna, que son los 

que les permiten pensar en la noción de esperanza democratizadora y de lucha colectiva; todo 

esto enmarcado en la propuesta de un nuevo concepto: el Interser es una palabra que aún no 

existe en el diccionario. Pero si combinamos el prefijo Inter, con el verbo ser, obtenemos este 

nuevo verbo, como posibilidad de creer y pensar en esos sujetos educables que se juegan la 

vida por la búsqueda de la esperanza en manifestaciones factibles a través de la creación de 

sus propias figuras democráticas, basadas en los preceptos constitucionales. 

     La tercera investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de 

Manizales, consultada fue “Condiciones y emergencias para la configuración del sujeto 

existencial democrático”, realizada en el año 2011 por  Ricardo Escobar, José Muñoz Henao y 

Luz Dary Toro Patiño, cuya pregunta rectora fue  ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad 

para que la escuela configure un proyecto existencial vital, en el que se haga visible la 

emergencia del sujeto existencial democrático? 

     El desarrollo de esta investigación, al igual que las anteriores tiene como presencia el 

lenguaje posestructuralista, desde una visión de las movilizaciones democráticas que se dan en 

la escuela hoy. 

     Asumiendo la democracia como un posible salto hacia la emancipación, reintegrando las 

dimensiones y categorías del sujeto existencial democrático desde las relaciones que se 

establecen con la educación, la sociedad, la pedagogía, el currículo y el desarrollo humano. 
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Dicha categorización, se ve enriquecida por elementos teórico-prácticos como la 

individualidad, la otredad, la alteridad, la esencialidad ciudadana, la libertad y la formación 

etopolítica de los estudiantes. Todo esto, en un contexto de racionalidad compleja, en el que se 

proponen las condiciones vitales y potenciantes para su emergencia, superando las tensiones y 

rupturas en las que se mueve la existencialidad del sujeto en la habitabilidad de la escuela 

(Escobar, Muñoz y Toro, 2011). 

     El método utilizado en este trabajo fue el argumentativo a través de la escritura creadora, 

manifiesta a partir de la palabra viva, del dialogo escolar y la concertación, como dicen los 

autores, es decir, desde la experiencia misma que observaron y vivenciaron en la escuela 

(Escobar, Muñoz y Toro, 2011). 

     Las principales conclusiones de este ejercicio escritural son por un lado, el entender que, la 

democracia descansa  sobre los pilares sólidos de una reflexión y acción política que lo 

recupera y le da valor. Es así como la recuperación del sentido de lo político en la escuela se 

convierte en una reflexión y en una praxis profunda democrática la cual es por sí misma una 

racionalización integradora y humanizante de la libertad y el encuentro con el otro. Desde esta 

perspectiva no sólo se replantea el logos y el ethos de la escuela actual sino que se 

redireccionan y se reinventan las prácticas y las regulaciones democráticas (Escobar, Muñoz y 

Toro, 2011). 

     Y por otro lado, entender que el desarrollo de toda la dimensión política en la escuela tiene 

como propósito fundamental la formación de un sujeto que recupera el sentido de lo político y 

que lo expresa en todas sus relaciones con el otro.  

El sujeto existencial democrático ejerce su libertad como una acción pensante, racional 
y transformadora que le permite escaparse a los dispositivos de control, de saber y de 
poder creados por el aparato escolar. En este caso la democracia forma parte de las 
condiciones de posibilidad que se generan para que la disciplina no se imponga como 
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herramienta de manipulación, alienación, dominación e isomorfismo en la vida escolar, 
el currículo, el plan de estudios y los organismos de participación (Escobar, Muñoz y 
Toro, 201, p.79). 
 

     Es tan solo desde la participación democrática, tal y como lo argumentan los autores que se 
puede hablar de: 

- Una educación para la exaltación de la vida. En la que se resalten (y apliquen) los 
enunciados característicos de los Derechos Humanos y que permitan relaciones de 
armonía con la naturaleza de convivencia con los demás. 
- La educación para la convivencia y la práctica de la democracia participativa. Hace 
referencia a concretar a través de la educación prácticas democráticas, entendidas 
como posibilidad real de transformar el mundo. 
- Una educación para el reconocimiento y revitalización de las culturas. Que permita el 
reconocimiento y aceptación de nuevo ethos con prácticas y sentidos, que vayan 
consolidando relaciones sociales de horizontalidad. 
- Una educación para la autogestión de procesos de desarrollo a escala humana. Lo que 
debe permitir que los grupos y personas vayan dándose su propia existencia desde 
distintos proyectos de vida, autodeterminar los fines de su propio desarrollo. (Escobar, 
Muñoz y Toro, 2011, p. 106-107). 
 

     En lo que se refiere al ámbito nacional iniciaremos con la investigación realizada por 

Camilo Andrés Díaz Mantilla en  la comunidad educativa en el gobierno escolar del colegio 

Santa Ángela Merici, llevada a cabo en Chía, durante el año 2008, que presenta como 

problema de investigación el determinar si el Gobierno Escolar es reconocido como una 

acción pedagógica fundamental de participación y puesta en acción de los principios de la 

democracia, y como se puede incentivar el conocimiento y participación de la comunidad 

educativa en sus diferentes estamentos a fin de contrarrestar la apatía, la escasa participación y 

la desinformación sobre todo aquello que se refiere al gobierno escolar (Díaz, 2008). 

     El método utilizado es el de investigación-acción-participativa, a través de encuestas, 

talleres y los mismos procesos de elección democrática, como la elección del Personero 

Estudiantil, dado que, los avances que se tenían eran generados por los propios protagonistas y 

aplicados inmediatamente para su posterior evaluación, logrando la sensibilización a los 
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docentes, los alumnos y a los padres de familia, y permitiendo una amplia visión de la manera 

más adecuada de darle continuidad a la propuesta por un tiempo más prolongado, que van 

directamente ligados con los objetivos planteados ya que estos pretendían por un lado 

identificar las principales fortalezas y debilidades del Gobierno Escolar, para de este modo 

promover estrategias de intervención y participación en el mismo. 

     La noción de educación y de democracia, desarrollada en esta investigación está 

encadenada a la Constitución Política de 1991, la Ley 115, Ley General de Educación y el 

Decreto 1860 de 1994, entendiendo que la participación democrática es un derecho que todos 

los ciudadanos y ciudadanas tenemos. Es el “derecho a ejercer a derechos”, puesto que en ella 

y con ella se hace posible compartir ideas y percepciones acerca del entorno y el mundo. 

     Las principales conclusiones de esta investigación están basadas en la experiencia misma, 

desde el desarrollo de talleres en educación y democracia, se hace visible la necesidad de 

hablar de estos temas con todos los actores, de la formación en valores, respeto, participación 

y liderazgo, así como de educación para ser un buen ciudadano, de cambiar la concepción de 

democracia que se tiene con base en la realidad nacional, que no es otra que la de la 

popularidad y el populismo, así como la importancia de enseñar a los niños y jóvenes que se 

vota por propuestas, a través de personas que deben ser capaces de cumplir estas propuestas 

(Díaz, 2008). 

     La investigación políticas públicas para las personerías estudiantiles en Santiago de Cali, 

elaborado por  Jenny Katherin Cardona Ospina y William Rodríguez Martínez en la 

Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali en el año  2.012, parte de la pregunta 

acerca de si los personeros estudiantiles conocen realmente cuál es el perfil que estos deben 
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tener, y si además conocen aquellas leyes que los cobijan y rigen para ejercer el ejercicio de su 

ciudadanía.   

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo  

Establecer si existe una Política Pública en la Ciudad de Santiago de Cali sobre los 
personeros estudiantiles, con el fin de explicar y evidenciar la oportunidad y viabilidad 
para construir una propuesta de políticas públicas que integre, oriente, aglutine y 
coordine esfuerzos de diferentes sectores públicos y privados de la Ciudadanía caleña, 
para capacitar y darle herramientas teóricas y prácticas con las cuales movilizar la 
labor efectiva de los Personeros Estudiantiles. (Cardona y Rodríguez, 2012, p. 2). 

     Para hacer posible esta investigación los autores utilizaron el método aplicado de encuestas 

para poder partir de la realidad del conocimiento o desconocimiento de los estudiantes, que 

fueron focalizados en 30 Establecimientos Educativos, 15 de ellos de estratos 

socioeconómicos bajos y 15 de ellos de estratos socioeconómicos altos, aplicándoles un 

estudio estadístico de la siguiente forma: “La entrevista se realizó a 30 Personeros 

Estudiantiles, en edades que oscilan entre los 16 y 17 años, quienes cursan el último Grado 

(Grado Once); aproximadamente 180 estudiantes pertenecientes al concejo estudiantil, y 30 

Directivos académicos y/o docente encargado de la materia y las actividades de democracia 

participativa dentro de la institución.”(Cardona y Rodríguez, 2012, p. 24) 

     Las principales conclusiones obtenidas por Cardona y Rodríguez (2012) en este estudio 

fueron que  la falta de formación a los Personeros Estudiantiles, hace que desperdiciemos uno 

de los medios por los que podemos mejorar las idealismos políticos y democráticos que nacen 

desde nuestros primeros cimientos educativos dentro de las instituciones, bajo perfiles 

estandarizados que brinden herramientas y programas necesarios para que estos adolescentes 

implementen y efectúen puntos como la mediación, la vocería, el respeto y su labor vaya más 

allá de un plantel Educativo (p. 40). 
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     Y más allá de una conclusión, aparece estructurada la propuesta de un programa educativo-

instructivo de acompañamiento formativo para la praxis de los personeros estudiantiles de 

Cali (Cardona y Rodríguez, 2012), a través de una red de Personeros Estudiantiles, como 

acción no solo investigativa, sino de puesta en marcha de soluciones a las deficiencias de 

conocimiento y contexto halladas en la investigación. 

     El último trabajo analizado a nivel nacional fue “las personerías estudiantiles como 

espacios generadores de democracia participativa” elaborado por Carlos Mauricio Rojas 

Guezguán, en el año 2007, en el cual se pretende  establecer sí en el desarrollo de las 

personerías estudiantiles se materializa la concepción de democracia participativa o si en él se 

reproducen muchos problemas y vicios de nuestro sistema democrático, y se estén 

convirtiendo en reflejo de actitudes antidemocráticas, que exigen una profunda revisión y 

toma de correctivos en el desarrollo de esta magnífica posibilidad para acercar al educando a 

una verdadera cultura en democracia. (Rojas, 2007). 

     El desarrollo metodológico de este trabajo se llevó a cabo desde tres puntos de vista, por un 

lado, desde la revisión y aplicación de la misma norma, en segundo lugar, desde la revisión de 

algunos Manuales de Convivencia y finalmente, desde la actividad misma de la personería, 

tomando algunos referentes desde algunos Establecimientos Educativos del Distrito de 

Bogotá, principalmente desde el trabajo de campo y la aplicación de encuestas, para el 

desarrollo de estos tres pasos (Rojas, 2007). 

     Algunas de las principales conclusiones que se observaron fueron  por un lado, la 

importancia que tendría para el desarrollo de este ejercicio democrático el elegir al Personero 

de los estudiantes, del penúltimo año, para evitar inconvenientes como la falta de continuidad 

en los procesos (Rojas, 2007); incluir  la elección de los Personeros Estudiantiles como parte 
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del proceso de desarrollo político del municipio (Rojas, 2007); la falta de formación en 

democracia, que es un problema que atañe a todo nuestro sistema democrático y no es ni debe 

ser exclusivo de los Establecimientos Educativos; 

 
Programas como el de los personeros estudiantiles o el gobierno escolar, son unos 
semilleros muy buenos para que el niño y el joven y en general el educando, se formen 
como ciudadanos, pero parten con un grave problema en su misma formulación y es 
que estos programas han sido diseñados por adultos, pensados por adultos y para 
adultos olvidando que se deben desarrollar por niños y para niños y jóvenes (Rojas, 
2007, p. 71). 
 

     Desde la perspectiva latinoamericana, realizaremos la revisión de la obra de conocimiento 

de Guadalupe Esperanza Baculima Guamán y Ruth Carmita Romero Chauca, el gobierno 

estudiantil en la escuela, realizado en la Universidad de Cuenca, Ecuador en el año 2011, 

quienes proponen a través de su investigación, dar las bases para la conformación de los 

Gobiernos estudiantiles, ya que estos en Ecuador, no tienen una verdadera sistematización en 

el proceso de su organización, y por medio de este trabajo será posible el resaltar sus valores y 

derechos para una verdadera educación cívica y democrática (Baculima y Romero, 2011). 

     Es importante, considerar que para estas autoras la democracia es “una forma de 

organización de grupos de personas, cuya  característica predominante es que la titularidad del 

poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a 

la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una 

forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les 

confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de 

convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se 

establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.” (Baculima y Romero, 2011, p.37). 



 

48 
 

     El objetivo principal de esta investigación es el identificar los fundamentos teóricos y el 

marco legal del Gobierno Estudiantil como medio para vivenciar la democracia, los derechos, 

identificando la organización en el Plan de Trabajo y la Fase Operativa, estableciendo la 

importancia que tienen todos los miembros de la Comunidad Educativa en el desarrollo de los 

Gobiernos Estudiantiles(Baculima y Romero, 2011); que se desarrolla por medio de la 

aplicación de estrategias metodológicas, como talleres, conferencias, formación en y para la 

ciudadanía, desde los mismos Establecimientos Educativos, y teniendo como referencia el 

marco legal del Plan Decenal de Educación (2006-2015), permitiendo definir la creación de 

parámetros básicos para alcanzar el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades en 

niños, niñas y adolescentes, para alcanzar a ser seres críticos, reflexivos, libres, constructivos 

y democráticos para el bien de la comunidad, dándole el sentido que se merece la nueva 

actualización curricular (Baculima y Romero, 2011). 

     La siguiente investigación revisada fue la desarrollada por Edgar Álvarez Rubio en 

Chihuahua-México, en el año 2002, llamada “Promoción y formación de los valores de 

Solidaridad, Democracia y Tolerancia en los alumnos de 5° grado en Educación Primaria”, 

específicamente en la primaria 20 de noviembre, situada en una colonia periférica de estrato 

socioeconómico bajo del Estado de Chihuahua. 

     El propósito fundamental de esta investigación fue conocer cómo se promueven los valores 

de solidaridad, democracia, tolerancia a partir de la dinámica escolar; y qué valores consideran 

importantes la comunidad escolar de dicha institución. 

     La metodología empleada en este trabajo fue el estudio de caso, a través de la observación, 

el grupo focal y la entrevista (Álvarez, 2002), con el fin de conocer que valores está formando 
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la escuela, de qué manera lo hace a partir de la confrontación entre el saber hacer y el deber 

ser, por lo que requiere estar presente en el campo de estudio, en el lugar de los hechos con el 

propósito de registrar lo que ahí sucede para detectar cómo se da la formación y promoción de 

los valores (Álvarez, 2002). 

     Los conceptos centrales de este trabajo partieron de las concepciones mismas de los 

alumnos, quienes entendían por Democracia: 

“Es una forma de vida social, una actitud y comportamiento que involucra la participación, el 

pluralismo, el respeto, permitiendo llegar a conclusiones o toma de decisiones por 

consenso.”(Álvarez, 2002, p.9 -12). 

     Y a su vez por educación como la forma fundamental para ayudar a superar la crisis de 

valores, pues desde este campo es posible interrogar y penetrar a la realidad cultural, para 

descubrir, comprender e interpretar más cabalmente la dinámica que caracteriza la práctica de 

valores ya sea en la escuela, la familia, la comunidad, partiendo de tal conocimiento generar 

alternativas inspiradas en el aspecto formativo (Álvarez, 2002). 

     Las principales conclusiones obtenidas de este trabajo giraron en torno a que la formación 

de valores debe darse no de una forma conceptual si no aprovechando cualquier situación 

escolar para abordarlos de tal modo que el alumno los integre a su personalidad. (Álvarez, 

2002). 

     Por otro lado, la importancia de dar un giro a la forma de educar pues ciertamente nos 

hemos preocupado más por lo cognoscitivo, por el saber, y saber hacer de los alumnos en 

términos de competencias intelectuales; pero se ha descuidado el saber ser, el saber actuar y 

convivir que se expresa con normas de comportamiento, valores y actitudes hacia sí mismo y 

a los demás (Álvarez, 2002). 
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“La educación en derechos humanos en la Argentina: ideas-fuerza de los años ochenta a la 

actualidad”, realizado por Rosa Klainer y Mónica Fernández, en el año 2008, tiene como 

objetivo el poder identificar algunas “ideas-fuerza”, que han acompañado la corta historia de 

algunos procesos de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, de los derechos humanos 

en el país. El trabajo pone énfasis en la Educación formal, puesto que la cobertura educativa 

de la educación primaria resulta casi universal en este país, aunque también se mencionan 

ciertas acciones educativas realizadas por instituciones de la sociedad civil y algunas ONG, 

como punto de referencia (Klainer y Fernández, 2008). 

     La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo está basada en, la 

recapitulación histórica de las acciones que en torno a la educación en derechos humanos se 

ha desarrollado en la Argentina, por medio del análisis de programas curriculares, referencias 

de encuentros, simposios o congresos sobre el tema, así como de la gran relevancia que 

implico  la transformación de la ley de educación. 

 
Las autoras esbozan como principal objetivo el “bosquejar acciones y omisiones que se han 

llevado a cabo para hacer frente a las nuevas formas de entender a la ciudadanía, desde los 

periodos de recuperación de los gobiernos democráticos producidos en los años ochenta, hasta 

la actualidad, casi finalizando la primera década del siglo XXI.”(Klainer y Fernández, 2008, 

p.27). 

     Las principales conclusiones que se pueden observar en este documento son, el cambio de 

un estado predominante a un estado de bienestar basado en políticas publicas neoliberales, con 

democracia política estabilizada y políticas de descentralización que ponen el eje en el marco 

local-municipal (Klainer y Fernández, 2008); la inclusión del discurso de los derechos 

humanos en el quehacer educativo.( Klainer y Fernández, 2008); el instalar desde 1993 en el 



 

51 
 

Ministerio de Educación un Programa nacional de los derechos del Niño y del Adolescente; y 

finalmente y citando a las autoras (Klainer y Fernández, 2008). 

Visibilizar algunas acciones llevadas a cabo en la Argentina, respecto a la educación 
en derechos humanos durante el periodo 1983 hasta la fecha, partiendo de una 
caracterización contextual de aquellos aspectos políticos, sociales y culturales que 
enmarcaron los años de recuperación de la democracia y la resignificación de algunos 
contenidos referidos a la ciudadanía. (p.45). 
 

     El ultimo antecedente que trabajamos  es “Democracia y Educación: Una reflexión a partir 

del significado que le otorgan los alumnos a su participación en el "Consejo Escolar" y en las 

"organizaciones estudiantiles"”, elaborado por Marcelo Rodrigo Pérez Pérez en Santiago, 

Chile en el año 2007; cuyos objetivos están enmarcados en comprender el significado que le 

otorgan los jóvenes y las jóvenes de enseñanza media, de establecimientos de Santiago, a su 

participación en los Consejos Escolares y en las organizaciones estudiantiles (Pérez, 2007), a 

partir de las interpretaciones dadas a las narraciones que se registren sobre la participación de 

los adolescentes, de enseñanza media de colegios municipales y particulares subvencionados 

de Santiago, en los Consejos Escolares. 

     La investigación se realizó desde una perspectiva comprensivo-interpretativa, a través de la 

aplicación de encuestas, acerca de las concepciones que tiene estos jóvenes de democracia, 

para desde sus mismas perspectivas construir categorías teóricas acerca de  la participación 

democrática, en la vivencia propia del paso de una dictadura a una democracia, basada en un 

modelo liberal democrático incluyente. 

     Como principales conclusiones encontramos con que lo primordial en el ejercicio 

democrático a través de los consejos Escolares, debe ser la deliberación, ejercicio consistente 

en que la fuerza de la palabra se convierta en el motor que conduzca por el camino del 

diálogo, de la discusión y el debate, donde sólo quepa la imposición del mejor argumento, 



 

52 
 

racional, dejando de lado toda coacción que desvirtúe este proceder y donde puedan 

vivenciarse los valores mínimos de toda democracia, a saber, la libertad, la igualdad, el 

respeto, la solidaridad y el diálogo(Pérez, 2007); este tipo de proyectos logran generar 

identificación del individuo con la colectividad, de la parte con el todo y del todo con la parte; 

la información, el diálogo, el debate, la deliberación, el consenso y la resolución, plasmadas 

en un proceso regido por los valores democráticos (Pérez, 2007). 

     El abordar los anteriores antecedentes permite identificar como a lo largo de América 

latina, es evidente la necesidad de hablar de democracia en y desde la escuela, como aquel 

entramado de posibilidades que le permitirá a nuestros niños, niñas y jóvenes, entender los 

procesos de socialización y recuperación de los valores, que debido a múltiples causas se han 

ido perdiendo, desde los pasos de las dictaduras a los gobiernos democráticos,  no solo con los 

gobiernos de corte liberal, sino también con el surgimiento de nuevas democracias, como 

posibilidad de pensar y repensar al sujeto educable. 

     Es claro, en el análisis de estas investigaciones la conceptualización y puesta en práctica de 

conceptos-ideas como participación, valores, derechos, representatividad, gobierno escolar, 

leyes, decretos, democracia, equidad, igualdad y un sinnúmero más que al ser problematizados 

y enunciados por los actores que sirvieron como estudio de caso, le dan vida y un nuevo 

sentido.  

   Podríamos decir que los trabajos que se toman como antecedentes en esta obra de 

conocimiento se dividen en tres grupos, por un lado aquellos que centran la prevalencia de sus 

postulados en la creación de leyes y decretos que le dan vida y participación a todos los 

actores sociales dentro del desarrollo de estos trabajos, no se podría estar hablando de estos 

temas si no implicaran una gran relevancia para el campo de acción política y todo esto 
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fundamentado desde diversas concepciones teóricas, y la importancia de partir de los 

referentes legales, desde la óptica de aproximación a casos concretos como lo son los 

siguientes trabajos que analizamos, y se enuncian a continuación:  

1. La comunidad educativa en el gobierno escolar del colegio Santa Ángela Merici. 

2. Políticas públicas para las personerías estudiantiles en Santiago de Cali, 

implementando el Programa educativo-instructivo de acompañamiento formativo para 

la praxis de los personeros estudiantiles de Cali. 

3. El gobierno estudiantil en la escuela. 

4. Promoción y formación de los valores de Solidaridad, Democracia y Tolerancia en los 

alumnos de 5° grado en Educación Primaria. 

5. Democracia y Educación: Una reflexión a partir del significado que le otorgan los 

alumnos a su participación en el "Consejo Escolar" y en las "organizaciones 

estudiantiles"”. 

     Las metodologías utilizadas en estos trabajos, nos muestra la doble ruta de identificar e 

interpretar, que está pasando tanto en los espacios, como en las prácticas democráticas de los 

Establecimientos Educativos, en donde comprenden que es necesario en primer lugar 

identificar las prácticas democráticas que se están realizando y a partir de estas lecturas, 

proponen la creación de instrumentos, programas o procesos de formación para toda la 

comunidad educativa, considerando la aplicación de estas propuestas, la mejor forma de 

reabordar desde una mirada propia de la comunidad educativa, la mejor acción pedagógica, 

esencial para construir de manera conjunta parámetros democráticos. 

     En el siguiente grupo, cabe destacar los tres trabajos realizados en la ciudad de Manizales, 

pues es visible la necesidad de hacer nuevas lecturas desde la otredad, de reconceptualizar en 
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qué punto están los niños, niñas y jóvenes, con respecto a su proyecto de vida vital, a su visión 

de mundo y construcción de relaciones con el otro desde el reconocimiento del otro como ser 

sabedor de mundos posibles y actor principal de su propio trasegar en el mundo, trabajos 

presentados basados en autores que dan una nueva lectura de mundo a las relaciones 

rizomáticas, como lo son Michel Foucault, Patricia Noguera, y siguiendo la ruta de nuestro 

trabajo investigativo Edgar Morín. Así mismo, aparecen autores que atraviesan estas 

investigaciones como Hanna Arendt, que permiten una nueva postura del hombre en la 

sociedad, no como simple espectador, sino como actor directo, sabedor y transformador en las 

diversas posturas tanto ontológicas como fenomenológicas que implican el trasegar 

democrático. 

     El último grupo correspondería a todas las obras de antecedentes abordadas arriba, pero 

cuyo principal representante será, el documento “La educación en derechos humanos en la 

Argentina: ideas-fuerza de los años ochenta a la actualidad” (Klainer y Fernández, 2008); 

puesto que en este documento, se remiten a un referente histórico, que si bien corresponde a la 

Argentina, es una realidad socioeconómica que a lo largo de estas décadas han tenido que 

sobrellevar la gran mayoría de países latinoamericanos, de este documento, no pondríamos el 

énfasis en las dictaduras directamente, sino, en las duras realidades históricas en el campo 

socioeconómico y cultural que han sobrellevado nuestros países y nos han conducido a 

reinterpretar y repensar el accionar democrático en el quehacer educativo. 

     Todos los documentos abordados, podríamos afirmar abogan por la Democracia como el 

campo sistemático y abierto de participación en donde la totalidad de sus actores, son quienes 

le dan vida y la hacen posible como forma de convivencia social en la que los miembros son 
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libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos empleados 

para  la participación y la toma colectiva de decisiones. 

     La elección de las anteriores investigaciones, se realizaron por motivos de prevalencia en 

las temáticas tratadas, por no dejar de lado la importancia del pasado como constructor y 

formador de un mejor futuro; también por el interés general que se ha venido despertando en 

la configuración de las prácticas democráticas al interior de la escuela, puesto que es un 

reflejo, de todos los proceso que derivaran en un futuro cercano en nuestros futuros dirigentes 

y líderes políticos. 

     Así mismo, la elección de investigaciones, en contextos socioeconómicos deprimidos o de 

estratificación baja, sirve como referente de equiparación al tipo de población con la cual se 

trabajara en la Institución Educativa, Técnico Alfonso López del Municipio de La Dorada, 

Caldas. 

     Las concepciones que de democracia se trabajan en estos textos van ligadas al campo 

teórico a partir del cual se quiere plantear la investigación, y para esto, retomo un apartado, 

que se enuncio arriba, el cual puede describir bien que es la democracia, o al menos como se 

presentara en esta investigación “una forma de organización de grupos de personas, cuya  

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus 

miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los 

miembros del grupo.  

En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, 

en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. En sentido 

amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e 
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iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 

contractuales.”(Baculima y Romero, 2011, p.37). 

     Los referentes acá abordados se tuvieron en cuenta puesto que le daban relevancia a la 

metodología del proceso de investigación narrativa, que será el mismo que se trabajara acá, 

como posibilidad de darle la palabra al otro, que sea el actor directo quien del énfasis y se 

encargue de escribir la historia desde su lectura del mundo, las entrevistas y las biografías son 

la huella innegable de la obra de todo ser humano en este mundo, y la importancia de estas 

improntas radica en el hecho de que, solo a través de la experiencia propia los actores tendrán 

la posibilidad de darnos parámetros de configuración de las prácticas democráticas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Identificar e interpretar las prácticas y sentidos que de la Democracia Escolar y de las 

prácticas democráticas han construido los diferentes actores de la Institución Educativa, 

Técnico Alfonso López del Municipio de La Dorada Caldas. 

Objetivos específicos: 

• Comprender que entienden los actores de la Institución Educativa, Técnico Alfonso 

López del Municipio de La Dorada Caldas, sobre la democracia y el gobierno escolar. 

• Mostrar cuáles son los diversos espacios democráticos que se desarrollan al interior de 

la Institución Educativa Técnico Alfonso López.  

• Reconocer cuáles son las prácticas democráticas de la Institución Educativa Técnico 

Alfonso López y bajo qué parámetros se desarrollan. 
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METODOLOGÍA 

     El empleo de la perspectiva narrativa como metodología en las investigaciones sociales 

actuales, se ha convertido en la forma por excelencia, para reconocer y valorar la voz de los 

autores y actores del entorno político, social y cultural; la narrativa como lo expresa Quintero  

Se trata de una mediación entre el hombre y el mundo, es decir, con el lenguaje 
representamos y expresamos la realidad. Seguidamente, el lenguaje es una mediación 
entre un hombre y otro ya que nos constituimos como comunidad lingüística a partir de 
nuestra relación con los otros. Finalmente, el lenguaje es una mediación de uno 
consigo mismo porque a través del universo de los textos o de las culturas podemos 
comprendernos a nosotros mismos. (s.f., p.4). 

     La narrativa se presenta, como la opción de leer otras realidades del mundo que antes 

estaban en la voz de los personajes dominantes de la historia,(Bolívar, Domingo y Fernández, 

2010); o como afirma Sanz (2005) “la oralidad está cobrando un auge especial y la 

introducción de esta nueva técnica ha supuesto un cuestionamiento de la historiografía que 

tendía a dar prioridad al papel de los actores dominantes en la interpretación del pasado frente 

a los dominados, la gente común”; y que han venido recobrando su fuerza gracias a la 

prevalencia que se le está dando a los relatos de los diferentes actores dentro de un contexto 

social; lo que en un principio, inicio como un método exclusivo de la sociología y la 

antropología (etnografía) comienza a encontrar su propia voz en las narraciones como forma 

de refugiarse en las pequeñas, pero auténticas, narrativas personales, donde la voz y vida de 

los sujetos hablan de sí mismos (Bolívar, Domingo y Fernández, 2010). 

 
La técnica de elaboración de relatos de vida y de historias de vida se inserta en una 
metodología más amplia denominada el método biográfico. Este método puede 
aglutinar la estrategia metodológica de la conversación y narración y la revisión 
documental de autobiografías, biografías, narraciones personales, cartas, diarios, fotos, 
etc. Conjuga de este modo fuentes orales con fuentes documentales personales con el 
propósito doble de, primero, captar los mecanismos que subyacen a los procesos que 
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utilizan los individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas, y segundo, 
mostrar un análisis descriptivo, interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico 
de documentos de «vida» (Sanz, 2005, p, 102). 
 

     El sentido de esta investigación es lograr mostrar las diferentes perspectivas, visiones y 

acepciones que de democracia tiene los actores de la Institución Educativa, Técnico Alfonso 

López del Municipio de La Dorada Caldas, y para lograrlo se he elegido la perspectiva 

narrativa, puesto que se consideró como la forma más adecuada para dar significado y 

comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción (Bolívar, Domingo y Fernández, 

2010).  

La narrativa como opción interpretativa de la realidad. 

     Llegaremos a la comprensión de este proceso a través de la construcción  interpretativa de 

la realidad y cotidianidad, siguiendo la propuesta metodológica de Quintero, quien nos plantea 

los tres ámbitos de la narrativa en Paul Ricoeur (en: Quintero, p.19, s. f.). 

