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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la educación se muestra como espacio privilegiado para el desarrollo social, 

político y cultural de la nación, en tanto ha sido permeada por la construcción de nuevas 

relaciones que intentan dar respuesta a las dinámicas sociales modernas. Esto ha permitido 

en mayor o menor medida que se hayan alcanzado distintos desarrollos legislativos a partir 

de la Constitución Política de 1991, uno de ellos es la incorporación de la formación 

democrática, en todos los niveles educativos, como eje fundamental para el sostenimiento 

del régimen democrático y la convivencia social. 

Sin embargo los proyectos de educación democrática en la escuela siguen atravesados por 

dos discursos contradictorios, promoviendo por un lado una educación individual enfocada 

en la competencia por el conocimiento, el fortalecimiento de habilidades para el trabajo 

desde los ideales de progreso y desarrollo, en contraposición se plantea la necesidad de 

educar seres autónomos críticos, democráticos en función de una convivencia multicultural 

y justa.  

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible indagar sobre cómo se visibilizan los 

valores democráticos en la convivencia que se promueven dentro de la escuela colombiana 

desde la realidad cotidiana, que se construye teniendo en cuenta las experiencias, prácticas, 

sentimientos, vivencias y costumbres de la comunidad educativa que hace parte de la 

Institución Educativa San Antonio ubicada en la vereda San Antonio del Municipio de 

Santander de Quilichao – Cauca. 

En este sentido, el presente documento corresponde al trabajo de monografía para optar 

por el título de Trabajadoras Sociales en la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano 

de la Universidad del Valle, el mismo tiene como objetivo comprender el proceso de 

formación democrática en la institución Educativa San Antonio, desde la vivencia de los y 

las estudiantes de grado once, los docentes y el personal académico-administrativo, a partir 

de las prácticas pedagógicas agenciadas por el Centro Educativo. 



 

 
 

 

El documento se estructura en cinco  capítulos, los cuales se dividen de la  siguiente manera: 

En el  capítulo I, se hace una aproximación de algunas investigaciones realizadas sobre el 

tema de convivencia, formación democrática y prácticas pedagógicas dentro del contexto 

educativo, posteriormente se exponen las consideraciones metodológicas de la 

investigación, se presenta el objeto de estudio y el problema de investigación, las técnicas 

utilizadas, los objetivos que la direccionan, así como las reflexiones construidas en el camino 

en torno al proceso investigativo. 

El Capítulo II hace referencia al contexto espacial y socio histórico en el que se realiza la 

investigación. El Capítulo III presenta las claves teórico-conceptuales que orientan, 

estructuran y fundamentan el estudio. En el capítulo IV se presentan los resultados que 

permiten dar cuenta de esta investigación, a partir del análisis  detallado sobre seis de las 

dimensiones de la convivencia que propone Giménez (2009), las dimensiones  axiológica, 

normativa, conflictiva, comunicacional, participativa e identitaria; la primera dimensión de 

este grupo responde al primer objetivo de este estudio y las cinco restantes dan respuestas 

al segundo objetivo planteado, de esta manera se sustenta la propuesta investigativa inicial. 

Por último, el Capítulo V contiene, las conclusiones y recomendaciones generadas durante 

todo el proceso investigativo, posteriormente, se presentan las referencias bibliografías y 

los anexos que hacen parte del estudio. 

Se recomienda este documento como un referente conceptual y empírico que les permita a 

futuros lectores dar cuenta del proceso democrático que se imprime desde los actores en 

su cotidianidad dentro de un espacio de socialización como es la escuela.  
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CAPÍTULO I 

CONVIVIENDO EN LA ESCUELA “RUTA METODOLÓGICA”  

En el siguiente apartado se abordarán los aspectos del proyecto de investigación que 

anteceden al trabajo de campo, para ello se da cuenta de algunas investigaciones que se 

han realizado sobre las temáticas aquí presentadas : convivencia, prácticas pedagógicas y 

formación democrática, luego se retoman  las consideraciones y reflexiones metodológicas 

presentadas desde el inicio y posterior desarrollo del proceso investigativo; al tiempo que 

se expone a modo de síntesis el problema de investigación, el objeto de estudio,  la pregunta 

y objetivos que orientan este trabajo. 

De igual manera se muestran las motivaciones personales que llevaron a la investigación 

de esta temática en particular, la apuesta metodológica desarrollada en la misma, las 

decisiones y posturas frente al tema de investigación; examinando constantemente el eje 

transversal y moldeador de este ejercicio profesional, el referente teórico, epistemológico y 

metodológico.  

1.1 Estado del arte 

Dentro de este estudio se considera pertinente hacer una distinción entre algunas 

investigaciones relacionadas con el tema que nos ocupa, convivencia, prácticas 

pedagógicas y formación democrática, esto con el objetivo de establecer desde diferentes 

contextos y perspectivas teóricas, algunas coincidencias y contradicciones, necesarias para 

la construcción analítica de este estudio de caso. 

En este sentido, las investigaciones fueron agrupadas en tres líneas de interés: convivencia 

escolar, formación democrática, prácticas institucionales.  

Convivencia Escolar  

En el artículo presentado por Patricia Carbajal Padilla “Convivencia democrática en las 

escuelas. Apuntes para una re-conceptualización” (2013), la autora pone en discusión 

algunos fundamentos conceptuales que desde el ejercicio bibliográfico infiere sobre el tema 

de la convivencia escolar, para luego presentar ejemplos de prácticas pedagógicas basadas 
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en la convivencia democrática que recuperan los aportes de las teorías educativas de 

resolución de conflictos y de las “pedagogías de la  equidad”. 

Con respecto al concepto de la convivencia en el documento se plantean  dos enfoques 

asociados a la misma: el enfoque restringido y el enfoque amplio o convivencia democrática; 

el primero tiene como sustento teórico, las teorías curriculares de la eficiencia social1 y está 

asociado a la idea de la “paz negativa”2 desde esta perspectiva se hace énfasis en la 

contención de la violencia en los espacios escolares; El segundo enfoque o enfoque amplio, 

asume el concepto de convivencia desde una mirada más amplia, concepto que  se asocia 

a la “paz positiva”. 

y que se nutre de los planteamiento de autores como John Dewey a partir del   enfoque 

curricular progresista orientado hacia las necesidades sociales y centrado en los estudiantes 

y Paulo Freire con su teorías críticas, De acuerdo a lo anterior Carbajal añade que el tema 

de la convivencia democrática no debe agotarse en estos sustentos teóricos, por ello 

concluye que es necesario que  el concepto sea revisado desde la mirada de la  educación 

para la justicia social, con el propósito de reconocer e incluir de manera integral la diversidad 

de los y las estudiantes.  

De otra parte Aldana de Conde Graciela y el equipo de gestión del conocimiento e 

innovación de la Fundación Plan (2011), hacen un profundo análisis investigativo sobre 

“Violencia escolar en escuelas afrodescendientes de Colombia durante los años 2009 

y 2010” con el interés primordial de analizar la manera como estudiantes, docente, padres 

y madres de familia dimensionan y comprenden la magnitud y el impacto de esta violencia 

en la cotidianidad de la vida escolar, acentuado en un carácter participativo de la población 

mencionada; se asume como metodología de trabajo la Investigación Acción Participación 

como proceso orientado a la capacidad de transformación y cambio de la realidad social. 

                                                           
1 La teoría de la eficacia social básicamente se enfoca al desarrollo de las habilidades individuales de los alumno(as) 

además de que ofrece pocas oportunidades a los estudiantes para compartir equitativamente el poder (Carbajal, 2013).  

 
2 Según Patricia Carbajal la paz negativa se asocia solamente a la ausencia de violencia directa, mientras que la paz 

positiva tiene que ver con la distribución equitativa de los recursos más la eliminación de los prejuicios que justifican la 
injusticia. (Carbajal,2013 ) 
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En este estudio el análisis se llevó a cabo con las siguientes perspectivas analíticas; la 

perspectiva de género, por considerar que las niñas representan el elemento más vulnerable 

en estas poblaciones; la perspectiva de ciclo vital, para comprender qué dispositivos 

culturales generan y mantienen la violencia a través de las diferentes etapas del desarrollo 

y, la Perspectiva afrodescendiente, dado que esta población ha sido sistemáticamente 

excluida y olvidada. El material de análisis fue recogido, por medio de técnicas como, dibujos 

sobre miedos con niñas y niños, encuestas y talleres a docentes, grupos focales de padres 

y madres, cartografía social y festivales culturales de integración comunitaria. 

Por otra parte, María José Caballero Grande nos presenta el texto “Convivencia 

escolar.  Un estudio sobre buenas prácticas” (2010), tal documento es resultado de 

una  investigación realizada por la misma autora, para obtener el Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA) dentro del programa de doctorado Paz, Conflictos y Democracia del 

Instituto de la Paz y los Conflictos (Universidad de Granada).  

A partir de la aplicación de una entrevista semiestructurada realizada en diez centros 

educativos de la ciudad de Granada, acogidos a la Red Andaluza “Escuela, espacio de paz” 

la autora tiene como propósito conocer algunas particularidades de las prácticas educativa 

que fomentan la paz y la convivencia escolar, para ello parte de reconocer que la 

convivencia y el conflicto son dos aspectos que están presentes en un mismo escenario; El 

conflicto no se considera como algo negativo desde la perspectiva de la cultura de paz3, en 

tanto el mismo supone una interacción entre dos adversarios que compiten por sus 

propios  intereses, pero que a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, el conflicto 

entonces hace parte de la educación para la vida en sociedad.  

Por último en el documento se plantea la necesidad de seguir ahondando en investigaciones 

que pongan de manifiesto prácticas fundamentadas en la convivencia pacífica dentro de los 

                                                           
3 La cultura de paz está definida por la Asamblea General de Naciones Unidas como “Un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida”, basados en una serie de derechos fundamentales para el desarrollo de 
una vida plena y pacífica”. (Caballero, 2010; 156) 
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contextos educativos, así como los aspectos que influyen en la construcción de este tipo de 

prácticas. 

Otro documento consultado es el artículo “Conflicto en la escuela: convivencia 

democratización de la vida escolar” (2005), presentado por Paz Rueda4 el mismo 

presenta una aproximación frente a los siguientes interrogantes ¿Cómo los actores 

escolares construyen la convivencia pacífica? y ¿Cómo día a día se enfrentan al reto de 

mantener operando, en el marco de su función socializadora, una institución social llena de 

conflictos y contradicciones? El documento presenta un ejercicio descriptivo- etnográfico en 

donde los elementos teóricos, de interés central para el estudio, proviene en mayor medida 

del acercamiento a George Simmel  y Norbert Elías, cuyos conceptos han permeado 

constantemente, tanto la construcción del problema de investigación y el objeto de estudio, 

como las conclusiones y análisis de la información. 

Formación democrática en la escuela (o lo relacionado a la formación para la 

democracia) 

En esta línea se encuentra el documento  de  Vergara, E. M., Montaño, N., Becerra, R., 

León-Enríquez, & Arboleda, C. (2011), “Prácticas para la formación democrática en la 

escuela: ¿Utopía o realidad?”;  artículo resultado de la investigación: “La formación para 

la participación democrática en la escuela: una lectura desde la legislación y el poder” esta 

investigación tiene como objetivo, realizar una aproximación a los sentidos que jóvenes y 

docentes tienen de las prácticas y mecanismos de formación para la democracia, 

agenciados por las  instituciones, a partir de la legislación educativa nacional;  En 

la  investigación los autores citando a Dewey (2011) manifiesta que la escuela democrática 

debe considerarse como un espacio provisional en el que el niño se visibilice como un 

miembro  de la sociedad, en donde tenga conciencia de su pertenencia así como de su 

potencial contribución a esa misma sociedad. 

Otro de los documentos consultados, relacionados con la formación democrática en el 

ámbito escolar es el artículo “Formación ciudadana y escuela. Una mirada desde la 

                                                           
4 Trabajo de grado presentado por Ana Lucía Paz Rueda para optar por el título de Magíster en Sociología de la Universidad 

del Valle (2005). 
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ciudadanía democrática (2011)5”, el mismo es resultado de una investigación realizada 

por la profesora Martha Lucía Echeverry, con jóvenes universitarios de primeros semestres 

de la Universidad del Valle, El documento tiene como propósito principal hacer una reflexión 

sobre los procesos de formación ciudadana en la escuela, así como  develar el potencial 

que tiene como escenario de socialización política  y de formación de la ciudadanía 

democrática, esto con el fin de hacer un llamado a que se aumente una intervención 

profesional, especialmente de Trabajo Social,  frente a la producción de conocimiento en 

torno a este tema y frente a la formación ciudadana. Dentro de la investigación la autora 

plantea que la formación para la ciudadanía democrática, implica la educación aunque no 

debe agotarse en ella, sino que debe alimentarse con propuestas que posibiliten hacer vivo 

el ejercicio de la ciudadanía en la interacción cotidiana. 

“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" (2007); por Marcelo Pérez Pérez del Departamento de Educación de la 

Universidad de Valparaíso Chile. Pérez fundamenta su documento, teniendo en cuenta las 

narraciones de los y las jóvenes adolescentes escolares sobre el significado que le atribuyen 

a su participación en los denominados Consejos Escolares y en sus organizaciones 

estudiantiles, para, entre otras cosas, proponer una nueva mirada de los nuevos 

requerimientos de la ciudadanía democrática, así como criterios y medidas de mejoramiento 

de la participación en la experiencia escolar, desde una perspectiva comprensivo-

interpretativa.  

Desde otra mirada se encuentra el texto de Marcia Prieto, “Educación para la democracia 

en las escuelas: un desafío pendiente” (2003), a partir de la metodología de 

                                                           
5 Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación “Representaciones sociales de ciudadanía de jóvenes 

universitarios. El caso de la Universidad del Valle” el cual realizado en el periodo 2009-2010, a partir de una metodología 
de investigación cualitativa; los resultados para el análisis se recogieron a través de la técnica de la entrevista en 
profundidad realizada a 45 estudiantes de pregrado de las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas, 
Artes Integradas, Ciencias Naturales y Exactas y los Institutos de Psicología y Educación y Pedagogía de la Universidad 
del Valle. 
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investigación-acción6, la autora centra su estudio en conocer y comprender las percepciones 

y comprensiones de los estudiantes y sus pares frente a la democracia en la escuela. De 

acuerdo a lo que se plantea en el documento, educar para la democracia, implica promover 

en los educandos el desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social 

fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores. Dicha educación 

tiene una función crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la responsabilidad 

social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos solidarios y críticos, 

dentro de la escuela y en la sociedad.  

 

Prácticas institucionales 

Continuamos con “la distancia entre el discurso de la participación y las prácticas 

participativas en los centros de educación secundaria” (2014) por David Manuel 

Arzola Franco. Los resultados presentados en este artículo, se derivan de un proyecto de 

investigación apoyado por el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Chihuahua 

(México), en el que participaron siete investigadores que laboran en el Centro de 

Investigación y Docencia de los Servicios Educativos del estado de Chihuahua.  

Desde el punto de vista metodológico el estudio se aborda desde una perspectiva 

etnográfica, llevada a cabo a partir de registros de observación en los centros educativos, 

así como entrevistas a profundidad con docentes, directivos, supervisores y jefes de 

enseñanza. Es así como el propósito de esta investigación, es rescatar algunos elementos 

que giran en torno a los intentos por establecer mecanismos de participación y colegialidad 

en ocho escuelas secundarias federalizadas del estado de Chihuahua; para ello el autor 

asume que la “participación democrática, está asociada directamente con la idea de quebrar 

las prácticas autoritarias e impulsar colectivos escolares autónomos que, a partir del trabajo 

reflexivo y colegiado (Lorea et al., 2012), sean capaces de desencadenar prácticas 

                                                           
6 En la investigación-acción, la responsabilidad del proceso está ubicada en el equipo mismo de investigación; este tipo 

de estrategia parte del supuesto de ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas a mejorar, por lo tanto, esta 
investigación-acción, hace usó el análisis evaluativo, y los hallazgos para promover el mejoramiento y auto determinación 
de los y las estudiantes. 
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formadoras y transformadoras (Conde, 2004) que trasciendan el ámbito escolar” (Arzola, 

2014; 513). Sin embargo en las reflexiones finales, Arzola aclara que la participación 

democrática no se puede establecer como decreto citado en papel, sino que implica ceder 

poder a los colectivos escolares retrayendo los mecanismos de control externo, el problema 

es que no se encontraron indicios de un movimiento auténticamente democratizador en los 

diferentes estamentos escolares, al mismo tiempo de que no existen condiciones mínimas 

que garanticen una operación exitosa de los diferentes colectivos.  