En estos tres ámbitos (teoría de la acción; teoría de los actos de habla; teoría de la 
imputación moral) se desarrolla el tema del sí mismo a partir de su  mutabilidad. Para 
ello, el autor va a desarrollar tres nociones donde el sí mismo  se presenta como 
cambiante. La primera noción se refiere a la historia de una  vida de la cual podemos 
hablar a partir de una historia contada o narrada, y  esto se logra gracias a la poética del 
relato la cual posee una trama que cumple  una función que media entre el 
acontecimiento o los incidentes individuales e integra factores heterogéneos como 
agentes, fines, medios y posee una dimensión temporal. (…)  La segunda noción se 
relaciona con la configuración del relato y la identidad  del personaje. El concepto de 
configuración muestra el carácter dinámico que  posee una trama, pero asimismo 
indica la posibilidad de llevar a cabo el  análisis del personaje considerado como figura 
del sí mismo. Así, el relato o la  historia contada configuran la identidad narrativa de 
un personaje. Por lo tanto,  existe una coordinación entre la historia contada y el 
personaje. En la historia  contada elaboramos una trama en la cual el personaje 
conserva una identidad  correlativa a la propia historia (Ricoeur, 1999: 218). (…) La 
tercera noción es el yo reconfigurado o la apropiación del personaje. Aquí encontramos 
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los rasgos característicos de la persona, entre éstos el valor que tiene la tercera persona 
para el conocimiento del hombre. Otro rasgo, es el de las acciones en la medida en que 
son estas las que pueden ser objeto de descripción comportamental e indicar las 
intencionalidades. Seguidamente, tenemos el rasgo referido a los estados psíquicos del 
personaje, llamado por Ricoeur thesaurus de lo psíquico porque indica el repertorio de 
predicados psíquicos sobre los cuales aprendemos de los personaje como “… los 
recovecos de la envidia, los ardides del odio, y las modulaciones del deseo” (Ricoeur, 
1999: 224).  
 

     Desde estos tres ámbitos se iniciará la propuesta investigativa y posterior desarrollo de la 

metodología investigativa, para que sea el relato de vida, la experiencia propia, quien se 

encargue de dar a luz, y configure la lectura que de mundo tienen los agentes de la Institución 

Educativa Técnico Alfonso López del Municipio de La Dorada Caldas. 

Espacio-tiempo biográfico: escribir desde la propia experiencia. 

     Para llevar a cabo la recolección de la información que nos permita darle un Corpus a los 

relatos se utilizaron como formas de acercamiento y configuración de saberes el relato 

biográfico que  según (Sanz, 2005) emerge esencialmente de una persona y de su testimonio, 

ya sea oral u escrito, y de la interacción de quien relata con aquel que tiene como labor 

retomarlo, interpretarlo y rehacerlo, para que se ajuste a los parámetros de  edición, y no se 

limite únicamente a transcripciones sin interpretación de los sentidos expuestos en dichas 

narrativas; por tal motivo, se consideró que el objetivo a lograrse en este punto era darle la 

posibilidad a los líderes del Establecimiento Educativo, por un lado, de reconocerse como 

actores relevantes en el accionar de su labor, y por otro lado, de generar espacios de 

reconocimiento de su labor.   

     Para realizar esta técnica narrativa de la biografía es de suma importancia, la pregunta que 

subyacerá al desarrollo de esta, (Bernasconi, 2011) ¿cómo los individuos interpretan sus 
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contextos vitales, y cómo ello se asocia a su capacidad de agencia y de imaginación y de 

articular narrativas en relación con estos contextos? 

     Al emplear la narrativa realizada por el propio sujeto, realizaremos el trabajo con el 

Personero y otros líderes de la comunidad educativa, quienes desde su propia perspectiva y su 

rol sobresaliente nos permitirán comparar, categorizar, observar, escuchar y escribir las 

conclusiones a las que pretende llevarnos esta investigación. 

     La segunda técnica a empleada fue la entrevista, mostrando la perspectiva propia de la 

persona que ejerce un rol determinado en un grupo o sociedad, para establecer comparaciones, 

categorizaciones de los informantes y, si es posible, plantear modelos teóricos validados por la 

información, tras realizar un análisis que puede ir desde el tipológico, o de contenido, al 

estadístico. (Sanz, 2005). 

     Se tomó igualmente, un muestreo de actores sociales con roles relevantes en la Comunidad 

educativa, como un líder de salón, el profesor líder de los procesos electorales en el 

Establecimiento Educativo, un administrativo, un participante activo en los procesos de 

elección y un padre representante de la asociación de padres de familia; así como apareció 

nuevamente el personero estudiantil; dado que se consideró importante tener una doble lectura 

de su acción y su visión. 

     Para desarrollar el trabajo con este grupo se realizó, un tipo de técnica propio de la 

narración, como lo es la entrevista, que se desarrolla en dos momentos, por un lado, un 

muestreo de preguntas grupales, y un segundo momento de preguntas individuales, que nos 

permitió indagar las similitudes y divergencias de diferentes categorías y conceptos, además 

de interpretar y operacionalizar, como el estar en interacción entre líderes conduce a la 
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polémica o conflicto de estos conceptos y categorías o por el contrario, se presentan respuestas 

por asociación. 

     Como lo plantea Rivas (2010) “la voz propia de los sujetos de investigación se convierte en 

el componente relevante de la misma, desde la que se articula la información y la 

interpretación. Se entiende que el conocimiento viene a ser esencialmente una forma de 

narración sobre la vida, la sociedad y el mundo en general”. (p, 19). 

     El lograr la conjunción de estas dos técnicas narrativas, nos permitió conjugar el 

significado que los diferentes agentes logran darle a sus prácticas. 

     Rivas (2010)  en su texto Narración, conocimiento y realidad. Un cambio de argumento en 

la investigación educativa nos dice 

Las narraciones escolares, en este sentido, expresan esta confrontación político social 
entre diferentes culturas y clases sociales, de forma que nos permite reinterpretar el 
papel que estas juegan en la construcción de sentido en la escuela. Las relaciones de 
poder, las jerarquías sociales, la segregación o integración social, los procesos 
políticos, los significados sociales, etc. Son puestos en evidencia en el proceso de 
interpretación que caracteriza este modelo de investigación. Se nos manifiesta la 
globalidad de  la sociedad, desde el peculiar punto de vista que ofrece cada historia 
particular. Esta perspectiva conduce necesariamente al análisis de un concepto 
especialmente relevante: la identidad. En él se concreta, de alguna forma, la 
comunicación permanente que constituye la construcción del conocimiento y de la 
realidad social. (Rivas, p, 6). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Construcción de sentido de la democracia y las prácticas democráticas a partir de las 

narrativas de actores de la institución educativa técnico Alfonso López, del municipio de 

la Dorada, Caldas. 

     Para llevar a cabo la interpretación de las narrativas realizadas de cinco actores educativos, 

madre de familia líder de la asociación de padres de familia; auxiliar administrativa, 

encargada de la biblioteca escolar; docente, promotor de los espacios democráticos en el 

Establecimiento Educativo; estudiante, electo personero estudiantil y estudiante, ex candidato 

a la personería; los cuales sirvieron de grupo focal para esta investigación, se asumirá que 

desde las narrativas, podemos identificar e interpretar los espacios, prácticas y sentidos que de 

la democracia y de las prácticas democráticas han construido los diferentes actores de la 

Institución Educativa, Técnico Alfonso López del Municipio de La Dorada, Caldas. 

 La forma de comprensión desde la cual  se abordaron las narrativas fue desde, 

Un ejercicio retrospectivo de un individuo sobre su vida, donde se mezclan elementos 
de la realidad objetiva, subjetiva e intersubjetiva, y esto es así porque cuando una 
persona comienza a narrarse, intervienen elementos de una realidad que al interpretarse 
adquieren nuevas significaciones, algunas de las cuales son construidas en el espacio 
simbólico social compartido por los miembros de una misma cultura …es siempre una 
re-presentación, un volver a contar, ya que la vida a la que supuestamente se refiere es 
de por sí, una suerte de construcción narrativa. La vida es siempre, necesariamente, 
relato: relato que nos contamos a nosotros mismos, como sujetos, a través de la 
rememoración… (Madriz, 1999-2011, p.31). 

     Con base en dos de las características fundamentales del método hermenéutico se realizó la 

interpretación de las narrativas para adentrarnos en el sentir, en el pensar y en los sentidos 

expresados por los sujetos en un espacio determinado –Institución Educativa Técnico Alfonso 
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López del municipio de La Dorada Caldas-, y marcar las pautas de la percepción del mundo 

en el cual se desenvuelven y que tienen estos. 

“La lingüisticidad del ser: La hermenéutica aplica el modelo interpretativo de los 
textos al ámbito ontológico. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, 
relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias e instituciones heredadas, que afirman 
nuestro conocimiento de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano. El ser es 
lenguaje y únicamente éste posibilita lo real, porque es el medio a través del cual el 
"ser" se deja oír. El ser es temporal e histórico: El mundo es algo que fluye 
continuamente, es decir no puede ser pensado como algo fijo o estático. La realidad 
siempre remite a un proceso, a un desarrollo en el tiempo-historia, a una tradición que 
nosotros retomamos. Por ello, comprender el mundo es tomar conciencia histórica del 
tejido que se produce entre tradiciones y de la distancia que se da entre ellas. Al ser 
parte de un proceso y de una determinada realidad histórica, nuestra visión del mundo 
será siempre parcial, relativa y contingente”. (Gurdían-Fernández, 2007, p. 146). 

 

     El tomar conciencia del modo cómo el “ser” se deja oír, le da sentido a como se interpretan 

las narrativas que hacen de su mundo, de su realidad inmediata y de cómo perciben este 

mundo, así como las repercusiones que se tendrán en la posible configuración de la historia 

por venir, son algunos de los puntos de relevancia que se expondrán en la interpretación de las 

narrativas, y que se encontraron desde las posturas expuestas acorde con las brechas 

generacionales de los actores de la investigación. 

La investigación biográfico–narrativa, más allá de una mera metodología de 
recogida/análisis de datos, se ha constituido hoy en una perspectiva propia, como 
forma legítima de construir conocimiento en la investigación educativa. (Bolívar, 
Domingo y Fernández, 2001, p. 2). 
 

     Se realizó la clasificación de las narrativas en tres categorías previamente definidas: 

Democracia, Democracia Escolar y Socialización Política. Se realizó la subdivisión entre 

Democracia y Democracia Escolar, al considerar que la categoría de democracia, estaría más 

enfocada a los conceptos, nociones, presaberes y posibles definiciones elaboradas que 
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pudiesen llegar a tener los actores de la investigación, mientras que la categoría de democracia 

escolar, estaría tomándose más desde los sentidos que se le dan a las prácticas desarrolladas al 

interior del establecimiento educativo, como reflejo y puesta en práctica de la categoría 

anterior. 

     Posteriormente se hizo una micro categorización que facilito la identificaron de las 

subcategorías emergentes, que permitieron mostrar dos posturas de los actores, por un lado, 

aquello que los identifica, esos puntos comunes, no sólo en conceptualizaciones acerca de los 

temas tratados, sino también en experiencias y prácticas comunes; y por otro lado, mostrar 

como esas mismas prácticas y experiencias comunes, tienen diferentes sentidos, es decir, 

como esos relatos logran expresar el carácter, postura y visiones únicas de los sujetos desde 

sus narraciones; otro de los puntos que se identificaron en estas narrativas fue el cómo desde 

las diversas subcategorías, se va tejiendo el entramado de respuestas a los objetivos hacia los 

cuales se enfocó la investigación, de esta forma dentro de la interpretación de sentido se 

encontrarán tres subtítulos: 1. Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la 

institución educativa; 2. Sobre los espacios democráticos  en la institución  educativa, y 3. 

Sobre las prácticas democráticas en la institución educativa. 

     Además de ahondar en el carácter subjetivo desarrollado en la presentación de los relatos, 

tomamos los aportes realizados por Rivas y Herrera (2010), quienes brindan parámetros, por 

un lado, acerca de la construcción colectiva de transformación del mundo, o al menos de la 

percepción social que del mundo se tiene; y por otro lado, el desarrollo autobiográfico como 

parte de un proceso democrático y colaborativo. 

Mi interés por las biografías no es, por tanto, individualista, centrado en el sujeto. Me 
interesa comprender mejor la sociedad en que vivimos a partir de la actuación de cada 
uno y cada una de los que forman parte de ella. De este modo, si estos sujetos 
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modifican su visión de la sociedad a partir de la reflexión sobre su propia vida, se están 
creando condiciones para transformar el mundo. Desde este principio me planteo tres 
características de las biografías que pretendo que estén presentes en los proyectos de 
investigación que coordino: – La posibilidad de compartir la construcción de un relato 
o narración y la argumentación teórica acerca del mismo. Esto implica un proceso de 
deconstrucción y, por lo tanto, de elaboración de una teoría «ad hoc» acerca del 
proceso de su propia vida. – El desarrollo de proceso democrático y colaborativo 
buscando la implicación de todos los participantes, en el que todos y cada uno y cada 
una tienen un papel activo y protagonista. – La necesidad de facilitar el proceso de 
deconstrucción ideológica, teórica y práctica, de los sujetos (así como también de los 
mismos investigadores), a partir de la reflexión desde marcos ideológicos y cognitivos 
complejos.  (p.27). 
 

     No podemos dejar de lado, este aporte en donde la participación de todos los actores, tiene 

un papel protagónico no solo como transmisores de vida, de experiencias de vida, sino además 

como aquellos que desde su interacción, le dan el carácter reflexivo a la investigación al 

construir y deconstruir procesos democráticos, tanto en la teoría como en la práctica. 

     Las entrevistas realizadas a los actores se encontrarán en el documento anexo de esta 

investigación, se anexan las biografías que sirvieron de referente para realizar la interpretación 

de los resultados y de las cuales se obtuvieron las categorías y subcategorías emergentes. 

 

Carlos Daniel Medina, Personero Estudiantil, grado 11° 

     A mí siempre me ha gustado la política, en el colegio desde el grado sexto a octavo fui 

representante al concejo estudiantil; en el grado noveno fui secretario del concejo; en el grado 

decimo fui el primer contralor que elegimos en el colegio, porque nos dijeron que ese era un 

nuevo puesto que debíamos elegir en el colegio, el presente año soy el personero electo 

democráticamente, y ya llevo siete años aprendiendo y participando la Banda Sinfónica. 

     Si usted me pregunta que es la democracia, le respondo lo que nos han enseñado desde 

niños, que es el derecho a elegir y ser elegido, como una opinión de cada persona, sobre 
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beneficios que le pueden ayudar a la comunidad social, y nosotros la podemos emplear a la 

hora de elegir un representante como el personero, como el contralor, como el representante al 

consejo, y también a la hora de tomar decisiones que puedan ayudar al beneficio de todos, y 

todos participamos, por ejemplo mis compañeros y amigos son democráticos conmigo cuando 

me dejan opinar sobre temas que me puedan beneficiar a mí y a las demás personas. 

     La democracia en este colegio consiste en que todos apoyemos y todos aportemos ideas 

que beneficien a la institución, y a los que nos encontramos en ella, y en este colegio se vive 

democráticamente, pues cada uno tiene el derecho de expresarse libremente y como lo desee, 

y se tiene derecho a opinar sobre cambios, o diferencias que ocurran en el colegio.  

     En el colegio podría haber mejor democracia si todo participáramos apoyándonos 

mutuamente y siendo más tolerantes y respetuosos, respetando las ideas de las demás personas 

sin juzgarlos, es como de tener buena convivencia, y para mí, la convivencia siempre ha sido 

bien porque no he tenido discusiones con nadie, la relación con mis compañeros siempre ha 

sido bien, nunca he tenido dificultades con ninguno porque he aprendido que uno debe ser 

tolerante, porque me han inculcado esos valores en mi casa, y con los profesores pues siempre 

va a haber un profesor que no le caiga bien, que diga que es muy pesado, o que no le gusta 

como enseña, pero con la mayoría de los profesores siempre me he llevado bien, porque yo si 

participo muchas veces en clase, me gusta enterarme de todo, y estar al tanto de todo lo que 

pasa en la institución.  

     Para mí la mayoría de las veces siempre tiene el poder la persona que tiene como esa 

posibilidad de hablar sin pena, sin miedo ante los demás, el que siempre quiere liderar, y acá 
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en el colegio siempre toman las decisiones aquellas personas que están más enteradas de la 

situación o del problema, en el que se encuentran.  

     Eso es una mentira que siempre se resuelvan los problemas dialogando, porque hay 

personas que no son democráticas, porque nunca aceptan la culpa de sus hechos, entonces la 

mayoría de las veces se resuelve dialogando, menos mal porque o sino este colegio sería una 

locura, aunque hay algunas veces que los estudiantes prefieren resolver los problemas a los 

gritos, o golpes, no prefieren seguir el conducto regular, que es acudir con el director de 

grupo, luego con el coordinador, y así… No me atrevo a hablar de poder porque nadie lo 

tiene, simplemente cada quien tiene un cargo y debe cumplir con sus funciones, pero de lo que 

sí puedo dar fe es que los problemas se resuelven dialogando. 

Juan Sebastián Conde, ex candidato a la personería. 

En los seis años que yo ya llevo en la institución, que desde el grado sexto he sido 

representante, y ahora soy el representante de la jornada de la tarde, he sido el vocero, el 

tesorero, y siempre me ha gustado llevar adelante proyectos de la mano del personero y del 

concejo estudiantil, es que yo en la Institución he sido desde sexto grado a grado once, 

representante y un líder entre mis compañeros y profesores; he participado en decisiones 

escolares importantes en el concejo estudiantil y en decisiones simples como en el 

funcionamiento de eventos culturales y deportivos; como también en reuniones con 

estudiantes de otros colegios, en las cuales participe en el grupo conectados y/o Pastoral 

Social, donde se fomentaba la cultura juvenil. 

     Yo participo en estas cosas y lo hago por amor a la institución, por el cariño que le tengo, 

por el sentido de pertenencia hacia la institución, vemos que en la institución se nos presentan 
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dificultades muy graves, tanto como en los baños, o como que no hay aseadores, porteros, o a 

veces nos quedamos sin un profesor, y lo de los refrigerios y muchas cosas más que se nos 

presentan acá, del gobierno a veces no nos envían la suficiente ayuda para la institución, pero 

llevando yo mi experiencia en este tiempo, y con el concejo estudiantil, siempre hemos 

querido que las cosas marchen bien, que lleguemos a un punto de vista bueno, que las cosas 

coherentes que se nos presenten sean muy buenas para la institución, y entonces yo como líder 

en este tiempo, la experiencia ha sido muy buena, hemos tenido recaídas como cualquier 

persona, hemos tenido conflictos con los coordinadores, o con el rector, por cosas que a 

nosotros no nos agradan y nos perturban para una buena educación, pero nosotros siempre 

hemos esperado el bien para la institución, el bien para los profesores, es que nosotros como 

concejo no pensamos solo en el bien de los estudiantes, sino también en el de los profesores,  

en la parte directiva, y para que siempre desde 6º a 11º lleven un buen nivel estudiantil, un 

buen nivel de educación, un buen nivel de convivencia y de disciplina, y para así nosotros 

tener una mejor institución tanto materialmente como disciplinariamente, y que tenga un 

funcionamiento recto día a día.  

     Es por eso que yo digo que la democracia es la oportunidad de elección hacia algo que 

podamos ir buscando, o sea, pues aquí en la institución es el derecho al voto, y como 

democráticamente ir buscando un personero, una persona joven que nos ayude a gestionar 

proyectos para el mejoramiento de la institución.  

     Es que eso es un deber que las personas, y nosotros como estudiantes exigimos, para que 

nuestra voz sea escuchada en la institución, como en los países, el pueblo, elige un presidente 

y así en la Institución pedimos un personero, y nosotros democráticamente, elegimos a uno 

que nos represente, que nos ayude en este caminar estudiantil. 
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     La democracia para el ser humano es algo muy importante, para mí, es muy importante 

porque eso nos ayuda a llevar un punto de vista positivo, buscar alguien democráticamente en 

nuestros principios, en nuestros deberes, y poder participar tanto en la institución como en 

nuestro país de muchas cosas que nos llevan adelante, supongamos, democráticamente, en el 

ser humano elegir un presidente, un senador, un representante a la cámara, acá en la 

institución también, y es una oportunidad muy importante, es un don muy bueno, que nos 

ayuda a escoger personas, hombres y mujeres, que quieran llevarnos adelante, que nos quieran 

liderar. 

     La democracia es un don de mucha responsabilidad y de mucha exigencia, para elegir y 

distinguir una persona como nuestro líder, o como nuestro compañero que nos quiera 

acompañar en nuestros procesos, ser democrático es muy importante, es un deber de cada 

persona, y eso nos ayuda a llevar un proceso de vida recto con valores, con principios. 

     Yo soy democrático con otros cuando voto por una persona que quiera tener un cargo aquí 

en la institución, sea como personero, o sea como contralor, como tesorero estudiantil, o como 

el mismo presidente del consejo, he sido democrático cuando elegimos entre todos un 

participante o un representante dentro de la institución, y yo lo soy al tomar muchas 

decisiones, por ejemplo en la institución cuando los estudiantes quedamos en elegir una 

propuesta, y si cada uno democráticamente quiere una de ellas, y de allí buscamos algo que se 

llama democracia, entre todos elegimos un proyecto o un ejercicio que nosotros queramos 

para la institución. 

     Cuando alguien vota por mí para que yo lo lidere, está siendo democrático, o para que yo 

lo represente en el consejo estudiantil de la institución, o cuando me eligen para alguna 
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actividad, tanto dentro o fuera de la institución, cuando me eligen para ser el vocero del salón, 

para yo representar el once o la institución, o cuando me eligen para algún proyecto, para que 

yo sea el vocero o para que yo hable por ellos, como para ser la representación viva del grado 

once y de la institución. 

     La democracia en la institución, podemos decir que es muy buena, cada uno de nosotros 

participamos al elegir un personero o un contralor, o cuando elegimos democráticamente y 

queremos un paro para que el Ministerio de Educación nos mande educadores, aseadoras, 

porteros, porque a veces la institución tiene muchos problemas y muchas dificultades, y 

nosotros democráticamente, siempre elegimos el bien para la institución, es porque tenemos 

necesidades de la institución, y democráticamente el concejo estudiantil vota si queremos el 

paro. 

     A veces en el concejo fallamos a favor o en contra de un proyecto, como el ambiental o el 

de tecnologías, o de los talleres de la institución, si queremos ir arreglándolos, porque si 

queremos que la institución progrese debemos irnos por algo democrático y lo hacemos 

nosotros bien elaborado, si vamos a elegir u optar por un proyecto, o algo que nosotros 

queramos hacer en la institución, para su propio beneficio, tiene que ser muy bien 

reglamentado para que se escuchen bien las propuestas, tanto de un personero como de un 

representante del concejo estudiantil, de un contralor, de algo que nos pueda aprovechar, 

entonces nosotros miramos las propuestas, analizamos, y escuchamos al que nos quiere 

replantear esas propuestas y entre todo el concejo estudiantil, hasta los miembros que no 

hacen parte de la institución, digamos que de los grados superiores 10° y 11º, ellos también 

tienen un derecho al voto, si queremos que el proyecto se esté reglamentando o se esté dando 

a conocer, sea algo positivo o sea algo negativo, si es positivo nosotros votamos por un sí, 
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para que el proyecto se haga y si es negativo, si no nos parece democráticamente, pluralmente, 

todos votamos por un no, pero siempre hemos buscado que la institución tenga un buen 

funcionamiento. 

     El señor rector, el coordinador, tienen la cabecera de la institución, igual que el concejo 

académico, pero nosotros también queremos ver o también queremos mejorías tanto en lo 

estudiantil, que es defender nuestros derechos estudiantiles, el derecho a una buena educación, 

el derecho a una buena alimentación, a un buen refrigerio en la institución, que los salones 

sean aptos para recibir clases, entonces por todo eso votamos entre todos, porque tenemos una 

buena democracia, algo en que cada uno tenga su punto de vista, su derecho al voto y elija un 

proyecto que nos ayude a seguir adelante en estos tiempo tan difíciles que cursa nuestra 

institución. 

     Para fortalecer la democracia en este colegio, primero hay que darles a conocer a fondo a 

los jóvenes que es la democracia, que es saber elegir una propuesta o elegir a una persona que 

la lidere pero con responsabilidad, que no lleven todo a malas intenciones, o a vagancia, sino 

que sea lo más provechoso tanto para la institución como para los estudiantes, es darles a 

conocer que siendo una persona democrática y teniendo un voto, tienen una responsabilidad 

muy grande, y que deben saber que si van a elegir a un personero que sea uno con buenas 

propuestas, con propuestas reglamentadas, con algo que se pueda hacer, que sepan que es un 

contralor, que es la persona que tiene la responsabilidad y la valentía de corroborar la 

contaduría de esta institución, que es lo que se gasta, que es lo que llega, que es lo que entra. 

     Es darles clases a ellos, a los estudiantes, disciplinariamente democráticos, que ellos sepan 

que para hacer una democracia, que para votar, deben ser muy responsables, saber lo que 
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quieren, pero cosas coherentes, cosa que lleguen al final a cosas buenas, y no a cosas que nos 

puedan perturbar o dañar. 

     Mi relación con mis compañeros y profesores ha sido buena, con mis compañeros algunos 

conflictos, por diferentes aspectos, a veces la disciplina o el método de ellos llegar a la 

institución, el método de ellos ver la institución no es el más adecuado, a veces piensan que la 

institución no es algo sagrado, no es algo de respeto, y la irrespetan mucho, entonces nuestro 

deber como concejo estudiantil y yo como representante, es hacerles entender de que la 

institución hay que respetarla, con sus deberes, también con sus derechos, que el manual de 

convivencia hay que leerlo y que lleven el reglamento firme, que lo lleven paso a paso para 

que ellos ya después de salir de la institución, tengan reglamentada una buena disciplina, un 

buen comportamiento, no solo en la institución, sino que también fuera de ella.  

     A veces los estudiantes no están de acuerdo con los profesores y nos toca tomar medidas 

drásticas como pequeños paros o decisiones que lleven a que el profesor o el rector o el 

coordinador acepten nuestras propuestas, pero siempre llevando un mejoramiento, para 

disminuir la disciplina y es para que todo en el colegio vaya fluyendo bien, porque nosotros 

queremos que las cosas suban y que cada día y cada año la institución sea la mejor.  

     Las decisiones más importantes, las que a veces nos marcan el diario vivir en nuestra 

institución como estudiantes: el rector, siempre él es la cabeza de la institución, el cómo rector 

toma decisiones tanto buenas, como también malas, y a veces cuando son malas nos toca a los 

estudiantes del concejo estudiantil, tomar unas medidas que nos lleven a un buen acuerdo con 

él y con las directivas, pero siempre las decisiones más influyentes han sido las de las 

directivas, pero cuando no nos gusta algo, cuando vemos que nos queda pesado algo o que no 
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estamos de acuerdo en muchas decisiones que nos afectan en la institución, tanto disciplinaria 

como educativamente.  

     A veces las decisiones que toma el rector hacia la institución no son muy buenas, parece 

que no estuvieran educando estudiantes, ni muchachos, sino que parece que estuvieran 

tratando con animales, por ejemplo, si no hay agua, o si el salón no tiene las suficientes 

lámparas o la suficiente ventilación, siempre nos toca recibir clase ahí, y no nos gusta, y es 

que ellos antes de buscar el mejoramiento de la institución para una buena educación para 

nosotros venir en la tarde que es tan calurosa, estar bien concentrados y llevar a cabo nuestras 

tareas y evaluaciones bien, el rector debería aportar unas decisiones muy buenas para que el 

funcionamiento -vaya a bien y no nos deje a la deriva- y cuando nos deja a la deriva y no 

tenemos los recursos o no vemos que la institución está adecuadamente para que nos den 

clases, nosotros tratamos de tomar nuestras decisiones, y como estudiantes nosotros tenemos 

derechos a protestar y a buscar otra solución. 

     Los obstáculos que me impiden el desarrollo escolar, están relacionados con mi forma de 

pensar, con respecto a las acciones del rector y del coordinador, pues considero que no han 

sido las mejores, y menos en la toma de decisiones; pero siempre actúo con respeto, aunque la 

convivencia no ha sido la mejor, pero trato que la relación con los profesores y estudiantes sea  

profesional y educada, pero en diferentes ocasiones no han sido de mucho agrado. 

     El dialogo con el señor rector, con el coordinador, es lo primero que hacemos para resolver 

las diferencias, expresándole nuestras inquietudes, nuestro punto de vista de la institución, que 

es lo que está pasando, tanto con los estudiantes, disciplinariamente, porque no llegan 

materiales a la institución, los talleres, y entonces a veces él no nos da la respuesta que 
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nosotros queremos y nosotros siempre buscamos la ayuda del Ministerio de Educación, de la 

alcaldía, del Gobierno, para que nos solicite material, ayuda, profesores cuando no los hay, 

también con cartas y a veces cuando eso no nos ayuda o no acatan nuestros pedidos nos toca 

hacer un paro, o una decisión que nos haga escuchar, porque a veces los estudiantes sentimos 

que no nos escuchan, porque nosotros también como estudiantes tenemos derecho a una buena 

educación, tenemos derecho a un lugar digno para ser educados. 

     El poder en sí lo tiene los estudiantes, como dice el dicho, “la voz del pueblo es la voz de 

Dios”, y si nos toca a todos los estudiantes democráticamente elegir u optar por una decisión 

que nos haga llevar a una solución buena, a cosas que nos hagan progresar en la institución, 

nos toca hacerla, aunque la decisión siempre a lo alto es el rector, pero nosotros como 

estudiantes también tenemos poder, poder en la institución, pero un poder bien reglamentado, 

siempre buscando lo mejor para progresar, el mejor desempeño, tanto disciplinario como 

académico en la institución.    

Mariela Baquero Zamora, Auxiliar Administrativa (Bibliotecaria). 

 

     Anteriormente en las instituciones no se fomentaba la democracia, en donde yo estudie no 

había un gobierno escolar, uno si estudiaba la democracia, si le enseñaban y le daban a uno 

autores y teorías y cosas por el estilo, pero mas no se ejercía en la institución, en acciones o 

actos democráticos como tal yo no participaba, porque no se fomentaba, mejor dicho no lo 

había, pero si en cosas, como el mejor representante de cada grupo, nosotros elegíamos uno 

por cada grupo, y ahí si había tal vez democracia. 

     La participación en el equipo de baloncesto del colegio me permitió mantener entre sus 

participantes una unidad de criterios para fortalecer el grupo y los resultados que teníamos en 
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los partidos, y ahí fue lo más cercano que estuve de tomar decisiones en grupo, decisiones 

democráticas. 

     La relación entre profesores y alumnos de mi época era de respeto, admiración  y gratitud 

para con nuestros orientadores, de otra parte los profesores eran dignos de ejemplo a seguir. 

“Nada comparado a lo que hoy estamos viviendo”, sé que es una frase que se repite 

constantemente, pero que dice mucho de la realidad de nuestra juventud. 

     Las decisiones eran ejercidas por las directivas y profesores del plantel educativo, puesto 

que ejercían su rol de autoridad y mantenían una unidad de criterios en torno al asunto, en mi 

colegio las decisiones las tomaban el profesorado, el rector, las directivas, es casi lo mismo 

que pasa ahora aquí en este colegio. 

     Las relaciones con mis compañeros eran de mucho respeto, y el profesor siempre lo 

veíamos como la máxima autoridad, y se le respetaba en serio, nada parecido a lo que se ve 

ahorita, que ay dios mío-¡! 

     Para resolver los problemas ante cualquier situación eran las directivas y el profesorado los 

que decidían, y obviamente uno estaba ahí, pero todo era más autoritario, las situaciones en la 

institución eran impuestas y casi nunca nos dejaban opinar libremente, como lo hacen los 

muchachos de hoy; el alumno tenía pocas posibilidades de opinar, porque ante ese miedo, ante 

ese respeto, ante esa autoridad que ejercían las directivas, uno se quedaba ahí esperando que 

ellos decidieran. 

     Como que con todos esos procesos que yo viví desde mi colegio entendí que la democracia 

es la participación de los ciudadanos a elegir y ser elegidos libre y espontáneamente, en el ser 

humano la democracia nos sirve para poder decidir a todo momento. 
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     Cuando a mí me respetan mis ideas y mis derechos a pensar, actuar, y me dejan actuar 

libremente con mis propios criterios, y yo hago lo mismo con todos los demás yo digo que se 

está viviendo la democracia. 

     Acá en el colegio se vive democráticamente porque entre los compañeros nos respetamos 

las ideas, y prueba de ello es que en los colegios se ha implementado la elección del gobierno 

escolar, el que podamos actuar y opinar en el colegio es muestra de que los tiempos han 

cambiado –no como me tocó a mí-  y de que ahora los muchachos si viven democráticamente, 

que tengamos una idea y la podamos lanzar, que sea apoyada y la respetemos, cualquiera 

puede hacerlo: los estudiantes, los profesores, que tengamos ideas y al lanzarlas sean 

apoyadas. 

     En el colegio, como comunidad educativa, todos hacemos la democracia, todos 

participamos en el hecho de ser demócratas.  

En el colegio los alumnos ejercen la democracia con el derecho que tiene de elegir el gobierno 

escolar, y nosotros, los profesores, le enseñamos a los alumnos a como ejercer la democracia, 

con la participación de todos y el respeto de la opinión de los demás ayudaría a que se 

ejerciera una mejor democracia en este colegio. 

Francisco Javier Ramírez, Profesor Líder de Proceso Democrático. 

     ¿Qué es democracia? la participación activa en todos los procesos de la vida -porque 

activa- porque la democracia es el poder del pueblo, y democracia viene siendo la 

participación del mismo pueblo, para un proceso que se lleve en paz y en cordialidad con 

todas las personas. 
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     La democracia en la vida del ser humano sirve como un fin, para buscar la felicidad, la 

felicidad completa, ¿en cuánto qué? En cuanto usted logre sus objetivos, logre sus sueños, 

¿por intermedio de quién? De la democracia, porque a través de la participación yo logro 

sueños, yo participo, y con esa participación logro ese sueño que es ser activo en la 

democracia que no es más que ser activo en la comunidad, y ¿para qué ser activo? para servir 

a mi prójimo y ahí es donde yo encuentro la felicidad. 

     Las demás personas son democráticas conmigo cuando me tienen en cuenta, cuando me 

valora en mi conocimiento, cuando yo transmito mi conocimiento, veo que yo soy algo para la 

sociedad, que yo soy un pinito, que siento que esa sociedad puede utilizar, y le puede llegar a 

servir, y es lo mismo cuando yo soy democrático con alguien, cuando yo lo tengo en cuenta, 

en cuanto a su pensamiento, cuando valoro su conocimiento, en su participación, porque todos 

somos valorados en la sociedad, por el conocimiento de cada cual, cuando los dejo participar y 

veo que el conocimiento del otro si sirve.  

     La democracia en el colegio es la participación, ¿participación en qué? ¡Cuando todos 

participamos y tenemos en cuenta a los mismos alumnos, lo que pasa es que en el colegio hay 

gente que dice: -ay, yo soy el profesor y yo sé más que el alumno!- NO. Todos sabemos, todos 

tenemos conocimientos, y al tener conocimientos, todos somos democráticos. 

     En el colegio si se vive democráticamente, así sea someramente, porque los alumnos 

participan en sus izadas de bandera, participan en los bailes, participan en el salón, y es desde 

el colegio desde donde debe nacer la democracia. En el colegio yo creo, que hacemos la 

democracia todos, hasta las mismas aseadoras hacen la democracia porque participan en hacer 
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el aseo para mantener bonito el colegio, todos participamos en el colegio, los aseadores, la 

bibliotecaria, los mismos profesores y los alumnos, todos somos democráticos. 

     Lo que puede contribuir a que haya más democracia en el colegio es el que haya más 

participación, que demos más alas a que los niños participen, y que demuestren su sabiduría 

participando.  

     Mi experiencia cuando yo estuve en el colegio fue muy diferente a lo de ahora, la 

participación fue más difícil, porque primero era lo que dijera el profesor, si el profesor dice 

esto, hacen esto, eso era como cincuenta a uno, en cambio yo pienso que ahorita la democracia 

ya es más fluida, ya todos podemos participar, ya todos tenemos la palabra ya todos somos 

importantes ante el mismo colegio, y ante la misma sociedad.  

     Anteriormente era más difícil porque la educación era más rígida. Yo era muy tímido en el 

colegio, y la timidez no lo dejaba a uno participar, pero con la experiencia de la vida, ya 

empieza uno a participar,  y ve que uno tiene valores en la sociedad. 

     En mi época de colegio mi relación con mis compañeros era otro cuento a lo de ahora, 

éramos más discretos más cerrados, se vivía más encerrado en sí, y mis maestros era más de 

miedo, de respeto, y era por eso que las decisiones las tomaban siempre los profesores, y es 

que anteriormente no existía el personero, lo importante ahora es que existe el personero, ¿qué 

es qué? El representante de todos los alumnos, y en cada grupo hay un representante de cada 

grupo, en donde se ve que todos participamos, como en la personería, que se logra a través del 

voto, y ¿qué es el voto? Elegir y ser elegido. 

     Cuando yo era muchacho y estaba en el colegio, la educación era más diferente a la actual, 

no había casi participación de los alumnos en general, solo se escogía a los de mejor nota para 
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que representaran el salón, y la relación de alumno a profesor era más distante, y quien 

tomaba las decisiones siempre eran los profesores, y el rector que era de terror, en cambio 

para mí, en la actualidad hay más participación activa de los estudiantes, la relación profesor-

alumno, es más placentera, donde el profesor conoce más de sus problemas y habilidades. 

     Los problemas en mi época de colegio se resolvían solamente dialogando con el profesor, y 

colocaban una nota y lo amenazaban a uno con llamar al papá, y en cambio ahora, todo se 

logra más fácilmente, hablando con el personero, con el director, tratando de resolver el 

problema ayudando al alumno, los poderes se han repartido democráticamente a como era en 

mi época. 

     Ahora las decisiones las tomamos entre todos, porque el poder está repartido, para lograr 

un mejor fin, que es el colegio, y para que al participar todos haya más democracia, igualdad y 

responsabilidad. 

     La democracia se aprende, por ello la Institución debe promover actividades que estimulen 

la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el 

ejercicio de libertades, el cumplimiento de normas, del papel de los equipos directivos es 

determinante. 

Y ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que necesitamos una revolución educativa, no revolución 

de las armas sino una revolución educativa en donde todos pensemos, en donde todos 

coloquemos el granito de arena en el conocimiento, conocimiento en el que todos marchemos 

hacia la paz y todos seamos felices. 
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Yenni Rocío Valero, representante de la asociación de padres de familia. 

Yo soy madre de familia de tres estudiantes de este colegio, y cuando el grupo de padres de 

familia me eligió como su líder y cuando me nombraron representante, puedo decir, que estos 

fueron democráticos conmigo, y cuando entre todos toman una decisión para que yo sea el 

puente para llevar a la coordinación o a la rectoría, las dudas y preguntas de los padres de 

familia, estamos todos siendo democráticos, con las dudas que yo llevo. 

     Mi participación donde estudie fue deportiva, fui muy responsable con mis tareas y 

puntualidad, nunca tuve inconvenientes ni con compañeros ni con docentes; los problemas en 

el salón los resolvía la monitora, ocupada y responsable siempre hacia bien su trabajo. 

     En mi colegio, la participación y la convivencia, era lo mismo, el personero lo 

elegíamos nosotros, las decisiones las tomábamos, se tomaban en el salón, siempre como 

con voto; yo solo participe deportivamente en serio que en nada de estas cosas que estoy 

ahora en este colegio y que me gusta que mis hijos me vean que me preocupo por ellos. 

     Yo tenía muy buenas relaciones con mis compañeros, porque yo con ellos y todavía 

ahorita, no me interesa meterme en lo que no me interesa, ni lo que escucho ir a decirlo a 

otro lado, siempre lo que yo veo es para mí y yo me quedo calladita. 

     En mi salón las decisiones las tomábamos todos, pero la vocera, la que hablaba por todos 

era la monitora, pero ella nunca decía, yo voy a ir a decir esto, sin que nosotros dijéramos sí o 

no, entre todos, y a nivel del colegio si el personero pero porque nosotros decíamos; pero eso 

era solo lo de las opiniones y algunas decisiones, porque la verdad es que el poder lo tenían en 

mi colegio, el personero, los docentes, el rector, los coordinadores. 
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     Yo pienso que la democracia es cuando uno puede elegir a alguien y ser elegido, la 

democracia sirve en el ser humano, para uno mismo tener sus propias leyes, uno mismo puede 

elegir como hacerlas, y para beneficio de nosotros mismos, cuando me dejan tomar una 

decisión, de votar por algún presidente, y yo siempre dejo que las personas aporten sus ideas, 

y mis hijos también, que ellos puedan decirme que está bien o en que están en desacuerdo en 

la casa. 

     A mí me gusta que mis hijos estudien en este colegio, porque aquí dejan que los mismos 

jóvenes elijan a su personero, los docentes también yo creo que tienen la oportunidad de 

hablar con el rector y de expresar lo que piensan -acá se vive democráticamente-. 

     En el colegio todos hacen la democracia, tanto educadores, rectores,  los muchachos, los 

jóvenes, acá se puede fortalecer la democracia, pero  tal y como esta, está bien, a mí me gusta 

que sigan así, que sigan dejando que los chicos sean los que elijan, las cosas que les gustan y 

opinar si no les gusta algo y que puedan decir por qué, y que si no están de acuerdo los que 

ellos votaron les ayuden a seguir tomando decisiones en beneficio de todos. 

     Para hacer la presentación de este proceso hermenéutico, se tuvieron presentes las 

categorías previas y las subcategorías emergentes de los relatos a partir de lo común y lo 

diferente que se encontró en cada uno de los relatos y que se exponen a continuación.  
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Grafico 1: Mapa de análisis categórico: la democracia 

Gráfico 1. Fuente de elaboración propia.  

     Al hablar de Democracia, ahondaremos en algunos conceptos que van en concordancia con 

las manifestaciones realizadas por los autores de esta investigación, apoyados desde la mirada 

que nos exponen algunos autores, entre ellos Rawls (1995) quien en su libro el Liberalismo 

Político,  expone, 

…la democracia implica una relación política entre ciudadanos dentro de la estructura 
básica de la sociedad, en el seno de la cual han nacido y en la que normalmente transcurre 
toda su vida; implica, además, una participación igual en el poder político coercitivo que 
ejercen los ciudadanos unos sobre otros al votar y por otros medios. Como seres razonables 
y racionales, y sabiendo que profesan una diversidad de doctrinas razonables, religiosas y 
filosóficas, deberían ser capaces de explicarse unos a otros los fundamentos de sus actos en 
términos que cada cual espere razonablemente que los demás puedan suscribir, por ser 
congruentes con su libertad y su igualdad ante la ley. Tratar de satisfacer esta condición es 
una de las tareas que nos pide cumplir este ideal de la política democrática. Entender cómo 
debemos conducirnos como ciudadanos democráticos incluye la cabal comprensión de un 
ideal de razón pública. (p.208). 

     La democracia emerge dentro de la estructura básica de las gran mayoría de sociedades 

occidentales, expresada en elementos que además de ser básicos son constitutivos de estas, en 
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donde los ciudadanos ejercen y legitiman, lo que se denominara, el poder político expresado 

desde la elección de sus representantes, la aceptación de una razón pública que determina sus 

elecciones, sin importar e independientemente de sus inclinaciones morales, religiosas, 

filosóficas, entre otras muchas que conducirán a la aceptación, razonable, por demás, de las 

libertades e igualdades que se suscriben ante la ley, y que se aceptan en una sociedad de forma 

implícita, tan solo con el hecho de haber nacido en el lecho de la misma. 

     Es claro que el sujeto no decide en donde nacer y mucho menos bajo qué sistema de 

Gobierno Político, pero esto, no es razón suficiente para que este decida si debe actuar 

conforme o no a la razón pública, que es previa a la llegada del sí mismo a determinada 

sociedad. 

Subcategorías frente a lo común. 

Subcategoría 1: Imposición del saber tradicional: Legitimación de una sola forma de 

concebir la democracia.  

     Debido a que históricamente el ejercicio democrático de los ciudadanos en la sociedad se 

ha reducido a la delegación a través de la representación, cuatro de los actores consideran que 

el derecho al voto es la única forma legítima desde la tradición política, por la cual pueden 

ejercer sus derechos como ciudadanos.  

     Esto se hace evidente en el análisis de las narrativas de los actores participantes de la 

investigación, sin importar la brecha generacional entre docentes, directivos, padres de familia 

y estudiantes, las expresiones que los participantes tienen sobre la democracia están basadas 

fundamentalmente en los aprendizajes transmitidos por los modelos pedagógicos 

tradicionales, en los que se repiten conceptos abstractos sin tener una apropiación de los 
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mismos, sin saber cómo aprehenderlos en la vida cotidiana para convertirlos en saber práctico, 

es algo así como recitar un poema que será presentado en un acto protocolario en el 

Establecimiento Educativo. 

 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa 

 

     Esta subcategoría emergente permite identificar que en las narrativas de los participantes, 

la democracia se concibe más desde el conocimiento formal que han acumulado en su proceso 

educativo escolarizado, que desde la experiencia subjetiva que implica participar de forma 

activa en diferentes espacios y procesos sociales democráticos.  Es decir, más desde el deber 

ser que desde el ser real. Al respecto Morín considera que:  

La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den 
vitalidad y productividad. Pero la vitalidad y la productividad de los conflictos sólo se 
pueden expandir en la obediencia a la norma democrática que regula los antagonismos 
reemplazando las batallas físicas por las batallas de ideas, y determina por la vía de los 
debates y las elecciones un vencedor provisional de las ideas en conflicto, el cual, a 
cambio, tiene la responsabilidad de dar cuenta de la realización de sus ideas. (Morín, 
1999, p.55). 

 
     Como bien lo presenta Morín (1999) al hablar de cuál es el papel que debe jugar la 

democracia en una sociedad, entendiendo sociedad no como un conjunto de personas que 

deambulan al unísono, sino como el conjunto de personas que, una vez aceptadas esas 

prácticas diversas, que los hacen únicos, reconocen la importancia de lo que diría Rawls 

(1995) una razón pública, que a pesar de estar basada en el ámbito coercitivo, reconoce la 

importancia del conflicto, del diferir y del pensar diferente.  

     La práctica de la democracia no debe continuar basándose únicamente en los conceptos 

cerrados que se han transmitido en los currículos escolares, es necesario que se generar y 
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potencien espacios  cotidianos para la vivencia intersubjetiva de la democracia como forma de 

vida, no solo como regulación de la convivencia en sociedad. Esto implica como diría (Zuleta, 

2010), el enaltecimiento de la voz del otro/los otros, 

 
Una cosa que sí es democracia, y que sí debemos defender, es la idea de que a nadie se 
le puede decir NO por el hecho de que esté en minoría o porque sea único; por el 
contrario, hay que ofrecerle condiciones para que pueda decir todo lo que piensa, como 
un aporte para nosotros, que debemos tener en cuenta. Democracia es dejar que los 
otros existan y se desarrollen por sí mismos. Yo soy demócrata si sé que, aunque una 
mayoría muy grande esté en contra de lo que una persona piensa, yo no lo voy a 
permitir y voy a luchar porque lo que esa persona piensa sea oído por todos. 
Democracia y mayoría son dos cosas bien diferentes. (Zuleta, 2010, p. 46). 
 

     La gran diferencia que debe estar presente al momento de pensar al otro, en múltiples 

ocasiones olvidado, es que democracia y mayoría, no son sinónimos.  La democracia legitima 

a los actores como seres sociales y permite encontrar los significados profundos de términos 

como sociedad, cultura, diferencia, debate, conflicto, elección, entre muchos otros, y permite 

así mismo, a cualquier ser humano que se apropie de los términos arriba expuestos, no ser 

catalogado en la definición de mayoría, como sujeto útil para votar, y que elimina de este toda 

posibilidad de ser único. 

     Es tan sólo en la medida que los seres humanos se reconocen como únicos,  que se puede 

empezar a identificar la diferencia entre democracia y mayoría, hablar de democracia es 

defender hasta las últimas consecuencias, a todos aquellos que aún inmersos en un sistema 

democrático piensan diferente, sea por sus enfoques, sus ideologías morales o religiosas, o 

bien porque ante lo que opinan y proponen muchos no están de acuerdo. 

     Es por esto que desde el sí mismo, desde la diversidad de posturas que se expresan en la 

cotidianidad de las aulas de clases y en las expresiones de los pensamientos de los niños, niñas 

y jóvenes, se debe empezar a buscar un significado más profundo de la democracia que no 
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continúe legitimando su accionar desde la elección de representantes por el voto, o por la 

imposición de posturas políticas o de creencias religiosas o morales, o desde actos coercitivos 

de las libertades individuales, sino que debe ser repensado desde la diversidad, desde la 

otredad, desde la posibilidad de diferir con los demás, pero realizándolo por los medios 

adecuados, que desde sus pilares la democracia siempre ha legitimado,  como lo son los 

espacios de socialización política que trabajaremos más adelante. 

 

Tendencia 1: el derecho a elegir y ser elegido como razón publica  

 

 

 

 

 

     La posibilidad, y el momento decisorio, en el cual los actores consideran ejercen su 

derecho como ciudadanos en los procesos electorales, está ligado a la tendencia del ideal de la 

razón pública, 

El ideal de la razón pública se aplica a los ciudadanos cuando emprenden la defensa 
política de algún asunto en el foro público, y por tanto, se aplica a los militantes de los 
partidos políticos, a los candidatos en sus campañas y a otros grupos que los apoyan. 
También se aplica a la manera en que los ciudadanos han de votar en las elecciones 
cuando están en juego los elementos constitucionales esenciales y los asuntos de 
justicia básica. 
Así, el ideal de la razón pública no sólo rige al discurso público, de las elecciones en lo 
que se refiere a los asuntos de esas cuestiones fundamentales, sino que también rige la 
forma en que los ciudadanos depositarán su voto acerca de estas cuestiones. De otra 
manera, se corre el riesgo de que el discurso público sea hipócrita: los ciudadanos 
hablarán en público de cierta manera y votarán en forma diferente. (Rawls, 1995, 
p.206). 

 

 

“(f.14) La democracia, nos permite elegir y ser elegidos 

libre y autónomamente (p.9).” Mujer, 58, zona urbana. 
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     A través de los trabajos realizados con los agentes de esta investigación, es evidente la 

apropiación de conceptos democráticos de corte tradicional, teniendo como sustento el ideal 

de la razón pública, en la medida que es el que dará razón del por qué eligen a sus 

representantes, y bajo qué criterios deciden votar por (X o Y) para que sea este quien los 

represente. 

 

Sobre los espacios democráticos  en la institución  educativa. 

     Los criterios de elección de los representantes por elección democrática que se logran 

identificar,  en las lecturas de las narrativas, van enfocados hacia el tipo de formación que 

tienen los sujetos, es decir, el poder evaluar a la persona que consideran idónea para 

desempeñar un cargo, acorde con el tipo de valores que logran identificar en sus discursos, en 

sus comportamientos en actos públicos, es decir, el cómo identifican el reforzamiento de 

valores de aquel por el cuál van enfocadas sus preferencias, buscando en este valores  como la 

libertad, el respeto y la igualdad, que les permita así mismo la posibilidad de opinar, elegir y 

ser elegidos en una sociedad que promulga leyes encaminadas a respetar las individualidades. 

     La relevancia dada a la razón pública se halla por lo tanto encaminada a dos factores 

determinantes según lo expresan las narrativas, por un lado, el derecho adquirido a decidir y 

poder ejercer el derecho democrático del voto por aquel que consideran habla su mismo 

lenguaje, comprende las necesidades de la comunidad en general y les genera confianza a 

través de sus discurso como alguien fiable, y con un entramado de valores que va acorde a sus 

principios morales. 
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     Y por el otro lado, la importancia de la elección democrática, en la medida que les 

garantizará el desarrollo de sus libertades, de sus pensamientos y opiniones, 

independientemente de las controversias que se puedan presentar en los elementos 

constitucionales esenciales con aquellos que piensa u opinan diferente a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

    Esta subcategoría, muestra como desde los procesos electorales, los participantes 

identifican la posibilidad de realización de la actividad democrática, a través de la elección de 

los representantes políticos, los cuales identifican como el presidente, el alcalde, el personero, 

y los diferentes representantes estudiantiles; sin embargo, y aunque los actores de esta 

"(f.16 a 20) Yo pienso que la democracia es cuando uno puede 
elegir a alguien y ser elegido, la democracia sirve en el ser 
humano, para uno mismo tener sus propias leyes, uno mismo 
puede elegir como hacerlas, y para beneficio de nosotros 
mismos, cuando me dejan tomar una decisión, de votar por 
algún presidente, y yo siempre dejo que las personas aporten sus 
ideas, y mis hijos también, que ellos puedan decirme que está 
bien o en que están en desacuerdo en la casa. (p.29).” Mujer, 
40, zona urbana. 

“(f. 16 a 20) Si usted me pregunta que es la democracia, le 
respondo lo que nos han enseñado desde niños, que es el derecho a 
elegir y ser elegido, como una opinión de cada persona, sobre 
beneficios que le pueden ayudar a la comunidad social, y nosotros 
la podemos emplear a la hora de elegir un representante como el 
personero, como el contralor, como el representante al consejo, y 
también a la hora de tomar decisiones que puedan ayudar al 
beneficio de todos(p.14).” Joven, 16, zona urbana. 
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investigación expresan en sus narrativas algunas de las características de la democracia 

participativa, no hay un reconocimiento del sí mismo como sujeto democrático, es decir, no 

logran traspasar el espacio de la repetición de un concepto y siguen considerando que la 

democracia se realiza a partir de las acciones y decisiones que toman los representantes, 

quienes son los responsables directos de poner en práctica y custodiar los valores y prácticas 

democráticas de una sociedad. Ellos se asumen solo como beneficiarios, depositarios, es decir, 

se asumen como agentes pasivos que deben esperar la regulación externa del sistema 

democrático.  

 

Subcategoría 2: Procesos electorales o la posibilidad de elegir la representación 

colectiva de la sociedad. 

     El ideal de la razón pública es un factor determinante, que siguiendo la propuesta de 

Rawls, nos permitió comprender como los ciudadanos pertenecientes al colectivo de la 

Institución Educativa Técnica Alfonso López,  comprenden las relaciones políticas, desde los 

procesos democrático-electorales, 

La relación política entre ciudadanos democráticos: 
Primero, se trata de una relación de personas con la estructura básica de la sociedad en 
la que nacieron y en la que normalmente vivirán toda la vida.  
Segundo, en una democracia, el poder político, que es siempre un poder coercitivo, es 
el poder del público, es decir, el de ciudadanos libres e iguales en tanto que cuerpo 
colectivo. (Rawls, 1995. p. 207). 

 

     Los sujetos, dentro de esa gama de conceptos que repiten de manera categórica y sin 

apropiación de mucho de estos conceptos en torno a la democracia,  expresan que logran 

identificarse como parte de un colectivo en el cual pueden tomar decisiones y decidir por 

aquellas cosas que consideran es más conveniente para la mayoría del colectivo del cual hacen 

parte. 
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Sobre las prácticas democráticas en la institución educativa. 

     La forma como estos logran hacer efectiva esta participación es a través de la elección de 

sus representantes, los cuales consideran que en su nombre, y como sus representantes, son 

quienes toman las decisiones que afectaran o beneficiaran al total del colectivo.  

La democracia no se puede definir de manera simple. La soberanía del pueblo 
ciudadano comprende al mismo tiempo la autolimitación de esta soberanía por la 
obediencia a las leyes y el traspaso de soberanía a los elegidos. La democracia 
comprende al mismo tiempo la autolimitación del poder estatal por la separación de los 
poderes, la garantía de los derechos individuales y la protección de la vida privada. 
(Morín, 1999, p.55). 
 

     La posibilidad de incidir positiva o negativamente en el destino de la sociedad, debe dejar 

de ser vista como un proceso que le compete solamente a aquellos en quienes se ha delegado 

la posibilidad de tomar decisiones, los llamados elegidos soberanos, que se presentan en todos 

los niveles de elección popular, desde los casos de conformación de grupos más pequeños, 

como lo es una familia, una asociación de padres de familia o el mismo gobierno nacional. Si 

bien son los ciudadanos quienes tienen ante sí la posibilidad de elegir a estos representantes, 

no se puede seguir pensando la democracia, de forma simple, como si fuera tan solo la 

posibilidad de ejercer un derecho como el del voto el que determine los demás factores, como 

lo son la garantía de los derechos individuales o la protección de la vida privada de cada uno 

de los individuos que componen estos diversos grupos sociales. 

 
Evidentemente, la democracia necesita del consenso de la mayoría de los ciudadanos y 
del respeto de las reglas democráticas. Necesita que un gran número de ciudadanos 
crea en la democracia. Pero, al igual que el consenso, la democracia necesita 
diversidades y antagonismos. (Morín, 1999, p.55). 

 

     En este sentido, aparece por un lado, la necesidad de ampliar las nociones, conceptos y 

definiciones que de la democracia se tienen, dejar de pensar en esta como un algo fácil de 
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describir con palabras, pero complejo a la hora de dar razón acerca de su aplicabilidad; y por 

otro lado, el reconocimiento de la diversidad, de lo complejo, de las diferencias como aquello 

que potencia el ejercicio democrático en los procesos electorales. 

     La decisión que se toma al momento de realizar una elección de carácter político y/o social, 

no debe continuar sujeta a los consensos de mayorías que no tienen apropiación consiente de 

sus intereses, de sus vidas, que no logran reconocerse como diversos, diferentes, y por esta 

misma razón, únicos y fundamentales, para superar la consigna democrática y mal 

interpretada de las mayorías a la hora de decidir el futuro. La tarea del pueblo, como lo expone 

Chomsky (1992), no puede continuar siendo una tarea de simple participe,  

«La tarea del pueblo» la cual es mucho más limitada. Al pueblo no le corresponde 
«emitir juicios» sino únicamente poner su fuerza a disposición de uno u otro grupo de 
«hombres responsables». El pueblo «no razona, investiga, inventa, persuade, negocia 
ni arbitra». Más bien «actúa alineándose como un seguidor de alguien que está en 
situación de actuar ejecutivamente» una vez que éste le ha dado al asunto un enfoque 
sobrio y desinteresado. El rebaño desordenado, atropellado y estrepitoso «tiene su 
función», la cual es «ser espectador interesado en la acción», pero no partícipe. La 
participación es deber del «hombre responsable».  (p.128). 

 
     Es factible que las apreciaciones teóricas emitidas por los actores que aportaron sus 

narrativas a esta investigación, sean someras y faltas de profundidad en el sentido expuesto 

por Chomsky (1992), precisamente por la falta de capacidad de razonar, de leer, interpretar, 

no solo el mundo, sino cosas tan simples como un texto, les está negando la capacidad de 

inventiva, de decidir por aquello que sea mejor para sus vidas, para decidir a la hora de 

emprender negociaciones encaminadas a sus intereses personales, de decidir construir sus 

propios discursos, de tomarse la palabra en función de la acción responsable de sus actos. 

     La falta de educación integral, en el más amplio de los sentidos, les niega la posibilidad de 

reconocerse como únicos y como sujetos de acción especiales, actores de sus destinos, que 
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deben dejar de delegar su futuro, sus designios y la forma de actuar y pertenecer a una 

sociedad, así como la forma de aprehender al mismo.  

 

Tendencia 2: votar por un representante  

 

 

     

 

 

      La propiedad con la que se expresan los actores de esta investigación, al hablar acerca de 

quiénes son las figuras públicas que deben elegir en el país, en el departamento, en el 

municipio, en la comunidad y en el establecimiento educativo, muestra algunas pistas para 

comprender los diferentes procesos electorales que se llevan a cabo en su entorno.  Los 

actores participantes, logran dar cuenta de que, aunque no se conozca a profundidad el rol que 

debe desempeñar cada uno de estos actores elegidos, si saben quiénes son los que se elegirán, 

por quienes serán electos y bajo qué directrices serán elegidos representantes. 

En el consenso constitucional, una Constitución que satisface ciertos principios básicos 
establece procedimientos electorales democráticos para moderar la rivalidad política 
dentro de la sociedad. Esta rivalidad incluye no sólo la rivalidad entre clases sociales e 
intereses, sino también entre aquellos que están en pro de ciertos principios liberales y 
en contra de otros, por cualesquiera razones. Aunque existe acuerdo acerca de ciertos 
derechos políticos básicos y ciertas libertades- acerca del derecho al voto y acerca de la 
libertad del discurso político y la asociación política, y acerca de todo lo demás que sea 
necesario para llevar a cabo los procedimientos electorales y legislativos de una 
democracia-. (Rawls, 1995, p 158-159). 

 

“(f.14) Cuando voto para elegir alcalde o presidente, o 
cuando uno escucha ideas. (p.5).” Mujer, 40, zona urbana.                                                        

“(f.13) y ¿qué es el voto? Elegir y ser elegido. (p.27).” 
Hombre, 45, zona urbana. 
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     El reconocimiento de los procesos electorales es una forma de apropiación social de los 

sujetos respecto a la democracia representativa como sistema de organización de la vida en 

común, a través del cual los sujetos se sienten participes de la sociedad, tal y como aparece en 

la referencia anterior, en donde uno de los actores afirmó que, el contralor era un cargo nuevo 

que debía ser incorporado al gobierno estudiantil, aun desconociendo, cuál era la función del 

mismo, pero sin dejar de reconocer la importancia social y democrática que este nuevo rol de 

elección popular en el establecimiento educativo implica.  

 

 

 

 

 

 

     La potenciación de los padres de familia, de los docentes y los estudiantes, para que sean 

parte de los procesos de elección democrática en los establecimientos educativos, puede ser 

observada desde dos ópticas, una, aquella que apunta a la incorporación y estandarización de 

cargos de elección popular y la otra, aquella que potencializa a los sujetos que se muestran 

como líderes de un grupo determinado. 

     Aunque estos son dos elementos importantes, queda la pregunta acerca de sí estos están 

simplemente legitimando lo que ha pasado desde hace décadas en todas las sociedades 

democráticas, puesto que, a medida que han avanzado social, económica, política, tecnológica 

y estratégicamente las sociedades, se ha procurado la incorporación de muchos más cargos de 

elección popular, y cuando digo muchos, me refiero a diversos cargos pensados para detentar 

“(f. 11 a 15) A mí siempre me ha gustado la política, en el colegio 
desde el grado sexto a octavo fui representante al concejo estudiantil; 
en el grado noveno fui secretario del concejo; en el grado decimo fui 
el primer contralor que elegimos en el colegio, porque nos dijeron que 
ese era un nuevo puesto que debíamos elegir en el colegio, el presente 
año soy el personero electo democráticamente (P.14).” Joven, 16, zona 
urbana. 
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el poder aunque nadie sepa realmente cuál es su función y pertinencia en el ámbito público, un 

caso claro de esto, es una de las afirmaciones hecha por uno de estos jóvenes, la elección del 

contralor estudiantil, sin saber siquiera cuál es su importancia, relevancia y participación en la 

comunidad estudiantil. 