En ese mismo sentido se hace visible que las instancias donde se requiere una participación 

social más amplia, como los consejos técnicos escolares y los de participación social, no 

encuentran resonancia en las escuelas, a pesar de que son espacios necesarios que 

promueven la participación y la apertura democrática, en la práctica terminan 

manifestándose como acciones impuestas por algunos miembros de la comunidad 

educativa.    

“El pacto como campo de posibilidad para la formación política democrática en la 

escuela” (2006), por Ruiz, Botero Luz Dary, Toro de Villa, Ana Lucía, Morante Arango, 

Elizabeth, Monsalve Zuluaga, Beatriz y Giraldo Triguero, Pilar, en este  ensayo 

se  recoge los resultados del proyecto “Sistematización de los pactos de convivencia como 

proyección de participación democrática y ciudadana en tres instituciones educativas de 

Medellín e Itagüí”, que hace parte de la línea de investigación “Participación, democracia, y 

gobierno escolar” financiado por el Programa de Implantación de Proyectos de Investigación 

de la Universidad Pedagógica Nacional. La construcción de los pactos de convivencia fue 

una experiencia promovida por el Instituto Popular de Capacitación – IPC en años anteriores 

(1998-2005) y apoyada por “Civis”, Agencia de Cooperación Sueca. En este estudio se 

busca hacer evidente las posibilidades y retos de la formación política democrática de las 

nuevas generaciones, en espacios micro sociales como la escuela, para visualizar allí 

reflejos de la sociedad, contradicciones del sistema, resistencias políticas y culturales y 

desarrollos de iniciativas críticas que transgreden lo instituido, esto con el ánimo de 

dinamizar procesos legítimos de convivencia que posibiliten el fortalecimiento de la 

democracia escolar participativa en la escuela y la sociedad. 
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Retomamos la publicación derivada de una investigación relacionada con el tema en Costa 

Rica “La Conflictividad Institucional en Procesos de Reforma educativa y sus 

implicaciones sociales en Escuelas Públicas de la Regional Educativa Cartago, Costa 

Rica.”7 (2000), Realizada por Mónica Alejandra Gómez Fernández, esta investigación es 

una prueba piloto que tiene como fin, caracterizar y analizar cómo regulan la conflictividad 

institucional las personas directoras de los centros escolares, en su carácter de 

responsables de la implementación de los lineamientos que se derivan desde el Ministerio 

de Educación, en momentos que prevalecen acciones y discursos de reformas en 

educación. Este ejercicio investigativo es realizado a partir de la mirada de la profesión de 

Trabajo Social, desde la cual se reconoce el conflicto institucional asociado a las reformas 

educativas, como un terreno propicio de intervención en la medida que desde la profesión 

se busca impulsar acciones orientadas a fortalecer las competencias de las direcciones 

escolares para gestionar procesos de concertación y regulación de conflictos en espacios 

educativos.  

 

1.2 Sobre el Objeto de Estudio 

          1.2.1 Problema de investigación  

La educación en Colombia, se proyecta como un espacio de formación, académica y 

humana de todas las y  los ciudadanos en el  ejercicio activo  de los derechos consagrados 

en la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Política Colombiana de 1991, 

que a partir  de sus lineamientos debe responder de manera integral a las demandas tanto 

sociales como individuales atravesadas por escenarios que representan nuevas realidades 

y nuevas formas de relación en espacios micro y macro sociales. 

                                                           
7 Esta investigación es producto de un estudio piloto que tiene como   propósito de validar escenarios, metodología e 

instrumento con vistas a replicar la investigación a nivel nacional en Costa Rica y en una región de Argentina. Para este 
ejercicio investigativo se seleccionó una muestra de 20 casos de una población de 70 personas ocupando la dirección 
escolar dela Dirección Regional Educativa de Cartago. Cabe aclarar aunque el proyecto se diseñó como un estudio 
comparativo entre sectores educativos de Costa rica y Argentina, hubo que delimitar el objeto de estudio porque se contó 
con escasos recursos y tiempo razón por la cual el equipo investigador optó por realizar el estudio en Costa Rica. 
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Desde esa perspectiva la formación integral dentro del espacio escolar debe estar 

caracterizada por un ambiente que permita el reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural (Guiso, 2000), ya que como se referencia en la Carta Constitucional, la democracia 

debe regirse por los principios del respeto a la diferencia y la participación en la construcción 

de una sociedad más justa y tolerante8 en este sentido la escuela colombiana se representa 

como un espacio de socialización excepcional, que debe brindar  herramientas para la 

construcción de valores y principios democráticos, sin embargo llama la atención el hecho 

de que se instalen con igual privilegio en el mismo proyecto de educación, otro tipo de 

actitudes como la competencia de conocimientos, y  habilidades para el trabajo de 

producción; pues es contradictorio pensar en una educación multicultural y horizontal, a la 

vez que una educación competitiva e individualista. 

Esto supone una paradoja compleja ya que constitucionalmente Colombia exige mediante 

la norma, a partir de la Ley General de Educación, la obligatoriedad de “la educación para 

la paz, la justicia, la democracia, la solidaridad, el cooperativismo y, en general, la formación 

para los Derechos Humanos” (art. 14 Ley 115, lit. d.), pero el discurso de la competencia y 

la formación para el trabajo racional des-configura la búsqueda de la aceptación de la 

multiculturalidad (Pérez, 1997). 

Es en ese mismo sentido que se puede decir que la democracia como eje conductor de los 

principios que promulga  la Constitución, y por ende la Ley 115 de 1994, plantea un reto 

significativo en la consecución de una sociedad con mayor justicia social y una convivencia 

con menos desigualdades. 

Por tanto, el objetivo común para la formación en todos los niveles de la educación (formal) 

es fomentar en las instituciones educativas, “prácticas democráticas, valores de la 

participación, organización ciudadana, estimular la autonomía y la responsabilidad” (art 13, 

lit. C. De la Ley 115), siendo uno de los instrumentos más importantes para el logro de todo 

esto, el Gobierno Escolar, como “medio de participación democrática de los estamentos de 

                                                           
8 Constitución política de Colombia, 1991. De los principios fundamentales, Art 1. Pág. 6  
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la comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia”, (art 142 de la 

Ley 115) en los asuntos de la misma y con la proyección social de apropiación y 

multiplicación de la democracia. 

Frente a ello se tiene en cuenta que el Gobierno Escolar se puede abordar desde dos 

dimensiones; en sentido restringido que es la aplicación del Gobierno Escolar por requisito, 

y en sentido amplio donde se fundamenta la democracia como apuesta pedagógica en todo 

el proceso de aprendizaje (Álvarez, 2005). Esto nos lleva a pensar, que no se trata de reducir 

a la democracia en la escuela como un ejercicio formal,  que se visibiliza desde el acto 

electoral, sino que en general la democracia en la escuela implica la construcción de 

mecanismos de acción, participación, organización y toma de decisiones, entrelazados con  

elementos como la lúdica, la emotividad, los valores familiares, la trasmisión y reproducción 

de creencias, los valores culturales y actitudes frente a la vida, aspectos que consideramos  

responden a las subjetividades de los individuos en torno a cómo perciben la realidad 

cotidiana.  

Igualmente se resalta  la consideración acerca de que la democracia requiere ser construida 

en colectivo, reconociendo las particularidades, subjetividades, capacidades y 

responsabilidades de las personas, ya que no es posible que el sujeto construya relaciones 

y actitudes democráticas si el Estado, familia, escuela, en la que se educa como ciudadano 

no le aporta esos referentes; en este sentido consideramos que la formación democrática 

es un proceso intencional para promover dichos valores y por tanto merece el estudio que 

desde la profesión de Trabajo Social se le dedica. 

 

Esto indica que el aprendizaje de valores democráticos no sucede obligatoriamente en las 

cátedras académicas sobre el Gobierno Escolar, ni en las asignaturas de ciencias sociales, 

y tampoco sucede necesariamente en ejercicios prácticos de elección y representación en 

la escuela, si estos no van acompañados de deseo y de fe (Arteta, 2008). Es decir, la 

democracia debe sentirse antes que aprenderse y esta se siente en el trato amable y 

respetuoso con los docentes, en la posibilidad de opinar y equivocarse sin miedo a ser 
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burlado, en el sentido de pertenencia a un grupo, a una familia, en la atención digna en su 

salud, en el reconocimiento de sus habilidades, en la disposición de espacios para crecer y 

recrearse, en fin, la formación democrática no corresponde a un solo sector de la sociedad 

y se fundamenta en la coherencia de las relaciones sociales que se dicen democráticas. 

 

Ahora bien, para el presente ejercicio investigativo, aunque es importante reconocer el  rol 

de la familia y la comunidad en la formación democrática, la intención principal es conocer 

la experiencia de la escuela como primer espacio público de socialización “ideal” para dicha 

formación, por su alta capacidad de influencia y transmisión de ideales sociales,  valores, 

normas, y en general la cultura, de la cual, se requiere desentrañar elementos para su 

comprensión, conocimiento y transformación, propósito fundamental de la profesión de 

Trabajo Social. 

 

Con referencia a lo anterior se resalta una necesaria intervención de esta disciplina en las 

prácticas educativas que agencia la sociedad, dado que la misma fundamenta en sus 

principios éticos “la implementación, gestión de políticas, y promoción de procesos de 

participación y organización de la sociedad civil en la construcción y consolidación de la 

democracia”9. Es decir, que deben construir y promover acciones evidentes para la 

transformación de situaciones que limiten la consecución de la justicia social, como máximo 

logro para el pleno desarrollo de la dignidad humana.  

 

Por otro lado, se sustenta que la convivencia y la formación de valores democráticos en la 

escuela, son temáticas retomadas por muchos investigadores10 de diferentes disciplinas y 

muy pocas de Trabajo social; razón por la cual para la presente investigación se elaboró un 

rastreo en el que se encontró que la mayoría de Investigaciones colombianas que se han 

dedicado al estudio de la educación democrática, formación democrática o la democracia 

                                                           
9  Tomado del código de ética profesional de los trabajadores sociales en Colombia, 2013. Pág. 23  

 
10Entre esos autores tenemos a Aurelio Arteta, Filósofo y sociólogo(Español); Adela Cortina, filósofa (Española); Guillermo 
Hoyos Vásquez(Colombiano), filósofo; Miguel Martínez Martín, filósofo y científico de la educación (Español); Adolfo Adrián 
Álvarez, Economista (Colombiano); Martha Lucia Echeverry, Trabajadora Social (Colombiana), entre otros reconocidos.  



 

17 
 

en la escuela, se desarrollan en contextos urbanos, con educación básica secundaria, con 

intenciones comparativas o  de comprobación teoría vs realidad, y en pocas de estas 

investigaciones se da una relevancia más sentida a la historia y a los hábitos que son 

transmitidos de generación en generación, como puede ser el caso de la población 

afrodescendiente, por lo cual interesa conocer la relación que se puede  crear entre el 

modelo educativo nacional inscrito en el régimen democrático y la población  

afrodescendiente que habita las zonas rurales del país, como sujetos que han construido un 

pensamiento sobre el mundo a partir de múltiples imposiciones histórico-sociales. 

Con el ánimo de comprender estos sentires surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo vivencian la formación democrática los y las estudiantes de grado once del Centro 

Educativo San Antonio, de Santander de Quilichao -Cauca, a partir de las prácticas 

pedagógicas que agencia la Institución? 

En efecto, se muestra como  objetivo general de la investigación: Caracterizar el proceso de 

formación democrática en  la institución Educativa San Antonio desde la vivencia de los y 

las estudiantes de grado once de bachillerato, a partir de las prácticas pedagógicas 

agenciadas por el Centro Educativo. 

Para lograr lo mencionado anteriormente se consideraron los siguientes objetivos 

específicos:  

● Reconocer los valores que fundamentan y los que se construyen en la convivencia 

entre los y las estudiantes de grado once, docentes y administrativos. 

●  Analizar la convivencia entre estudiantes, docentes y administrativos en torno a 

actividades curriculares11 en la Institución Educativa.   

 

 

                                                           
11 Para este caso comprendemos las actividades curriculares como todas aquellas acciones que dentro de la institución 

aportan a la formación de los sujetos, desde las perspectivas elegidas por la comunidad educativa.  
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1.3 Idea de investigación  

La idea de investigar sobre las prácticas pedagógicas y la formación democrática nace de 

las dudas académicas que se generan en los debates controvertidos sobre la Ley de 

educación, las realidades educativas, los discursos y sobre las prácticas que se manifiestan 

en la realidad, las cuales convocan a la educación como centro y fuente de libertad, dado 

que en nuestro pensamiento vive la idea de que la educación, según las condiciones sobre 

las que se ejerce, puede ser un medio de condicionamiento o de liberación social.  

1.4 Durante la investigación 

Ingresar a las instalaciones de la Institución Educativa San Antonio para la identificación de 

las y los informantes (estudiantes, docentes y administrativos-académicos) significó desde 

el primer momento un proceso exigente, en tanto cada palabra y cada acción podría ser 

fuente de nuestra más valiosa información; con el tiempo y el fortalecimiento de las 

relaciones, se eligieron  personas que fueron claves durante el proceso investigativo, dado 

su función representativa en los espacios de participación de la comunidad educativa  

Igualmente en el proceso de investigación, se hizo necesario una indagación constante 

sobre la metodología, la cual permitió revalidar la investigación como un estudio de caso, 

de tipo Descriptivo- interpretativo; ya que en esencia, “el término estudio de caso se refiere 

a la recolección, el análisis y la presentación detallada y estructurada de información sobre 

un individuo, un grupo o un institución. La información proviene de diversas fuentes e incluye 

usualmente las visiones de los mismos sujetos. Estos estudios producen mucha más 

información detallada acerca de un caso que la que se puede adquirir por medio de métodos 

estadísticos, y son esenciales para entender el comportamiento humano. Comprender una 

actividad humana requiere que la observemos a lo largo del tiempo, el contexto en el cual 

se desarrolla, la configuración de factores sociales que hacen que la situación ocurra y la 

forma en que estos factores interactúan.” (Galeano, 2004: 68).   

Del mismo modo y en concordancia con los propósitos planteados anteriormente, la 

metodología con la cual se desarrolló esta investigación es cualitativa desde el enfoque 
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etnográfico, en tanto éste, a través del diálogo -teoría – realidad-, permite dimensionar la 

experiencia de los sujetos en relación con su contexto inmediato sobre el fenómeno 

abordado. 

1.5 Las técnicas 

El uso de las técnicas por medio de las cuales se recoge la información se constituye en un 

elemento fundamental para la investigación social, y en este caso específicamente para una 

investigación social cualitativa. Así pues, se eligieron como técnicas, la revisión documental, 

la observación, el socio drama y la entrevista, las cuales permitieron una eficaz recolección 

de la información. 

● Revisión documental 

La revisión documental es un “proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, 

clasificación, recuperación y distribución de la información. Diferenciamos entre fuentes de 

documentación primarias (textos completos y originales) y fuentes de documentación 

secundarias (seleccionan, referencian y/o resumen la información primaria)” (Rodríguez y 

Valldeoriola, 2009). Para el caso específico de esta investigación se eligieron como fuentes 

primarias dos documentos institucionales construidos por la comunidad educativa, los 

cuales son el Proyecto Etno-educativo Institucional y el Manual de Convivencia; la lectura y 

posterior análisis de los mismos, permitió el conocimiento sobre la reglamentación, 

organización, y funcionamiento de la institución.   