     Por el otro lado, aparecen sujetos con perfiles de líderes que logran mover al pueblo, que 

convocan masas a través de sus discursos, y en ocasiones de sus acciones, y que por tal razón 

son educados en función de estas cualidades para que dirijan el destino de las comunidades, de 

las sociedades; pero que sigue siendo excluyente porque son unos cuantos los que tiene el 

acceso a este tipo de educación, a la comprensión y apropiación de estos saberes, que terminan 

siendo apropiados para el beneficio de unos cuantos. 

 

Subcategoría 3: Respeto y Libertad. 

      Como preceptos morales, dentro de la normativa ética de los actores de esta investigación, 

aparecen claramente, tanto el respeto como la libertad, al identificar estos dos valores como 

constitutivos de sociedades democráticas. 

Tal sociedad también suministra a sus ciudadanos los medios adecuados para realizar 
todos sus fines (por ejemplo, los bienes primarios de los ingresos y la riqueza). 
Entonces, en circunstancias normales, podemos suponer que esos poderes morales se 
desarrollarán y se ejercerán dentro de instituciones de libertad política y libertad de 
conciencia, y que su ejercicio estará fundamentado y sostenido por las bases sociales 
del respeto mutuo y del respeto a sí mismo. (Rawls, 1995, p.196). 

 
     La importancia de valores como el respeto y la libertad, en el ámbito de la democracia, se 

trabajaran desde la perspectiva de  Rawls (1995), quien comprende que los poderes morales 

ejercidos en y desde la democracia deben estar siempre presentes en instituciones que 

promulguen la libertad política y la libertad de conciencia, desde la construcción del respeto. 
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     La conjunción de estos valores, respeto y libertad, permitirá la realización de una sociedad 

democrática encaminada a la búsqueda de la aceptación de las diferencias y la diversidad de 

todos los seres humanos que la conforman. 

 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

 

     El reconocimiento de todos los sujetos que hacen parte de una sociedad como seres únicos, 

se halla en directa relación con el conjunto de valores que debe abanderar cualquier sociedad 

democrática, el respeto, no solo a las opiniones, a los discursos, a las características físicas, a 

la expresión de las emociones, sino el respeto a la elección a través del voto, incluyendo 

también, el respeto a las creencias, a la orientación moral, ética, política y religiosa, entre 

muchas otras.  

Lo justo de la democracia es nutrirse de opiniones diversas y antagónicas; así, el 
principio democrático ordena a cada uno respetar la expresión de las ideas antagónicas 
a las suyas. (Morín, 1999, p.52). 

 
     Morín (1999) hace aportes significativos a este respecto, al hablar en su libro Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, acerca de estados de justicia y equidad, que 

están incorporados dentro de los principios democráticos como posibilitadores a la vez que 

generadores de condiciones óptimas del ejercicio democrático, en contraposición directa a lo 

que ocurre en las sociedades autoritarias o totalitarias. 

A diferencia de las sociedades democráticas, que funcionan gracias a las libertades 
individuales y a la responsabilidad de los individuos, las sociedades autoritarias o 
totalitarias colonizan los individuos que no son más que súbditos; en la democracia el 
individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable que, por un lado, expresa sus 
deseos e intereses y, por el otro, es responsable y solidario con su ciudad. (Morín, 
1999, p.55). 
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     Los valores democráticos se hallan incorporados en el imaginario colectivo de los 

ciudadanos, del pueblo, de los actores ejecutores de acción democrática, es un discurso que se 

ha logrado apropiar por parte de estos, desde el ámbito personal como desde el ámbito 

jurídico, en tanto garantiza el ordenamiento como el cumplimiento de las leyes; incluyendo de 

igual forma a aquellos que detentan el poder para garantizar su supervivencia, y digo 

supervivencia, porque el verdadero desarrollo de las sociedades llamadas democráticas, está 

siendo llevado a autoritarismo o totalitarismos desde los mismos hogares, encubierto bajo la 

enunciación de valores como el respeto, o pero aún la libertad, que se tiene o se alcanza sí y 

sólo sí, cumple con una lista interminable de condicionamientos, de acciones encubiertas bajo 

estas palabras, pero que les siguen coartando sus decisiones trascendentales en el ámbito de lo 

social. 

     Esta puede ser una de las mayores razones de falta de apropiación en la articulación de los 

valores democráticos en nuestros niños, niñas y jóvenes, la pregunta que surge en este punto y 

qué se logra leer en el trasfondo de los relatos es el para qué pregonar valores si en la 

cotidianidad observan que el discurso pierde todo su peso en la aplicación fáctica; para un 

caso concreto me refiero al estudio realizado por Lechner (2002) en Chile, 

Otra fuente de descontento con la democracia radica en el desempeño del mismo 
sistema político. Aparte de la mala gestión económica, las dinámicas auto-referenciales 
de las instituciones democráticas (en particular, de los partidos políticos) y los 
escándalos de corrupción de algunos políticos pueden generar un hastío e, incluso, un 
rechazo generalizado de la política. Esa profunda y legítima insatisfacción con el 
funcionamiento de la democracia no implica necesariamente una desafección respecto 
al régimen democrático. (Lechner, 2002, p. 4.). 

 
     La insatisfacción con el sistema político, es uno de los mayores conducentes a un 

desmoronamiento de los valores sociales, y a la cadena de valores que se podría generar desde 

esta, la libertad se suprime por prácticas auto-referenciales que conducen al egoísmo, a la 
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violencia, al fracaso, al rechazo y al olvido del discurso originario de la democracia, invocado 

en algún momento en la antigua Grecia como el mejor camino para conducir al pueblo. 

     Sin embargo, no podemos limitarnos a dar una sola visión desalentadora, de cómo 

consideramos ha  sido la formación en preceptos morales, debemos generar y encontrar otras 

vías para la construcción de un entramado de valores que permita la construcción desde la 

pluralidad, desde el reconocimiento de la existencia del otro/los otros, de diversos partidos 

políticos, creencias religiosas, tendencias espirituales y morales, 

La democracia implica igualmente la modestia de reconocer que la pluralidad de 
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora; que la 
propia visión del mundo no es definitiva ni segura porque la confrontación con otras 
podría obligarme a cambiarla o a enriquecerla; que la verdad no es la que yo propongo 
sino la que resulta del debate, del conflicto; que el pluralismo no hay que aceptarlo 
resignadamente sino como resultado de reconocer el hecho de que los hombres, para 
mi desgracia, no marchan al unísono como los relojes; que la existencia de diferentes 
puntos de vista, partidos o convicciones, debe llevar a la aceptación del pluralismo con 
alegría, con la esperanza de que la confrontación de opiniones mejorará nuestros 
puntos de vista. (Zuleta, 2010, p. 78). 

 

Tendencia 3: Respetar los derechos y el pensamiento diferente. 

     El respeto es asumido, por la mayoría de nuestros narradores como el derecho fundamental 

y como aquel valor que abandera la democracia. Es interpretado como la capacidad de 

elección que se tiene para decidir autónomamente, y en el campo de las pluralidades, la 

elección por quienes ellos consideren más adecuado para que los represente en el colectivo 

social. 
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     Este derecho adquirido, se ve reflejado en los procesos electorales, en todos los grupos de 

la sociedad a los cuales ellos pertenecen, y se refleja en la medida que consideran, están 

siendo respetados, en tanto no sean coartados por sus decisiones personales, en tanto acepten 

sus decisiones sin ser juzgados, puesto que la jurisdicción les brinda la libertad y el respeto 

suficiente para expresar sus elecciones, lo que los ha conducido al campo de las libertades 

colectivas e individuales. 

    Una de las referencias que se encuentra de forma marcada en las narrativas es el respeto 

mutuo y el respeto de sí mismo como lo diría Rawls (1995),  el que potenciará en los actores 

el reconocimiento del pluralismo, de la diversidad, inclusive de los antagonismos, como parte 

fundamental y fundante del ejercicio democrático, a partir del reconocimiento del otro/los 

otros, como único y diferente, e identificando que en la medida que se asume la diferencia, se 

puede empezar la construcción democrática desde la divergencia, desde el actuar bajo criterios 

propios, encaminados al uso de las libertades, comprendiendo y aceptando sus elecciones, sus 

inclinaciones y su forma de pensar y de ejercer sus derechos. 

 

“(f. 4 a 7) La democracia es un don de mucha responsabilidad y de 
mucha exigencia, para elegir y distinguir una persona como 
nuestro líder, o como nuestro compañero que nos quiera 
acompañar en nuestros procesos, ser democrático es muy 
importante, es un deber de cada persona, y eso nos ayuda a llevar 
un proceso de vida recto con valores, con principios (p.17).” 
Joven, 18, zona urbana. 
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     Inclusive los adultos que aportaron con sus narrativas a este trabajo, dentro del entramado 

que implica la democracia, quieren que su voz sea escuchada y respetada en libertad y para 

ejercer la libertad en la sociedad, quieren hacer partícipes a todos en sus decisiones, desde el 

pequeño diálogo entablado en el hogar para realizar las acciones cotidianas es necesaria la 

participación de todos; y estas manifestaciones dan cuenta de cómo se ven ubicados y 

categorizados ellos en la comunidad de la cual participan activamente, velando por que este 

tejido de valores, además de estar fundamentado en el hogar logre traspasar todos los campos 

de la vida social. 

La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad 
de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede 
identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el 
derecho de las minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe 
permitir la expresión de las ideas heréticas y marginadas. Así, como hay que proteger 
la diversidad de las especies para salvar la biósfera, hay que proteger la de las ideas y 
opiniones y también la diversidad de las fuentes de información y de los medios de 
información (prensa y demás medios de comunicación), para salvar la vida 
democrática. (Morín, 1999, p. 55). 

 

     Dentro de las bases conceptuales y de estructuración de la democracia, el conjunto de 

valores que le precede se hace fundamental, a la hora de poderse identificar dentro de un 

colectivo, el cual además de acatar estos preceptos, se debe reconocer y reconocer al otro, con 

sus pensamientos e ideas, aquí se presenta de nuevo el ideal de la razón pública, en tanto hace 

“(f.15 a 17) Cuando a mí me respetan mis ideas y mis derechos a 
pensar, actuar, y me dejan actuar libremente con mis propios 
criterios, y yo hago lo mismo con todos los demás yo digo que se 
está viviendo la democracia. (p.24).” Mujer, 58, zona urbana. 
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prevalecer en estos también unos consensos mínimos de aceptación de la diversidad y la 

diferencia. 

 

 

 

 

 

Subcategorías emergentes  frente a lo diferente. 

 

Subcategoría 1: Democracia como búsqueda de la felicidad o como 

consecución de capital. 

 

     En el desarrollo de esta subcategoría emergente hace presencia la voz de la idealización, 

entendida con Morín (1999) como el modo de existencia necesaria de la Idea para traducir lo 

real, al entender y esperar que la democracia sea ese campo de idealización política y social, 

que logre trascender la simple Idea, que traspase los sueños que todo sujeto en algún momento 

manifiesta para afincarse en la realidad de nuestro contexto y en el cual, se pueda buscar la 

felicidad, desde el estado social de derecho que propende por el mayor bienestar al mayor 

número de personas.  

     Es en este punto, que al indagar un poco más acerca de estos sentidos dados por dos de los 

actores de la investigación, donde debemos preguntar si esta manifestación de la búsqueda de 

la felicidad está dada en el bienestar emocional, al interactuar, compartir y convivir con los 

demás,  o está dada en la adquisición de bienes y servicios de tipo material que se producen 

“(f.12 a 14) Democracia es la libertad de ser escuchado. Un 
derecho el cual permite que las personas libre y voluntariamente 
expresen ideas, pensamientos e inquietudes ante cualquier mesa. 
(p.4).” Joven, 16, zona urbana. 
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actualmente en los estados democráticos con las prácticas globalizadoras, de producción en 

masa, de productos innecesarios para el sustento diario, pero que se han ido incorporando en 

las vidas de las personas, desde la nueva mirada de acumulación de capitales, permitiendo, o 

mejor aún, promoviendo el consumo desenfrenado de servicios y productos que en la mayoría 

de las ocasiones no son vitales, fundamentales o determinantes para la sobrevivencia y mucho 

menos  para el libre desarrollo y búsqueda de la felicidad, desde la visión de la espiritualidad. 

     Algunos apartes de La Vía de Morín (2011), pueden dar una visión o más optimista o, tal 

vez, más pesimista, a lo expresado por uno de los actores de este estudio, en relación con la 

búsqueda de la felicidad, al cual se le han realizado dos lecturas, una connotación puramente 

económica:  

FELICIDAD= ACUMULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, o FELICIDAD=  

EXPRESIÓN PURA DEL PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO DE UN MUNDO MEJOR. 

 
La civilización que ha prometido la felicidad y el bienestar ha provocado malestar, 
pese al bienestar material, que no ha logrado traer una buena vida. Esta civilización 
nos ha hecho identificar bienestar con posesión (P. Viveret). Se recurre a anestésicos, 
somníferos, ansiolíticos, euforizantes, drogas, psicoterapias, psicoanálisis, chamanes y 
gurús para disipar y suprimir este malestar. Los miles de millones que se gastan en 
adquirir estupefacientes nos hacen presentir la profundidad y la extensión del malestar. 
(Morín, 2011, p.247). 
 

     Si bien lo expuesto en la narrativa, está íntimamente ligado a la esperanza continua de una 

sociedad ideal, en el sentido que sea aquella en donde todo el mundo, cumple con sus deberes, 

promulga y acepta sus derechos, y marcha al unísono de las decisiones de sus representantes 

en aras del respeto de la pluralidad, no podemos olvidar el descontento que se logra leer en 

estos relatos, la disparidad constante entre lo que ha sido enseñado y asumido desde pequeños 

y la avasallante realidad a la cual deben estar enfrentados continuamente. 
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Imagen 1. Recreación de La libertad guiando al pueblo de Eugenio Delacroix. Darío Ortiz 
(2009). 

 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

 

    La manifestación de este malestar, puede ser producto de la contradicción discursiva 

democrática, por un lado se promulga la igualdad, la libertad, la fraternidad, como 

originariamente ocurría en Francia, para terminar, desembocando en la ausencia de estos 

valores, que están ahora buscando la felicidad a través de la acumulación de capitales, por un 

minoría que ejerce el poder pasando por encima de todo ciudadano que se interponga en su 

camino.    

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=921


 

104 
 

     La disparidad social manifiesta a través de la adquisición de bienes materiales, está 

logrando crear niños, niñas y jóvenes, que se sienten cada vez más excluidos de los procesos 

de socialización, niños, niñas y jóvenes infelices, por no poder acceder a un I-Phone, una 

Tablet, una determinada marca de ropa, los tenis que están de moda, y que portan la mayoría 

de celebridades, que nos bombardean a diario con información, inconclusa parcializada y 

desenfrenada de cómo alcanzar la felicidad a través de esquemas y modelos poco reales de 

belleza. 

     Debido a estos puntos que acabamos de exponer, entre muchos otros más, que llevan a la 

Búsqueda de la felicidad por medio de la acumulación de capitales, es notorio a nivel global, 

una nueva tendencia que está apuntando hacia el Reencantamiento del mundo (Noguera, 

2004), como la oportunidad de una nueva visión ambiental y cultural que logre ser tan 

omniabarcadora, que incluya todos los ámbitos vitales de la sociedad. 

No podemos esperar que la transformación radical de un ethos cultural, basado en la 
explotación inmisericorde de los bienes de la tierra y de los seres humanos sometidos y 
desposeídos, se transforme en un ethos cultural respetuoso y solidario con la trama de 
la vida, gracias a una decisión solamente política, tecnológica o económica. (p.18). 

 
     La conformación de la trama de la vida, tal y como lo plantea Noguera (2004), podría ser 

una de las rutas de solución a los dos ámbitos planteados en la interpretación de esta 

subcategoría emergente, felicidad como acumulación de bienes y servicios, o felicidad como 

expresión pura del pensamiento y sentimiento de un mundo mejor. Si nos enfocamos en el 

segundo ámbito,  como el sentimiento de un mundo mejor, la búsqueda de la felicidad, será 

entendida cómo el equilibrio de nosotros mismos con los demás y con el lugar que habitamos, 

nuestro ethos, pero no solo en el sentido de superar las diferencias económicas y políticas de 

las sociedades democráticas, sino desde el respeto del que hemos venido hablando, respeto a 

nuestro espacio de habitancia, nuestro espacio de interacción con los demás, encontrando así 
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la armonía, para que la búsqueda de la felicidad no se limite sólo a la Idea de Morín, sino que 

se instale en nuestra realidad. 

Tendencia: objetivos y sueños para construir una mejor sociedad. 
 

 
     El encaminamiento hacia la búsqueda de la felicidad ha sido pensado como un fin que 

potencializa la democracia, como parte del proceso integral de formación en sociedad de todo 

ser humano, que efectivamente se ve desarrollada en la participación activa en la sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

     Al hablar de la reforma de vida expuesta por Morín (2011), nos encontramos con la 

propuesta del redescubrimiento de aquellas cosas que consideramos importantes dentro del 

conjunto de la sociedad, y que según este deben ser reevaluadas, no solo en función de la 

primacía del carácter económico, sino también, en el cultivo de la espiritualidad como forma 

real, autentica y determinante, de la búsqueda de la felicidad como disposición de una 

sociedad democrática. 

“(f.13 a 18) La democracia en la vida del ser humano sirve como 
un fin, para buscar la felicidad, la felicidad completa, ¿en cuánto 
qué? En cuanto usted logre sus objetivos, logre sus sueños, ¿por 
intermedio de quién? De la democracia, porque a través de la 
participación yo logro sueños, yo participo, y con esa 
participación logro ese sueño que es ser activo en la democracia 
que no es más que ser activo en la comunidad, y ¿para qué ser 
activo? para servir a mi prójimo y ahí es donde yo encuentro la 
felicidad.(p.25).” Hombre, 45, zona urbana. 
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La reforma de vida, aunque aporte una buena vida, no proporciona por sí sola la 
felicidad. Los momentos de felicidad pueden surgir de forma inopinada: contemplando 
el vuelo frenético de unas golondrinas o escuchando de pronto una música que nos 
gusta. Los periodos de felicidad, por su parte, sólo se producen gracias a una 
conjunción afortunada de unas condiciones externas (lugar y tiempo) con unas 
condiciones internas. La reforma de vida no puede crearlas, pero puede asegurar 
ciertas condiciones internas que aporten serenidad e intensidad y que eliminen odios, 
rencores, celos. No puede suprimir la infelicidad, que es el precio que se paga por la 
felicidad desaparecida y el amor perdido. Pero la reforma de vida nos permite vivir 
«bien», es decir, estar intensamente presentes para el mundo, para los demás y para los 
nuestros. (Morín, 2011, p.256). 

 
     La tendencia hacia la que apunta esta subcategoría, se propone desde dos perspectivas, el 

Reencantamiento del mundo (Noguera,2004) como la visión totalizadora de todos los agentes 

internos y externos que componen nuestro medio ambiente, incluyendo en este obviamente los 

procesos de participación, interacción, búsqueda y alcance democrático, y por otro lado, la 

reforma de vida (Morín, 1999), de la vida, de todas nuestras vidas, que deben alejarse del 

sometimiento económico para alcanzar condiciones internas que aseguren tranquilidad y 

serenidad, que logren acercarnos cada vez más a el otro/los otros, que potencien nuestra 

espiritualidad, que nos permita estar cada vez más presentes en la socialización cotidiana y en 

la aceptación de estados mínimos de satisfacción que nos acerquen cada vez más a la 

felicidad, a concebir que la democracia es un sistema complejo de organización y de 

civilización política que alimenta y se alimenta de la autonomía de espíritu de los individuos, 

de su libertad de opinión y de expresión, de su civismo que alimenta y se alimenta del ideal. 

(Morín, 1999). 

 
 Subcategoría 2: Marco ideológico: cómo concebimos el mundo. 

     Desde los análisis de las narrativas se puede comprender, otro de los sentidos que los 

actores han dado a la interpretación de un tema como la democracia, y es el relacionado con la 
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democracia en el marco de las diferentes concepciones y creencias políticas: bipartidismo, 

izquierda-derecha, etc., en donde se lee entrelíneas el respeto a las diferencias ideológicas de 

los actores, y la necesidad intrínseca del ser humano de reconocerse, aceptarse y aceptar las 

diversas posturas y opiniones, teniendo como base el respeto, para que cada ser social pueda 

expresar sus posturas políticas en el marco ideológico de la política personal. 

 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

     El entendimiento del campo ideológico de cualquier sujeto social, debe tener como base de 

fundamentación la posibilidad de diferir, la posibilidad de interpretar sus realidades para de 

este modo llegar al entendimiento y aprehendimiento del sistema social en el cual se halla 

inmerso,  

…uno podría comenzar abordando el importante objetivo de manufacturar 
representaciones mentales (opiniones, actitudes, ideologías) que hacen un retrato de 
Nosotros como buenos y de Ellos u otros como malos; es decir, abordar lo que se 
denomina como auto presentación positiva y presentación negativa de otros. Esta 
polarización entre los que pertenecen al grupo y los que están fuera del grupo es 
bastante familiar en psicología social y, por otra parte, organiza las ideologías 
fundamentales que subyacen a muchas de nuestras representaciones sociales. (Van 
Dijk, 2004, p.21). 

 
     Como proceso de representación social, la exposición de las ideologías políticas, que 

estamos trabajando, no pretende limitarse tan sólo a lo expuesto por Van Dijk (2004), como si 

se tratará sólo de una representación mental, en donde consideramos que todos pueden y 

deben pensar diferente, pero que al momento de interacción con la sociedad sólo queda 

enmarcado como un constructo mental que no logra traspasar las barreras de polarización del 

grupo al cual pertenecen. 



 

108 
 

     Para el caso de este trabajo, los sujetos que interactúan en la Institución Educativa, Técnico 

Alfonso López, se reconocen como parte de una sociedad democrática, en la cual debe 

prevalecer el respeto y la libre expresión de las diferentes ideologías, y en la cual esperan que 

sea entendido que la democracia no es el derecho de la mayoría, es el derecho del otro a 

diferir. ¡Esa es la democracia que vale la pena defender o alcanzar! (Zuleta, 2010). 

     Este entendimiento de hacia dónde apunta el proceso democrático tiene directa relación 

con las diversas y valiosas formas con las cuales se es comprendido el mundo, y la forma 

como lo relata y le da validez y veracidad a su actuar. 

La comprensión del mundo por parte de cada sujeto, en definitiva, está en función de 
los relatos a los que tiene acceso y con los que interactúa, construyendo su propia 
interpretación a partir de las prácticas que desarrolla. (Rivas y Herrera, 2010, p.22). 

 
     La forma de concebir el mundo que habitamos, la forma de asumir las posturas ideológicas 

de los sujetos, está directamente ligado al tipo de prácticas sociales que ejecutan los seres 

humanos en su cotidianidad, desde la interpretación personal y posteriormente grupal de las 

prácticas que desarrolla, para los dos actores que en esta narrativa tienen un cargo de elección 

popular, aparece la consideración de que al ser vocero del grupo que lo eligió, debe 

presentarse en el desarrollo de un ejercicio de connotaciones democráticas. 

 
Respeto no quiere decir lo que cierta ideología liberal imagina: dejar que todo el 
mundo piense lo que le venga en gana y hacer uno lo propio. Este tipo de respeto 
conduce a un mosaico de microdogmatismos, en el que cada cual tiene su punto de 
vista y respeta el ajeno con tal de que no se metan con el suyo. (Zuleta, 2010, p. 78). 

 
     El advenimiento de microdogmatismos tal y como lo plantea Zuleta (2010), es una de las 

consecuencias más avasalladoras dentro de cualquier sistema democrático, independiente de si 

el sujeto acepta o no la totalidad de las premisas de alguno de estos dogmas, puesto que en la 

conformación de un sistema democrático es fundamental la conformación de un telar de 
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valores, que tenga como punto de partida el respeto de las ideologías, permitiendo no sólo la 

conjunción de voces a favor o en contra de determinados discursos ideológicos, sino el 

promulgamiento abierto del respeto a las opiniones y al pensar diferente. 

     La aceptación de la divergencia ideológica, debe estar encaminada pues, a la consecución 

del máximo de libertad de expresión, en condiciones apropiadas de disertación y participación 

discursiva activa dentro de la democracia. 

 

Tendencia: respeto a las diferencias y a las ideologías de todos los seres humanos. 

     El punto que se expone a continuación, se halla en estrecha relación con una de las 

subcategorías emergentes expuestas anteriormente, el respeto desde un compendio moral, solo 

que acá no se limita únicamente al campo de la moral, o de una determinada tendencia 

política, sino que trasciende las diversas corriente e ideologías políticas como parte del respeto 

que se hace manifiesto en los actores de las narrativas, y que es expresado  en el otro/los otros 

para poder hablar realmente de aceptación de las diferencias. 

 

 

 

 

 

     La identificación y aceptación de la doble vía del respeto, como parte fundamental del 

ejercicio democrático logra ahondar en los sentidos profundos que de la interpretación de las 

narrativas se ha ido desarrollando. Se dice que en doble vía al exponer el respeto tanto de las 

“(f.15-16) Al respetar las ideologías de nuestros semejantes, y 
cuando los que están a mi alrededor respetan las mías, estamos 
siendo democráticos (p.9).” Mujer, 58, zona urbana. 
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opiniones de los demás, que se ven reflejadas en el respeto de los otros hacia lo que piensan 

sus congéneres. 

     Además de la desmitificación del aniquilamiento del otro, por el solo hecho de pensar 

diferente, como lo expone Morín (1999),  

Aunque solidarios, los humanos siguen siendo enemigos entre sí y el 
desencadenamiento de odios entre razas, religiones, ideologías siempre acarrea 
guerras, masacres, torturas, odios, desprecios, los procesos son destructores de un 
mundo antiguo, multimilenario por un lado, multisecular por el otro. (p.42). 
 

     Todas las subcategorías emergentes desarrolladas hasta el momento, han ido generando un 

hilo conductor en la comprensión y profundización teórica acerca de la democracia, así como 

de la lectura de los relatos de los actores que se manifiestan en puntos vitales que desembocan 

en el marco ideológico que de la concepción del mundo, tiene cada uno de estos. 

     Temas como el conjunto de valores que pregona la democracia, la aceptación de la 

diferencia, el reconocimiento de la divergencia, el reconocimiento de las pluralidades, el 

acercamiento y reconocimiento del otro/los otros, la capitalización de nuestras preferencias, la 

búsqueda de estados de bienestar; son indudablemente formas de canalización de las 

respuestas de los actores participes de este proceso al planteamiento ideológico de la 

diversidad. 

          Solo resta exponer a modo de pregunta más que de afirmación la consigna dada por 

Ranciere (2005), es la democracia la crítica que revela el revés de las cosas –la verdad de la 

estructura bajo la superficie de la ideología, o la explotación debajo de las apariencias del 

derecho y la democracia. (p.73). 



 

111 
 

Grafico 2: Mapa de análisis categórico: la democracia escolar. 

      

    

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Fuente de elaboración propia.  

     Al hablar ahora de la Democracia Escolar como otra de las categorías previas, debemos ser 

conscientes que esta está estrechamente ligada con las conceptualizaciones que se 

desarrollaron anteriormente, en lo concerniente a los procesos electorales, y al entendimiento 

de la democracia, y que es vivenciada a partir de las leyes que posibilitan y obligan a los 

estados democráticos  a realizar procesos de elección de sus representantes, y que se 

transversalizan en los Establecimientos Educativos a través de la conformación del gobierno 

escolar. 

Categorías frente a lo común. 

Subcategoría 1: Elecciones estudiantiles o el comienzo de la educación 

     Al hablar de los procesos de enseñanza, debemos considerar a la escuela como el escenario 

primordial de socialización, en donde debe darse preeminencia al sujeto educable, quien es el 

centro de toda reflexión y acción pedagógica, y por lo tanto, no podemos dejar de lado la 
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educación democrática, y la democratización de la educación, ya que estás serán las que 

potenciarán las bases de formación de todo ser humano. 

El concepto de democratización de la educación ha variado a través del tiempo, 
pasando de concepciones como igualdad de contenidos hasta de oportunidades. Entre 
una y otra hay muchas diferencias y proyectos de sociedad. (Zemelman & Gómez, 
2006, p.30). 

     Se presenta la doble cara de la moneda, por un lado la democratización de la educación, en 

la medida que comporta la apertura de espacios de socialización, de apropiación política y de 

independencia en los procesos de formación, la incorporación al discurso educativo de la 

igualdad de oportunidades, que hasta hace relativamente poco tiempo era imposible, igualdad 

de oportunidades para acceder al sistema educativo, sin distinción de género, raza, orientación 

sexual o creencia religiosa, son algunos de los puntos que deben ser tenidos en cuenta al 

hablar de la democratización de la educación en el marco de la igualdad de oportunidades, así 

como la igualdad en lo concerniente a los contenidos curriculares, que han sido sesgados a lo 

largo de la historia, según el régimen político del momento y las necesidades económicas 

imperantes que conducen a la formación técnica centralizada, acorde a las demandas del 

mercado. 

     Por el otro lado, la incorporación de la educación democrática en las aulas de clases y el 

traspaso de estos conocimientos a todos los ámbitos de la vida social, para iniciar el proceso 

de comprensión de las relaciones sociales, dado que  

Es lo que obliga a comprender a los procesos sociales desde la recuperación de sus 
dinámicas gestantes, ocultas detrás de todas las formas establecidas y que se desplazan 
en diversos tiempos y espacios; dinámica entre las que caben destacar la necesidad de 
ser sujeto que, aunque callada, nos constituye. (Zemelman, 2010, p. 362). 

     La educación en el más amplio sentido del término debe estar enfocada a la formación 

integral de sujetos, y las dinámicas de conformación de las realidades sociales, deben ser las 
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que le den la voz a la democracia, la educación no debe limitarse a la instrucción categorial y 

sistematizada de información, que de forma fraccionada se ha dado a lo largo de los últimos 

siglos, donde los procesos de aprendizaje son carentes de interrelación y articulación. 

Inclusive no debe estar aislado de la formación, espiritual, moral, ética y política de todos los 

seres humanos, y más desde los más pequeños, como forma de legitimar su lugar en la 

sociedad en la cual nacieron. 

Sobre las prácticas democráticas en la institución educativa. 

     La educación no puede continuar siendo vista como la acumulación de procesos 

instruccionales, inclusive la asimilación de los niños, niñas y jóvenes, como objeto de estudio, 

más que cómo actor fundamental en la educación. 

El alumnado ha sido estudiado fundamentalmente como depositario de las prácticas de 
los profesores y objetivo esencial de su tarea, pero poco se ha hecho en torno a su rol 
activo en la construcción de su aprendizaje o de la comunidad escolar. (Rivas & 
Herrera, 2010, p.26). 
 

     Darle el lugar que se merece, desde lo macro (sociedad) hasta lo micro (comunidad 

escolar), es la pretensión de fondo que se desarrolla en esta subcategoría de procesos de 

elección escolar, y es el cómo el entendimiento teórico, y el aprehendimiento de las relaciones 

e implicaciones de la democracia, permiten hablar con mayor pertinencia de las acciones que 

se ejecutan en torno a esta para hacerla una realidad vivida en la escuela. 

     Es evidente, como padres de familia, docentes y directivos docentes, ejecutan las acciones 

que son propias de sus roles en la comunidad educativa, para este caso específico, la elección 

de sus representantes estudiantiles, a través de  la realización de un cumulo de actividades 

previas de motivación, información y capacitación a los estudiantes, que se inician en el 
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proceso electoral, para acercarse paulatinamente al verdadero sentido, lugar e importancia que 

representan los primeros ejercicios prácticos de la democracia, en este caso la realización de 

las elecciones estudiantiles en el Establecimiento Educativo, que  se pueden llegar a constituir 

en el primer paso para la apropiación y ejecución de procesos democráticos reales, como lo 

dice Morín (1999),  

La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den 
vitalidad y productividad. Pero la vitalidad y la productividad de los conflictos sólo se 
pueden expandir en la obediencia a la norma democrática que regula los antagonismos 
reemplazando las batallas físicas por las batallas de ideas, y determina por la vía de los 
debates y las elecciones un vencedor provisional de las ideas en conflicto, el cual, a 
cambio, tiene la responsabilidad de dar cuenta de la realización de sus ideas. (Morín, 
1999, p.55). 

 
     La democracia escolar, expresada en esta subcategoría en las elecciones estudiantiles, da 

cuenta de los primeros acercamientos a la participación política efectiva, dentro de los 

Establecimientos Educativos, y es y debe ser, la razón de ser de la identificación desde la 

temprana edad de la apropiación de su voz, de sus discursos, como forma de sentirse 

participes dentro del entramado social. 

     Así mismo, las elecciones invitan al dialogo concertado, a la expresión de puntos de vista, 

de opiniones, de la manifestación de preferencias políticas, como forma de llegar a sus 

semejantes en pro del bien común.  

…una situación ideal de diálogo, expresiva de una forma ideal de vida, en la que se 
excluya la desfiguración sistemática de la comunicación, se distribuyan simétricamente 
las oportunidades de elegir y realizar actos de habla y se garantice que los roles de 
diálogo sean intercambiables. Esta situación serviría como garantía de que es posible 
un consenso en que se reconozcan los intereses universales y como criterio para 
comprobar la corrección de los consensos… (Cortina, 2000, p. 30). 

 
     Los espacios de apertura al dialogo conducen de forma marcada a la recuperación de la voz 

de los actores que tienen el derecho de elegir, así como de realizar actos de habla, conducentes 

a reafirmar sus elecciones y sus decisiones, como garantía posible del consenso electoral, y 
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que se presentaría como uno de los primeros usos de la razón pública, que se encuentra 

expresado en la representatividad. 

     La postulación a un cargo de elección popular, le va dando no solo un estatus al niño, niña 

o joven, sino que le da un lugar en la sociedad a la cual pertenece, un reconocimiento de quien 

es como sujeto, y como se va orientando como líder, así mismo, le da dinamismo a la 

conformación de la democracia que se traslapa no solo en la escuela, sino al interior de la 

familia y la sociedad. 

Asumir la responsabilidad de nuestros fines forma parte de lo que los ciudadanos libres 
pueden esperar unos de otros. Asumir la responsabilidad de nuestros gustos y 
preferencias, hayan surgido o no de nuestra elección auténtica, es un caso especial de 
esa misma responsabilidad. En tanto que ciudadanos con poderes morales realizados, 
esto es algo que debemos aprender a manejar. Y esto nos permite, además, considerar 
como un problema especial las preferencias y los gustos que son incapacitantes y 
convierten a alguien en un ser inhábil para cooperar normalmente con la sociedad. 
(Rawls,  1995,  p.181). 

 
     El planteamiento expresado arriba, es el deber educativo que se debe manifestar en todas 

las escuelas que quieren crear conciencia de la importancia de la aplicabilidad de la 

democracia, en todos los ámbitos de la vida, lograr incorporar en los sujetos educables la 

conciencia social de la pertinencia e importancia del consenso, así como el dialogo 

democrático constante, que debe ser la labor primordial, que conducirá a proceso efectivos de 

elección estudiantil.      

 

Tendencia: Elegir, postularse y reconocer la importancia de las elecciones de 
representantes estudiantiles 

 

     Todos los actores que hacen parte de esta investigación saben y reconocen la importancia 

de los procesos de elección estudiantil que se deben llevar a cabo en su establecimiento 
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educativo, y saben que estos además de generar valores democráticos a su vida, les permitirán 

iniciarse en la práctica de la democracia para la vida adulta. 

    

 

 

 

 

     Los procesos de aceptación e identificación de los consejos constitutivos del colegio, 

consejo directivo y consejo académico, como medios para la búsqueda del bien común de 

todos los actores institucionales, se identifican en la democracia escolar, como los pilares para 

la convivencia, pues la escuela debe ser un campo de socialización que genere espacios 

democráticos participativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(f.6 a 9)La democracia se aprende, por ello la Institución debe 
promover actividades que estimulen la participación de los 
diferentes colectivos en la toma de decisiones, el debate 
constructivo, el ejercicio de libertades, el cumplimiento de 
normas, del papel de los equipos directivos es 
determinante.(p.28).” Hombre, 45, zona urbana. 

“(f.18 a 21) Acá en el colegio se vive democráticamente porque 
entre los compañeros nos respetamos las ideas, y prueba de ello 
es que en los colegios se ha implementado la elección del 
gobierno escolar, el que podamos actuar y opinar en el colegio es 
muestra de que los tiempos han cambiado –no como me tocó a mí-  
y de que ahora los muchachos si viven democráticamente. 
(p.24).” Mujer, 58, zona urbana.    
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     Es notable el cambio de concepción acerca de lo que significa la democracia escolar, en el 

caso de uno de los actores adultos, manifiesta la importancia que la democracia escolar 

implica en el establecimiento educativo en el cual trabaja actualmente y en donde se permite 

la apropiación de la voz de todos los actores, donde los mecanismos de participación son 

efectivos, y difiere a la realidad que vivió en su época escolar, en donde estos mismos 

espacios eran restringidos y limitados para las grandes autoridades del sistema escolar. 

     A pesar  de la identificación de la importancia de las elecciones estudiantiles, en las 

narraciones llevadas a cabo por los jóvenes se identifican vacíos en la conceptualización de 

los términos, no hay una identificación clara de cuáles son los puntos en común y las 

diferencias del consejo estudiantil con respecto al consejo académico, no saben  cómo se 

realiza la conformación del gobierno escolar, y por lo tanto, a pesar de realizar sus 

postulaciones a estos cargos, a ciencia cierta no saben cuáles serán las funciones, derechos y 

deberes que asumirán una vez sean electos, así como la falta de conocimiento del impacto que 

pueden tener este tipo de actividades de carácter práctico para su vida, tal y como lo hemos 

venido expresando desde la primer categoría. 

     Es evidente como tanto los jóvenes y adultos, siguen haciendo manifiesta la importancia de 

estos espacios de interacción democrática, pero no logran exponer las razones de peso, para 

que estos se continúen generando y no sean exclusivos de un espacio determinado de tiempo, 

como normalmente ocurre en el establecimiento educativo, previo al proceso electoral, o que 

no se limite al carácter representativo de los cargos a los cuales aspiran, sin que se vean 

repercusiones prácticas en la cotidianidad, la enunciación de varios estamentos de 

conformación electoral, no trasciende, y es muy factible que una de las razones de esto, sea 

precisamente porque como lo plantea Lechner (2002) esta gente se siente ajena al proceso 
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social porque, por otra parte, no se siente ciudadana. No se percibe como partícipe de una 

democracia; o sea de un proceso de decisión acerca del rumbo de los cambios. Por lo tanto, 

dichas personas no descubren una relación entre la marcha del país y su vida diaria. Su 

distancia en relación a la transformación social va de la mano con su desafección política. (p. 

6.) 

Subcategoría 2: Apropiación del Gobierno Escolar, disparidades a la hora de decidir 

 

     Esta subcategoría está directamente ligada con la anterior, solo hay elecciones 

estudiantiles, en la medida que se le dé su lugar y su valor al Gobierno Estudiantil, lo cual se 

logra más allá del cumplimiento de un requisito emitido por el Ministerio de Educación 

Nacional, con la ayuda no solo de las directivas, sino de los docentes y el reconocimiento y 

apropiación de todos y cada uno de los estudiantes. 

Sobre los espacios democráticos en la institución educativa 

     El Gobierno Escolar ha logrado traspasar las paredes de las aulas de clase, de los espacios 

físicos del Establecimiento Educativo, para convertirse en una realidad que interesa no solo a 

la comunidad educativa, sino que interesa a todos los sujetos que hacen parte de la sociedad, 

la apropiación de este ente ya no se limita a las definiciones establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (2008),  

El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento educativo. 
El Consejo Académico es la instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 
Si bien es cierto al Consejo Académico le corresponde el estudio, modificación y 
ajustes al currículo y la organización del plan de estudios, su naturaleza es de carácter 
técnica, participa en el proceso como consultor del Consejo Directivo en la propuesta 
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del proyecto educativo institucional, orienta la ejecución del plan de estudios y 
participa en la evaluación institucional anual. 
Al Consejo Directivo le corresponde tomar las decisiones que afectan el 
funcionamiento de la institución dentro de las cuales se encuentran las decisiones de 
carácter académico. 
En relación con la consulta es del caso señalar que dentro de las funciones de éste 
órgano se encuentra la de participar en la planeación y evaluación del proyecto 
educativo institucional, del currículo y del plan de estudios, lo cual permite modificar 
las decisiones que mediante acuerdos haya tomado el Consejo Académico. 
Por las razones expuestas se concluye que la máxima autoridad del gobierno escolar de 
los establecimientos educativos estatales, es el Consejo Directivo, teniendo en 
consideración su esencia, composición y funciones. (Bohórquez, 2008, p.1). 

 

     Además llama la atención que, esta definición que compartimos en este documento acerca 

del Consejo Directivo y del Consejo Académico, no es la que aparece de manera expresa en la 

Ley 115, Ley General de Educación, sino que es la respuesta que se le da a un ciudadano 

común, al enviar una consulta al Ministerio de  Educación Nacional, al considerar que las 

respuestas emitidas por la mencionada ley, así como la respuesta que obtuvo por parte de las 

directivas de la institución en la cual estudiaba su hijo, no lograban aclararle el porqué de la 

importancia de la creación de estas dos figuras dentro de una institución educativa. 

     Podríamos afirmar, que al igual que este ciudadano, las respuestas a nuestros niños, niñas y 

jóvenes, se nos están quedando cada vez más cortas, para solucionar las inquietudes que les 

generan el porqué de la conformación de un Gobierno Estudiantil, que al igual que los 

gobiernos nacionales, está lleno de contradicciones, errores, corrupción, desagravios e 

irregularidades. 

     Una ruta de salida para superar esta difícil situación, de la desinformación y desilusión 

democrática, debe ir de la mano de los planteamientos realizados por Freire con sus 

pedagogías liberadoras, 
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Freire defiende la importancia del diálogo del maestro con los educandos, un diálogo 
que no es sólo de los contenidos curriculares, sino sobre la vida misma, y que es 
creador de un ambiente abierto y libre en el seno de la clase. Este hablar a y con los 
educandos es una forma de contribuir a la formación de ciudadanos responsables y 
críticos, necesarios para una auténtica democracia.  
Es un diálogo que recoge las características de: encuentro, relación horizontal, 
curiosidad epistemológica, humildad, fe en los seres humanos, confianza y amor. 
(Guichot, 2003, p. 68). 

 

     Solo la educación para la vida, permite la comprensión e importancia de que se generen 

este tipo de espacios de debate y de organización política al interior de las escuelas, solo con 

el dialogo constante como mediador, podremos hablar de seres humanos responsables y 

comprometidos con la auténtica democracia. Se lograra ahondar en cada una de estas 

características que quedan expuestas acá: el encuentro con el otro/los otros para la 

construcción colectiva de relaciones horizontales, sin distinción de jerarquías ni imposiciones, 

éticas, religiosas, morales, ideológicas y de acción; la necesidad y curiosidad investigativa que 

es intrínseca a todo ser humano, y que en muchos casos es la misma escuela quien se encarga 

de coartarla; el volver a creer que los seres humanos, somos buenos por naturaleza, y que la 

decisión más importante es tratar de garantizarle el mayor bienestar, comodidad y tranquilidad 

al mayor número de personas; y por último, los valores, de los que tanto hemos hablado que 

deben ir recobrando su relevancia, en tanto sirvan de apoyo para la participación de todos en 

los gobiernos democráticos. 

Tendencia 2: Participación y reconocimiento del Consejo académico y el consejo 

directivo. 

     El gobierno escolar, ha logrado convertirse en parte de la cotidianidad de los niños, niñas y 

jóvenes, así como de las directivas, docentes y comunidad en general, y es una parte activa de 
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su vida, en la cual los estudiantes quisieran adentrarse un poco más, realizar actividades 

cotidianas a través de las cuales pudiesen ejecutar actividades propias de sus cargos para 

beneficio de la comunidad. Y digo quisieran, porque se logra entrever que, a pesar de haber 

sido electos bajo procesos de elección democrática, en las elecciones estudiantiles, las labores 

que pueden desempeñar son muy limitadas. 

 

 

 

 

     Para aquellos jóvenes que se logran vincular a la escuela, desde el Gobierno estudiantil, es 

notable el cómo cobra relevancia su participación, pues sienten que ocupan un espacio 

importante en su círculo social, considerando que pueden ejecutar acciones a través de las 

cuales mejoraran sus condiciones actuales, no solo en el nivel personal sino también a nivel 

grupal. 

 

 

 

 

 

 

“(f. 5 a 9) es que nosotros como consejo no pensamos solo en el bien 
de los estudiantes, sino también en el de los profesores,  en la parte 
directiva, y para que siempre desde 6º a 11º lleven un buen nivel 
estudiantil, un buen nivel de educación, un buen nivel de convivencia 
y de disciplina, y para así nosotros tener una mejor institución tanto 
materialmente como disciplinariamente, y que tenga un 
funcionamiento recto día a día. (p.17).” Joven, 18, zona urbana. 

“(f. 21-22) Todas las personas que hacemos parte del plantel, 
participamos de la institucionalidad, máximo si se tiene en 
cuenta que en el gobierno escolar participan los estudiantes. 
(p.9).”  Mujer, 58, zona urbana. 
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     Todos los narradores que hacen parte de alguno de los consejos del gobierno escolar, 

manifiestan expresamente, que sienten que se ha retomado su voz e importancia en las 

decisiones que afectan a la escuela, y tienen la plena convicción de que ellos pueden ser el 

puente de dialogo con las directivas, a pesar de no estar en una relación horizontal, con los 

mismos, si consideran, por decirlo de algún modo que están un peldaño más arriba que sus 

compañeros y esto les permite un acercamiento más directo a los que finalmente tomaran las 

decisiones que afectarán al colectivo institucional. 

     La toma de decisiones de los jóvenes actores que hacen parte de alguna de las instancias de 

participación del gobierno escolar, se orientan a tres acciones principales, que consideran, 

deben ser las de mayor relevancia, y en las cuales su voz debe ser escuchada con más fuerza 

para lograr el propósito que se les asigno en el momento en que fueron elegidos de manera 

democrática, la educación de sí mismos y de sus semejantes, en condiciones de igualdad, 

equidad y calidad; la convivencia, en tanto respeto del otro/los otros; y la disciplina como 

conjunción de los dos procesos anteriores, educación de calidad que conduzca a la promoción 

y educación de seres humanos disciplinados, y la disciplina desde la postura de la 

socialización en donde primen la libertad y el respeto de las individualidades. 

 

 

 

 

 

 

“(f. 5-6) Todas las personas que hacen parte de la institución 
ejercen la democracia en el Consejo Directivo, Consejo 
académico, Rector, administrativos, docentes y estudiantes 
(p.5).” Joven, 16, zona urbana. 
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Subcategorías frente a lo diferente. 

Subcategoría 1: Inconformismo Institucional, la realidad de la participación 

y la toma de decisiones 

     Si la democracia escolar, es entendida como la participación efectiva de los agentes en 

todos los procesos de participación de la escuela, no debe quedar exento ningún sujeto, a la 

hora de alzar su voz y manifestar su opinión por diferente que esta sea y mucho menos, por 

diferir de la creencia generalizada que tenga la mayoría, sin importar su inclinación política, 

moral, ética, religiosa o personal. 

Una de las funciones de la escuela es, entre otras, educar para la democracia, y está 
referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social 
fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores. Esta 
función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la responsabilidad 
social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos solidarios y 
críticos, en la escuela y en  la sociedad. (Baculima y Romero, 2011, p. 23). 
 

     Sin embargo, en la institución educativa, Técnico Alfonso López, se ven las dos caras de la 

moneda, por un lado, la apreciación de que todos hacen parte de la democracia escolar al ser 

partícipes del desarrollo de actividades de orden social que propenden por el bien de la 

comunidad, y por el otro lado, la postura fuerte y critica de que no se practica realmente en la 

escuela el ejercicio democrático por parte de los representantes estudiantiles que son elegidos 

de manera consensuada, sino que solo es una figura representativa, que carece de 

funcionamiento real, puesto que el poder esta ejercido directamente, por aquellos quienes 

detentan el poder, representado en los superiores, o en las directivas, como lo expresa 

Ranciere (2005) en El odio a la Democracia, 

Es esto lo que la democracia significa. La democracia no es ni un tipo de constitución 
ni una forma de sociedad. El poder del pueblo no es el de la población reunida, de su 
mayoría o de las clases trabajadoras. Es simplemente el poder propio a los que no 
tienen más título para gobernar que para ser gobernados. No es posible desembarazarse 
de este poder denunciando la tiranía de las mayorías, la estupidez del gran animal o la 



 

124 
 

frivolidad de los individuos consumistas. Porque entonces hace falta desembarazarse 
de la política misma. Esta no existe más que si hay un título suplementario a los que 
funcionan ordinariamente en las relaciones sociales. El escándalo de la democracia, y 
del tirar a la suerte que constituye su esencia, es revelar que este título no puede ser 
más que la ausencia de título, que el gobierno de las sociedades no puede reposar en 
última instancia más que sobre su propia contingencia. (p. 39-40). 

 

     La creación y conformación del Gobierno escolar no puede seguir siendo limitado al día de 

las elecciones estudiantiles, como parte del cumplimiento de la normatividad emanada por las 

secretarias de educación y el Ministerio de Educación Nacional, ni tampoco para dar la 

titularidad a los jóvenes, que con la ilusión de representar a sus semejantes, quedan absortos al 

momento de dar cumplimiento a los planes de gobierno, que de manera comprometida y que 

desde el enaltecimiento de su voz por medio de discursos,  con fuertes connotaciones políticas 

elaboraron para seducir a sus congéneres, prometiéndoles la oportunidad de cambiar el 

funcionamiento entumecido de las directivas de la institución. 

 

Sobre las prácticas democráticas en la institución educativa. 

     Si se presenta el inconformismo, es desde dos posturas claras, por un lado, aquellos que 

son completamente indiferentes a los procesos democráticos, no le prestan relevancia ni los 

consideran una parte constituyente de su vida como individuos sociales, porque al igual que en 

su sociedad lo único con lo que se enfrentan a diario, son con las desilusiones manifestadas 

por los representantes del gobierno nacional, en donde la corrupción, la desigualdad, la falta 

de oportunidades y el apocamiento de sus derechos y deberes es una constante social que 

afecta su desarrollo en sociedad y por lo tanto consideran que esto mismo ocurre con el 
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gobierno escolar, y es lo que efectivamente está ocurriendo, tal y como lo plantea Ranciere 

(2005) 

La democracia es, antes que nada, esta condición paradojal de la política, este punto 
donde toda legitimidad se confronta a su ausencia de legitimidad última, a la 
contingencia igualitaria que sostiene la propia contingencia no-igualitaria. (p. 78). 

     Y por otro lado, aquellos que aún conservan las esperanzas en los proceso democráticos al 

interior de la escuela y deciden postularse a alguno de los cargos de elección popular, y casi 

que de inmediato se chocan con una realidad muy similar a lo expuesto arriba. 

En muchos casos, las experiencias cotidianas de los ciudadanos son contrarias a la idea 
democrática. Más que la situación estrictamente económica, serían las vivencias 
subjetivas las que restan credibilidad a un imaginario del Nosotros. Pero existiría 
asimismo la relación inversa. Quienes se hacen una idea “cínica” de la democracia no 
se perciben a sí mismos como ciudadanos. No se imaginan participando de un sujeto 
colectivo que moldea las maneras en que vivimos juntos. Su imaginario les permite ver 
solamente la situación de abandono e impotencia, no las oportunidades de combatirla. 
(Lechner, 2002, p. 12.) 

 

     Tal y como se vieron los resultados en la investigación desarrollada en Chile por Lechner 

(2002), está ocurriendo en nuestros establecimientos educativos, la manifestación, de 

abandono e impotencia, ante la imposibilidad de acción termina subsumiendo a los actores en 

la decisión de no identificarse como ciudadanos pues consideran, que de esta forma la 

afectación que produce la democracia, no los tocará a ellos y les permitirá a través del cinismo 

pasar desapercibidos. 

     Es como una especie de política de la indiferencia ante las situaciones que afectan al 

colectivo, ¿si no se toma seriamente la democracia, para que tomar seriamente la participación 

institucional? El espíritu cívico y la aceptación de la regla del juego democrático no surgen 
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por sí solos, sino que necesitan de un proceso largo de maduración/educación cívica y política. 

(Soto, 1999, p.397). 

Tendencia 1: ausencia de decisión real y efectiva en las acciones que determinan la 

convivencia en el colegio 

     Este tipo de inconformidades se observan de manera expresa en los jóvenes representantes 

estudiantiles que desde sus narraciones, mostraron en múltiples ocasiones el inconformismo 

con los sistemas electorales del Establecimiento Educativo, que se materializan en las 

acciones ejecutadas a través de los diferentes consejos a los cuales  ellos pertenecen, al 

considerar que más allá de ser una figura representativa, no logran trascender en las decisiones 

importantes, y que marcan las decisiones y el futuro de su Institución y de las repercusiones 

que estas decisiones tendrán para el colectivo que estos representan. 

      

 

 

 

     

 

 

 Incorporo en este punto un término como la convivencia escolar, la cual  

“(f.9 a 16) Las decisiones más importantes, las que a veces nos 
marcan el diario vivir en nuestra institución como estudiantes: el 
rector, siempre él es la cabeza de la institución, el cómo rector toma 
decisiones tanto buenas, como también malas, y a veces cuando son 
malas nos toca a los estudiantes del concejo estudiantil, tomar unas 
medidas que nos lleven a un buen acuerdo con él y con las directivas, 
pero siempre las decisiones más influyentes han sido las de las 
directivas, pero cuando no nos gusta algo, cuando vemos que nos 
queda pesado algo o que no estamos de acuerdo en muchas decisiones 
que nos afectan en la institución, tanto disciplinaria como 
educativamente. (p.21).” Joven, 18, zona urbana. 
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No ha de entenderse solo como la ausencia de violencia, sino principalmente como el 
establecimiento de relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan 
a un clima de confianza, respeto u apoyo mutuo en la institución escolar, potenciando 
así mismo el funcionamiento democrático de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá 
también la existencia de relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 
escolar. Una convivencia así planteada reduce los enfrentamientos, limita las acciones 
de maltrato y resulta satisfactoria para la consecución de los objetivos educativos, pero 
lo es especialmente para aquellos alumnos con mayor indefensión y vulnerabilidad 
social. Las normas que se acuerdan, los mecanismos de control y el compromiso de la 
mayoría de los alumnos con todo ello son un factor protector para aquellos estudiantes 
con menor arraigo social. (Conde, 2013, p. 47). 
 

     En el caso específico del estudio realizado por Conde (2013), en España, las similitudes del 

desarrollo de los procesos de democracia escolar están íntimamente ligados a la realidad 

colombiana, con respecto a la configuración y establecimiento de las relaciones 

interpersonales y grupales, en el cómo la comunidad escolar percibe es y debe ser el 

funcionamiento democrático de la escuela, desde la elaboración colectiva de los mecanismos 

de control que garanticen proceso efectivos, de participación y convivencia. 

     Los jóvenes actores de estas narrativas, consideran que a pesar de tener participación 

dentro del gobierno escolar esta no es real, en la medida que se limita a un nombre o a la 

representatividad de su grupo en un consejo sin posibilidades de opinión y decisión.  

     Otra de las posturas que exponemos acá es la relacionada con la convivencia desde la 

propuesta de Morín (2011), quien entiende que, la convivencia comprende la cordialidad 

interpersonal, el compartir y participar de las alegrías, placeres y sufrimientos del prójimo, del 

vecino, del pariente o del visitante.(p. 61). 

 

 

    

“(f.17 a 20) A veces las decisiones que toma el rector hacia la 
institución no son muy buenas, parece que no estuvieran educando 
estudiantes, ni muchachos, sino que parece que estuvieran tratando 
con animales, por ejemplo, si no hay agua, o si el salón no tiene las 
suficientes lámparas o la suficiente ventilación, siempre nos toca 
recibir clase ahí, y no nos gusta. (p.21).” Joven, 18, zona urbana. 
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     En la medida en que los jóvenes sigan considerando que no se dejan desarrollar de manera 

efectiva los procesos democráticos en el establecimiento educativo, los jóvenes seguirán en un 

estado de inconformismo, sin identidad con su gobierno escolar, y a mi modo de parecer, este 

es uno de los factores que potencializa los problemas de convivencia escolar, entre directivos, 

docentes y estudiantes; dado que si los estudiantes, sienten que su papel o el rol por el que 

fueron elegidos democráticamente no es más que una figura, sin decisión real, pierden el 

respeto por las directivas, se tienden a generar conflictos entre estos, e indefectiblemente se 

verá reflejado en el resto del estudiantado, puesto que si sus representantes no respetan a 

directivas y docentes, estos porque tendrán que hacerlo, si fueron ellos mismos quienes los 

eligieron por creer en sus palabras 

      Grafico 3: Mapa de análisis categórico: la Socialización política 

   

Gráfico 3. Fuente de elaboración propia. 
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     El desarrollo de las tres categorías previas que se trabajan en esta investigación, van 

realizando un entramado conceptual que conduce a que algunos de los problemas expuestos en 

la categoría de democracia escolar, se manifiesten o den pautas para su solución y desarrollo 

en la categoría previa de Socialización Política. 

 

Subcategorías frente a lo común. 

Subcategoría 1: Necesidades de Formación, la educación como derecho que 

debe ser exigido por todos 

     Si bien es cierto que los primeros procesos de formación y de interacción social se dan en 

el hogar, dado que es allí en donde se empieza a trabajar la dinámica de desarrollo de las 

pautas comportamentales, la negociación, la aprobación o desaprobación de conductas, y 

aceptación del carácter, temperamento y forma de ser de un sujeto, también debemos 

reconocer una vez más que es la escuela el escenario primario de socialización, en donde los 

niños y niñas conocerán los límites que los identifican a ellos como sujetos sociales de 

derecho, en la pequeña frontera, que es el límite del otro/los otros, para reconocerse a sí 

mismos como únicos e individuales. 

La representación del mundo social está formada por elementos de distinta naturaleza: 
la adquisición de normas, valores y nociones permiten al sujeto entender los procesos 
sociales o el funcionamiento de las instituciones. Cada uno de estos tópicos señala un 
“dominio de lo social”. En sus inicios la comprensión de la realidad social descansa en 
la capacidad de los niños y las niñas de proceder a la constitución de subdominios 
diferenciados. (Rivas, J & Herrera, D. 2010, P.65). 

 



 

130 
 

     Pero no podemos decir que el hogar es el único espacio donde el niño o la niña van a 

empezar a tener sus primeros momentos de interacción, a lo largo de sus encuentros con los 

sujetos, empieza a comprender y a aprehender la realidad social, por mecanismos de 

asociación diferenciada. 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

     El entendimiento de la conformación social se circunscribe pues, a la escuela, la cual debe 

velar por la formación integral de los sujetos, como aquella que involucra todos los aspectos 

vitales de formación, además de dar cuenta por el aspecto académico, debe garantizar en todo 

momento la formación ética y espiritual de todos los individuos, o como lo denomina el 

Ministerio de Educación en la actualidad, la formación para la ciudadanía, que agrupando los 

aspectos fundamentales del desarrollo de todo ser humano procura garantizar una educación, 

que cumpla con las exigencias y necesidades actuales. 

     Tal y como se presenta en el artículo 26 del Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013. 

Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus  
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para  la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; para la  prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo 
en la adolescencia; y para la  atención de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos  humanos, sexuales y reproductivos a partir de la 
implementación, desarrollo y aplicación de  las estrategias y programas trazados por el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el  respectivo comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del  respeto absoluto de la 
Constitución y la ley. (MEN, 2013). 

     La incorporación de una ruta integral de atención para las diferentes tipologías de 

convivencia aquí expresadas, es la muestra contundente de la necesidad del gobierno nacional, 

para dar respuestas a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, para 
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que el principio rector de la educación continúe siendo el respeto desde el marco biológico, 

ético, político, económico y social. 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y 
nuestros comportamientos, la educación -en su sentido más amplio- juega un papel 
preponderante. La educación es "la fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de 
los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos mis 
difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la 
complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza 
nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello 
debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera 
de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras 
políticas y programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la 
mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las 
cuales tenemos una enorme responsabilidad. (Morín, 1999, p.7). 

 

     Con respecto a los procesos de formación democrática, es y debe ser un proceso de 

formación continuo y constante, dentro y fuera de las aulas, en el hogar, en el entorno de 

desarrollo directo de los jóvenes, y es una responsabilidad que no es excluyente de los 

docentes, todos los sujetos sociales de acción democrática deberían asumir el compromiso de 

la apropiación y transmisión democrática; pero nos limitamos a considerar que la educación 

democrática y los proceso de formación en y para la democracia, son la semana previa a las 

elecciones estudiantiles, donde a través de las campañas electorales los docentes recuerdan a 

los alumnos qué es y cuál es la importancia de los procesos democráticos,  para que repitan 

categorialmente frases como: “(f.12) La democracia es donde uno tiene la capacidad de elegir 

y ser elegido libremente.(p.5)”, reafirmando un factor muy importante,  

Los niños, las niñas y los jóvenes adolescentes constituyen grupos sociales que han 
sido poco atendidos como objeto de reflexión teórica. Pensarlos como actores o sujetos 
sociales es una de las peculiaridades de una psicología política que considera que la 
socialización política debe ser comprendida, como un proceso dual: de influencia y de 
construcción social. Infantes y jóvenes se encuentran en vías de convertirse en 
ciudadanos, entonces, su ejercicio estará determinado por la manera en que se 
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desarrolle la construcción de su ciudadanía y de su socialización política. (Nateras, 
2003, p. 50). 

 

     La comunidad educativa pide formación, el Ministerio de Educación Nacional habla de 

formación y la labor fundamental del docente es la de formar, niños, niñas y jóvenes 

integralmente, pero hay un vacío entre lo que se solicita, hacia donde se está apuntando la 

formación y los resultados que se están obteniendo. Es tal y como lo expone Morín (1999), 

encontrar como unir todo aquello que lleva tanto tiempo separado. 

     Si la solicitud expresa que se está haciendo es por una mayor formación en la democracia, 

es porque hemos dejado de lado, al sujeto, como objeto de reflexión teórica, es como si el 

proceso se hiciera al revés, se nace, se educa en conocimientos teóricos, y posteriormente se le 

da una voz y un reconocimiento como actor político, como ciudadano y como transformador 

de la realidad. 