● Observación 

La observación es una “técnica de recogida de la información que consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta, puede utilizarse 

como instrumento de medición en muy diversas circunstancias, aunque es un método más 

utilizado por quienes están orientados conductualmente (Behar, 2008: 55). Por otra parte 

esta técnica permite    la comprensión del contexto con sus diferentes dinámicas sociales 

que  se expresan por medio del lenguaje verbal y  corporal, razón por la que se realizó una 

observación  en las que tanto los estudiantes como los docentes y académico-
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administrativos se encuentran en situaciones cotidianas que revelaron sus actitudes y 

reacciones frente a dichas situaciones. 

● Técnica Interactiva -Socio drama 

El sociodrama es una de las técnicas interactivas en la que a través de una representación 

actuada de cierta situación-problema real o ficticia, le permite a los participantes,  la 

discusión sobre las posibles soluciones, actitudes y formas de proceder de los diferentes 

actores que realizan  un determinado papel. Para esta investigación en específico, se realizó 

la presentación de dos situaciones con el grupo de estudiantes del grado once, con quienes 

posteriormente se debatió sobre la situación y sus percepciones respecto a los casos. El 

desarrollo de esta técnica, hizo posible la participación de todos los estudiantes del grado 

undécimo, propiciando la expresión de sentimientos y opiniones de forma tranquila y lúdica 

frente a sus valores y creencias.  

● Entrevista semi-estructurada  

La entrevista, es una técnica cualitativa que, permite evaluar aspectos representativos tanto 

del conocimiento, como de habilidades y actitudes, en tanto es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportar datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra 

es la fuente de esas informaciones (Behar, 2008: 55); de igual manera una entrevista semi-

estructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en que existe un margen más o 

menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas (Ander Egg citado 

por Sabino, 1992:124). 

Aun cuando varias personas tengan conocimiento sobre un mismo tema en específico, cada 

una de ellas tiene una visión y perspectiva diferente sobre este. Por lo tanto, usar la 

entrevista con iguales ejes temáticos para diversos actores fue pertinente, porque se logró 

conocer una gran variedad de respuestas, desde la perspectiva que cada individuo ha 

construido. En este sentido, se realizaron cinco entrevistas, relacionadas en la siguiente 

tabla, la cual presenta características relevantes de cada uno de las y los entrevistados, sin 



 

21 
 

embargo, se omiten ciertos aspectos por el compromiso de confidencialidad y de respeto 

por la identidad de los sujetos. 

 

Tabla  Nº 1 Características Generales de los Actores   

 

Técnica 

entrevista 

Características Generales de los Actores 

Entrevista Nº 1 

  

Mujer adulta, de profesión docente licenciada en ciencias 

sociales, trabaja como docente hace 3 años en la Institución 

Educativa San Antonio. Vive en el casco urbano del 

Municipio de Santander de Quilichao. Se considera 

afrocolombiana. 

Entrevista Nº 2 

  

Hombre adulto, de profesión licenciado en química con una 

maestría en ciencias químicas y analítica farmacéutica. 

Trabaja como docente hace 3 años en la Institución 

Educativa San Antonio. Vive en el casco urbano del 

Municipio de Santander de Quilichao. Se considera 

afrocolombiano. 

Entrevista Nº 3 

  

Hombre joven, 16 años, estudiante de grado once de 

bachillerato en la Institución Educativa San Antonio desde el 

grado primero de primaria. En la actualidad es integrante de 

la junta estudiantil. Vive en la vereda San Antonio, área rural 

de Santander de Quilichao. Se considera afrocolombiano. 

Entrevista Nº 4 Mujer joven, menor de 18 años, estudiante de grado once de 

bachillerato en la Institución Educativa San Antonio desde el 

grado transición. Personera estudiantil de este colegio en el 
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año 2015. Vive en la vereda San Antonio, área rural de 

Santander de Quilichao. Se considera afrocolombiana. 

Entrevista Nº 5 Hombre adulto. Licenciado en Ciencias Sociales y magíster 

en Educación Popular y Desarrollo Comunitario   

actualmente estudiante del Doctorado en Humanidades de 

la Universidad del Valle, Rector hace 6 años de la Institución 

Educativa San Antonio. Vive en el casco urbano del 

municipio de Santander de Quilichao. Se considera 

afrocolombiano e indígena a la vez. 

 

1.6  Análisis de la información  

Es importante mencionar que para la organización de la información recolectada se recurrió 

al software Atlas ti, el cual se considera como una  herramienta que se utiliza para el análisis 

de investigaciones cualitativas, el  mismo  permitió realizar  una selección de códigos de 

cada una de las dimensiones o categorías planteadas a partir de  los archivos planos;  las 

entrevistas y los documentos institucionales  desde los cuales se selecciona los verbatins 

más indicados que  sirvieron de sustento empírico dentro del análisis. 
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1.6.1 Árbol de códigos - dimensiones de la convivencia  

 

Gráfica 1: Árbol de códigos de las dimensiones de la convivencia - Atlas ti. 

 

CAPÍTULO II 

ESCUELA RURAL: CULTURA, COSTUMBRES Y PRÁCTICAS 

En este capítulo se suma información sobre el contexto particular sobre el cual se realiza la 

presente investigación, destacando de esta manera las condiciones de vida y la cosmovisión 

de la comunidad que la compone, como información básica y necesaria para comprender 

cualquier fenómeno social y a cada sujeto en particular.  
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En primer lugar se mencionan  los aspectos que condujeron a la elección de la Institución 

rural y Etno-educativa “San Antonio” como espacio para el desarrollo de este estudio 

investigativo, seguido de su contextualización histórico-cultural, de  su ubicación geográfica, 

sus características institucionales y por último su  marco normativo, en tanto escuela pública 

y rural de Santander de Quilichao- Cauca.  

Desde esta perspectiva, es importante mencionar que la elección de la población para el 

desarrollo de la presente investigación, surge de intereses personales enfocados en el tema 

de la educación étnica, lo cual fue delimitando hasta llegar a la formación democrática en la 

escuela como tema pertinente para comprender diversas situaciones sociales, como las 

prácticas ciudadanas, dado que la escuela es un lugar abierto para el ejercicio y aprendizaje 

de los valores democráticos.  

En este orden de ideas se considera que el hecho de que la población sea  interétnica12 es 

una característica  que le da relevancia y mayor curiosidad a la pregunta misma de esta 

investigación, dado que este grupo poblacional  trae consigo creencias y costumbres que 

aunque tenidas en cuenta para el discurso, requieren de mayor comprensión para la 

construcción social que promulga la misma democracia aspecto que debe ser tenido en 

cuenta  y que se  requiere ser entendido por los y las profesionales de las ciencias humanas, 

y en especial por el Trabajo Social. Desde aquí es necesario y urgente, conocer, reflexionar, 

y pensar una posible intervención en la escuela como escenario “ideal” de reproducción de 

las prácticas sociales. 

A partir de las consideraciones anteriores, se elige la siguiente información que muestra un 

rasgo identitario y cualitativo importante en el análisis de la población seleccionada; aunque 

conocer el origen de la vereda San Antonio como asentamiento humano resulta complejo, 

debido a que se tiene  poca documentación escrita, y los datos que hoy se conocen, 

corresponde a la reconstrucción histórica de la tradición oral de la comunidad de la que se 

encuentra una parte muy corta pero importante, en el documento de Marmolejo (1997), 

                                                           
12 El término interétnico hace alusión a la confluencia de diversas etnias, no obstante la mayoría de las personas que 

conforman la comunidad en general y la comunidad educativa en particular son o se consideran afrodescendientes.   
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quien describe que los primeros pobladores de la vereda “San Antonio”, conocidos, “se 

ubican entre los años 1880 y 1885. Se sabe que fueron 20 negros “liberados” que trabajaban 

labrando la tierra en las haciendas cercanas, San Julián y Cuprecia; allí trabajaban parte de 

la semana en los cultivos de arroz y maíz de los amos y la otra parte se dedicaban a su 

propio cultivo de cacao, algunos de ellos trabajaban en la mina de san Antonio en la 

extracción de oro”  (Marmolejo, 1997:17).  

Estos 20 pobladores conservaron tradiciones africanas, como por ejemplo el nombre que 

finalmente tomó la vereda, en honor a uno de los santos más conocidos en el continente 

Africano, San Antonio Abad, al que le celebraban adoraciones por medio de alabanzas y 

bailes en busca de protección a los cultivos; dichas tradiciones aún se siguen haciendo con 

algunas transformaciones, como la que se realiza cada año en el mes de julio (Marmolejo, 

1997), con el nombre de “las fugas”, lo que al entrar en contacto con el contexto occidental 

fue generando una expresión de vida particular, que a partir de esas fechas se ha quedado 

guardada en la memoria de este pueblo y se ha ido transmitiendo de generación en 

generación, con claras variaciones socioculturales, que contienen historias misteriosas, 

mitos, ritos ceremoniales y sobre todo las danzas como el medio de expresión más activo.  

Ahora bien, en la actualidad su economía continua siendo principalmente agrícola y los 

cultivos representativos son de piña, yuca y caña panelera, sin embargo esta economía no 

beneficia significativamente a la población mayoritaria, razón por la cual los agricultores 

buscan nuevas fuentes de ingreso, y se suma el hecho de que  no hay trasmisión de esa 

labor a nuevas generaciones, por lo que las personas suelen emplearse en el Parque 

Industrial de Santander de Quilichao, en actividades de transporte, comercio y “rebusque” 

ante el fenómeno social del desempleo, característica común de las áreas rurales del plano 

nacional. 

 

Respecto a su ubicación geográfica actual, la vereda San Antonio, que es una de las 104 

Veredas del Municipio de Santander de Quilichao, al  norte del Departamento del Cauca, 

está sobre la línea noroccidental de la vía que conduce al Municipio de Buenos Aires, 
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ubicada a cinco kilómetros de la zona urbana del Municipio; tiene una altura al nivel del mar 

de 1.100 metros aproximadamente con una temperatura de 23ºc y una extensión 

aproximada de 950.160 hectáreas; Limita al norte con la Vereda de Chiribico, al nor–

occidente con las Haciendas de la Custodia, la Primavera y el Cerro Garrapatero, al sur con 

el Río Agua limpia, al sur oriente con la Vereda Ardovela y el Río Quinamayó, al nororiente 

con el Barrio San José (Marmolejo, 1997). 

 

Es así que debido a esta ubicación rica en fauna, flora, agua y oro, esta vereda ha sido 

invadida por la ambición del comercio y la alta explotación minera ha devastado sus ríos y 

montes, lo que ha creado conflictos sociales que afectan las condiciones de vida; razón por 

la cual se generan situaciones de violencia que se convierten en una forma de relacionarse, 

para algunos de los habitantes de la población; pese a todo ello, este lugar es considerado 

por sus pobladores, como una zona pacífica, tranquila y amable. 

 

Como consecuencia de esto, en el año 2004 el Departamento del Cauca y el Municipio de 

Santander de Quilichao desde su administración, interceden para convertir la escuela en 

institución Estatal, de esta manera se inicia un proceso de “formalización” y acoplamiento a 

normas, requisitos locales y nacionales, convirtiéndose definitivamente en institución 

educativa básica primaria en noviembre del año 2006.  Desde su fundación ésta institución 

ha tenido clara su identidad y propósito de formación a ciudadanas y ciudadanos 

afrodescendientes que desean aportar desde su cosmovisión a la construcción de sociedad 

(Proyecto Etno-educativo Institucional, 2009). 
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Fuente: Periódico PROCLAMA del Cauca, jueves 30 de abril 2015, 2015, pág. 3.  

 

A partir del año 2009 con el nombramiento del rector en ejercicio Rigoberto Banguero, se 

da la apertura al nivel educativo de básica secundaria, en ese mismo año, se promovió la 

realización de los documentos exigidos por la Secretaría de Educación Nacional para validar 

el Proyecto Educativo Institucional e implementarlo, el cual finalmente se denomina 

Proyecto Etno-educativo Institucional. Así pues, para el año 2015 la Institución Educativa 

San Antonio ha graduado cuatro promociones de bachilleres y cuenta aproximadamente 

con 505 estudiantes entre primaria y secundaria, y se acoge a los lineamientos académicos 

y administrativos que promulga la ley de educación colombiana y la Secretaría de Educación 

Municipal, que dentro de sus principios promueve el gobierno escolar como forma de 

organización y de promoción de la participación democrática. 
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Fuente: Foto tomada por estudiantes de la Universidad del Valle a la fachada de la Institución Educativa “San Antonio”  

ubicada en la vereda San Antonio- Santander de Quilichao (Cauca) en la visita realizada del día 19 de marzo del 2013  

 

En referencia a lo anterior respecto a la participación democrática, importa destacar el 

Gobierno Escolar, ya que este hace parte de una de las múltiples herramientas  por medio 

de las cuales se educa para la democracia, como fue proyectado en 1991, año en que se 

dieron grandes transformaciones políticas en Colombia, pues se afirma el país como Estado 

social de derecho, se crea una nueva Constitución Política y se amplía la visión democrática 

a todos los ámbitos de la vida, como la nación,  la familia, el trabajo, la escuela; este último 

ámbito toma su horizonte curricular y relacional a partir del año 1994 con la creación de la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), orientación que, entre varios aspectos, 

promueve una formación democrática que se sustenta en los “principios de la tolerancia, el 

respeto, la solidaridad,  la cultura y tiene como misión contribuir a la socialización del 

educando en el complejo proceso de la convivencia  mediante el ejercicio de la participación,  

la autonomía,  y la responsabilidad” (Art 13, lit. C. De la Ley 115). 
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A pesar de estos avances, la educación en el sector rural abre sus debates más amplios en 

el año 2010 cuando el Plan Nacional de Desarrollo que inicia a esa fecha reconoce que 

“para que nuestro sistema educativo se convierta realmente en un mecanismo de movilidad 

social es fundamental trabajar por mejorar la educación de la población rural” (Ministerio de  

Educación, 2010:8) frente a lo que el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 (INDH), 

“define como rural casi el 32% de la población y cerca del 95% del territorio, contrario a la 

mirada tradicional producto de los censos periódicos de población que clasifican a la 

ruralidad como el “resto” y le atribuyen un poco menos del 25%” (PNUD. 2011:19) 

Posterior a esto, en el año 2012 “El gobierno nacional define un territorio rural como “un 

espacio histórico y social, delimitado geográficamente con cuatro componentes básicos: un 

territorio con actividades económicas diversas, interrelacionadas; una población 

principalmente ligada al uso y manejo de los recursos naturales, unos asentamientos con 

una red de relaciones entre sí y con el exterior y unas instituciones, gubernamentales y no 

gubernamentales, que interactúan entre sí”. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Artículo 4. Año 2012); definición qué es 

amplia y confusa porque cualquier otro territorio puede tener entidades gubernamentales y 

no gubernamentales que interactúan entre sí o actividades económicas diversas. Sin 

embargo es necesario tener en cuenta que “contrario a pensar en “urbano” y “rural” como 

mundos radicalmente diferentes y hasta opuestos, hoy se reconoce que existen factores 

que modifican la vida en el campo por la difusión de valores y costumbres antes 

considerados exclusivos del medio urbano, al tiempo que facilitan al mundo urbano la 

comprensión de lo rural” (Ministerio de Educación, 2010: 9). 

En este sentido es importante aclarar que este reconocimiento aunado a la intención de que 

la zona rural del país acceda a la garantía de inversión y atención social en la educación 

rural como fue la propuesta del Plan de Desarrollo Nacional 201013, parece aportar a que 

                                                           
13 El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” (2010-2014), que tiene como uno de sus objetivos a la 

superación de la inequidad y enfatiza el desarrollo con enfoque territorial; el auge de la minería y la explotación de 

hidrocarburos; la instauración de megaproyectos forestales, de plantación y agroindustriales; los nuevos proyectos 

energéticos y viales; la reglamentación y ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y la discusión del 

proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, son todos escenarios de análisis, formulación y ejecución de acciones 
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las poblaciones rurales del país accedan a la construcción de políticas públicas que 

garanticen sus derechos ciudadanos y oportunidades de crecimiento social, “aunque no es 

obligatorio formular planes sectoriales” lo que disminuye la esperanza de que tengan un tipo 

de prioridad en los planes de desarrollo local, “Lo que resulta de considerar los Planes de 

Desarrollo es que menos de la mitad de las administraciones confieren importancia especial 

a la educación rural” (Ministerio de  Educación, 2010: 10)14 . 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, este es un aspecto que reduce aún más, las 

posibilidades de que se hagan prácticas las aspiraciones del sector rural para acceder a la 

calidad educativa, aunque para zonas rurales afrodescendientes como es el caso de San 

Antonio, la Ley 70 menciona que: 

 

“La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso 

productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia, los programas 

curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, 

cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los 

currículos deben partir de la cultura de las comunidades étnicas para desarrollar las diferentes 

actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio 

social” (art 34. Ley 70 de 1993). 

 

Este planteamiento anterior, se considera como un respaldo importante para el desarrollo 

de las costumbres y ritos característicos de su cultura como eje transversal a su identidad 

como población interétnica y mayoritariamente afrodescendiente; tal y  como se describe en 

el siguiente apartado; “El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades 

negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etno-

culturales, la autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno 

                                                           
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan el campo, que deben incluir a la educación 

como un eje central. 
14 Ministerio de Educación Nacional (2012). Análisis de los Planes de Desarrollo de 91 ETC - Capítulo de Educación, en 

cuanto su articulación con los ejes de política del Plan Sectorial 2010 - 2014. Se analizaron 91 planes. De ellos 30 no 
consideran la línea estratégica educación rural, o lo hacen pero sin metas cuantificables o asignación presupuestal; 11 la 
consideran, pero la asignación presupuestal es parte de un rubro global para educación; 39 planes consideran la línea 
estratégica y le asignan presupuesto por programas y subprogramas. 
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de los niveles educativos los currículos se articulen  a esta disposición” (art 32. Ley 70 de 

1993).  

Sin embargo aún existen amplias brechas por resolver frente a la educación en los sectores 

rurales, como lo afirma el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, 

2009 “Los promedios de quienes asisten a planteles oficiales rurales son significativamente 

más bajos que los de aquellos que están matriculados en colegios públicos urbanos. 

Además, es en los primeros donde la gran mayoría de estudiantes presenta las peores 

condiciones socioeconómicas”. (ICFES. SABER 5º y 9º 2009. Resultados nacionales. 

Resumen ejecutivo. Pág. 31); lo cual no evidencia mayores aportes al desarrollo de las 

prácticas culturales de cada comunidad, especialmente la afrodescendiente, porque aún se 

centra en rasgos exclusivos del rendimiento académico, que no podrá aumentar en esta 

población sin la inversión para el despliegue constructivo de su estilo de vida y aspiraciones.  

 

Fuente: Pagina Web de la Institución Educativa San Antonio  http://iemsanantonio.edu.co/ 2015 

 

http://iemsanantonio.edu.co/
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Finalmente es importante reconocer que la Vereda San Antonio, contexto en el cual se 

desarrolló la presente investigación, es una vereda llena de riquezas, que desde su 

cotidianidad han sabido sobrevivir ante todas las transformaciones sociales que les impone 

modelos de vida estandarizados; a la vez que ofrece aprendizajes significativos sobre la 

vida, sobre las concepciones académicas y sobre el mundo de la educación en Colombia.  

 

CAPÍTULO III 

LA TEORÍA EN LA REALIDAD SOCIAL 

Para el conocimiento de los fenómenos sociales, se hace necesario reconocer los supuestos 

conceptuales que guían la búsqueda intelectual en la que subyace la orientación ontológica, 

epistemológica y metodológica sobre la cual se construyen las relaciones dialógicas entre 

los sujetos, el conocimiento y el entorno social. De acuerdo a lo anterior, en el siguiente 

apartado se desarrolla de manera reflexiva el marco teórico conceptual, en el cual se 

retoman las categorías de análisis que se establecen como ejes rectores de la investigación, 

a la vez que se exponen teorías de mediano alcance que también la sustentan, las cuales 

están relacionadas con la convivencia, la formación democrática y las prácticas pedagógicas 

en la escuela rural. 

Con referencia a lo anterior  y partiendo de la premisa de que  la realidad no es un hecho 

aislado, sino que  por el contrario es un mundo diverso en donde la relación dual individuo-

sociedad muestra  a los sujetos sociales como participantes de la construcción social, pero 

también  como producto de esa misma realidad, por ello se considera importante y 

pertinente orientar la presente investigación desde el paradigma fenomenológico, 

específicamente desde  el enfoque de la construcción social de la realidad abordado a 

profundidad  por Berger y Luckman (1968), dado que el mismo asume los sucesos sociales 

como realidades dinámicas producto de la interacción intersubjetiva e histórica de los seres 

humanos en una vida común objetivada como la vida real. “La realidad es un mundo que se 

origina en el pensamiento y acciones de los miembros ordinarios de la sociedad y está 

sustentado como real por estos” (Berger y Luckman, 1968:35). 
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De otro lado se reconoce que la vida real es un entramado complejo de múltiples 

interpretaciones de la cotidianidad social, donde se enmarcan elementos estructurales y 

culturales que son interiorizados y reconstruidos por cada sujeto, por tanto la realidad no es 

única. 

  

“La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos 

que han sido designado como objetos antes de que cada uno y cada una apareciese en escena. El 

lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y 

dispone el orden del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado 

para cada uno y cada una” (Berger y Luckman, 1968:39). 

 

Frente a ello resulta oportuno considerar el campo de investigación como un espacio de 

relaciones sociales construido y reconstruido por las experiencias de los sujetos que lo 

conforman, en donde los fenómenos sociales como la democracia, se manifiesta como un 

discurso objetivado, como un régimen o “ideal” político en el que se enmarcan dichas 

relaciones.  

Desde esta mirada la democracia como concepto polisémico, se ubica en tres dimensiones 

primordiales, como “paradigma” en la medida que es una concepción del mundo social; como 

“sistema institucional” puesto que es una forma de organización social y por último,  como un 

“sistema de valores y prácticas”, en tanto exige una relación particular con el otro (Álvarez, 

2005) que implica, responsabilidad por los propios actos, reconocimiento del otro como 

diferente, respeto por los derechos humanos, multiculturalidad, participación, autonomía, así 

como condiciones socioeconómicas que permitan gozar de lo anteriormente expuesto  

(Pérez, 1997). 

En relación con esto último, esta investigación se enmarca en la dimensión de la  democracia 

como “sistema de valores y prácticas”, que  sucede y se transmite dentro de espacios 

sociales, como la familia, la comunidad o la escuela, siendo esta última un lugar privilegiado 

para el aprendizaje primario del ejercicio de la democracia por ser el primer espacio público 

de socialización, de acuerdo con Touraine  “La democracia, en la escuela, es el proceso por 

medio del cual se aprende a convivir, a vivir juntos” (Touraine, 1995: 282). 
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Visto de este modo, para Touraine (1995) la democracia es un proceso institucional o 

estructura relacional que se construye en todos los ámbitos de la vida y se fundamenta sobre 

la base del reconocimiento del lugar del otro en el mundo que se comparte; por otro lado la 

misma  se manifiesta como un ideal cultural y político que traza horizontes a seguir en las 

relaciones sociales, que aunque tiene características específicas, no es  única, no es natural,  

no está definida ni acabada, por el contrario es dinámica, y permanece en constante 

construcción; esto último está relacionado con otro concepto transversal a la investigación, 

la formación democrática15 la cual se define  como  “el proceso de tránsito de la conciencia 

de vida de un individuo heterónomo a uno autónomo, consciente de su propio poder, fruto de 

un proceso intencionado y articulado de prácticas sociales, mecanismos, acciones y 

actividades, manifiestas en el reconocimiento y vivencia de actitudes democráticas” (Vergara, 

2011). 

Desde aquí tomamos la escuela como espacio de análisis donde convergen los sujetos 

culturales, históricos y complejos del aprendizaje en el que debe enseñarse la democracia 

como discurso a la vez que se debe vivenciar en la cotidianidad de las relaciones construidas 

allí. En últimas, “la democracia solo funciona en un pueblo educado para la democracia y 

sólo en la democracia puede un pueblo educarse para la democracia” (Arendt citado por 

Arteta, 2008: 32). 

Además de esto, otro de los conceptos transversales a la investigación que está relacionado 

estrechamente con la formación democrática, es el de prácticas pedagógicas, las cuales 

como término de uso moderno se plantean como una modalidad de las prácticas sociales16 

y componente esencial de la pedagogía. Para autores como Fierro citado por Valencia la 

práctica pedagógica es una “praxis social objetiva e intencional en la que intervienen los 

                                                           
15 Dentro de la investigación se considera el término “formación” adjetivado con la palabra “democrática”  en tanto este se 

presenta como un concepto amplio que contiene los conceptos de educación e instrucción;   la “formación” se constituye  
como   un proceso inevitable de la especie humana y desde la cual se identifican los sentimientos, los deseos, los miedos 
y las subjetividades.  Por su parte en el término “educación – democrática” la “educación” hace referencia a la 
institucionalización de la formación, situada en el tiempo y en el espacio de una cultura” (Red Colombiana de la pedagogía, 
2011). 
16 Las prácticas sociales para Bourdieu (1997) son procesos constituidos por hábitos, apreciaciones, representaciones del 

mundo, creencias y acciones del sujeto que se sustentan de acuerdo al contexto en el que suceden  
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significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso 

educativo, es decir, maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de familia; así 

como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos que delimitan la 

función del maestro” (Valencia, 2008: 2). Desde esta definición los  sujetos tiene un papel 

fundamental como agentes en la estructura social ya que por medio de este proceso se 

incide en las configuraciones culturales, políticas e históricas mediadas por la subjetividad - 

deseo, necesidades donde tres componentes principales se encuentran comprometidos en 

las actuaciones de los maestros: un componente dinámico compuesto por las intenciones 

personales y sociales que dan pertinencia a la educación, un componente cognitivo 

conformado por las construcciones epistemológicas que delimita las acciones que se 

realizan, y un componente práctico compuesto por la experiencia reflexionada del saber 

hacer (Ortega, 2009). 

Por otra parte, (Díaz citado por Contreras, 2012) plantea que la práctica pedagógica hace 

parte de las actividades que realizan los docentes en su cotidianidad del contexto educativo, 

que además está orientada por un currículo, y dirigido a la construcción de saberes y 

formación de los estudiantes como vía para el desarrollo personal y social, frente a lo cual 

se debe tener en cuenta una mirada macro y micro de sus motivaciones. Según Guiso, las 

prácticas pedagógicas, implícita o explícitamente, se preguntan por la naturaleza, la 

identidad, las intencionalidades y los contextos del proceso educativo, todo lo cual se 

resume en que la práctica pedagógica es el proceso en que se hace evidente el qué, el 

cómo, el para qué y a quiénes se enseña lo que se enseña en la escuela (Guiso, 2006). 

 En este orden de ideas, la democracia tiene como “ideal” básico, la convivencia que se 

convierte en eje transversal de análisis para esta investigación, y hace referencia a una 

relación humana en la que hay interacción armoniosa atravesada por el conflicto y 

diferencias,  es decir, donde existe una voluntad de relacionarse y entenderse desde el 

respeto activo y donde las tensiones que van surgiendo se regulan mediante mecanismos 

pacíficos; esta tiene doble connotación, por un lado como un hecho social en tanto estamos 

y existimos en un mismo lugar, y por otro  como una construcción relacional, histórica y 
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dinámica; implica entre otras cosas, aprendizaje, tolerancia, normas comunes y regulación 

del conflicto (Giménez, 2005). 

Consecuentemente, Giménez (2005) plantea que la convivencia se compone  por nueve 

categorías que reconocen las complejidades, potencialidades y contrariedades que 

caracteriza a los seres humanos, estas son, la normativa, participativa, conflictual, 

axiológica, relacional, comunicacional, actitudinal, identitaria y política; para efectos de esta 

propuesta investigativa  se le dará una amplia importancia a la dimensión axiológica por ser 

la base fundamental en la formación democrática;  igualmente  se elige contextualizar cinco 

de las categorías identificadas las cuales corresponden a las  dimensiones normativa, 

participativa, conflictual, comunicacional, identitaria. 

 Por consiguiente la dimensión axiológica hace referencia a los valores y finalidades 

compartidas de las personas (Giménez, 2005) que son criterios de acción-interacción 

construidos históricamente por los seres humanos para humanizarse, es decir, permiten la 

realización de una vida conjunta con mayor armonía y menor daño al otro, son aprendidos 

y recreados permanentemente con componentes subjetivos y objetivos que los caracteriza 

y complejiza socialmente (Cortina, 2003).  Algunos de sus componentes son los juicios 

morales y la construcción ética mediante la cual pueden los seres humanos reconocer la 

diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. 

Existe un sin fin de valores que la humanidad ha creado para regularse y construirse a sí 

misma en sus diversas culturas, sin embargo se denominan valores democráticos   a las 

características, las cualidades, las ideas y creencias que son aceptadas por la sociedad, 

como correctas y positivas para vivir con entendimiento; este conjunto de elementos regulan 

el comportamiento humano y el sistema de reglas sociales, esto quiere decir que los valores 

democráticos son los que deben dirigir a la sociedad, a lograr que el proceso democrático 

se consolide o sea exitoso (Incep, 2003). 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se exponen los tres valores, que a nuestro 

criterio se eligen y se identifican como los que guían el ideal democrático, los cuales son, la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia. El primero hace alusión a un valor  que  puede 

describirse en términos de convergencia de cuatro momentos complementarios: como una 
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reacción ante la injusticia, porque afecta y toca dimensiones nucleares de las personas;  

como una acción que trata de erradicar las causas que generan situaciones donde las 

personas viven como no-sujetos; como un deber en tanto que somos responsables los unos 

de los otros en el mundo; como un estilo de vida que reconoce la afección mutua entre los 

hechos sociales y lo criterios económicos y políticos de los individuos (Díaz, 2007). 

Como complemento de lo mencionado con anterioridad, es importante destacar que en 

términos democráticos, la solidaridad implica una apoyó a los otros, principalmente bajo la 

condición de humanidad y no con la condición de otra exigencia social, subjetiva o material, 

desde un punto de vista ético, es un compromiso con, o apoyo a quien está en situación 

difícil, precaria, o injusta, por el simple hecho de ser humano (Giménez, 2005).  

En segundo lugar se presenta el respeto como valor, abordado a partir de los 

planteamientos de Arteta (2008), quien lo define como la capacidad de reconocer los 

derechos de las demás personas como derechos legítimos, de confrontar consensos y 

disensos sin maltratar a quien disiente; es reconocer los puntos de vistas distintos sin tener 

necesariamente que compartirlos, y a la compresión del otro sin obligación a estar de 

acuerdo con él. En este orden de ideas, se consideran relevantes los aportes de Sennett, 

2003 en su texto titulado “El respeto”, quien sostiene que “con la falta de respeto no se 

insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la 

ve como un ser humano integral cuya presencia importa” (Sennett, 2003:18). De esta 

manera, vamos a entender el respeto como el valor de reconocer al otro en su singularidad 

y en su conjunto como ser humano, con sus creencias, opiniones y actitudes particulares. 

En última instancia de acuerdo con los aportes de varios autores como Cortina (2003), 

Thiebaut (1999), Giménez (2005), se presenta la tolerancia como un proceso consciente e 

inconsciente que se va construyendo en la relación con los otros, de esta manera viene a 

ser una virtud social en la que prima el reconocimiento del lugar del otro/a como un 

interlocutor válido, por el solo hecho de reconocerlo en su dignidad. Este valor también 

conlleva a que se presenten asuntos conflictivos y de negociación que le imprimen un 

carácter complejo, que no se traduce en la aceptación total de lo que hacen los otros, ya 

que no toda acción está sujeta a la aceptación.  
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Por otro lado se hace referencia al segundo grupo de  dimensiones antes nombradas en las 

que se plantea en primer orden  la dimensión normativa que se refiere al conocimiento, 

aceptación y adecuación de las normas que en términos sociales vienen a ser una 

necesidad producto de la convivencia, con la cual se pretende establecer criterios de 

comportamiento para las personas dentro de un contexto y  garantizar con ello una “cierta 

armonía” lo que “significa que algo debe ser o debe suceder; una norma creada a través de 

un acto de voluntad que ha tenido lugar en la realidad del ser es una norma positiva17” 

(Kelsen, 1990). 