     El realizar el proceso de formación integral de los sujetos debe estar enmarcado en la 

identificación de los jóvenes actores que solicitan sean comprendidos y entendidos bajo 

dinámicas integradoras y potencializadoras de quienes son, y cómo están comprendiendo el 

mundo actual. 

…considerar las condiciones psicogenéticas del sujeto, así como el contexto social, 
económico y cultural concreto en que se desenvuelve; puede traducirse en la 
interrogante de cómo construir discursos pedagógicos basados en ciertas exigencias 
epistemológicas que estimulen procesos intelectuales flexibles, cuya necesidad de 
apertura demande postergar juicios apriorísticos, desarrollar pensamientos divergentes, 
la constelación de ideas y su comunicación a los demás. (Zemelman &Gómez, 2007, p. 
10). 
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     También es factible que la solicitud misma radique en el desconocimiento e inconformismo 

de cómo se les ha educado para que se perciban a sí mismos, así como hablamos 

anteriormente de convivencia, previo a esta acción, debe estar el autoreconocimiento y la 

aceptación de quien se es en la sociedad, en la interioridad; y cómo esto se convierte en reflejo 

para los demás y para iniciar la construcción de la sociedad. 

 

Tendencia 1: La Institución promoviendo actividades con especialistas que 

estimulen la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones 

     Es cada vez más apremiante la exigencia de formación integral por parte de los alumnos, la 

necesidad de fortalecer los procesos formativos alrededor de la construcción de la democracia, 

es la clave para evitar aquellas posturas divergentes, esas que afirman que hay democracia real 

y participativa, y por otro lado, aquellas que expresan que la democracia es solo representativa 

y que el poder sigue estando en las manos de unos cuantos. 

Sobre los espacios democráticos  en la institución  educativa 

 

 

 

 

     La solicitud, manifestación, y en ocasiones exigencia de formación con especialistas en el 

tema que potencien los agenciamientos democráticos, es la muestra latente de que aún hay un 

(f.15 a 18)La democracia se aprende, por ello la Institución debe 
promover actividades que estimulen la participación de los diferentes 
colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el ejercicio 

de libertades, el cumplimiento de normas, del papel de los equipos 
directivos es determinante.(p.6). Joven, 18, zona urbana. 
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vacío, y no solo conceptual, sino también practico de cómo y en qué momentos se ejerce la 

democracia, tal vez por el mismo desarrollo que se ha dado de la formación académica en el 

aula en donde la labor del docente, pierde su horizonte de formación integral, para limitarse al 

instruccionismo teórico. 

… las fuertes dificultades que viven los docentes para enfrentarse a una serie de problemáticas 
relativas al conocimiento, en su mayoría ignoradas en el terreno de la docencia, más 
preocupada por la ejecución de tareas que por la reflexión sobre la mismas (lo que se explica 
por parte de la necesidad de logros que prima en nuestro sistema educativo)… 

Aclarar las concepciones educativas, el contexto de cada teoría pedagógica y la razón de ser de 
los contenidos y objetivos de la educación, contribuiría enormemente a contrarrestar la imagen 
de que el docente es un mero transmisor de conocimientos y ejecutor de programas, a quien le 
basta dominar las técnicas más adecuadas para lograr los objetivos previstos.(Zemelman, 2006, 
p.8). 

 

 

 

     Ahondar en la reflexión del sentido de la educación, de la importancia de la práctica 

política y democrática, bastaría para el reconocimiento en el entramado social, de la 

importancia de la aceptación de la diferencia, de la unicidad y de la convivencia en el 

establecimiento educativo y permitiría superar las exigencias de formación por agentes 

externos, especialistas en un tema como la democracia, que debe estar interiorizado en todos y 

cada uno de los sujetos de acción de esta investigación. 

     Los procesos democráticos están enmarcados en los colectivos que hacen parte del 

gobierno estudiantil, aunque muchos de los agentes con que se trabajó, expresaron en algún 

momento, no solo hacer parte del gobierno estudiantil, sino pertenecer también a grupos 

deportivos, culturales y pastorales, que les han ayudado en su formación y les han permitido, 

“(f.7) Vincular un especialista en el tema, que asesore 
especialmente a los estudiantes (p.5).” Joven, 16, zona urbana. 
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no solo su crecimiento personal, sino la posibilidad de manifestar, expresar y trascender estas 

experiencias en el ámbito social y político, es decir, a las interacciones democráticas. 

 

Subcategoría 2: Ideal de País, las diversas formas en que vemos el mundo. 

     La subcategoría que acabamos de trabajar se halla íntimamente ligada con la subcategoría 

del ideal de país a construir desde las mismas aulas de clases, que exponen en sus narrativas 

algunos de los actores adultos, acerca del sueño del ideal de país que quieren dejar a las 

futuras generaciones. 

Sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en la institución educativa  

     Lo primero que se debe tomar en consideración es que tal vez los ideales de país, no son 

los mismos, ni propenden por el mismo tipo de configuraciones en el ámbito de la realidad y 

de la forma en que se ha venido dando la educación, para los jóvenes y los adultos. 

     Debemos iniciar por comprender la forma como los niños, niñas y jóvenes comprenden la 

conformación del mundo social. 

Las explicaciones que formulan los infantes sobre el mundo social están sustentadas en 
las apariencias, impera un “realismo ingenuo” y sus imágenes sobre los fenómenos 
sociales están desconectadas entre sí y son estereotipadas, lo que conduce a ideas 
erróneas o parciales. En consecuencia, los niños y las niñas no comprenden los proceso 
subyacentes, los cambios que se producen en la realidad que se viven como súbitos y 
prevalece la idea de que las cosas han sido siempre de la misma  forma y así 
continuaran, lo cual configura una “visión estática de la realidad”. (Rivas, J & Herrera, 
D. 2010, P.66). 

     Rivas & Herrera (2010), plantean la forma como es percibida el mundo por parte de los 

infantes, como una realidad estática y con poca sujeción a los cambios, de esto ser así para 
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cualquier rango de edad, no podríamos hablar de una búsqueda de ideales, ya que todo 

continuara siendo siempre y absolutamente de la misma manera. 

     No obstante, la afirmación de que “todo siempre ha sido así y así permanecerá”, se halla 

tan inmersa en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, que ya no es exclusivo de los 

infantes este tipo de apreciaciones acerca de nuestra sociedad; la pauta debe estar dada en la 

forma subversiva a través de la cual se educa y se transforma el espacio de socialización 

política del entramado colectivo. 

La respuesta al enamoramiento de los procesos de idealización política, tendrá un mayor 

arraigo cultural, un ethos de asimilación, un lugar en el mundo si logramos,  

La promoción de una educación filosófica es la forma por excelencia de búsqueda de 
ampliación de la democracia dentro del sistema educativo. Promover una educación 
filosófica y no una información cuantificada, masiva, separada, beatificada. (Zuleta, 
2010, p. 68). 

 

Garantizar una educación que propenda por la formación de la diferencia a partir de la 

transformación de los preceptos “politiqueros”, permitirá el lograr ejercer una democracia 

basada en el ejercicio de la autonomía y la libertad. 

 

Tendencia 1: Autonomía para el libre ejercicio de la democracia. 

     La tendencia evidente de este proceso está basada y se debe basar además,  en la 

comprensión ética y universal de lo que implica la autonomía; en este punto se habla de ideal 

de país y no en términos de una utopía, de ese lugar sin tiempo y espacio en el cual 
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quisiéramos permanecer y en el cual las cosas, tal y como lo presentaban Moro o Campanella, 

se ajustaban de forma perfecta y armónica en pro de un sociedad. 

     En este caso se habla desde los golpes y los años de violencia por los cuales ha debido 

atravesar nuestro país, que terminaron desdibujando en las vidas y en los rostros de muchos la 

construcción de una democracia justa y equitativa, tal y como lo propone Rawls. 

     En la medida que el ejercicio de la autonomía no sea el garante del ejercicio de la 

democracia, los ciudadanos continuaran pensando que, la democracia, por más que la 

expongan como una ruta viable para la consecución de los sueños, no logra traspasar el campo 

de los sentidos comunes. 

El arraigo de la democracia está en las experiencias cotidianas. En especial, la 
indiferencia parecería nacer y alimentarse de la vida diaria de la gente. Es probable que 
los ciudadanos vean la democracia en función de sus condiciones de vida y se 
pregunten: ¿me ayuda la democracia a encontrar un sentido (objetivo) que justifique 
mis esfuerzos y sacrificios? Asumiendo este punto de vista, la definición minimalista 
de la democracia aporta poco. Más bien, cabe interrogar a la democracia acaso ella 
contribuye a la producción de sentidos sociales. Por un lado, producir sentidos que 
permitan articular la diversidad de experiencias individuales en una identidad 
colectiva. O sea, un imaginario social en el cual las personas pueda reconocerse a sí 
mismas en sus diversas vivencias. Por el otro, producir sentidos que sirvan de 
mediación entre la vida individual y las dinámicas de los sistemas funcionales. 
Suponiendo que la elaboración de tales “sentidos comunes” sería una de las tareas de 
la deliberación democrática, el déficit de nuestra democracia es notorio. Su 
funcionamiento institucional puede ser satisfactorio, mientras que su aporte a la 
construcción de significaciones comunes resulta limitado. Me atrevo a concluir que la 
desafección de ciertos ciudadanos responde a ese déficit cultural de la democracia. 
Tienden a considerar insignificante a la democracia en tanto ella no ayuda a 
encontrarle significación a su vida cotidiana. (Lechner, 2002, p. 7.). 

 
     La autonomía no puede ser validada en un estado democrático, donde la concepción 

reinante es la indiferencia, el desarraigo y por supuesto, la aceptación de una funcionalidad 

fáctica, pero un desprecio desgarrado al funcionamiento institucional. 
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     El pensar un mejor país es un compromiso que se inicia cuando el sujeto, los sujetos, se 

asumen como ciudadanos,  y empiezan a imaginar países imaginarios, espacios limpios de 

políticas corruptas y sesgadoras, se sueña cuando se cree que la esperanza surge de la 

autonomía que la sociedad permite manifestar, antes de esto, las cosas seguirán siendo 

siempre así y no cambiarán, tal y como lo perciben los infantes. 

 

 

 

 

 

     El partir de una premisa como la autonomía, expuesta por uno de los actores de las 

narrativas, nos conduce a la necesidad manifiesta a lo largo de esta construcción de sentido, de 

darle relevancia a la formación moral, pero no desde lecciones tradicionales, sino desde la 

construcción colectiva de un entramado de valores que garanticen los procesos de 

socialización, y que garanticen además el libre desarrollo de los sujetos, así como el respeto a 

las diferencias. 

 

     Es por esto que me sirvo de Morín (1999), para expresar que es el ideal de país desde la 

autonomía y no desde la coacción y negación de derechos fundamentales. 

La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes 
a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una 
sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. 
De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el 
desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias 
y la conciencia de pertenecer a la especie humana. (p.3). 

 
 

(f.12-13) La democracia en nuestro país debería ser ejercida 
libremente, por todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, 
partiendo de la premisa de la autonomía individual (p.9). Mujer, 58, 
zona urbana. 
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Subcategoría frente a lo diferente 

 Subcategoría 1: Lucha de poderes. 

 
     El llamado para llevar a cabo una práctica socializadora, debe estar enmarcado en la 

necesidad de ejercicios justos y equitativos en la ejecución del poder, para que los jóvenes 

pierdan el miedo de entregar el poder a unos cuantos y sean estos quienes puedan  adquirirlo, 

compartirlo y detentarlo en el mejor sentido de la palabra. 

     La transformación del mundo de la vida, se debe dar en la reforma de los sistemas políticos 

actuales, 

En otros términos, la reforma de las administraciones no se puede realizar plenamente 
sino dentro de un complejo de transformaciones humanas, sociales e históricas que 
incluyen las demás reformas de las que trata el presente libro: reformas políticas, entre 
ellas la reforma del pensamiento político, que supone la reforma del pensamiento, la 
educación y la democracia; unidas a reformas sociales y económicas, de vida y ética 
(recordemos que la responsabilidad y la solidaridad son la fuente de toda ética) (Morín, 
2011, p.118). 
 

     Para hablar de lucha de poderes, es necesario, hablar del poder entre iguales, desde las 

acciones expuestas a través de la reforma del pensamiento, de la educación y de la democracia 

misma. No se puede continuar hablando de poder tal y como lo manifiestan los actores de las 

narrativas, como un proceso en el cual estos son parte de los excluidos, de las minorías, de 

aquellos que no tiene participación en el estado al cual pertenecen. 

 
     La ruptura epistemológica que se debe presentar en la configuración de la democracia, 

debe sobrepasar el entendimiento de que esta se basa en la sociedad no-igualitaria, para que el 

poder continúe siempre a la batuta de los mismo agentes, tal y como lo plantea Ranciere 

(2005), detentado desde las posturas oligárquicas,  
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La palabra democracia, entonces, no designa propiamente ni una forma de sociedad ni 
una forma de gobierno. La «sociedad democrática» nunca es más que una pintura 
fantástica, destinada a sostener tal o cual principio de buen gobierno. Las sociedades, 
hoy como ayer, están organizadas por el juego de las oligarquías. Y no hay 
propiamente hablando gobierno democrático. Los gobiernos se ejercen siempre de la 
minoría a la mayoría. El «poder del pueblo» es entonces necesariamente heterotópico a 
la sociedad no-igualitaria como al gobierno oligárquico. Es lo que aparta al gobierno 
de sí mismo, apartando a la sociedad de sí misma. Es, entonces, también, lo que separa 
el ejercicio del gobierno de la representación de la sociedad. (p. 43). 

 

Sobre las prácticas democráticas en la institución educativa. 

 
     La representación de los procesos democráticos como vía para la socialización política, 

enmarcado como un estado de representatividad, es aquello por lo que nuestros niños, niñas y 

jóvenes tratan de pelear a diario; las fuerzas del poder en los Establecimientos Educativos, no 

puede continuar siendo el reflejo de la alta política gubernamental, unos pocos por un lado, y 

del otro lado, las personas que se les da un poder figurativo y representativo, sin acción 

efectiva en ese ideal de sociedad que queremos formar, pero que, sigue estando en las manos 

de unos pocos. 

La paradoja ineludible: debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero no 
podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas. No debemos nunca dejar de 
mantener el papel mediador de nuestras ideas y debemos impedirles su identificación 
con lo real. Sólo debemos reconocer, como dignas de fe, las ideas que conllevan la 
idea de que lo real resiste a la idea. 
Esta es la tarea indispensable en la lucha contra la ilusión. (Morín, 1999, p.11). 

 

Tendencia 1: Imposición de poderes y sin referente real de quien lo detenta. 

     La imposición de poderes, tal y como se presenta en las narraciones, en donde expresan 

que, es finalmente el rector quien termina tomando las decisiones importantes que podrían ser 

debatidas, elegidas y construidas por todo el colectivo social, como parte fundamental de la 
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socialización y de la creación de espacios de interacción que potencien las individualidades, es 

la realidad que se manifiesta con mayor fuerza en este trabajo. 

     La expresión de la inconformidad, de desacato y desacuerdo, ante las acciones y sanciones 

que son impuestas, a los niños, niñas y jóvenes, están logrando alejar a los actores políticos de 

la institución educativa del entendimiento y apropiación del ejercicio democrático. 

      Todos los factores que se han presentado hasta acá son el sentir que se ha exacerbado cada 

vez más, en los actores de estas narraciones, a medida que se fueron abordando cada una de 

estas categorías ha sido notable, el vacío a la hora de detentar el poder, y no tiene ningún 

sentido que se presenten luchas de poderes entre aquellos que representan la misma 

institución, y que todo el tiempo hablen de los mismos temas, pero desde posturas arraigadas 

en tradiciones autoritarias. 

     Tal y como lo planteaba Ranciere (2005), dar la democracia a un pueblo no es sólo darle 

los beneficios del Estado constitucional, las elecciones y la prensa libre. Es, también, darle el 

desorden. (p.6). 

 

 

 

     Aunque se puede decir, que esta es una lectura de la narrativa, entre líneas, da mucho que 

pensar, y pone sobre la mesa algunas de las consideraciones expuestas arriba, el miedo que ha 

sido un común denominador en nuestra sociedad durante décadas, se está traspasando a las 

aulas de clase, los jóvenes fueron en contadas ocasiones a ahondar más en este tema del 

“(f.3 a 5) No me atrevo a hablar de poder porque nadie lo tiene, 
simplemente cada quien tiene un cargo y debe cumplir con sus 
funciones, pero de lo que sí puedo dar fe es que los problemas se 
resuelven dialogando (p.16).” Joven, 16, zona urbana. 
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manejo del poder por parte de las directivas, y quedo siempre el gran interrogante de sí era 

debido a problemas de tipo personal, o si realmente la imposición de los poderes en la escuela 

sobrepasan en ocasiones el entendimiento de los mismos docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

     La falta de inclinación de los agentes jóvenes a dar posturas concretas acerca de lo que 

ocurre en el ámbito democrático de su establecimiento educativo, no deja de plantear 

interrogantes a la hora de presentar este trabajo, puesto que, una de las preguntas claves de 

esta investigación es en torno a la convivencia, y como lo expuse arriba, no será posible 

considerar procesos democráticos participativos, en la medida en que la convivencia siga 

siendo una excusa para evitar enfrentamientos. 

 

 

 

 

 

“(f.20 a 22/1 a 3)El poder en sí lo tiene los estudiantes, como dice el 
dicho, “la voz del pueblo es la voz de Dios”, y si nos toca a todos los 
estudiantes democráticamente elegir u optar por una decisión que 
nos haga llevar a una solución buena, a cosas que nos hagan 
progresar en la institución, nos toca hacerla, aunque la decisión 
siempre a lo alto es el rector, pero nosotros como estudiantes 
también tenemos poder, poder en la institución, pero un poder bien 
reglamentado, siempre buscando lo mejor para progresar, el mejor 
desempeño, tanto disciplinario como académico en la 
institución.(p.16)” Joven, 18, zona urbana. 
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CONCLUSIONES 

 

Es obvio que hará falta tiempo, debates, luchas y esfuerzos para que tome  
Cuerpo la revolución del pensamiento que ya se está iniciando, aquí y allá,  

de forma desordenada. Podríamos creer, pues, que no hay ninguna  
relación entre ese problema y la política que debería practicar el gobierno.  

Ahora bien, el desafío de la complejidad del mundo contemporáneo  
es un problema clave del pensamiento y de la acción política. –Morín (2011, p.147)- 

 

 

     Cuando se inició el proceso de investigación acerca de las prácticas democráticas en la 

Institución Educativa Técnico Alfonso López, del municipio de La Dorada Caldas, se partió 

de la intencionalidad de responder sobre los sentidos de la democracia y el gobierno escolar en 

la institución educativa, sobre las prácticas democráticas y los sentidos que se le daban a los 

espacios democráticos en la escuela como construcción de orden social, que se manifestaban a 

través de dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales, pero cuya construcción estaba 

en una constante tensión entre las exigencias y modelos de un sistema democrático formal y 

las apropiaciones subjetivas que los actores sociales hacían de dicho sistema a la luz de sus 

necesidades, potencialidades, particularidades y expectativas. 

     Partiendo de los interrogantes que se plantearon en la descripción del problema y que 

fueron tomando sentido en la configuración de los objetivos de la investigación, se realizó la 

selección de los cinco actores de los procesos democráticos y de socialización política del 

establecimiento educativo, para llegar al punto de exposición de las principales conclusiones 

obtenidas de la observación directa y del empleo de las narrativas como método de 

recopilación de la información que se consideró relevante para enfocar y dar respuestas a las 

inquietudes planteadas. 
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     Los sentidos que sobre la democracia y el gobierno escolar tienen los actores de la 

institución educativa, están basados en referentes enunciativos que han perdido su sentido y su 

validez, al no lograr traspasar las aulas de clase, para iniciar los procesos de transformación 

social. 

     Así mismo, este tipo de enunciaciones, que no logran dar un sentido profundo de su 

realidad, carecen de contenido teórico y no sobrepasan un discurso basado en la visión 

tradicionalista, es decir, en el discurso de la pedagogía tradicional y de la modernidad 

occidental que se enfoca en la acumulación de conocimientos de forma categorial, la cual, 

para el contexto actual, el de la institución educativa Técnico Alfonso López, en el cual se 

desenvuelven los niños, niñas y jóvenes ha perdido validez, en la medida que no encuentran 

un amparo teórico suficiente para que sean potencializados y vivenciados en su cotidianidad. 

     La falta de apropiación discursiva, de identificación de la importancia del acto 

comunicativo les ha negado la posibilidad de generar y creer en el poder, puesto que les ha 

restado elementos de apropiación para la renovación de sus prácticas, desde la transformación 

no solo de su actuar sino de cómo ven el aprender, el transferir, el inventar, el crear y detentar 

el poder a través de la palabra, que potencializa los discursos de poder y que permite a través 

del dialogo el acercamiento al otro/los otros. 

     La interacción con los seres humanos, con el otro/los otros, para afianzar el reconocimiento 

de las diferencias, ha terminado opacada por los prejuicios moralizantes, así como por la 

imposición de estilos de vida, ajenos a su realidad y cotidianidad, en donde es innegable la 

necesidad de posiciones más igualitarias en sus actos comunicativos, esto se evidencia en la 

forma en cómo estos manifiestan que a pesar de llegar a conformar discursos políticos 

estructurados como actores activos de los espacios políticos de la institución, el concepto de 
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igualdad se limita a la enunciación, porque al realizar su acto comunicativo, este es coartado, 

negado o simplemente censurado por no cumplir con los estándares que exigen y pregonan los 

directivos docentes.  

     La interacción pierde importancia en los procesos de socialización que conducen no solo a 

construcciones culturales de aceptación de las diferencias, sino que los encaminen a rescatar 

muchos de los valores democráticos que tanto se pregonan y que estos identifican, pero que se 

han desdibujado en la democracia escolar. 

     Puesto que, a pesar de reconocer valores como el respeto, la libertad y la igualdad, como 

fundantes de la democracia, y ser considerados los más sobresalientes e importantes dentro de 

cualquier entramado de socialización política, falta mayor reflexión sobre su propio mundo y 

la forma como este se constituye, así, como es evidente, que aún hay vacíos al momento de 

realizar prácticas democráticas que garanticen el respeto de los mismos. 

     Los espacios democráticos que se dan al interior de la institución educativa, es otro de los 

puntos de quiebre que se presenta en esta investigación, y está relacionado igualmente, con el 

entendimiento del otro/los otros y cómo el otro/los otros es percibido, desde la apropiación del 

interior de los seres humanos y de los espacios que logran converger en el ámbito comunitario 

para dar cuenta del respeto por las diferencias, que se exige a diario, por parte de todos los 

actores educativos. 

     La clara y fuerte postura de que el respeto no se limita únicamente a un modo de sentir, 

sino que es el reconocimiento del otro en un espacio determinado y con un valor moral dado 

por todos, deja en evidencia la necesidad de reconocer que el poder, en el discurso 

democrático no puede continuar siendo escalonado según el grado de autoridad o poder que se 

tenga. 
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     La identificación de premisas como el respeto a las diferencias y la igualdad de derechos, 

la diversidad de opiniones, la pluralidad de creencias y las diversas manifestaciones de 

individualidad y autonomía, deben trascender las aulas de clase, los espacios académicos, e 

incorporarse en el imaginario colectivo, ser aprehendidos más que repetidos como lecciones 

de griego antiguo, se deben vivenciar y potencializar a diario. 

     Los espacios de vivencia y práctica democrática, para estos actores se hallan limitados y 

sesgados a pequeños encuentros que se viven desde y en el establecimiento educativo, y se 

extrapolan hasta el gobierno nacional, como ocurre en ocasiones con las manifestaciones de 

“politiquería excesiva”, en donde todo el colectivo social se dispone a construir una parodia 

electoral de sus representantes, parodia en la cual la participación de todo el colectivo social sí 

es válida, en la medida que significa un mayor número de votantes,  pero que rápidamente 

quedara desdibujada, una vez que, los procesos electorales culminen, y su voz y su voto, se 

sumen nuevamente al olvido, perdiendo por completo el valor que tiene y que debería tener su 

participación, su voz, su sentir. 

     Algunas de las afirmaciones recurrentes de los jóvenes de esta investigación, dan 

respuestas muy concretas acerca de lo que comprenden de las prácticas democráticas al 

interior del establecimiento educativo, y que son el reflejo de una realidad más amplia como la 

colombiana, la latinoamericana e incluso algunas de las realidades mundiales entorno  a las 

prácticas democráticas, y que están encaminadas a la simple representatividad, de un cargo de 

denominación política, que es solicitado, requerido o construido como ley, pero que carece 

por completo del marco legal suficiente que les garantice, el cumplimiento de sus deberes y la 

garantía de sus derechos democráticos.  
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     Este tipo de inconformismos, es el reflejo de los procesos de elección de gobernantes en el 

estado colombiano, en donde prima la corrupción, el clientelismo, la manipulación a través del 

poder y que ha traspasado las aulas de clases, cuando estos inician sus procesos de formación 

democrática, y su representatividad es opacada rápidamente por los directivos y docentes, que 

son quienes tradicionalmente han tenido el poder y lo continúan detentando en los diferentes 

órganos constitutivos del gobierno escolar. 

     Es por esta razón que las prácticas democráticas en la institución educativa no son efectivas 

porque el gobierno escolar no se ha posicionado como el sistema de representación de la 

naciente democracia, dado que no muchos quieren hacer parte de esta, y aquellos que quieren 

hacer parte, están constantemente en enfrentamientos con sus propios intereses y con los 

intereses de sus semejantes, en dónde surge una pregunta aún sin solucionar ¿qué sentido tiene 

hacer parte del gobierno escolar, si las transformaciones y cambios que se pretenden hacer en 

beneficio de la comunidad educativa, van a ser coartados por aquellos que efectivamente 

tienen el poder? Esta pregunta subyace a los sentidos manifestados por los jóvenes y es una 

pregunta que aún después de indagar en esta investigación queda sin resolver. O puede hallar 

respuestas a través de estrategias de socialización política, que estén encaminadas a las 

necesidades de formación que manifiestan los cinco actores desde los sentidos que le dan a la 

democracia.      

     Es por este tipo de análisis que la democracia escolar y la escolarización de la democracia, 

presentan fallas estructurales por razones tan fuertes como la formación que se está brindando 

a los niños, niñas y jóvenes del establecimiento educativo, la formación por parte de 

especialistas es necesaria, pero es más necesario aún el desarrollo de espacios de interacción 
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social en donde se dé el lugar, el valor y la preponderancia suficiente a todos los sujetos de 

acción política. 

     La formación en cualquier ámbito de la vida no debe ser pensada como aquella que brindan 

personas súper especializadas, con gran formación académica, pero que son agentes externos 

de las realidades y del contexto de cada niño y niña, de cada establecimiento educativo, en 

este punto lo que debe prevalecer es la escuela que debe empezar desde temprana edad a 

potenciarse como escenario primario de socialización, desde la inculcación de valores 

humanos, la transformación profunda del entendimiento del otro y el reconocimiento de la 

acción del sujeto en un contexto pluricultural y social. 

     La formación debe apuntar a que todos los niños, niñas y jóvenes, vean en la democracia, 

un camino para la búsqueda de la felicidad, que la escuela sea quien promoviendo acciones 

conjuntas con la comunidad en general, y no desde la parcelación y la exclusión de la misma 

comunidad, los encamine hacia el ideal de construcción de un mejor país, y que además, les de 

las garantías suficientes para entender que todo acto de reconocimiento y apropiación de sí 

mismo y del otro conduce a la construcción de país, de sociedad, y de procesos constitutivos 

de socialización política. 
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Imagen 5. Recuperada de: 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+democracia&espv=2&tbm=isch&tbo=u&sou
rce=univ&sa=X&ei=jaW0U7HRMunKsQTp-
4GQAQ&ved=0CBkQsAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NoC9x2Ntb1-
GdM%253A%3BhYpfNNS5AGIPZM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252
F-BmfoJdFCF-
8%252FUbQdTfCfeEI%252FAAAAAAAAAI4%252F6K8wyUhT3uM%252Fs1600%252Fd
emocracia-mar%2525C3%2525ADa-
cano.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritomurmullo.blogspot.com%252F%3B246%3B205 
 

Imagen 6. Recuperada de: 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+democracia&espv=2&tbm=isch&tbo=u&sou
rce=univsX&ei=jaW0U7HRMunKsQTp-
4GQAQ&ved=0CBkQsAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=NoC9x2Ntb1-
GdM%3A%3Bg065qqLsrcw0xM%3BNoC9x2Ntb1-GdM%3A&imgrc=NoC9x2Ntb1-
GdM%253A%3BhYpfNNS5AGIPZM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.co
m%252F-BmfoJdFCF-
8%252FUbQdTfCfeEI%252FAAAAAAAAAI4%252F6K8wyUhT3uM%252Fs1600
%252Fdemocracia-mar%2525C3%2525ADa-
cano.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritomurmullo.blogspot.com%252F%3B246%
3B205 

Imagen 7. Recuperada de: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.salgar-
antioquia.gov.co%2Fnoticias.shtml%3Fapc%3Dccx-1-
%26x%3D2760975&h=0&w=0&tbnid=sj_yeYw6TJyB4M&zoom=1&tbnh=241&tbnw=209
&docid=JhYaEDu__eX7XM&tbm=isch&ei=8Ka0U8e2GI2OqgaZnYHwBw 
 

Imagen 8. Recuperada de: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tulua-
valle.gov.co%2Fnoticias.shtml%3Fapc%3DC1n1--%26x%3D1475034&h=0&w=0&tbnid=-
Dnaa1kGgYf70M&zoom=1&tbnh=194&tbnw=259&docid=9q59jS-
BiAotqM&tbm=isch&ei=Oqe0U8W9CsKTqgamyYDADw&ved=0CA4QsCUoBA 
 

Imagen 9. Recuperada de: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.imagui.com%
2Fa%2Fdibujos-para-colorear-sobre-la-escuela-
coebpkBb7&h=0&w=0&tbnid=s17VJpldqe9XyM&zoom=1&tbnh=241&tbnw=209&
docid=kmcIWUpRKrj71M&tbm=isch&ei=cae0U-3ZGsGKqga2jICIAw 
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ANEXOS 

 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACIÓN. 

No nos queda sino ocupar nuestro lugar en el mundo a través de la palabra y la acción. 
A través de la acción de contarnos tenemos la posibilidad de volver a ser, de ser 
quienes no somos, de ser aquello que podríamos ser, quizás. Queremos ver en la 
autobiografía no tanto lo que fuimos, embelesados por la idea del pasado, sino lo que 
podemos ser. Esa capacidad proyectiva, proactiva, ese impulso originario del que 
habla Arendt, volver a despertarlo a través de la autobiografía y volver a mirarnos, 
para concebir en nosotros la promesa de volver a comenzar de nuevo, no porque 
necesariamente estemos insatisfechos de lo logrado, de lo que somos,  sino porque el 
inicio está inscrito en nuestra piel.(Madriz, 1999-2011, p. 8). 