Igualmente desde otros puntos de vista las normas pueden entenderse como prohibición, y 

son justas o injustas dependiendo de su mayor o menor cercanía hacia la garantía del 

bienestar general, por tal razón las normas tienen múltiples formas de definirse y pueden 

variar de cultura  a cultura, dado que existen en todo espacio humano y se concretan 

mediante contratos explícitos o implícitos, también llamados reglas que “remiten a un 

universo de comportamientos posibles, que no se suponen plenamente determinados, es 

decir, que la regla pueda ser acatada o violada” (Mockus, 1997: 4).  

Por tanto no hay vacío de reglas en ningún grupo social, sino que puede haber gran variedad 

de reglas según las situaciones y contextos, así se comprende que “hasta lo que va contra 

las reglas adopta sus propias reglas” (ibíd. 1997: 4), tal adopción de reglas en contextos 

particulares se entiende como un sistema de reglas que coexisten y pueden, o no, entrar en 

competencia con otros sistemas de reglas, a esos sistemas de reglas se  llama regulación, 

esta regulación en un ámbito particular también se puede ajustar a tres modelos 

diferenciados, que son la regulación legal referida a las leyes explicitas, su violación se 

castiga jurídicamente mediante lo establecido en la ley; la regulación moral que se remite a 

las reflexiones y decisiones individuales sobre el deber ser; la no aplicación de lo debido no 

se sanciona por otros, sino que se manifiesta en la propia consciencia de las personas; y la 

regulación cultural, incorporada en actitudes y comportamientos, tabúes y hábitos;  ir en 

contra de ello se sanciona mediante el rechazo social  (Mockus, 1997). 

                                                           
17Kelsen usa la palabra positiva desde el punto de vista de un positivismo moral o jurídico, en el cual solo los seres 

humanos pueden tener voluntad, a lo que llama voluntad real.  
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Por su parte la dimensión conflictual, tiene que ver con el tratamiento de la conflictividad 

latente y manifiesta entre las personas, con los comportamientos pacíficos o violentos en 

respuesta a situaciones controvertidas, la potenciación de la acción de los sujetos, la 

democratización del acceso a informaciones que orientan y sitúan las decisiones de los 

sujetos o la inclusión de múltiples perspectivas en los debates locales. De esta manera se 

entiende que el conflicto es una característica inherente a las relaciones sociales y puede 

definirse en términos generales como “una lucha respecto a valores y derechos sobre 

estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar los rivales 

(Coser, 1961: 180). 

Así pues, los conflictos tienen múltiples formas de solucionarse, algunas pasan por los 

mecanismos  pacíficos y otros por medios   agresivos o violentos, no todo conflicto se 

resuelve mediante la violencia, por tanto violencia y conflicto no son sinónimo; razón por la 

cual el conflicto no siempre es disfuncional para las relaciones dentro de las cuales 

acontece, “con frecuencia el conflicto es necesario para mantener las relaciones si no 

cuentan con medios para evacuar la hostilidad de unos a otros y para expresar su 

disentimiento, los miembros del grupo pueden sentirse completamente abrumados y 

reaccionar con la separación o apartamiento, el conflicto sirve para mantener las relaciones 

al dejar libre los sentimientos de hostilidad aprisionados” (Coser, 1961:53). 

Con respecto a la dimensión comunicacional o comunicación existente es relevante 

mencionar que esta se refiere a las pautas y espacios de comunicación, y a la eficacia de 

esa comunicación en el contexto, en ese sentido se entiende que la comunicación es el 

componente más complejo e inevitable de la interacción humana, por tanto, no comunicarse 

no es una opción para los seres sociales (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1989). Sin 

embargo de la amplia definición que puede encontrarse sobre la comunicación, Francisco 

Sierra (2000) plantea que existe una estrecha relación entre educación y comunicación, ya 

que son matrices constituyentes de una cultura.  

Por su parte Daniel Prieto (2004) ofrece algunos componentes observables e identificables 

de la comunicación dentro del espacio  educativo, este autor no tiene una definición exacta 

y precisa, sin embargo propone algunos rasgos de la comunicación  que se exponen a 
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continuación. Se está comunicando cuando se interactúa, cuando se intercambian miradas, 

gestos, palabras, cuando pone en acto la condición humana, con los movimientos del rostro, 

del cuerpo, incluso con la comida, los bailes, el vestido; comunicar es dirigirse a otro, el otro 

es la condición de cualquier acto de comunicación, aun cuando se escribe para sí mismo, 

las palabras se dirigen a alguien, porque en toda comunicación siempre hay un interlocutor 

diferenciado. 

Según el autor “Esta propuesta que plantea un horizonte utópico no deja por fuera lo que 

significa el conflicto en las relaciones humanas. Pero planteamos el ideal en relación como 

máxima aspiración de la labor educativa, con todas las contradicciones que se dan en la 

misma, tanto dentro del sistema o la institución como por el peso de lo que proviene de la 

sociedad” (Prieto, 2004: 54). 

Desde la dimensión participativa, se analiza la presencia de los actores en los ámbitos 

decisorios, los sentimientos o no de ser-parte-de, la implicación de todos en la vida social 

conjunta. De esta manera se sustenta que la participación es:  

 

“La intervención directa de una persona o grupo  en la priorización de los problemas, la determinación 

de los propósitos, metas y los medios para alcanzarlos y/o la puesta en marcha de acciones o procesos 

grupales, comunitarios o sociales, esta interacción se da a partir de intereses, expectativas y 

demandas comunes que implican la actuación de las personas y grupos en forma relativamente 

autónoma respecto a otros, por lo tanto la participación es una capacidad específicamente política, en 

tanto forma de expresar y ejercer el derecho que cada uno tiene para decidir e intervenir en asuntos 

que le competen y en últimas para transformar el mundo que lo rodea. Es por tanto la capacidad que 

tienen los grupos y las comunidades de hacer, de actuar e interactuar con otros en relación a asuntos, 

problemas o iniciativas de interés común” (Álvarez, 2005:18). 

 

Para la autora Esperanza González citada por Álvarez (2005:47) existen unos niveles o 

dimensiones de participación, estas dimensiones son; la información, donde los implicados 

tienen acceso  a medios y fuentes que les permite conocer una situación o problema; 

consulta que implica que los grupos o comunidades tienen posibilidades efectivas para 

expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los asuntos de interés común; presentación 

de propuestas que es la posibilidad de presentar proyectos o iniciativas concretas; 
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fiscalización y control, las personas intervienen en  procesos de seguimiento, control o 

evaluación de los proyectos o acciones; concertación en donde  los interesados toman parte 

en las decisiones y proyectos por medio de acuerdos; decisión: como, la capacidad de 

participar directamente en la toma de decisiones sobre los proyectos y actividades; gestión 

es decir la intervención en la dirección y ejecución de las acciones.  

De acuerdo a lo anterior, la participación en la escuela remite a tres ámbitos diferentes; la 

participación dentro del gobierno escolar; la participación en actividades académicas o 

curriculares; y participación en actividades extracurriculares (Gil, 1990), las cuales se 

manifiestan como acciones que aún relacionadas con la formación de los sujetos no 

suceden dentro de la misma institución sino en otros espacios de la comunidad. 

Ahora bien, en lo que respecta a la dimensión identitaria, se comprende que la identidad es 

una construcción simbólica de identificación y diferenciaciones “un conjunto de repertorios 

culturales interiorizados (representaciones, valores y símbolos) a través de los cuales los 

actores sociales demarcan fronteras y se distinguen de los demás, de los otros” (Giménez 

citado por Rizo, 2004). Por ser una construcción social, el concepto de identidad, tiene una 

dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, esta última asociada a la percepción subjetiva 

que tienen las personas de sí mismos y de los otros. 

Así pues, las identidades implican a la vez el conocimiento de pertenecía a uno o varios 

grupos sociales, la valoración de esta pertenecía y el significado emocional de la misma. 

Así como alude al sentido de pertenencia  también hace referencia  a  ciertas categorías 

compartidas socialmente cuyo significado es culturalmente definido, a identidades  

materiales en cuanto los seres humanos proyectan simbólicamente sus propias cualidades 

en cosas materiales; y como proceso social porque implica una referencia con los otros en 

dos sentidos; primero los otros vistos como aquellos cuyas opiniones internalizamos y cuyas 

expectativas se transforman en nuestras propias expectativas  pero en el otro sentido 

también son aquellos con los que queremos diferenciarnos (Aguirre citado por Rizo, 2004). 

De manera que todo lo expuesto anteriormente, se inscribe dentro de una categoría un poco 

más compleja que todas las que se mencionaron; debido a que están contenidas en ella, tal 

categoría es la cultura; la cual es pertinente resaltar, ya que en este caso se aborda una 
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característica étnico-racial específica, en la que se comprende que lo afrodescendiente 

como historia, etnia o identidad también transita por una serie de particularidades culturales 

imposibles de minimizar en esta búsqueda sobre formación democrática en la que se 

entretejen elementos originarios o tradicionales con lo contemporáneo. De esta manera 

tenemos que lo cultural se atribuye a un proceso complejo que incluye conocimientos, 

creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos 

por el ser humano en cuanto miembro de una sociedad (Edward B. Tylor en Pérez, 2004).   

Desde la concepción anterior se interpreta que la cultura tiene mayor relevancia en lo social 

como construcción que en características natas o biológicas  de las personas, es decir, se 

centra en el “contexto simbólico que rodea de manera permanente y de forma más o menos 

perceptible, el crecimiento y desarrollo de los individuos y de los grupos humanos” (Pérez, 

2004:18). En consecuencia, se puede plantear que no existe una única cultura, sino que por 

el contrario existen varias, según los grupos sociales existentes.  

Finalmente, es pertinente resaltar la importancia de tener claridad acerca de los referentes 

conceptuales y supuestos teóricos expuestos, ya que son estos los que permiten la 

interpretación de la realidad y por ende sustentan la presente investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

 LA CONVIVENCIA Y SUS DIMENSIONES  

                                                                                   

En el presente capítulo se expone con detalle los resultados de la investigación, a partir de 

los hallazgos sobre los valores que se establecen y los que se construyen en la Institución 

Educativa San Antonio, por otro lado se da cuenta de las diferentes dimensiones de la 

convivencia que previamente han sido conceptualizadas. En este sentido, tal y como se 

aclaró anteriormente, se muestra en primer lugar la dimensión axiológica que se constituye 

como parte central  del estudio, y responde al primer objetivo de este proyecto, 

posteriormente se hace un análisis de las diferentes interpretaciones que los estudiantes, 
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docentes y administrativos han construido frente a las dimensiones o factores constitutivos 

de la convivencia. 

4.1 La convivencia en el ideal democrático 

La  puesta en práctica de los valores, y en especial de los valores  democráticos en  la 

escuela, está fundamentada en la construcción de las relaciones intersubjetivas así como el 

aprendizaje continuo de actitudes que posibilitan el vivir juntos, sin embargo, ello no solo 

implica el reconocimiento de  las relaciones intersubjetivas que dan lugar a un determinado 

ambiente  escolar sino, a las formas en las que se construyen dichas relaciones, y  el  

conjunto de prácticas, normas, costumbres y tradiciones  que promueven el intercambio 

intersubjetivo. Con ello es importante resaltar que la dimensión axiológica se constituye 

como una dimensión transversal de la convivencia y es a partir de ella que se fundamentan 

los procesos de acción- interacción que se producen en los espacios educativos. En 

consecuencia a continuación se presentan algunos rasgos de esta dimensión revisada 

desde las interpretaciones que los actores claves de la Institución Educativa San Antonio 

han aportado para comprender las relaciones reproducidas en la convivencia cotidiana. 

 

4. 2 Valores que se establecen 

  
 Los Valores Democráticos son como una 

 brújula que guía el ideal democrático y  

son fuente de inspiración de las 

 leyes fundamentales. (incep) 

 

Los valores en el ideal democrático se presentan como hilo conductor para la cohesión 

social y por ende para la convivencia, puesto que se necesitan para mediar entre las 

emociones y “las reglas” comunes entre grupos humanos, sean cuales sean sus costumbres 

u orígenes, y su máximo fin es permitir “la realización de una vida conjunta, en donde sea 

posible una mayor armonía y un menor daño al otro” (Cortina, 2003). De esta manera, los 
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valores se transforman con el tiempo y han pasado de ser criterios obvios de relación 

humana para convertirse en principios sociales, establecidos, reglamentados, que deben 

hacerse vivos en el comportamiento. 

Estos valores que se establecen, por lo general, son aceptados por todos como naturales y 

necesarios, incluso pensados como comunes a la humanidad; al mismo tiempo varían en 

algunos aspectos de cultura a cultura o sistemas sociales, como se presenta en el sistema 

social democrático adoptado por muchos países, entre ellos Colombia, en el cual los valores 

del respeto, la solidaridad y la tolerancia toman relevancia para el ejercicio activo de la 

convivencia democrática. 

Así pues, se hace pertinente acudir  al Proyecto Etno-educativo de la Institución San 

Antonio, para ubicar su idea central de formación en valores, desde el cual se sustenta que 

su finalidad es “Formar un individuo integral para la vida social, el trabajo, la solidaridad, la 

cultura y la conservación del entorno de acuerdo con sus conocimientos y las características 

del medio” (Proyecto Etno-educativo Institucional, 2012:11), demostrando con ello que no 

solo se alinea  legalmente con las pretensiones de formación nacional, sino que también 

visibiliza y propone a sus educandos una cosmovisión de reconocimiento al entorno 

específico en el que viven. 

En esa media es claro que sus objetivos se sustentan en una idea de valores que se 

conciben como los mejores para la vida social y comunitaria, corroborando una vez más que 

los valores se dan en tanto que los sujetos son inevitablemente seres de valores; porque de 

lo contrario, sería un individuo meramente biológico, vacío de cultura, es decir,  de 

significados,  símbolos y representaciones; razón por la cual no podría entenderse un ser 

humano sin la apropiación y presencia de los valores en su construcción como sujeto social. 

(Olaya, 2002). 

“Bueno para mí los valores son supremamente importantes, en la institución no tenemos una, en el 

colegio, en bachillerato, no tenemos un área que se llame ética específicamente, no, la ética y valores 

es transversal porque se supone que no podemos despojar al individuo de su aspecto ético como de 

todas maneras la educación ha hecho que todo se separe que se separen todos los conocimientos se 
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va fragmentando por pedacitos entonces hemos llegado a la conclusión de que aquí lo que es lo ético 

y lo religioso no lo podemos sacar para que un profesor lo de, sino todos debemos estar en ello” 

[Docente mujer, entrevista N°1] 

“Queremos formar un muchacho integral, que sea…. que respete, que tenga valores, sobre todo eso, 

queremos poner en los muchachos que respeten desde todos los punto de vista a las demás personas  

y que tenga valores, que sea ético, porque en el país tenemos un gran problema con la ética, la gente 

se quiere robar las cosas, la gente se quiere apropiar de lo que no le toca”  

[Docente hombre, entrevista N° 2] 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente por los docentes, se resalta que en la Institución 

Educativa San Antonio, los valores cobran un significado vital para la formación de los y las 

estudiantes, puesto que se reconoce que son inherentes al ser humano, y que hacen parte 

de su forma de estar y vivir en el mundo; además se entienden no solo en el sentido estricto 

de lo normativo, es decir de lo que está planteado en el  proyecto etno-educativo, sino que 

además se hace evidente un compromiso ético que propende por la aprehensión  de los 

mismos. 

En este sentido se puede exponer que “La educación en valores debe ser en forma continua 

y permanente con la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, esto ayuda a la formación integral del estudiante, quien requiere no sólo la 

adquisición del conocimiento científico, sino también el aprendizaje de patrones culturales 

impregnados de valores, que lo ayuden a ser una persona útil para sí misma y para los 

demás” (Guevara, Zambrano, Evies; 2007, 10). 

De esto se infiere que la formación en valores concierne a sujetos sociales que además de 

adquirir conocimientos meramente científicos, vivencian procesos en los que juega un papel 

importante sus creencias, costumbres, y en definitiva su cultura; la cual entra en contacto 

con el sistema de valores de otros sujetos, y se manifiestan en la cotidianidad. En esta 

misma línea, se sustenta que los valores tienen una función evaluativa, relacionada con la 

manera con la que los sujetos construyen su visión de sí mismos, de los otros y del mundo 
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que los rodea, visión que se forma por la influencia de la sociedad desde sus distintas 

esferas.  

“Pues yo que pienso sobre los valores pues que es la base de una persona porque sin valores uno no 

puede vivir en una sociedad y más que todo los valores vienen de casa y si” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

“Bueno, yo creo que los valores son una parte fundamental para la vida de todos los seres humanos, 

una comunidad sin valores sería algo catastrófico, puesto que nadie tendría como la identidad propia 

de saber que está bien o que está mal que hacer frente a algún caso, es como la herencia familiar que 

se quiere dejar de padre a hijo mediante los valores” 

[Estudiante representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

Se puede evidenciar entonces que los valores fundamentan la vida social, ya que estos 

mismos inevitablemente hacen parte de los seres humanos y se manifiestan en la relación 

de unos sujetos con otros; en esta medida Olaya (2002) en su texto Educación en valores, 

sostiene que los valores se viven en la cotidianidad, en el diario vivir, y por tanto acontecen 

a todas las personas. 

Por otro lado como principios sociales, ideas y creencias compartidas, los valores se 

establecen en las sociedades llamadas democráticas, para ordenar el comportamiento 

humano, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y resolver los conflictos que surjan de 

la convivencia. Sin embargo estos valores no se manifiestan como recetas específicas y 

universales, sino que se categorizan o privilegian de acuerdo a los diferentes espacios 

sociales; es en esta medida que la escuela se expresa como el espacio en el que se aprende 

a vivir con el otro, en el que se socializan e incorporan los valores representados en las 

prácticas sociales y permiten la sana convivencia. Es así como dentro de estos valores se 

privilegia la solidaridad, la tolerancia y el respeto, los cuales se desarrollan de manera 

amplia a continuación. 
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De acuerdo a lo anterior se habla de la solidaridad como un principio que se  ubica en la 

cúspide  de los valores que promueven las prácticas pedagógicas de la Institución ya que  

se expresa como parte intrínseca de un sujeto integral que además de educarse en 

solidaridad, se pretende educar para la solidaridad, es decir, se le otorga a este valor la 

connotación de una meta que debe alcanzarse mediante el desarrollo formativo, siendo de 

esta manera como se establecen unos logros comunes al proceso de formación particular 

de cada sujeto en un contexto colectivo, entendiendo que:  

 

“El principio de solidaridad en la Institución Educativa San Antonio, debe permitir la 

convivencia armónica y la hermandad entre los miembros de la comunidad educativa y de 

vecindad con el propósito de afianzar el sentido de identidad y la comunicación intercultural”                                          

   [Proyecto Etno-educativo Institucional, 2015] 

Con lo cual se manifiesta una inclinación  hacia la solidaridad como un estilo de vida18, por 

lo que  se logra consolidar la identidad propia y la colectiva simultáneamente, buscando que 

cada sujeto interiorice a la solidaridad como pilar básico en el proyecto de vida que le 

compete, como parte de un grupo humano singular abierto a la construcción de sociedad.  

Este propósito no se logra sin un proceso arduo de conexión entre el conocimiento, la 

reflexión y las actitudes con los otros, lo cual resulta complejo e incluso puede llegar a ser 

frustrante, por el simple hecho de que los comportamientos humanos suelen tornarse 

contradictorios y ambivalentes; aun así se considera que los docentes de esta Institución se 

muestran convencidos de que es necesario educar en valores para sostener la cultura  y la 

armonía en las relaciones con los demás, propios y extraños, lo que indica una condición 

definitiva para la transmisión de la solidaridad desde la experiencia y para la vida. 

                                                           
18 La solidaridad tiene cinco  formas de comprenderse, como necesidad en tanto se colabora con otros por una causa que 

afecta directamente, como espectáculo en tanto se obtiene placer de ser nombrado como ser solidario,  como campaña 
que pretende “figurar” en favor de; como cooperación de los sujetos desarrollados hacia los subdesarrollados;  como 
encuentro o estilo de vida que satisface a cada persona por visualizar en los demás parte de su propia existencia 
(Aranguren y otros citado por Intermón Oxfam, 2009). 
.  
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Finalmente, se comprende que la institución cuenta con las condiciones básicas para la 

transmisión de la solidaridad como forma de emancipación humana y comunitaria que dirija 

la mirada de las y los estudiantes hacia las demás personas como seres dignos de la 

existencia, independientemente de su procedencia ya que los docentes en sus  discursos, 

manifiestan su disposición para facilitar y contribuir a crear las condiciones que hagan 

posible que el educando acceda al conocimiento de valores por medio de las experiencias 

compartidas (Cerrillo, 2003).  

Ahora bien, en este punto se expone el respeto que también forma parte fundamental de 

esos valores que se promueven en la Institución, y está relacionado estrechamente con la 

solidaridad en tanto busca un tipo de hermandad comunitaria; este toma un plus particular 

porque reconoce que las relaciones se basan sobre los constantes encuentros entre 

opiniones diferentes y que por ende busca comprenderlas mediante el amor. 

 

“El respeto es parte de la capacidad de quererse a sí mismo para querer a los demás y así no 

vulnerar sus derechos, respetar su opinión diferente a la propia, su integridad e intimidad 

personal y sus bienes, como privados y ajenos” 

[Manual de Convivencia,  2011: 15] 

 

“Bueno pues principalmente debe haber respeto para sus compañeros y para el profesor que 

nos está dando la cátedra eee, también además del respeto que es algo importante, hay que 

ser puntual y que otra cosa pues mantener el orden dentro del salón de clase, mientras que 

se da la cátedra” 

 [Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

De acuerdo a esto se comprende que el amor es manifestado en términos de la consciencia 

y capacidad  de no vulnerar los derechos ajenos, además de tomar en serio tanto a las  

personas como a sus pertenencias en tanto son características y objetos que constituyen a 

cada ser en su integralidad; en este orden de ideas, se plantea que respetar a otro implica 

considerarlo tan humano como así mismo y tan solo esa condición basta para ubicar esta 

definición en un sentido democrático, ya que según Adela Cortina, a diferencia del respeto 
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pasivo que se traduce en “impotencia por influir en el otro o soportar que otros piensen de 

forma distinta”, en el sentido democrático el respeto debe ser activo, es decir, “debe buscar 

comprender los proyectos del otro y permitir que sucedan sobre un punto de vista moral, 

indispensable para que distintas concepciones de vida sean más que un modo de vida. Una 

auténtica construcción compartida” (Cortina, 2003:35). 

Este valor  en términos prácticos de la vida estudiantil en la Institución San Antonio se 

introyecta indudablemente  como un componente necesario e infaltable para la convivencia, 

en la que por ejemplo, ser puntual, se toma como un reconocimiento del tiempo del otro y 

fundamental para la cordialidad entre estudiante- estudiante y estudiante- docente, no 

obstante los estudiantes también relacionan el respeto con la disciplina, lo cual no es 

determinante, pero sí puede ser consecuente dado que la disciplina corresponde a 

prototipos de comportamiento establecidos en una relación  y es la forma como se transmite 

los valores.  

Respecto a esto, si bien es cierto que el comportamiento se construye con la familia,  

vecinos, compañeras, compañeros y docentes de la escuela , porque “los valores no sólo 

guían la conducta humana, sino que son una forma de identificación del individuo con las 

personas que le rodean” (Estrada 2012: 252), también es cierto que en muchos casos este 

comportamiento puede ser un limitante de la autonomía y de la expresión de la creatividad, 

en este caso ya no podría definirse la relación como una relación respetuosa, sino como 

una relación vertical e impositiva. 

 

“Aquí mucho, como siempre el primer valor que todos tratamos de rescatar y volverlo es el 

respeto, sobre todo con ellos mismos, que se respeten a sí mismos, el respeto por el otro, el 

respeto por los mayores, que como es una comunidad afro entonces aquí el mayor tiene la 

palabra, aquí todo el mundo dice cuando el burro habla los otros para oreja entonces eso que 

el mayor habla y los demás están todos los pelaos pendientes (...)”. 

[Docente mujer, entrevista N°1] 
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Esta interpretación de la docente consecuente con la propuesta institucional aclara que dar 

respeto a las demás personas implica una construcción del respeto personal, lo cual es 

pertinente en un proceso formativo que afirma  la identidad étnica como modo de 

comprender al mundo y transformarlo, también da a entender que se busca instalar un tipo 

de respeto donde las personas mayores tengan mucho más protagonismo que los jóvenes, 

ya que los mayores merecen el reconocimiento de la experiencia y del saber por parte de 

éstos; lo cual es  comprensible en una cultura donde los saberes tradicionales sustentan 

gran parte de sus creencias, y prácticas, pero en algún modo se torna inevitable la sensación 

de rigidez y la falta de reconocimiento que hacen los adultos  hacia la creatividad y 

aspiraciones de los y las jóvenes. 

De aquí se infiere que en algún modo la idea de  respeto está enlazada a concepciones de 

relaciones jerárquicas en las que con dificultad las niñas, niños y jóvenes tienen total 

permiso de expresarse de igual forma que los adultos; razón por la cual se hace pertinente 

anotar que el respeto es entendido como un trato igualitario entre personas, sin embargo se 

hace evidente que los jóvenes no gozan de igualdad de condiciones respecto a los adultos, 

puesto que se sostiene la idea de que estos se encuentran en proceso de formación y que 

por lo tanto necesitan de la autoridad de un adulto que ya experimentó tal proceso. 

En este sentido Sennet sostiene que, “la sociedad tiene la idea dominante de que tratándose 

unos a otros como iguales afirmamos el respeto mutuo, pero ¿podemos respetar solamente 

a nuestros iguales en fuerza? Algunas desigualdades son arbitrarias; otras son muy difíciles 

de tratar, como las diferencias de talento…” (Sennet, 2003:13); con ello se comprende que 

algunas desigualdades son inevitables en las dinámicas sociales, sin embargo ameritan 

respeto y en tanto no discriminen y sub valoren otras formas de ser y hacer en la sociedad.  

Para continuar con los valores que se establecen en la Institución Educativa San Antonio en 

relación con  un ideal democrático, se quiere destacar lo que sus integrantes conciben frente 

a la tolerancia; Según Sponville (1998), la tolerancia es  una virtud por medio de la cual los 

seres humanos pueden comprender y respetar la existencia y la vida de las demás 

personas; dentro de la Institución se le considera como  un principio de interacción infaltable 
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en la construcción democrática macrosocial y microsocial, sin embargo esto no es 

establecido formalmente por la Institución, o por lo menos no es explícito en sus documentos 

normativos y orientadores de la convivencia; por el contrario se hace evidente en el discurso. 

 

“ (...) ustedes ven los pelaos unos se ponen sus aretes, es una extensión de su cuerpo, que 

ellos quieran estar bien; en un principio empezamos chocando porque los papás decían, por 

lo de las religiones, aquí hay mucha religiones entonces que eso era gay, iba a ser un trabajo 

duro con los padres, que no es es gay ponerse un arete, que en áfrica se ponen la candonga, 

se ponen el arete, eso no tiene que ver con ser gay o no, entonces la tolerancia aquí ustedes 

si notan han visto como dos o tres chicos que tienen tendencia gay y dos chicas con las 

tendencias lesbianas eh todo el mundo lo acepta y ya no hay discriminación(…)”.  

[Docente mujer, entrevista N°1] 

 

“(…) aquí o sea en mi salón por lo menos, en once, no hay tanta tanta diferencia nos 

respetamos nos valoramos umm hay mucha tolerancia; pero hay cambio en otros salones 

como aún tienen la este de niños y no, dios mío o sea como que no se respetan” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

Frente a esto puede apreciarse que la tolerancia es expresada  como un proceso de 

aceptación del otro, como un proceso de igualdad y finalmente como un proceso de  

madurez para interrelacionarse con los demás, concepción que es muy interesante en 

términos de que es la visión que  ha  influenciado a  estas personas a partir de una 

convivencia histórica, en la que han aprendido a re significar  los cambios sociales que se 

manifiestan en pequeñas acciones de reivindicación, o protestas que van conformando 

personalidades, ideas o concepciones diversas u opuestas.  

En términos de ideales democráticos esta visión es válida para la convivencia, dado que no 

es estrictamente restringida a la aceptación del otro por obligación,  aunque no es completa 

en términos de que no es claro para los sujetos que la  tolerancia en su sentido democrático 

es el reconocimiento de la posibilidad fundamental que tienen las demás personas de ser 

diversas, diferentes u opuestas; esto puede ser una interpretación sutil,  pero en algunos 
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campos del pensamiento se ha demostrado que  hacer consciencia de lo que se piensa, o 

no,  influye  en la forma como se establecen las relaciones inmediatas.  

En este sentido se expone que la tolerancia alude a un proceso que “parte del hecho de que 

nuestra vida, tanto individual como colectiva, está envuelta en conflictos, expuesta a 

diferencias y condicionada por diferentes y legítimos modos de orientar la vida” (Olaya, 

2002: 259). Respecto a ello se reconocen que en aspectos  culturales y étnicos,  la formación 

impartida en esta institución es de algún modo avanzada y consecuente; pero frente  a los  

aspectos sexuales o religiosos, por ejemplo, aún se reconocen limitaciones en la 

comprensión de la multiplicidad, dado que los educandos, y la escuela en general, son 

producto de concepciones familiares y comunitarias de las que no es tan fácil desprenderse, 

de este modo es preciso afirmar que aunque la escuela aporta y debe aportar referentes 

para la introyección de actitudes y pensamientos tolerantes, aún es se presentan dificultades 

para comprender e incluso aceptar ciertas conductas y pensamientos que surgen y se 

consolidan en la modernidad. 

 

4.3 Valores que se construyen 

 

 

Nadie se hace humano solo. 

 Sólo el contacto, el contagio de otros seres humanos,  

nos hace humanos...Y por eso la buena educación  

es fabricación de humanidad 

 (Fernando Savater) 

 
 

En esta parte del capítulo se revisará lo que consideran y manifiestan los estudiantes, 

docentes y académico administrativo respecto a los valores, en términos de sus 

pensamientos, ideas, concepciones o expresiones; exponiendo lo que perciben alrededor 

de aquellos valores que no están establecidos, pero que se han construido dentro de la 

institución en las prácticas y diferentes actividades que desarrollan.     
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En este sentido, los valores que se construyen pueden ser entendidos como aquellos que 

se hacen vivos en la convivencia cotidiana, o aquellos que sin estar establecidos forman 

parte de las relaciones humanas en un contexto particular, esto quiere decir que 

necesariamente los valores establecidos no son los mismos valores que se hacen 

manifiestos en el diario vivir. 

En este orden de ideas, resulta oportuno explicar que debido a que los valores hacen parte 

del individuo y por lo tanto de la sociedad, estos son dinámicos y plurales y por ende se 

manifiestan en los procesos de socialización e interacción que desarrollan los sujetos. A 

este argumento, Olaya (2002) aporta ideas pertinentes, pues sostiene que los valores son 

parte de la cultura de cada individuo y que por lo tanto este actúa, piensa, decide y explica 

sus vivencias y la de los otros a través de ellos.  

 

“La integridad en principio, también se resalta mucho que a los estudiantes les gusta mucho como, 

¡como mantener la tradición ya!, eee ser, a como son en sus casas, mejor dicho eee que otra cosa…  

 [Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

En consecuencia, es importante subrayar que según el relato se reconoce la integridad 

como un valor asociado a la idea de comportarse de la misma manera en diferentes 

espacios sociales, asociación que surge, desde la percepción que construye frente a las 

experiencias que ha vivido; razón por la cual, es significativo resaltar que así como lo 

expresa el estudiante, los valores están enraizados en cada cultura, argumento que se venía 

planteando anteriormente.  