 

    Recordemos que el proceso metodológico empleado para la interacción con los actores 

implicados en los procesos democráticos de la Institución Educativa Alfonso López del 

municipio de La Dorada, Caldas, encontramos tres momentos fundamentales: en un primer 

momento, la realización de un cadáver exquisito, para lograr una construcción colectiva de 

piezas narrativas, que sirvan como base a la elaboración del documento final; luego de esto, 

una pequeña entrevista con preguntas concretas, donde podamos identificar qué entienden, y 

como viven la relación escuela-democracia-socialización política, a partir de las cuales es 

válido pensar por qué pese a que la escuela es un escenario fundamentalmente plural, 

colectivo y socializador, resulta tan difícil evidenciar transformaciones en las prácticas 

“democráticas” que los actores desarrollan a su interior; y por último la elaboración de la 

autobiografía, mediada por el interlocutor, en este caso el investigador, encargado del proceso 

etnográfico, quien reacomodara el escrito acorde a la interacción con los actores, para retomar, 

interpretar y rehacer el texto final. 
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El cadáver exquisito, o como construimos colectivamente la socialización política desde 

la relación escuela-democracia. 

     Después de interactuar con los actores implicados en los procesos de socialización 

democrática y política en la Institución Educativa Alfonso López del municipio de La Dorada, 

Caldas; encontramos el primer ejercicio de construcción grupal, por parte de los mismos, 

aunque este primer texto aparece como una serie de ideas sueltas, procuraremos presentarlos 

como un texto hilado a partir de un entramado de conectores que nos permitan dar razón del 

tema trabajado, cada párrafo corresponderá a una imagen o frase presentada al grupo y las 

ideas-escritos que realizaron en el ejercicio escritural 

     La democracia es un derecho a elegir y ser elegido, que se hace posible a través del 

derecho al voto, el cual nos da la capacidad para poder ejercer nuestros derechos y deberes y 

hacer que los demás los respeten; es la opción de decidir sobre los aspectos políticos que 

pueden afectar a los seres humanos, aunque terminen siendo unos pocos, quienes elijan por la 

mayoría, pero que lo realizan a nombre de todos los demás, porque se les da la posibilidad de 

hacerlo. 

     Cuando he tomado decisiones drásticas, acerca del beneficio o maleficio de las demás 

personas, he realizado acciones democráticas; cuando respetan mis derechos como ciudadana 

y cuando me toman en cuenta para decisiones a nivel de la sociedad. 

     Cuando se nos da la posibilidad de opinar, elegir, participar y decidir, podemos decir que 

estamos tomando decisiones que tienen que ver con nuestra Institución Educativa; somos 

democráticos en la medida en que todos participemos y opinemos sobre decisiones que tengan 

que ver con la Institución. 
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     Entendemos que los principales actores o instancias de participación de nuestro 

Establecimiento Educativo son: 

1. El Concejo Estudiantil: quienes opinan sobre los problemas que se nos presentan a los 

estudiantes y ayudan con nuestros problemas, apoyando los derechos de los 

estudiantes. 

2. El personero: que tiene como labor gestionar o promover actividades o actos que 

ayuden a ejercer el respeto de los derechos de los estudiantes. 

3. El concejo directivo: cuando haya un problema de mayor magnitud se les deberá 

informar para que ellos tomen las decisiones sobre sí nuestros derechos han sido 

vulnerados o se están respetando. 

La principal dificultad que hay en nuestra Institución es que falta más apoyo por parte de 

todos (estudiantes, docentes y acudientes o padres de familia), ya que todos debemos estar 

enterados sobre todo lo que pase en nuestra institución. 

 

La entrevista, o como construimos colectivamente la socialización política desde la 

relación escuela-democracia. 

 

     Para el segundo momento, se realizaran las entrevistas a un líder de salón, el profesor 

líder de los procesos democráticos en el Establecimiento Educativo, un administrativo, un 

padre representante de la asociación de padres de familia y el personero estudiantil. 
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     Las preguntas orientadoras de las entrevistas que se realizaran a los actores objeto de 

esta investigación son las siguientes: 

1. ¿Desde su experiencia qué comprende y que siente que es la democracia? 

2. ¿Para qué sirve la democracia en la vida del ser humano? 

3. ¿Cuándo usted  ha sido democrático con otros? 

4. ¿Cuando alguien está siendo democrático con usted? 

5. ¿Desde su visión en que consiste la democracia en el colegio? 

6. ¿En el colegio se vive o no se vive democráticamente? 

7. ¿Quiénes hacen y cómo hacen a la democracia en el colegio? 

8. ¿Según su experiencia que puede contribuir a fortalecer la democracia en el colegio? 

 

     A continuación se presentan las respuestas dadas por los cinco actores que participaron 

de este proceso. 

Carlos Daniel Medina, 16 años, Personero Estudiantil, grado 11° 

1. Democracia es la libertad de ser escuchado.   

Un derecho el cual permite que las personas libre y voluntariamente expresen ideas, 

pensamientos e inquietudes ante cualquier mesa. 

2. Para poder desarrollar procesos, sino hubiera democracia no tendría sentido tener los 

otros derechos. 

3. Cuando estoy en dialogo con otras personas, respeto las opiniones de los demás y en la 

Institución lo hago con el Concejo Estudiantil y toda la comunidad educativa. 

4. Cuando me dan la libertad de hablar, me respetan y me escuchan en el momento. 
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5. En que los estudiantes tiene la oportunidad de exigir por lo de ellos mismos. 

Ejemplo: a toda Institución Educativa le llega un presupuesto, los estudiantes por ley 

pueden hacer una petición para un proyecto dependiendo de la necesidad que tengan. 

6. Sí. Si generalizamos, podemos decir que en la institución convivimos 

democráticamente, respetando la mayoría de las veces a los demás. 

7. Todas las personas que hacen parte de la institución ejercen la democracia en  Concejo 

Directivo, Concejo académico, Rector, administrativos, docentes y estudiantes. 

8. Vincular un especialista en el tema, que asesore especialmente a los estudiantes. 

No me atrevo a hablar de poder porque nadie lo tiene, simplemente cada quien tiene un 

cargo y debe cumplir con sus funciones. 

Los problemas se resuelven dialogando. 

Yenni Rocío Valero, 40 años, representante de la asociación de padres de familia. 

1. La democracia es donde uno tiene la capacidad de elegir y ser elegido libremente. 

2. Para tener participación en la elección de nuestros gobernantes. 

3. Cuando voto para elegir alcalde o presidente, o cuando uno escucha ideas. 

4. Cuando me dan la oportunidad de participar en algo que es de mi interés. 

5. En las elecciones que hace el estudiantado para el Concejo Estudiantil y en el que 

hacemos los padres para la asociación de los padres de familia. 

6. Sí, todos tenemos derecho a elegir y eso es lo que allí se hace. 

7. Educadores, estudiantes y padres mediante votación o postulación a algún cargo. 

8. Lo que más me gusta de participar en la asociación de padres es la unión en cuanto a 

algunas problemáticas que suceden dentro y en los alrededores del colegio, y cómo 

podemos decidir sobre esto. 



 

160 
 

 

Juan Sebastián Conde, 18 años, ex candidato a la personería. 

1. Los principios de la democracia son la libertad, la igualdad y el derecho al voto. La 

democracia puede practicarse a diario. Respetando el libre albedrio y los derechos de 

los estudiantes en la Institución, cuando se elige el representante estudiantil o el 

presidente de grupo.  

Se toman decisiones con base a lo que opina la mayoría. 

2. He sido democrático cuando le doy la oportunidad de decidir a mis compañeros por su 

representante por una decisión a nivel popular en la institución, como el voto a la 

personería cuando fui candidato. 

3. Cuando el grupo democráticamente me eligió como su líder cuando me nombraron 

representante, han sido democráticos conmigo cuando entre todos toman una decisión 

para que yo sea el puente para llevar a la coordinación o a la rectoría. 

4. La democracia en el colegio es un valor social que hay que promover decididamente 

con todas sus consecuencias. 

La democracia se aprende, por ello la Institución debe promover actividades que 

estimulen la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones, el 

debate constructivo, el ejercicio de libertades, el cumplimiento de normas, del papel de 

los equipos directivos es determinante. 

5. En la Institución se vive muy poco la democracia entre los estudiantes, solo en el voto 

a la personería y en el conjunto del Gobierno Escolar, pero en Rectoría y Concejo 

Directivo se vive fuerte democracia decisiva en acción. 
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6. La democracia empieza desde los decretos y reglamentos del Manual de Convivencia 

en sus funciones, como la elección del Personero y del Contralor y/o representante, se 

vive la democracia cuando entre los estudiantes se toma una decisión en acción. 

7. Para contribuir a una buena democracia se debe empezar por darle conocimiento a los 

estudiantes de una buena democracia en sí, a fondo, en que consiste, porque es 

importante para la vida del ser humano y en sí de la Institución Educativa, fomentando 

el buen desarrollo social en valores morales, como se toman decisiones transparentes y 

así fomentando en el colegio un buen desarrollo democrático con los estudiantes y 

docentes. 

8. En la Institución he sido desde sexto grado a grado once, representante y un líder entre 

mis compañeros y profesores; he participado en decisiones escolares importantes en el 

concejo estudiantil y como simples como en funcionamientos de eventos culturales, 

educativos y deportivos; como también reuniones con estudiantes de otros colegios, 

participe en el grupo conectados y/o Pastoral Social donde se fomentaba la cultura 

juvenil de esta época como representante; he atendido problemáticas de los estudiantes 

y buscando como ayudar y solucionar con el puesto de líder. 

Los diversos obstáculos que impiden el desarrollo escolar, la convivencia no ha sido la 

mejor. 

Participe en mi opinión como líder transparente y con mucho sentido de pertenencia 

hacia los estudiantes y el colegio en decisiones escolares para el buen funcionamiento 

del colegio. 

En marchas y eventos con los cuales buscábamos solucionar por medio del gobierno, 

la alcaldía y la secretaria de educación. 
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La relación con los profesores y estudiantes ha sido profesional y educada, pero en 

diferentes ocasiones no han sido de mucho agrado. 

Mi forma de pensar con lo del rector y coordinador no han sido las mejores, y menos 

en la toma de decisiones, pero siempre con respeto. 

Las decisiones importantes siempre las han tomado las directivas, pero el concejo 

Estudiantil siempre ha buscado mejorar la Institución y aunque las directivas no toman 

buenas decisiones pensando en los estudiantes, resolvemos los problemas en el salón 

democráticamente, cumpliendo las normas y derechos en el colegio en general con 

mucho sentido personal, buscando la mejoría para el poder, aunque varias situaciones 

han sido de nosotros los estudiantes, pero siempre en las directivas, en las que 

confiamos se han en ellas tomado las mejores decisiones. 

 

  Francisco Javier Ramírez, 45 años, Profesor Líder de Proceso Democrático. 

1. Desde mi proceso como docente, la democracia es la participación de todos los 

miembros de la sociedad, buscando en ella una convivencia ciudadana, es así que la 

vida educativa, todos participamos como entes importantes, para la construcción de 

una mejor sociedad. 

2. La democracia sirve para relacionarnos con los demás seres que nos rodean, para ser 

un ser participativo, para construir la sociedad más equitativa, en donde todo ser 

humano, tiene la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades intelectuales, 

buscando así su felicidad y la del resto de la sociedad. 
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3. Cuando dejo que los demás participen de una forma ordenada, sin menospreciar de 

esta manera la posibilidad de participar que tienen todas las personas,  puesto que, 

todos las poseemos. 

4. Cuando respeta mi forma de pensar. Cuando valora mis capacidades intelectuales. 

5. Consiste en la participación de todos los miembros de la Institución buscando un fin 

común, que es la formación de nuevos ciudadanos. 

6. Si claro que en la institución se vive democráticamente, puesto que todos buscan un 

fin, que es la formación del ser humano. 

7. Creo que todos los sujetos de educación tienen su oportunidad de actuar 

democráticamente, puesto que, el colegio es el ente democrático, donde todo individuo 

participa en su crecimiento. 

8. En tener en cuenta las propuestas e inquietudes de los estudiantes para poder de esta 

manera, engrandecer la institución democráticamente. 

Mariela Baquero Zamora, 58 años, Auxiliar Administrativa (Bibliotecaria). 

1. La democracia en nuestro país debería ser ejercida libremente, por todos y cada uno de 

los ciudadanos colombianos, partiendo de la premisa de la autonomía individual. 

2. La democracia, nos permite elegir y ser elegidos libre y autónomamente.   

3. Al respetar las ideologías de nuestros semejantes, y cuando los que están a mi 

alrededor espetan las mías, estamos siendo democráticos. 

4. En que todos los miembros de la comunidad educativa de nuestra institución nos 

respetamos las ideas de cada uno. 

5. Si generalizamos el sentido democrático de la institución se podría afirmar convivimos 

democráticamente. 
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6. Todas las personas que hacemos parte del plantel, participamos de la institucionalidad, 

máximo si se tiene en cuenta que en el gobierno escolar participan los estudiantes. 

7. El respeto, la responsabilidad y la participación son factores decisivos que coadyuvan 

a la participación democrática. 

8. La participación en el equipo de baloncesto del colegio nos permitía mantener entre 

sus participantes una unidad de criterios tendientes a fortalecer el grupo y sus 

resultados. 

La relación entre profesores y alumnos de la época era de respeto, admiración  y 

gratitud para con nuestros orientadores, de otra parte los profesores eran dignos de 

ejemplo a seguir. “Nada comparado a lo que hoy estamos viviendo”. 

Las decisiones eran ejercidas por las directivas y profesores del plantel educativo, 

puesto que ejercían su rol de autoridad y mantenían una unidad de criterios en torno al 

asunto dado. 

 

     A pesar de que las repuestas a estas preguntas varían un poco entre cada uno de los actores, 

fue notorio en la realización del ejercicio grupal que hay muchos puntos comunes de 

apreciación y teorización de conceptos para lo cual, vamos a presentar al igual que el cadáver 

exquisito expuesto arriba un documento final a manera de relato que dé cuenta por el 

desarrollo de las ocho preguntas. 

     Cuando nos preguntan acerca de cómo comprendemos y sentimos la democracia, podemos 

responder de dos formas, por un lado, exponer el significado que desde pequeños nos han 

enseñado en la escuela, a lo cual respondemos: la democracia es la libertad de ser escuchado, 

es un derecho, el cual permite que las personas libre y voluntariamente expresen ideas, 
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pensamientos e inquietudes ante cualquier inconformidad, donde uno tiene la capacidad de 

elegir y ser elegido libremente. 

     Los principios de la democracia son la libertad, la igualdad y el derecho al voto, que  puede 

practicarse a diario, respetando el libre albedrio y tomando decisiones con base a lo que opina 

la mayoría. 

     Creemos que hay tres diferencias fundamentales, según cada uno de los actores del 

proceso, para lo cual presentamos el aporte del docente líder de los proceso democráticos 

quien nos asegura que: la democracia es la participación de todos los miembros de la 

sociedad; buscando en ella una convivencia ciudadana, y cuando hablamos de la vida 

educativa, podemos decir que todos participamos como entes importantes, para la 

construcción de una mejor sociedad; como estudiantes, estamos seguros que los derechos de 

nuestros compañeros en la Institución, se ejercen cuando se elige el representante estudiantil o 

el presidente de grupo; y por último, la democracia en nuestro país que debería ser ejercida 

libremente, por todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, partiendo de la premisa de la 

autonomía individual. 

     Como seres humanos debemos ser conscientes que la democracia nos permitirá desarrollar 

procesos, participar en la elección de nuestros gobernantes, es decir,  nos permite elegir y ser 

elegidos libre y autónomamente. 

     Sirve para relacionarnos con los demás seres que nos rodean, para construir una sociedad 

más equitativa, en donde todo ser humano, tiene la oportunidad de desarrollar todas sus 

capacidades intelectuales, buscando así su felicidad y la del resto de la sociedad que pueden 
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plasmarse en su normativa, como son el principio de la igualdad, de la libertad, del pluralismo 

y el de la tolerancia. 

     Y cuando nos preguntan en que momentos consideramos que hemos sido democráticos con 

otros, o los otros seres humanos con nosotros, podemos indicar que cuando le hemos dado la 

oportunidad de decidir a nuestros compañeros por su representante, o nuestro representante, o 

al postularnos como candidatos del Gobierno Escolar por una decisión a nivel popular en la 

institución, y en el caso de los docentes es igual, pues también se eligen los representantes 

docentes, también cuando en el país se presenta la opción democrática de elegir alcalde o 

presidente, como está ocurriendo en este momento; cuando estoy en dialogo con otras 

personas, respeto las opiniones de los demás y en la Institución lo hago con el Concejo 

Estudiantil y toda la comunidad educativa. 

     Al respetar las ideologías de nuestros semejantes, sus capacidades intelectuales, y cuando 

estos me dan la libertad de hablar y respetan mi forma de pensar; también cuando dejamos que 

los demás participen de una forma ordenada, en algo que es de su interés, o tal vez de mi 

interés sin menospreciar de esta manera, puesto que, todos las poseemos. 

     Cuando hablamos de los procesos democráticos en nuestra Institución Educativa, el 

Técnico Alfonso López, del municipio de La Dorada, Caldas, nuestra visión acerca de la 

participación de todos los miembros de la Institución, es la búsqueda de un fin común, que es 

la formación de nuevos ciudadanos, en donde todos los miembros de la comunidad educativa 

respetamos las ideas de cada uno. 

     En las elecciones que hace el estudiantado para el Concejo Estudiantil, las elecciones de 

los docentes para el Concejo Directivo,  y las elecciones de los padres, para la asociación de 
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los padres de familia, se ve presente la democracia como un valor social que hay que 

promover decididamente con todas sus consecuencias, para tener la oportunidad de exigir por 

lo de nosotros mismos. 

     Para contribuir a una buena democracia se debe empezar por darles conocimiento a los 

estudiantes de una buena democracia en sí, a fondo, explicándoles en que consiste, vinculando 

un especialista en el tema, que asesore y nos indique porque es importante para la vida del ser 

humano y en sí de la Institución Educativa. 

     Fomentando el buen desarrollo social en valores morales, como el respeto, la 

responsabilidad y la participación, que serían factores decisivos que ayudarían a la 

participación democrática, a la toma de decisiones transparentes, que tengan en cuenta las 

propuestas e inquietudes de los estudiantes para poder de esta manera, engrandecer la 

institución democráticamente. 

 

La autobiografía, o como construimos colectivamente la socialización política desde 

la relación escuela-democracia. 

Al realizar el proceso autobiográfico de los actores involucrados en este proceso de 

investigación, tanto en el caso de los estudiantes como en el del docente y el funcionario 

administrativo de la Institución Educativa Técnico Alfonso López, encontramos una realidad 

que está muy ligada a los planteamientos expuestos por Madriz (1999-2011) en su artículo 

¿Quién eres?... ¿Quién soy? La autobiografía en el relato de lo vivido,  

La autobiografía del estudiante se convierte en el pretexto de un relato que pasamos a 
construir en conjunto en el aula… En él se contará lo difícil grato-ingrato que se les 
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hace a estos narradores realizar el ejercicio de pensar-se, decir-se, escribir-se una 
autobiografía. Esto significa que no se pretende “evaluar” la eficacia o no de la 
estrategia, y tampoco la consideración o no de su pertinencia en relación con los 
objetivos…La intención, es la de convertir la experiencia pedagógica en un pretexto 
para decir de otra manera lo vivido, sin pretender agotar ni la experiencia, ni el 
pretexto, ni lo dicho, ni mucho menos lo no dicho. (Madriz, 1999-2011, p. 1). 

 

     Y cuando interrogamos a nuestros estudiantes y docentes, así como a los directivos 

docentes, nos encontramos con la gran dificultad que estos tiene de pensarse a sí mismos y de 

descubrir a través de la escritura quienes son ellos mismos, y como pueden contar su 

experiencia de vida, son multiplex los factores que los llevan a limitar sus palabras o a 

interrogarse, prefiriendo revertir en el otro sus impotencias, aunque este no es el momento, de 

abordar esta problemática. 

     A continuación presentamos, las autobiografías de los actores que hicieron parte de este 

proceso, con sus propias palabras, con la extensión que les da su personalidad y forma de 

afrontar el mundo, y otros, con la brevedad, que deja en ocasiones oculta, el apaciguamiento 

de sus pensamientos. 

 

Carlos Daniel Medina, Personero Estudiantil, grado 11° 

     A mí siempre me ha gustado la política, en el colegio desde el grado sexto a octavo fui 

representante al concejo estudiantil; en el grado noveno fui secretario del concejo; en el grado 

decimo fui el primer contralor que elegimos en el colegio, porque nos dijeron que ese era un 

nuevo puesto que debíamos elegir en el colegio, el presente año soy el personero electo 

democráticamente, y ya llevo siete años aprendiendo y participando la Banda Sinfónica. 
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     Si usted me pregunta que es la democracia, le respondo lo que nos han enseñado desde 

niños, que es el derecho a elegir y ser elegido, como una opinión de cada persona, sobre 

beneficios que le pueden ayudar a la comunidad social, y nosotros la podemos emplear a la 

hora de elegir un representante como el personero, como el contralor, como el representante al 

consejo, y también a la hora de tomar decisiones que puedan ayudar al beneficio de todos, y 

todos participamos, por ejemplo mis compañeros y amigos son democráticos conmigo cuando 

me dejan opinar sobre temas que me puedan beneficiar a mí y a las demás personas. 

     La democracia en este colegio consiste en que todos apoyemos y todos aportemos ideas 

que beneficien a la institución, y a los que nos encontramos en ella, y en este colegio se vive 

democráticamente, pues cada uno tiene el derecho de expresarse libremente y como lo desee, 

y se tiene derecho a opinar sobre cambios, o diferencias que ocurran en el colegio.  

     En el colegio podría haber mejor democracia si todo participáramos apoyándonos 

mutuamente y siendo más tolerantes y respetuosos, respetando las ideas de las demás personas 

sin juzgarlos, es como de tener buena convivencia, y para mí, la convivencia siempre ha sido 

bien porque no he tenido discusiones con nadie, la relación con mis compañeros siempre ha 

sido bien, nunca he tenido dificultades con ninguno porque he aprendido que uno debe ser 

tolerante, porque me han inculcado esos valores en mi casa, y con los profesores pues siempre 

va a haber un profesor que no le caiga bien, que diga que es muy pesado, o que no le gusta 

como enseña, pero con la mayoría de los profesores siempre me he llevado bien, porque yo si 

participo muchas veces en clase, me gusta enterarme de todo, y estar al tanto de todo lo que 

pasa en la institución.  
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     Para mí la mayoría de las veces siempre tiene el poder la persona que tiene como esa 

posibilidad de hablar sin pena, sin miedo ante los demás, el que siempre quiere liderar, y acá 

en el colegio siempre toman las decisiones aquellas personas que están más enteradas de la 

situación o del problema, en el que se encuentran.  

     Eso es una mentira que siempre se resuelvan los problemas dialogando, porque hay 

personas que no son democráticas, porque nunca aceptan la culpa de sus hechos, entonces la 

mayoría de las veces se resuelve dialogando, menos mal porque o sino este colegio sería una 

locura, aunque hay algunas veces que los estudiantes prefieren resolver los problemas a los 

gritos, o golpes, no prefieren seguir el conducto regular, que es acudir con el director de 

grupo, luego con el coordinador, y así… No me atrevo a hablar de poder porque nadie lo 

tiene, simplemente cada quien tiene un cargo y debe cumplir con sus funciones, pero de lo que 

sí puedo dar fe es que los problemas se resuelven dialogando. 

 

Juan Sebastián Conde, ex candidato a la personería. 

En los seis años que yo ya llevo en la institución, que desde el grado sexto he sido 

representante, y ahora soy el representante de la jornada de la tarde, he sido el vocero, el 

tesorero, y siempre me ha gustado llevar adelante proyectos de la mano del personero y del 

concejo estudiantil, es que yo en la Institución he sido desde sexto grado a grado once, 

representante y un líder entre mis compañeros y profesores; he participado en decisiones 

escolares importantes en el concejo estudiantil y en decisiones simples como en el 

funcionamiento de eventos culturales y deportivos; como también en reuniones con 
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estudiantes de otros colegios, en las cuales participe en el grupo conectados y/o Pastoral 

Social, donde se fomentaba la cultura juvenil. 

     Yo participo en estas cosas y lo hago por amor a la institución, por el cariño que le tengo, 

por el sentido de pertenencia hacia la institución, vemos que en la institución se nos presentan 

dificultades muy graves, tanto como en los baños, o como que no hay aseadores, porteros, o a 

veces nos quedamos sin un profesor, y lo de los refrigerios y muchas cosas más que se nos 

presentan acá, del gobierno a veces no nos envían la suficiente ayuda para la institución, pero 

llevando yo mi experiencia en este tiempo, y con el concejo estudiantil, siempre hemos 

querido que las cosas marchen bien, que lleguemos a un punto de vista bueno, que las cosas 

coherentes que se nos presenten sean muy buenas para la institución, y entonces yo como líder 

en este tiempo, la experiencia ha sido muy buena, hemos tenido recaídas como cualquier 

persona, hemos tenido conflictos con los coordinadores, o con el rector, por cosas que a 

nosotros no nos agradan y nos perturban para una buena educación, pero nosotros siempre 

hemos esperado el bien para la institución, el bien para los profesores, es que nosotros como 

concejo no pensamos solo en el bien de los estudiantes, sino también en el de los profesores,  

en la parte directiva, y para que siempre desde 6º a 11º lleven un buen nivel estudiantil, un 

buen nivel de educación, un buen nivel de convivencia y de disciplina, y para así nosotros 

tener una mejor institución tanto materialmente como disciplinariamente, y que tenga un 

funcionamiento recto día a día.  

     Es por eso que yo digo que la democracia es la oportunidad de elección hacia algo que 

podamos ir buscando, o sea, pues aquí en la institución es el derecho al voto, y como 

democráticamente ir buscando un personero, una persona joven que nos ayude a gestionar 

proyectos para el mejoramiento de la institución.  
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     Es que eso es un deber que las personas, y nosotros como estudiantes exigimos, para que 

nuestra voz sea escuchada en la institución, como en los países, el pueblo, elige un presidente 

y así en la Institución pedimos un personero, y nosotros democráticamente, elegimos a uno 

que nos represente, que nos ayude en este caminar estudiantil. 

     La democracia para el ser humano es algo muy importante, para mí, es muy importante 

porque eso nos ayuda a llevar un punto de vista positivo, buscar alguien democráticamente en 

nuestros principios, en nuestros deberes, y poder participar tanto en la institución como en 

nuestro país de muchas cosas que nos llevan adelante, supongamos, democráticamente, en el 

ser humano elegir un presidente, un senador, un representante a la cámara, acá en la 

institución también, y es una oportunidad muy importante, es un don muy bueno, que nos 

ayuda a escoger personas, hombres y mujeres, que quieran llevarnos adelante, que nos quieran 

liderar. 

     La democracia es un don de mucha responsabilidad y de mucha exigencia, para elegir y 

distinguir una persona como nuestro líder, o como nuestro compañero que nos quiera 

acompañar en nuestros procesos, ser democrático es muy importante, es un deber de cada 

persona, y eso nos ayuda a llevar un proceso de vida recto con valores, con principios. 

 

     Yo soy democrático con otros cuando voto por una persona que quiera tener un cargo aquí 

en la institución, sea como personero, o sea como contralor, como tesorero estudiantil, o como 

el mismo presidente del consejo, he sido democrático cuando elegimos entre todos un 

participante o un representante dentro de la institución, y yo lo soy al tomar muchas 

decisiones, por ejemplo en la institución cuando los estudiantes quedamos en elegir una 
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propuesta, y si cada uno democráticamente quiere una de ellas, y de allí buscamos algo que se 

llama democracia, entre todos elegimos un proyecto o un ejercicio que nosotros queramos 

para la institución. 

     Cuando alguien vota por mí para que yo lo lidere, está siendo democrático, o para que yo 

lo represente en el consejo estudiantil de la institución, o cuando me eligen para alguna 

actividad, tanto dentro o fuera de la institución, cuando me eligen para ser el vocero del salón, 

para yo representar el once o la institución, o cuando me eligen para algún proyecto, para que 

yo sea el vocero o para que yo hable por ellos, como para ser la representación viva del grado 

once y de la institución. 

     La democracia en la institución, podemos decir que es muy buena, cada uno de nosotros 

participamos al elegir un personero o un contralor, o cuando elegimos democráticamente y 

queremos un paro para que el Ministerio de Educación nos mande educadores, aseadoras, 

porteros, porque a veces la institución tiene muchos problemas y muchas dificultades, y 

nosotros democráticamente, siempre elegimos el bien para la institución, es porque tenemos 

necesidades de la institución, y democráticamente el concejo estudiantil vota si queremos el 

paro. 

     A veces en el concejo fallamos a favor o en contra de un proyecto, como el ambiental o el 

de tecnologías, o de los talleres de la institución, si queremos ir arreglándolos, porque si 

queremos que la institución progrese debemos irnos por algo democrático y lo hacemos 

nosotros bien elaborado, si vamos a elegir u optar por un proyecto, o algo que nosotros 

queramos hacer en la institución, para su propio beneficio, tiene que ser muy bien 

reglamentado para que se escuchen bien las propuestas, tanto de un personero como de un 
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representante del concejo estudiantil, de un contralor, de algo que nos pueda aprovechar, 

entonces nosotros miramos las propuestas, analizamos, y escuchamos al que nos quiere 

replantear esas propuestas y entre todo el concejo estudiantil, hasta los miembros que no 

hacen parte de la institución, digamos que de los grados superiores 10° y 11º, ellos también 

tienen un derecho al voto, si queremos que el proyecto se esté reglamentando o se esté dando 

a conocer, sea algo positivo o sea algo negativo, si es positivo nosotros votamos por un sí, 

para que el proyecto se haga y si es negativo, si no nos parece democráticamente, pluralmente, 

todos votamos por un no, pero siempre hemos buscado que la institución tenga un buen 

funcionamiento. 

     El señor rector, el coordinador, tienen la cabecera de la institución, igual que el concejo 

académico, pero nosotros también queremos ver o también queremos mejorías tanto en lo 

estudiantil, que es defender nuestros derechos estudiantiles, el derecho a una buena educación, 

el derecho a una buena alimentación, a un buen refrigerio en la institución, que los salones 

sean aptos para recibir clases, entonces por todo eso votamos entre todos, porque tenemos una 

buena democracia, algo en que cada uno tenga su punto de vista, su derecho al voto y elija un 

proyecto que nos ayude a seguir adelante en estos tiempo tan difíciles que cursa nuestra 

institución. 

 

     Para fortalecer la democracia en este colegio, primero hay que darles a conocer a fondo a 

los jóvenes que es la democracia, que es saber elegir una propuesta o elegir a una persona que 

la lidere pero con responsabilidad, que no lleven todo a malas intenciones, o a vagancia, sino 

que sea lo más provechoso tanto para la institución como para los estudiantes, es darles a 
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conocer que siendo una persona democrática y teniendo un voto, tienen una responsabilidad 

muy grande, y que deben saber que si van a elegir a un personero que sea uno con buenas 

propuestas, con propuestas reglamentadas, con algo que se pueda hacer, que sepan que es un 

contralor, que es la persona que tiene la responsabilidad y la valentía de corroborar la 

contaduría de esta institución, que es lo que se gasta, que es lo que llega, que es lo que entra. 

     Es darles clases a ellos, a los estudiantes, disciplinariamente democráticos, que ellos sepan 

que para hacer una democracia, que para votar, deben ser muy responsables, saber lo que 

quieren, pero cosas coherentes, cosa que lleguen al final a cosas buenas, y no a cosas que nos 

puedan perturbar o dañar. 

     Mi relación con mis compañeros y profesores ha sido buena, con mis compañeros algunos 

conflictos, por diferentes aspectos, a veces la disciplina o el método de ellos llegar a la 

institución, el método de ellos ver la institución no es el más adecuado, a veces piensan que la 

institución no es algo sagrado, no es algo de respeto, y la irrespetan mucho, entonces nuestro 

deber como concejo estudiantil y yo como representante, es hacerles entender de que la 

institución hay que respetarla, con sus deberes, también con sus derechos, que el manual de 

convivencia hay que leerlo y que lleven el reglamento firme, que lo lleven paso a paso para 

que ellos ya después de salir de la institución, tengan reglamentada una buena disciplina, un 

buen comportamiento, no solo en la institución, sino que también fuera de ella.  

     A veces los estudiantes no están de acuerdo con los profesores y nos toca tomar medidas 

drásticas como pequeños paros o decisiones que lleven a que el profesor o el rector o el 

coordinador acepten nuestras propuestas, pero siempre llevando un mejoramiento, para 
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disminuir la disciplina y es para que todo en el colegio vaya fluyendo bien, porque nosotros 

queremos que las cosas suban y que cada día y cada año la institución sea la mejor.  

     Las decisiones más importantes, las que a veces nos marcan el diario vivir en nuestra 

institución como estudiantes: el rector, siempre él es la cabeza de la institución, el cómo rector 

toma decisiones tanto buenas, como también malas, y a veces cuando son malas nos toca a los 

estudiantes del concejo estudiantil, tomar unas medidas que nos lleven a un buen acuerdo con 

él y con las directivas, pero siempre las decisiones más influyentes han sido las de las 

directivas, pero cuando no nos gusta algo, cuando vemos que nos queda pesado algo o que no 

estamos de acuerdo en muchas decisiones que nos afectan en la institución, tanto disciplinaria 

como educativamente.  

     A veces las decisiones que toma el rector hacia la institución no son muy buenas, parece 

que no estuvieran educando estudiantes, ni muchachos, sino que parece que estuvieran 

tratando con animales, por ejemplo, si no hay agua, o si el salón no tiene las suficientes 

lámparas o la suficiente ventilación, siempre nos toca recibir clase ahí, y no nos gusta, y es 

que ellos antes de buscar el mejoramiento de la institución para una buena educación para 

nosotros venir en la tarde que es tan calurosa, estar bien concentrados y llevar a cabo nuestras 

tareas y evaluaciones bien, el rector debería aportar unas decisiones muy buenas para que el 

funcionamiento -vaya a bien y no nos deje a la deriva- y cuando nos deja a la deriva y no 

tenemos los recursos o no vemos que la institución está adecuadamente para que nos den 

clases, nosotros tratamos de tomar nuestras decisiones, y como estudiantes nosotros tenemos 

derechos a protestar y a buscar otra solución. 
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     Los obstáculos que me impiden el desarrollo escolar, están relacionados con mi forma de 

pensar, con respecto a las acciones del rector y del coordinador, pues considero que no han 

sido las mejores, y menos en la toma de decisiones; pero siempre actúo con respeto, aunque la 

convivencia no ha sido la mejor, pero trato que la relación con los profesores y estudiantes sea  

profesional y educada, pero en diferentes ocasiones no han sido de mucho agrado. 

     El dialogo con el señor rector, con el coordinador, es lo primero que hacemos para resolver 

las diferencias, expresándole nuestras inquietudes, nuestro punto de vista de la institución, que 

es lo que está pasando, tanto con los estudiantes, disciplinariamente, porque no llegan 

materiales a la institución, los talleres, y entonces a veces él no nos da la respuesta que 

nosotros queremos y nosotros siempre buscamos la ayuda del Ministerio de Educación, de la 

alcaldía, del Gobierno, para que nos solicite material, ayuda, profesores cuando no los hay, 

también con cartas y a veces cuando eso no nos ayuda o no acatan nuestros pedidos nos toca 

hacer un paro, o una decisión que nos haga escuchar, porque a veces los estudiantes sentimos 

que no nos escuchan, porque nosotros también como estudiantes tenemos derecho a una buena 

educación, tenemos derecho a un lugar digno para ser educados. 

     El poder en sí lo tiene los estudiantes, como dice el dicho, “la voz del pueblo es la voz de 

Dios”, y si nos toca a todos los estudiantes democráticamente elegir u optar por una decisión 

que nos haga llevar a una solución buena, a cosas que nos hagan progresar en la institución, 

nos toca hacerla, aunque la decisión siempre a lo alto es el rector, pero nosotros como 

estudiantes también tenemos poder, poder en la institución, pero un poder bien reglamentado, 

siempre buscando lo mejor para progresar, el mejor desempeño, tanto disciplinario como 

académico en la institución.    
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Mariela Baquero Zamora, Auxiliar Administrativa (Bibliotecaria). 

 

     Anteriormente en las instituciones no se fomentaba la democracia, en donde yo estudie no 

había un gobierno escolar, uno si estudiaba la democracia, si le enseñaban y le daban a uno 

autores y teorías y cosas por el estilo, pero mas no se ejercía en la institución, en acciones o 

actos democráticos como tal yo no participaba, porque no se fomentaba, mejor dicho no lo 

había, pero si en cosas, como el mejor representante de cada grupo, nosotros elegíamos uno 

por cada grupo, y ahí si había tal vez democracia. 

     La participación en el equipo de baloncesto del colegio me permitió mantener entre sus 

participantes una unidad de criterios para fortalecer el grupo y los resultados que teníamos en 

los partidos, y ahí fue lo más cercano que estuve de tomar decisiones en grupo, decisiones 

democráticas. 

     La relación entre profesores y alumnos de mi época era de respeto, admiración  y gratitud 

para con nuestros orientadores, de otra parte los profesores eran dignos de ejemplo a seguir. 

“Nada comparado a lo que hoy estamos viviendo”, sé que es una frase que se repite 

constantemente, pero que dice mucho de la realidad de nuestra juventud. 

     Las decisiones eran ejercidas por las directivas y profesores del plantel educativo, puesto 

que ejercían su rol de autoridad y mantenían una unidad de criterios en torno al asunto, en mi 

colegio las decisiones las tomaban el profesorado, el rector, las directivas, es casi lo mismo 

que pasa ahora aquí en este colegio. 
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     Las relaciones con mis compañeros eran de mucho respeto, y el profesor siempre lo 

veíamos como la máxima autoridad, y se le respetaba en serio, nada parecido a lo que se ve 

ahorita, que ay dios mío-¡! 

     Para resolver los problemas ante cualquier situación eran las directivas y el profesorado los 

que decidían, y obviamente uno estaba ahí, pero todo era más autoritario, las situaciones en la 

institución eran impuestas y casi nunca nos dejaban opinar libremente, como lo hacen los 

muchachos de hoy; el alumno tenía pocas posibilidades de opinar, porque ante ese miedo, ante 

ese respeto, ante esa autoridad que ejercían las directivas, uno se quedaba ahí esperando que 

ellos decidieran. 

     Como que con todos esos procesos que yo viví desde mi colegio entendí que la democracia 

es la participación de los ciudadanos a elegir y ser elegidos libre y espontáneamente, en el ser 

humano la democracia nos sirve para poder decidir a todo momento. 

     Cuando a mí me respetan mis ideas y mis derechos a pensar, actuar, y me dejan actuar 

libremente con mis propios criterios, y yo hago lo mismo con todos los demás yo digo que se 

está viviendo la democracia. 

     Acá en el colegio se vive democráticamente porque entre los compañeros nos respetamos 

las ideas, y prueba de ello es que en los colegios se ha implementado la elección del gobierno 

escolar, el que podamos actuar y opinar en el colegio es muestra de que los tiempos han 

cambiado –no como me tocó a mí-  y de que ahora los muchachos si viven democráticamente, 

que tengamos una idea y la podamos lanzar, que sea apoyada y la respetemos, cualquiera 

puede hacerlo: los estudiantes, los profesores, que tengamos ideas y al lanzarlas sean 

apoyadas. 
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     En el colegio, como comunidad educativa, todos hacemos la democracia, todos 

participamos en el hecho de ser demócratas.  

En el colegio los alumnos ejercen la democracia con el derecho que tiene de elegir el gobierno 

escolar, y nosotros, los profesores, le enseñamos a los alumnos a como ejercer la democracia, 

con la participación de todos y el respeto de la opinión de los demás ayudaría a que se 

ejerciera una mejor democracia en este colegio. 

 

Francisco Javier Ramírez, Profesor Líder de Proceso Democrático. 

 

     ¿Qué es democracia? la participación activa en todos los procesos de la vida -porque 

activa- porque la democracia es el poder del pueblo, y democracia viene siendo la 

participación del mismo pueblo, para un proceso que se lleve en paz y en cordialidad con 

todas las personas. 

     La democracia en la vida del ser humano sirve como un fin, para buscar la felicidad, la 

felicidad completa, ¿en cuánto qué? En cuanto usted logre sus objetivos, logre sus sueños, 

¿por intermedio de quién? De la democracia, porque a través de la participación yo logro 

sueños, yo participo, y con esa participación logro ese sueño que es ser activo en la 

democracia que no es más que ser activo en la comunidad, y ¿para qué ser activo? para servir 

a mi prójimo y ahí es donde yo encuentro la felicidad. 

     Las demás personas son democráticas conmigo cuando me tienen en cuenta, cuando me 

valora en mi conocimiento, cuando yo transmito mi conocimiento, veo que yo soy algo para la 

sociedad, que yo soy un pinito, que siento que esa sociedad puede utilizar, y le puede llegar a 
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servir, y es lo mismo cuando yo soy democrático con alguien, cuando yo lo tengo en cuenta, 

en cuanto a su pensamiento, cuando valoro su conocimiento, en su participación, porque todos 

somos valorados en la sociedad, por el conocimiento de cada cual, cuando los dejo participar y 

veo que el conocimiento del otro si sirve.  

     La democracia en el colegio es la participación, ¿participación en qué? ¡Cuando todos 

participamos y tenemos en cuenta a los mismos alumnos, lo que pasa es que en el colegio hay 

gente que dice: -ay, yo soy el profesor y yo sé más que el alumno!- NO. Todos sabemos, todos 

tenemos conocimientos, y al tener conocimientos, todos somos democráticos. 

     En el colegio si se vive democráticamente, así sea someramente, porque los alumnos 

participan en sus izadas de bandera, participan en los bailes, participan en el salón, y es desde 

el colegio desde donde debe nacer la democracia. En el colegio yo creo, que hacemos la 

democracia todos, hasta las mismas aseadoras hacen la democracia porque participan en hacer 

el aseo para mantener bonito el colegio, todos participamos en el colegio, los aseadores, la 

bibliotecaria, los mismos profesores y los alumnos, todos somos democráticos. 

     Lo que puede contribuir a que haya más democracia en el colegio es el que haya más 

participación, que demos más alas a que los niños participen, y que demuestren su sabiduría 

participando.  

     Mi experiencia cuando yo estuve en el colegio fue muy diferente a lo de ahora, la 

participación fue más difícil, porque primero era lo que dijera el profesor, si el profesor dice 

esto, hacen esto, eso era como cincuenta a uno, en cambio yo pienso que ahorita la democracia 

ya es más fluida, ya todos podemos participar, ya todos tenemos la palabra ya todos somos 

importantes ante el mismo colegio, y ante la misma sociedad.  
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     Anteriormente era más difícil porque la educación era más rígida. Yo era muy tímido en el 

colegio, y la timidez no lo dejaba a uno participar, pero con la experiencia de la vida, ya 

empieza uno a participar,  y ve que uno tiene valores en la sociedad. 

     En mi época de colegio mi relación con mis compañeros era otro cuento a lo de ahora, 

éramos más discretos más cerrados, se vivía más encerrado en sí, y mis maestros era más de 

miedo, de respeto, y era por eso que las decisiones las tomaban siempre los profesores, y es 

que anteriormente no existía el personero, lo importante ahora es que existe el personero, ¿qué 

es qué? El representante de todos los alumnos, y en cada grupo hay un representante de cada 

grupo, en donde se ve que todos participamos, como en la personería, que se logra a través del 

voto, y ¿qué es el voto? Elegir y ser elegido. 

     Cuando yo era muchacho y estaba en el colegio, la educación era más diferente a la actual, 

no había casi participación de los alumnos en general, solo se escogía a los de mejor nota para 

que representaran el salón, y la relación de alumno a profesor era más distante, y quien 

tomaba las decisiones siempre eran los profesores, y el rector que era de terror, en cambio 

para mí, en la actualidad hay más participación activa de los estudiantes, la relación profesor-

alumno, es más placentera, donde el profesor conoce más de sus problemas y habilidades. 

     Los problemas en mi época de colegio se resolvían solamente dialogando con el profesor, y 

colocaban una nota y lo amenazaban a uno con llamar al papá, y en cambio ahora, todo se 

logra más fácilmente, hablando con el personero, con el director, tratando de resolver el 

problema ayudando al alumno, los poderes se han repartido democráticamente a como era en 

mi época. 
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     Ahora las decisiones las tomamos entre todos, porque el poder está repartido, para lograr 

un mejor fin, que es el colegio, y para que al participar todos haya más democracia, igualdad y 

responsabilidad. 

     La democracia se aprende, por ello la Institución debe promover actividades que estimulen 

la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el 

ejercicio de libertades, el cumplimiento de normas, del papel de los equipos directivos es 

determinante. 

Y ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que necesitamos una revolución educativa, no revolución 

de las armas sino una revolución educativa en donde todos pensemos, en donde todos 

coloquemos el granito de arena en el conocimiento, conocimiento en el que todos marchemos 

hacia la paz y todos seamos felices. 

 

Yenni Rocío Valero, representante de la asociación de padres de familia. 

Yo soy madre de familia de tres estudiantes de este colegio, y cuando el grupo de padres de 

familia me eligió como su líder y cuando me nombraron representante, puedo decir, que estos 

fueron democráticos conmigo, y cuando entre todos toman una decisión para que yo sea el 

puente para llevar a la coordinación o a la rectoría, las dudas y preguntas de los padres de 

familia, estamos todos siendo democráticos, con las dudas que yo llevo. 

     Mi participación donde estudie fue deportiva, fui muy responsable con mis tareas y 

puntualidad, nunca tuve inconvenientes ni con compañeros ni con docentes; los problemas en 

el salón los resolvía la monitora, ocupada y responsable siempre hacia bien su trabajo. 
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     En mi colegio, la participación y la convivencia, era lo mismo, el personero lo 

elegíamos nosotros, las decisiones las tomábamos, se tomaban en el salón, siempre como 

con voto; yo solo participe deportivamente en serio que en nada de estas cosas que estoy 

ahora en este colegio y que me gusta que mis hijos me vean que me preocupo por ellos. 

     Yo tenía muy buenas relaciones con mis compañeros, porque yo con ellos y todavía 

ahorita, no me interesa meterme en lo que no me interesa, ni lo que escucho ir a decirlo a 

otro lado, siempre lo que yo veo es para mí y yo me quedo calladita. 

     En mi salón las decisiones las tomábamos todos, pero la vocera, la que hablaba por todos 

era la monitora, pero ella nunca decía, yo voy a ir a decir esto, sin que nosotros dijéramos sí o 

no, entre todos, y a nivel del colegio si el personero pero porque nosotros decíamos; pero eso 

era solo lo de las opiniones y algunas decisiones, porque la verdad es que el poder lo tenían en 

mi colegio, el personero, los docentes, el rector, los coordinadores. 

     Yo pienso que la democracia es cuando uno puede elegir a alguien y ser elegido, la 

democracia sirve en el ser humano, para uno mismo tener sus propias leyes, uno mismo puede 

elegir como hacerlas, y para beneficio de nosotros mismos, cuando me dejan tomar una 

decisión, de votar por algún presidente, y yo siempre dejo que las personas aporten sus ideas, 

y mis hijos también, que ellos puedan decirme que está bien o en que están en desacuerdo en 

la casa. 

     A mí me gusta que mis hijos estudien en este colegio, porque aquí dejan que los mismos 

jóvenes elijan a su personero, los docentes también yo creo que tienen la oportunidad de 

hablar con el rector y de expresar lo que piensan -acá se vive democráticamente-. 
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     En el colegio todos hacen la democracia, tanto educadores, rectores,  los muchachos, los 

jóvenes, acá se puede fortalecer la democracia, pero  tal y como esta, está bien, a mí me gusta 

que sigan así, que sigan dejando que los chicos sean los que elijan, las cosas que les gustan y 

opinar si no les gusta algo y que puedan decir por qué, y que si no están de acuerdo los que 

ellos votaron les ayuden a seguir tomando decisiones en beneficio de todos. 
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Análisis categorías: elaboración de matrices  

INTERPRETAR 
 
 
CATEGORIAS 

 
 
SUBCATEGORIA EMERGENTE 
FRENTE A LO COMÚN 

 
SUBCATEGORIA 
EMERGENTE 
FRENTE A LO 
DIFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMOCRACIA 

Sub.1 Imposición de saber tradicional.                                                     
(f.12) La democracia es donde uno tiene la 
capacidad de elegir y ser elegido 
libremente. (p.5).                  
(f.14)La democracia, nos permite elegir y ser 
elegidos libre y autónomamente (p.9).                                                                                 
(f.16 a 20)Yo pienso que la democracia es 
cuando uno puede elegir a alguien y ser 
elegido, la democracia sirve en el ser humano, 
para uno mismo tener sus propias leyes, uno 
mismo puede elegir como hacerlas, y para 
beneficio de nosotros mismos, cuando me 
dejan tomar una decisión, de votar por algún 
presidente, y yo siempre dejo que las personas 
aporten sus ideas, y mis hijos también, que 
ellos puedan decirme que está bien o en que 
están en desacuerdo en la casa.(p.29)                       
 (f. 16 a 20)Si usted me pregunta que es la 
democracia, le respondo lo que nos han 
enseñado desde niños, que es el derecho a 
elegir y ser elegido, como una opinión de cada 
persona, sobre beneficios que le pueden ayudar 
a la comunidad social, y nosotros la podemos 
emplear a la hora de elegir un representante 
como el personero, como el contralor, como el 
representante al consejo, y también a la hora de 
tomar decisiones que puedan ayudar al 
beneficio de todos(P.14).                                              
(f.12 a 14) La democracia es la participación de 
los ciudadanos a elegir y ser elegidos libre y 
espontáneamente, en el ser humano la 
democracia nos sirve para poder decidir a todo 
momento. (p.24).                          
Sub.2. Procesos electorales                                                                      
(f.14) Cuando voto para elegir alcalde o 
presidente, o cuando uno escucha ideas. (p.5).                                                                                                 

Sub.1. Democracia 
como búsqueda de 
la felicidad.                                                                      
(f. 16 a 19) La 
democracia sirve 
para relacionarnos 
con los demás seres 
que nos rodean, 
para ser un ser 
participativo, para 
construir la 
sociedad más 
equitativa, en donde 
todo ser humano, 
tiene la oportunidad 
de desarrollar todas 
sus capacidades 
intelectuales, 
buscando así su 
felicidad y la del 
resto de la sociedad 
(p.8).                                                                                                                                      
(f.13 a 18)     La 
democracia en la 
vida del ser humano 
sirve como un fin, 
para buscar la 
felicidad, la 
felicidad completa, 
¿en cuánto qué? En 
cuanto usted logre 
sus objetivos, logre 
sus sueños, ¿por 
intermedio de 
quién? De la 
democracia, porque 
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(f.13) y ¿qué es el voto? Elegir y ser elegido. 
(p.27).                                                             (f. 
11 a 15) A mí siempre me ha gustado la 
política, en el colegio desde el grado sexto a 
octavo fui representante al concejo estudiantil; 
en el grado noveno fui secretario del concejo; 
en el grado decimo fui el primer contralor que 
elegimos en el colegio, porque nos dijeron que 
ese era un nuevo puesto que debíamos elegir en 
el colegio, el presente año soy el personero 
electo democráticamente (P.14).                                                                           
Sub.3 Respeto y libertad.   
(f.2 a 14)Democracia es la libertad de ser 
escuchado. Un derecho el cual permite que las 
personas libre y voluntariamente expresen 
ideas, pensamientos e inquietudes ante 
cualquier mesa. (p.4).                                          
(f.15-16) Al respetar las ideologías de nuestros 
semejantes, y cuando los que están a mi 
alrededor respetan las mías, estamos siendo 
democráticos (p.9).                                                                                                           
(f.4 a 7)La democracia es un don de mucha 
responsabilidad y de mucha exigencia, para 
elegir y distinguir una persona como nuestro 
líder, o como nuestro compañero que nos 
quiera acompañar en nuestros procesos, ser 
democrático es muy importante, es un deber de 
cada persona, y eso nos ayuda a llevar un 
proceso de vida recto con valores, con 
principios (p.17).                                            
(f.15 a 17) Cuando a mí me respetan mis ideas 
y mis derechos a pensar, actuar, y me dejan 
actuar libremente con mis propios criterios, y 
yo hago lo mismo con todos los demás yo digo 
que se está viviendo la democracia. (p.24). 

a través de la 
participación yo 
logro sueños, yo 
participo, y con esa 
participación logro 
ese sueño que es ser 
activo en la 
democracia que no 
es más que ser 
activo en la 
comunidad, y ¿para 
qué ser activo? para 
servir a mi prójimo 
y ahí es donde yo 
encuentro la 
felicidad.(p.25).                                                                                                    
(f.13) y ¿qué es el 
voto? Elegir y ser 
elegido. (p.27).                                                                      
Sub.2. Marco 
ideológico.    
(f.15-16) Al 
respetar las 
ideologías de 
nuestros 
semejantes, y 
cuando los que 
están a mi alrededor 
respetan las mías, 
estamos siendo 
democráticos (p.9). 
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INTERPRETAR 
CATEGORIAS SUBCATEGORIA 

EMERGENTE FRENTE 
A LO COMÚN 

SUBCATEGORIA 
EMERGENTE FRENTE 
A LO DIFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMOCRACIA 
ESCOLAR 

Sub.1.1. Elecciones 
estudiantiles.                                                                                                                                                       
(f. 16-17) En las elecciones 
que hace el estudiantado 
para el Concejo Estudiantil y 
en el que hacemos los padres 
para la asociación de los 
padres de familia.(p. 5)                                                                     
(f. 10 a 12)Cuando el grupo 
democráticamente me eligió 
como su líder cuando me 
nombraron representante, 
han sido democráticos 
conmigo cuando entre todos 
toman una decisión para que 
yo sea el puente para llevar a 
la coordinación o a la 
rectoría (p.6).                                                
(f.18 a 21)Acá en el colegio 
se vive democráticamente 
porque entre los compañeros 
nos respetamos las ideas, y 
prueba de ello es que en los 
colegios se ha implementado 
la elección del gobierno 
escolar, el que podamos 
actuar y opinar en el colegio 
es muestra de que los 
tiempos han cambiado –no 
como me tocó a mí-  y de 
que ahora los muchachos si 
viven democráticamente. 
(p.24).                                      
(f.6 a 9)La democracia se 

Sub.1.1. Inconformismo 
Institucional.                                                           
(f.19 a 21)En la Institución 
se vive muy poco la 
democracia entre los 
estudiantes, solo en el voto 
a la personería y en el 
conjunto del Gobierno 
Escolar, pero en Rectoría y 
Concejo Directivo se vive 
fuerte democracia decisiva 
en acción(p. 6).                                       
(f.9 a 16)Las decisiones 
más importantes, las que a 
veces nos marcan el diario 
vivir en nuestra institución 
como estudiantes: el rector, 
siempre él es la cabeza de la 
institución, el cómo rector 
toma decisiones tanto 
buenas, como también 
malas, y a veces cuando son 
malas nos toca a los 
estudiantes del concejo 
estudiantil, tomar unas 
medidas que nos lleven a un 
buen acuerdo con él y con 
las directivas, pero siempre 
las decisiones más 
influyentes han sido las de 
las directivas, pero cuando 
no nos gusta algo, cuando 
vemos que nos queda 
pesado algo o que no 
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aprende, por ello la 
Institución debe promover 
actividades que estimulen la 
participación de los 
diferentes colectivos en la 
toma de decisiones, el debate 
constructivo, el ejercicio de 
libertades, el cumplimiento 
de normas, del papel de los 
equipos directivos es 
determinante.(p.28).                         
(f.3 a 5)Ahora las decisiones 
las tomamos entre todos, 
porque el poder está 
repartido, para lograr un 
mejor fin, que es el colegio, 
y para que al participar todos 
haya más democracia, 
igualdad y responsabilidad. 
(p.28).                                              
Sub.1.2. Apropiación del 
Gobierno Escolar.                                                                                                                                                                                                                 
(f.21-22)Todas las personas 
que hacemos parte del 
plantel, participamos de la 
institucionalidad, máximo si 
se tiene en cuenta que en el 
gobierno escolar participan 
los estudiantes (p.9).                                    
(f. 5-6) Todas las personas 
que hacen parte de la 
institución ejercen la 
democracia en  Concejo 
Directivo, Concejo 
académico, Rector, 
administrativos, docentes y 
estudiantes (p.5).                                              
(f. 5 a 9) es que nosotros 
como concejo no pensamos 
solo en el bien de los 
estudiantes, sino también en 
el de los profesores,  en la 
parte directiva, y para que 
siempre desde 6º a 11º lleven 
un buen nivel estudiantil, un 
buen nivel de educación, un 

estamos de acuerdo en 
muchas decisiones que nos 
afectan en la institución, 
tanto disciplinaria como 
educativamente. (p.21).                      
(f.17 a 20) A veces las 
decisiones que toma el 
rector hacia la institución 
no son muy buenas, parece 
que no estuvieran educando 
estudiantes, ni muchachos, 
sino que parece que 
estuvieran tratando con 
animales, por ejemplo, si no 
hay agua, o si el salón no 
tiene las suficientes 
lámparas o la suficiente 
ventilación, siempre nos 
toca recibir clase ahí, y no 
nos gusta. (p.21).        (f.7 a 
9)En el colegio podría 
haber mejor democracia si 
todo participáramos 
apoyándonos mutuamente y 
siendo más tolerantes y 
respetuosos, respetando las 
ideas de las demás personas 
sin juzgarlos(p.14)                                                      
(f. 20-21-22/1-2-3)Eso es 
una mentira que siempre se 
resuelvan los problemas 
dialogando, porque hay 
personas que no son 
democráticas, porque nunca 
aceptan la culpa de sus 
hechos, entonces la mayoría 
de las veces se resuelve 
dialogando, menos mal 
porque o sino este colegio 
sería una locura, aunque 
hay algunas veces que los 
estudiantes prefieren 
resolver los problemas a los 
gritos, o golpes, no 
prefieren seguir el conducto 
regular, que es acudir con el 
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buen nivel de convivencia y 
de disciplina, y para así 
nosotros tener una mejor 
institución tanto 
materialmente como 
disciplinariamente, y que 
tenga un funcionamiento 
recto día a día (p.17).          
(f.11 a 15)En mi salón las 
decisiones las tomábamos 
todos, pero la vocera, la que 
hablaba por todos era la 
monitora, pero ella nunca 
decía, yo voy a ir a decir 
esto, sin que nosotros 
dijéramos sí o no, entre 
todos, y a nivel del colegio si 
el personero pero porque 
nosotros decíamos; pero eso 
era solo lo de las opiniones y 
algunas decisiones, porque la 
verdad es que el poder lo 
tenían en mi colegio, el 
personero, los docentes, el 
rector, los 
coordinadores.(p.29).                 
(f. 5 a 9) es que nosotros 
como concejo no pensamos 
solo en el bien de los 
estudiantes, sino también en 
el de los profesores,  en la 
parte directiva, y para que 
siempre desde 6º a 11º lleven 
un buen nivel estudiantil, un 
buen nivel de educación, un 
buen nivel de convivencia y 
de disciplina, y para así 
nosotros tener una mejor 
institución tanto 
materialmente como 
disciplinariamente, y que 
tenga un funcionamiento 
recto día a día (p.17).  

director de grupo, luego con 
el coordinador, y así… 
(p.15-16).  
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SUBCATEGORIA 
EMERGENTE FRENTE A 
LO COMÚN 

 
 
 
SUBCATEGORIA 
EMERGENTE FRENTE 
A LO DIFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN 
POLÍTICA 

Sub.2.1. Necesidades de 
formación.                                                                                                                                                                                                                       
(f.15 a 18)La democracia se 
aprende, por ello la 
Institución debe promover 
actividades que estimulen la 
participación de los 
diferentes colectivos en la 
toma de decisiones, el debate 
constructivo, el ejercicio de 
libertades, el cumplimiento 
de normas, del papel de los 
equipos directivos es 
determinante.(p.6).                               
(f.7) Vincular un especialista 
en el tema, que asesore 
especialmente a los 
estudiantes (p.5).                                     
(f.4 a 9)es darles a conocer 
que siendo una persona 
democrática y teniendo un 
voto, tienen una 
responsabilidad muy grande, 
y que deben saber que si van 
a elegir a un personero que 
sea uno con buenas 
propuestas, con propuestas 
reglamentadas, con algo que 
se pueda hacer, que sepan 
que es un contralor, que es la 
persona que tiene la 
responsabilidad y la valentía 
de corroborar la contaduría 
de esta institución, que es lo 
que se gasta, que es lo que 
llega, que es lo que 
entra.(p.20).                           
(f.10 a 13)Y ¿qué es lo que 
pasa en Colombia? Que 

Sub.2.1. Lucha de 
poderes.                                                                                                  
(f. 8-9) No me atrevo a 
hablar de poder porque 
nadie lo tiene, 
simplemente cada quien 
tiene un cargo y debe 
cumplir con sus funciones 
(p.5).                                    
(f.15 a 18)     La relación 
entre profesores y alumnos 
de mi época era de 
respeto, admiración  y 
gratitud para con nuestros 
orientadores, de otra parte 
los profesores eran dignos 
de ejemplo a seguir. 
“Nada comparado a lo que 
hoy estamos viviendo”, sé 
que es una frase que se 
repite constantemente, 
pero que dice mucho de la 
realidad de nuestra 
juventud. (p.23).                                                      
(f.3-4-5) No me atrevo a 
hablar de poder porque 
nadie lo tiene, 
simplemente cada quien 
tiene un cargo y debe 
cumplir con sus funciones, 
pero de lo que sí puedo dar 
fe es que los problemas se 
resuelven dialogando 
(p.16).                (f.20-21-
22/1-2-3)El poder en sí lo 
tiene los estudiantes, como 
dice el dicho, “la voz del 
pueblo es la voz de Dios”, 
y si nos toca a todos los 
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necesitamos una revolución 
educativa, no revolución de 
las armas sino una revolución 
educativa en donde todos 
pensemos, en donde todos 
coloquemos el granito de 
arena en el conocimiento, 
conocimiento en el que todos 
marchemos hacia la paz y 
todos seamos felices. (p.28).                                                                                          
Sub.2.2. Ideal de país. (f.12-
13) La democracia en nuestro 
país debería ser ejercida 
libremente, por todos y cada 
uno de los ciudadanos 
colombianos, partiendo de la 
premisa de la autonomía 
individual (p.9). 

estudiantes 
democráticamente elegir u 
optar por una decisión que 
nos haga llevar a una 
solución buena, a cosas 
que nos hagan progresar 
en la institución, nos toca 
hacerla, aunque la decisión 
siempre a lo alto es el 
rector, pero nosotros como 
estudiantes también 
tenemos poder, poder en la 
institución, pero un poder 
bien reglamentado, 
siempre buscando lo mejor 
para progresar, el mejor 
desempeño, tanto 
disciplinario como 
académico en la 
institución.(p.16) 
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