Por otra parte, es pertinente exponer que otra de las características fundamentales de los 

valores que se construyen a lo largo de toda la vida según cada cultura en particular, hacen 

parte también de los diferentes cambios sociales y de las relaciones que se establecen entre 

los sujetos. Al respecto, Herrera (2009) plantea que los valores pueden manifestarse de 

forma diferente en condiciones concretas, debido a que están sujetas a los cambios de la 

realidad social. 
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“ eh aquí hay valores muy lindos muy que usted aparentemente sino hace un estudio bien 

detallado  de la gente no lo va a pillar, como es la comunitariedad es un valor que pues yo lo 

llamo así no es solidaridad, sino comunitariedad aquí un muchacho se enferma y todo el 

colegio además de que son familia por el hecho de ser carabalí, Carabalí Carabalí Garcia eh 

además la familia es extendida ustedes ven que los niños me dicen tía, hablan así, tía primo 

familia todos es una familia extendida y nos consideramos a veces pues si los afro somos así 

la familia extendida, y la comunitariedad tiene que ver con  todo, que alguien se enfermó (…) 

la comunidad allí pendiente, de que hay alguien enfermo y es llevarle la naranja mandarinas 

así en la casa haya eso es el hecho de estar pendiente del otro, de colaborarle(…)”  

[Docente mujer, entrevista N°1] 

 

“Otro valor es la paz; ellos te pueden en un determinado momento hablar duro pero no están 

enojados, entonces es como el estilo costeño no que a que ve que te voy a poner la mano y 

al rato están tomando ron y los mejores amigos aquí es así, pueden hablarse duro pero es su 

forma de ser no es que estén enojados, yo al principio siempre cuando recién llegué, hay pero 

no me grite, profe no la estoy gritando nosotros hablamos así”. 

[Docente mujer, entrevista N°1] 

 

Se infiere entonces que los valores se expresan en las diferentes actividades que realizan 

los sujetos; dado que son construcciones sociales dinámicas que evolucionan y que se 

transmiten y asimilan por aprendizaje social (Domínguez, 2004). En torno a esto es claro 

que el sistema educativo tiene un papel fundamental para la socialización de los valores, los 

cuales se manifiestan como códigos sociales establecidos en la particularidad de cada 

institución y que configuran las formas en que los sujetos se relacionan.  

 

“la confianza y  el trato con las personas,  y todo eso es otro estilo, ósea que las directivas 

tienen liderazgos, si, entonces hay algunos que somos transformadores, que yo me ubico allí,  

porque yo no transformo solamente desde lo físico, no, hay que transformar desde sistemas 

de pensamiento, que el pelao entienda que tiene que ser un ser humano que le va a servir a 

la sociedad y a su departamento”  

[Académico administrativo Entrevista Nº 5] 
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“La amistad es algo importante para los seres humanos puesto que uno como ser humano 

necesita como un confidente, un amigo una persona en la cual usted pueda confiar cuando 

no esté dispuesto para algo 

 

 [Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

Estas formas de relación enuncian ciertos valores privilegiados por los integrantes de la 

comunidad educativa que además de aprender a identificarlos y a conocerlos, también han 

aprendido a amarlos y a ubicarlos como máximo logro humano y comunitario, porque como 

lo plantea  Adela Cortina (2003) la cuestión de los valores no es solo una cuestión de 

captación personal del valor, sino también de cultivo de las predisposiciones necesarias 

para apreciarlo (...) educar en valores consistirá pues en preparar a los sujetos para 

degustar ciertos valores.   

 

De esta manera se considera que el valor visto como una virtud por la cual los humanos 

buscan actuar correctamente no es natural, por tanto adquiere un carácter histórico 

(Sponville, 1998) y tal historicidad remite al reconocimiento de las personas antes de su 

nacimiento y luego del mismo, ya que, privilegiar ciertos valores en las relaciones humanas 

depende del contacto con su pasado y con las experiencias que vive durante todo su ciclo 

vital, entonces la “comunitariedad”, la paz, la confianza y la amistad no son más que 

expresiones construidas dentro del marco de las relaciones que les identifica y les define un 

lugar en el mundo.  

Lo anterior por su puesto es una construcción colectiva en la que la escuela no es sino una 

parte de todos los ámbitos que intervienen y no menos influyente en la consolidación de la 

personalidad de las y los estudiantes, puesto que esta logra configurar ciertas apreciaciones 

valorativas que se toman por verdad y perfilan el horizonte por medio del cual se valora la 

vida misma.  

 

“Diría que baja categoría en un colegio digamos que es donde no tienen mucho, donde los 

estudiantes no tienen respeto por los profesores, hacen lo que quieren en los salones” 



 

56 
 

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 

 

 

“Yo pienso que una verdadera maestra tiene que ser una maestra que en principio pues se 

preocupe porque los estudiantes aprendan”  

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 

 

En estas reflexiones se categorizan las actitudes, de modo que donde hay respeto hay 

“altura”  y donde hay irrespeto hay “bajeza”, la bajeza se relaciona con indeseable y lo 

indigno de tal modo, hacen claro que donde hay aprendizaje y apreciación de valores 

también se crean capacidades y argumentos para juzgar, ante lo cual es sumamente 

necesario comprender que juzgar hace parte del aprendizaje humano y también político, 

una educación democrática ha de enseñar a juzgar bien  y dentro de los parámetros de la 

protección a los derechos de todas y todos, pues, en términos macro sociales, “la empresa 

democrática demanda de los ciudadanos atreverse a juzgar para así vivir en una sociedad 

bajo permanente examen público de sus opciones y en continuo debate de sus 

ideas”(Arendt en Arteta 2008: 29)  

Definir las actitudes de los docentes como verdaderas o falsas en el juicio de lo que es ético 

o no, es un punto de vista que se construye en contacto con la institucionalidad donde se 

idealizan las relaciones y donde el espacio en que se aprende a valorar las actitudes se 

convierte también en elemento de valoración, en la que los estudiantes  logran identificar 

que la tarea del aprendizaje y la enseñanza no es una dualidad desconectada, mecánica ni 

distante, sino que debe implicar la cercanía, entre docentes y estudiantes de manera inter-

dinámica donde lo que se aprende y lo que se enseña sea objeto de preocupación por 

ambas partes.  

 

“Otro valor que se da mucho aquí es la identidad ya los muchachos se identificaron ya no les 

da pena su etnia, su cabello, eh no les da para nada pena utilizar sus extensiones para mejorar 

su aspecto físico eh ustedes ven los pelaos unos se ponen sus aretes es una extensión de su 

cuerpo que ellos quieran estar bien. (...)” 

[Docente mujer, entrevista N°1] 
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“Eh aquí eh el modelo pedagógico es intercultural al principio pensamos mucho en hacerlo 

solo afro, pero ahora es intercultural porque tenemos Nasa, Indígenas Nasa y tenemos 

mestizos entonces no podemos, eh la educación tiene que permitir que todos quepamos en 

el mismo espacio y que nos relacionemos entre todos porque pues realmente no podemos 

decir que totalmente afro, es difícil encontrar aquí a pesar de que vemos las tonalidades de 

piel oscura no siempre ser afros implica un tono de piel hay gente bien oscura que no se 

considera afro (…)”. 

[Docente mujer, entrevista N°1] 

 

 

 

“Bueno pues étnicamente, bueno en principio yo soy afro descendiente, ee aquí en la 

institución se maneja mucho lo que es la herencia afro y la educación a través de, bueno de 

lo que hacían los afro antes todo lo que es la cultura, por eso hemos realizado  ya como en 

tres oportunidades  lo que sería la semana cultural, realizamos, bueno platos típicos de los 

afro descendientes y de aquí de la región del Cauca o Sanantoneños como tal y también se 

hacen bailes típicos, el que canta, se invita a algunos grupos,  culturales que bueno que nos 

puedan representar o puedan representar en la cultura mediante algo”.  

 

[Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

Se ha encontrado en este contexto educativo que la identidad se relaciona y se manifiesta 

por los sujetos como un valor, aunque realmente es un rasgo o construcción subjetiva-

objetiva fundamental  para  la supervivencia comunitaria, en la que se eleva la 

interculturalidad como elemento de convivencia indispensable para construir las relaciones,  

como contenido transversal19, bajo el entendido de que todo contenido transversal tiene por 

                                                           
19  Berra Bortolotti nos permite identificar que un tema transversal es una modalidad de la educación que se relacionan 

con el desarrollo de habilidades sociales en el aula, responden a determinados problemas sociales y están presentes en 
las distintas áreas curriculares, abordados desde una perspectiva moral. Bajo el concepto de transversalidad se han 
agrupado ocho temas principales: Educación ambiental, Educación para la salud sexual, Educación vial, Educación para 
la paz, Educación para la igualdad de oportunidades, Educación del consumidor, Educación multicultural (Berra, 2008). 
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intencionalidad y  orientación axiológica la búsqueda de una educación democrática en el 

aula  y que a la vez se convierte en un desafío que la sociedad actual demanda al sistema 

educativo, que se traduce en un reto para el desarrollo humano integral, donde las 

habilidades sociales son de suma importancia para la promoción de las competencias 

personales y sociales como futuros ciudadanos. (Ferrini, 1997 en Berra 2008).  

Finalmente, puede expresarse que los valores no existen, ni en esta Institución, ni en otro 

contexto humano del planeta, solo porque son determinados, sino  que son construidos por  

sujetos que están inmersos en un contexto social específico, en el que se establecen 

relaciones dinámicas y cambiantes y que por ende hacen que los valores tengan también 

esa característica  dinámica y transformadora, siempre con la intención de caminar hacia el 

máximo objetivo de la justicia social,  dado que la humanidad es un proyecto que se ha ido 

construyendo poco a poco, así que  quien no sea justo, renuncia a este proyecto en donde 

los valores  tienen un carácter humanizador (Cortina 2003: 226).  

 

4.4 Conviviendo democráticamente: otras dimensiones 

En el siguiente apartado se da a conocer los conocimientos, creencias e ideas que logran 

expresar los docentes, estudiantes y administrativos académicos sobre la forma en que las 

y los estudiantes de grado once de la Institución San Antonio vivencian la formación 

democrática, en relación con la percepción que tienen de sí mismos y de su entorno 

educativo como constructores comunitarios que al mismo tiempo sienten y se piensan su 

lugar en el mundo.   

Con referencia a lo anterior, estas percepciones se relacionan de manera dialógica con 

cinco de los factores constitutivos de la convivencia que propone Giménez (2005), estos 

factores son la norma, el conflicto, la  participación, la comunicación, la identidad, los 

mismos  están vinculados inevitablemente a las actuaciones de los seres sociales y por 

ende a las prácticas democráticas, de esta manera  el análisis se presenta de forma hilada 

e interconectada, y se apoya en diversos autores que han estudiado el tema de la 

democracia, especialmente en contextos escolares.  
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De igual manera, es preciso iniciar la discusión  argumentando  que la mayoría de las y los 

estudiantes de grado once de la Institución San Antonio han compartido gran parte de sus 

vidas en un mismo espacio social y escolar, lo que ha implicado construir unos estilos de 

comportamientos que  se armonicen entre sí, sin indicar con ello que en su proceso de 

interacción no existan conflictos, por el contrario, conviven entre el conflicto y la armonía, 

porque ese es uno de los rasgos característicos en la constitución de un grupo social, 

aspecto que interesa aclarar en términos de que la  armonía y conflicto no son antónimos, 

sino constitutivos propios de la convivencia.  

Para el caso de las instituciones educativas, siempre se hace necesario orientar dentro del 

proceso formativo de los educandos la relación complementaria entre convivencia (armonía) 

y conflicto, en torno a ello surgen diversas estrategias, formales y no formales, que regulan 

la convivencia al interior del plantel y dentro del salón de clase, una de esas estrategias 

formales de regulación es el Manual de Convivencia. 

   “hay un manual de convivencia y sus reglas hay que cumplirlas al pie de la letra, entonces 

bueno si el padre de  familia no está de acuerdo con lo que se le quiere, bueno, con lo que se 

le quiere, que se va a hacer con su hijo, pues sencillamente,  bueno pues, podría retirarlo de 

la institución si así lo desea, pero no, las reglas son para cumplirlas, entonces la reglas son 

para cumplirlas  y para eso está el manual de convivencia” 

 [Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

  

Sobre esta idea de cumplimiento “absoluto” de las reglas establecidas en la Institución se 

desprende un componente fundamental de lo que algunos estudiantes han interiorizado en 

su educación formal como norma, por lo cual partimos de este pensamiento para identificar 

la ineludible relación entre los ideales establecidos y las acciones frecuentes de los sujetos. 

De esta manera se hace importante tener en cuenta que el Manual de Convivencia en ésta 

y en cualquier otra Institución no se construye como un conjunto de reglas  coercitivas  y 

sancionadoras, sino que también se piensa como una oportunidad para mediar la vida con 

otros de forma saludable y armoniosa, puesto que en él se plasman tanto los deberes como 
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los derechos de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa,  así como  

también puede comprender  como un medio de sensibilización ante el beneficio del buen 

vivir. Como en efecto lo refiere la Institución San Antonio, quienes afirman que su acuerdo 

de convivencia  

“está orientado a la expedición de normas que contribuyan al mejoramiento de un proceso de 

formación con calidad, afincada en valores tales como el respeto por la dignidad humana, el 

rechazo a toda clase de esencialismo como la discriminación racial, propiciando la 

interculturalidad entendida como el conocimiento y aceptación en condiciones de equidad de 

la cultura del otro”.    

[Manual de Convivencia,  2011: 15] 

 

“si existen reglas existen reglas y pues si todos sabemos que las tenemos que cumplir, por lo 

menos e um, por lo menos una regla sobre el uniforme, si todos sabemos que tenemos que 

venir con el uniforme como es y muchos no hacen caso, entonces ahí mismo los sancionan 

lo mandan a la casa (…..) Como acá es pantalón les gusta gomeliarlo  !Dios¡ mío esos 

profesores han tenido problemas por eso, entonces pá la casa lo manda personera” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

Como se puede evidenciar en lo anterior existe un contraste entre  las pautas relacionales 

establecidas por la Institución y algunas actitudes de las y los estudiantes, como modificar 

el diseño del uniforme, esto no afecta a la personalidad ni al conocimiento de nadie, sin 

embargo la imagen hace parte de rituales y acuerdos Institucionales reconocidos por la 

comunidad y que por tanto se espera sean cumplidos, quien no lo haga será amonestado 

por ello, es de esa manera que se va aprendiendo que las normas son solo para cumplirlas, 

pero no se comprenden  como un medio de identificación grupal. 
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 En relación con esto último, la disrupción20 que se presenta por parte de los estudiantes 

frente a la regulación legal21  obedece a diversos factores que van desde motivos personales 

hasta transformaciones relacionales macro sociales, respecto a los cuales se debe entender 

que si un estudiante vive su experiencia educativa como algo muy alejado de sus intereses, 

es normal que busque otras formas de satisfacer sus necesidades de afirmación y de éxito 

(Zaitegi y otros 2012), que por lo general se manifiestan con el placer de contrariar la norma.  

Por otro lado en la enseñanza de lo normativo existen estilos creativos utilizados por los y 

las docentes, frente a los cuales los educandos se muestran más aprehensivos porque no 

los amenaza directamente. 

 

“Otra cosa que tenemos aquí es que el llamado de atención que se hace, se hace de una 

manera asertiva digo yo, porque por lo menos cuando yo le digo “vea Luis Miguel te amo”, 

hay profe disculpe no lo vuelvo hacer; con ese te amo le estoy diciendo ¿me pones atención? 

¿Qué es? ¿Qué estás haciendo?, guarda el celular, o sea, ellos interpretan de cualquier 

manera lo que yo les estoy diciendo pero lo interpretan, o sea, te quiero mucho fulana de tal 

te quiero te adoro, entonces ya saben que la está embarrando y mejora ese aspecto”.  

[Docente mujer, entrevista N°1] 

 

Esta opción, más informal, de aprendizaje de lo establecido, evidencia la coexistencia de 

prácticas pedagógicas impositivas y creativas que a su vez van reproduciendo las 

complejidades y contradicciones en los comportamientos de las y los estudiantes indicando 

con ello una lucha constante e interminable para el aprendizaje de la autonomía, de la 

convivencia y por ende de actitudes democráticas,  hecho que es común a la mayoría de 

Instituciones Educativas  dado que el  lenguaje y la comunicación que se ejerce para 

transmitir lo que se piensa contribuyen, o no, al reconocimiento de las emociones de los 

demás.  

                                                           
20 El término disrupción es utilizado por Zaitegi Nélida y otros (2012) para referirse a conductas que llevan a cabo los 

estudiantes, en el aula de clase o en la Institución, con diferentes objetivos como llamar la atención, reclamar un lugar en 
el grupo o manifestar su deficiente historia académica.  
 
21 La regulación legal es un término utilizado por Mockus, Antanas (1997) para referirse a las normas que son dispuestas 

formalmente en el grupo social, a la Ley.  
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Para este caso,  la escuela San Antonio evidencia que el uso de estrategias en la enseñanza 

y en la práctica de acuerdos grupales, que implican demandas y respuestas emocionales, 

favorecen y profundizan el aprendizaje de las y los estudiantes y aportan a la disminución 

de aspectos  de la rebeldía o la agresividad verbal y conductual (Zaitegi y otros 2012) lo que 

indica que en la vivencia estudiantil se están privilegiando también los sentimientos, lo cual 

está aportando a la construcción de seres más sensibles frente a los derechos de las demás 

personas.  

Por otro lado en la manifestación de la regulación moral22 expresada en las relaciones que 

se construyen en la escuela se encuentra que las y los jóvenes hacen reflexiones 

trascendentales que no se formalizan en ningún documento o reglamentación, pero se 

aprenden y se transmiten con la certeza de que así deben ser. 

 

“Nooo pues en las nubes porque estaba fumando, pero yo me sentiría mal porque en la vida 

real eso se vería feo, la forma en que el estudiante se comporta al frente de la profesora, al 

frente de los padres y que tales, no, pues eso  se vería feo, pero actuando pues allí bacano” 

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 

 

“Por ejemplo yo voy perdiendo una materia y yo hablo con la profesora y le digo profe vea, 

aquí le tengo, “aquí le tengo lo suyo”, páseme, entonces ella, bueno, pueda que sea así ¿noo?, 

pero si es una profesora de verdad, no acepta, no acepta el soborno, pues eso está también 

la ética profesional de la persona”  

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 

 

Frente a estos juicios de lo que se ve bien y de lo que se ve mal en las relaciones constituidas 

en la escuela, subyace todo un entramado histórico-social que ha adquirido sentido en el 

pensamiento de la mayoría de los sujetos y en este caso se afianza, tal como lo espera la 

cultura en sí misma, lo que corrobora que estos educandos han logrado consolidarse como 

seres de moral o como lo plantea Guillermo Hoyos (1998) se han convertido en funcionarios 

de la humanidad.  

                                                           
22 La regulación moral es un término utilizado por Mockus (1997) para referirse a las reflexiones y decisiones individuales 

que los sujetos hacen sobre el deber ser.  
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La capacidad de valorar el comportamiento propio frente a otras personas con las que se 

comparte la vida, indica la consciencia de que los derechos y la dignidad de los  otros son 

relevantes para la armonía social,  reconociendo que vale la pena no hacer lo que a esos 

otros no les gustaría ver hacer;  de la misma manera, en el primer enunciado que hace uno 

de los estudiantes se evidencia el sentido moral en su manifestación de culpa23, en tanto 

hacer lo que está mal, como fumar delante de la profesora o los padres, lastimar a esos 

otros y por ende a sí mismo; en la segunda afirmación el sentido moral se expresa en forma 

de indignación frente a una acción que puede ser insólita de soportar, el soborno, tanto de 

quien lo ofrece como de quien lo acepta.    

En otro sentido algunas manifestaciones morales son expresados en términos de 

“camaradería” y/o lealtad, en términos de que se exige coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace, es decir, se pide en las relaciones que se establecen entre estudiantes un tipo 

de fidelidad a la confianza que de ninguna manera espera la traición y que por supuesto se 

convierte en un pacto implícito, latente entre pares.  

 

“Pues que le digo, eso también no, pero por ejemplo, si yo lo hago y él no me sapea  y se 

hunde el solo a mí no me gustaría, yo soy de las persona que a mí no me gusta que mi socios 

se hunda  solos, si yo hice algo con él, yo me voy con él, yo soy de las personas que soy 

como compañerismo, si yo hice algo con él y él lo hunden, yo porque voy a estar pensando si 

yo hice más que él,  yo hice lo mismo que él, eso es por igual, pero si por ejemplo como hizo 

él, el me sapió y si fuera otra persona yo le digo oye afuera te espero porque conmigo los 

sapos no van, eso trae consecuencias más pa’ él y para mí, como dice el dicho hay que dar y 

que recibir también” 

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 

 

Esta situación ejemplifica la manifestación moral de resentimiento, propia de la violación de 

un derecho moral, y especifica que las y los estudiantes demandan actitudes morales para 

                                                           
23 Según Hoyos (1998) los sentimientos morales se manifiestan en tres formas 1). Culpa, quien reconoce que lesiona a 

otro y sufre por ello. 2). Indignación, cuando se es observador de una conducta insoportable. 3). Resentimiento, cuando 
se ha sido víctima de la violación de un derecho moral.  
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con ellos; además esto sugiere estar comprometidos a comportarse moralmente con los 

otros, es decir consecuentes entre lo que se dice y hace.  

Todo lo anterior relacionado con las expresiones normativas, se expone con el sentido de 

comprender cómo los sujetos en formación hacen evidentes sus pensamientos y reflexiones 

sobre las relaciones construidas con los otros en el espacio escolar, en las que pese a las 

contradicciones, son conscientes de que la regulación trae beneficios mutuos para la 

convivencia, a la vez que se entiende también como prácticas que conducen a la 

construcción de relaciones democráticas.   

En este mismo proceso del aprendizaje regulatorio y auto-regulatorio, como en todo el 

desarrollo de la convivencia, tenemos que la manifestación de los conflictos está siempre 

presente, es decir, siempre hay encuentros opuestos entre ideas y acciones, sin embargo 

su resolución es lo que más importa cuando nos referimos al manejo de los conflictos con 

actitudes democráticas, es decir, cuando las formas de asumir esas oposiciones son 

pacíficas y respetuosas. 

“No pues ahí, pue como en todo colegio hay siempre hay gente que no la van, que por una 

bobaita empiezan a peliar, por lo menos las aulas comienzan que se hacen combitos como 

en toda parte se hacen combitos y que si, pero no no llegan como ya a tirarse verbalmente” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

”Pues tenía como otro aporte sobre el drama de ellos no, bueno pues ya pasándolo a la vida 

real hee pues ese tipo de conflictos son muy comunes no, no es nada raro que nadie aquí no 

haya, nunca haya visto o nunca haya escuchado de eso hee, pero yo digo que a veces se 

forman porque ya sean hombres o mujeres, bueno nosotros somos amigos no y estamos aquí 

y estamos enamorados de una pelea, de una sola, y decimos no el que le caiga primero no, a 

veces pasa y primero voy yo tan tan y luego va el, pero pasa que a mí me gusto bastante pero 

él se enamoró  y a los dos nos copia ya y entonces ahí va a haber rivalidad ya y a lo último 

podría llegar a afectar la relación y puede llegar hasta la violencia”  

[Técnica Interactiva, grado undécimo] 
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Respecto a las implicaciones que trae con sigo la conflictividad en la escuela, las y los 

estudiantes  de la Institución San Antonio ponen al descubierto en sus enunciaciones una 

concepción del conflicto más centrada en una forma de resolución agresiva, no se hace 

consciente la naturalidad de los conflictos y mucho menos se reconoce que tenga algún 

aspecto positivo, más bien se toma como asunto que debe evitarse, lo que de alguna 

manera complejiza la consecución del diálogo como la herramienta más efectiva en el 

manejo de las relaciones que buscan ser democráticas, tal como lo  afirma Giménez (2005)  

y como la Institución lo especifica en sus planteamientos formales.  

 

El modelo pedagógico intercultural Afrocolombiano de la Institución Educativa San 

Antonio pretende mejorar la capacidad para resolver conflictos internos y externos 

originados, bien sea, por los cambios culturales, políticos, económicos, sociales o por el 

ejercicio del poder, conflictos que deben ser resueltos a través del diálogo y la 

concertación. 

[Manual de Convivencia,  2011]  

 

Como plantea el mismo autor la  convivencia y conflicto son dos aspectos inseparables y es 

lógico que el conflicto sea propio de relaciones democráticas, porque en estas convergen 

multiplicidad de opiniones y opciones de vida, sin embargo para la comunidad educativa 

San Antonio hacer práctica esta idea en la cotidianidad requiere de mayor reflexión y 

consciencia en donde se manifieste que el conflicto hay que hacerlo evidente como  objeto 

de debate para poder encontrar opciones de resolución.   

 

En otra idea se encuentra que las causas de los conflictos, a partir  de lo que manifiestan 

en el discurso las y los estudiantes, responden a situaciones propias de la etapa del ciclo 

vital en la que se encuentran, desde la cual  conformar grupos de interés y apoyo en la 

búsqueda para afirmarse a sí mismos y a la vez diferenciarse de los  otros, lo que genera 

rivalidades no siempre fundadas en fuertes oposiciones, sino simplemente porque los otros 

son de otro “combo”, o en el otro caso porque dos compañeros se enamoraron de una 

misma jovencita, situaciones que en su etapa del desarrollo significan una gran afrenta, que 
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algunas veces se terminan resolviendo mediante los golpes o agresiones verbales; además 

porque como dice Vigotsky (citado por Estrada , 2012) dependiendo del estímulo social y 

cultural así serán las habilidades y destrezas que las niñas, niños y adolescentes pueden 

desarrollar para enfrentar los conflictos y otras situaciones sociales. 

Con referencia a lo anterior, los conflictos escolares muestran una parte de las actitudes 

competitivas que son muy relevantes en la adolescencia, a lo que Vinyamata (2003) alude 

expresando que la competitividad impide el desarrollo de actitudes cooperativas y acaban 

en muchos casos por finalizar en actos de agresión, actos que aunque parezcan retrógrados 

también son necesarios para que estos sujetos en proceso de formación aprendan a 

enfrentar sus problemas  y fortalezcan su personalidad;  pero aun estos conflictos no llegan 

a  tomarse como reales24 y por tanto continuarán siendo el principio del aprendizaje por el 

conocimiento y resolución de los conflictos.  

“Aquí por ejemplo a veces yo opino una cosa Deyanira opina otra cosa y ahí si lo digo, pero luego 

pues decidimos resolver y decir bueno listo usted tiene razón yo tengo razón ya listo no hay problema 

no pasó nada, pero nunca hemos llegado a que uno alce la voz y diga -haa es que mi punto de vista 

es este - y se enoje y… no, no, no, nunca”  

                                                                                            [Docente hombre, entrevista N°1] 

 

De otra parte, en cuanto a la dimensión participativa  es preciso afirmar que esta no se 

reduce a la presencia en los comités disciplinarios o el Gobierno Escolar, implica también 

una participación en todas las tareas de la comunidad educativa, algunos autores la 

comprenden como el valor más relevante en el proceso de aprendizaje democrático, sin 

embargo para este caso no es comprendido como un valor en sí mismo, sino como un tipo 

de relaciones más comunicativas logradas a través del ejercicio de los valores 

fundamentales del accionar democrático antes ampliados en este documento.  

                                                           
24 Para Coser (1961) un conflicto real es aquel que se convierte en un medio para el logro de un objetivo específico y 

beneficia, por lo menos, a una de las partes en disputa; por el contrario un conflicto irreal es el que se convierte en un fin 
en sí mismo y surge como necesidad de liberar, en cuando menos, la tensión de uno de los implicados.  
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Cuando se le pregunta a los educandos  sobre sus vivencias de la participación en la 

Institución, dimensionan los tres espacios en que esta sucede; “en el gobierno escolar, en 

actividades académicas y en actividades extraescolares” (Gil, 1990: 10),  no obstante 

también dan cuenta que la decisión por participar en algunas de esas actividades no es 

totalmente propia y que otras en cambio se realizan por la motivación emocional que 

significan para sus vidas, cómo podemos reconocer en los siguiente enunciados: 

 

“La verdad pues, como somos de once teníamos que sacar cuatro participantes y ya estaba 

acercándose el día de las elecciones ( ...), entonces ahí la profesora  nos iba a colocar uno 

porque era muy éste que de dos onces no fueran a salir tres personas,  y yo pues pa no dejar 

que a todos nos colocaran uno pues yo dije -a no profe pues yo le hago- y si empecé mi 

campaña con mis amigos,, cada uno tenía que coger su grupo de trabajo para para hacer sus 

actividades, (…), cuando al fin  llegó el día de la elecciones y dije - yo no gano - estábamos 

en clase cuando llegó uno de mis compañeros y dijo: ve Rosa que vos ganaste las elecciones 

y yo que no lo puedo creer y dije -!vean pues!”  

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

“Lo que más me gustó de lo que hemos hecho, del día de ahí, pues de que yo cogí la 

personería, fue una vez que  un profesor se enfermó, que lastimosamente ya no está, 

entonces fuimos, cada que se enferma cualquiera reunimos plata  entre los estudiantes y le 

pedimos una colaboración a los profesores para ayudarle en el medicamento o cuando está 

en el hospital a veces cuando hay mucha necesidad, por lo menos el profesor él está en una 

situación, está enfermo, no puede trabajar, no le ha salido la pensión ni nada de eso, (…) 

entonces hicimos una actividad y lo ayudamos, ahora le vamos a hacer un homenaje a él por 

todo lo que él hizo por nosotros eso es lo que más me ha gustado colaborar” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

Esta primera narración subraya un asunto muy importante que ya ha sido encontrado por 

muchos autores sobre participación en la escuela y es que cuando se trata de participar 

directamente en el Gobierno Escolar, pues la mayoría de estudiantes son reacios a ello, lo 

que suele suceder con mayor frecuencia en escuelas donde el aprendizaje de la formación 

política tiene poca fuerza, lo cual no estimula que la voz de las y los estudiantes tome 
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liderazgos autónomos, por lo que es probable que sientan que estas propuestas les sean  

ajenas y hasta  incomprensibles.  

De manera diferente se percibe cuando aquello en lo que se participa les genera a los 

estudiantes  un tipo de utilidad más sentida, en la que creen y les satisface, como el hecho 

de hacer campañas solidarias para apoyar a un miembro de la comunidad educativa en 

calamidad, esta acción se toma como una forma de participación extraescolar que sin duda 

influye en su formación como sujetos de gestión porque “los estudiantes necesitan darse 

cuenta que son reconocidos como personas competentes, con ideas y convicciones, 

capaces de tomar decisiones y de apoyar las acciones que ellos consideran importantes en 

el contexto de una comunidad de apoyo mutuo” (Prieto, 2004:8) para poder actuar según 

sus intereses y motivaciones.  

Ahora bien, es comprensible que los estudiantes eludan el llamado a la participación en las 

instancias del Gobierno Escolar cuando ésta ha tenido una trayectoria tan corta en todo su 

proceso formativo, es decir, cuando las responsabilidades y las decisiones de la institución,  

se han entregado con mayor fuerza a los estudiantes justo cuando están en grado décimo 

y undécimo, como se puede extraer de la siguiente anotación: 

 

“De todo el alumnado como tal puede que sí, pero más que todo se tiene en cuenta a los 

grados superiores, por lo menos, ejemplo, cuando se va a elegir por ejemplo a un dirigente 

como la personera, se toman en cuenta todos los votos de grado cero a grado once, pues 

porque cada alumno tiene su punto de vista no, y eso se le respeta a el estudiante, pero ya 

como para hacer una petición sobre algo, ejemplo cuando nosotros pedimos que de Rectoría 

se nos costeara los simulacros para las pruebas ICFES,  cosas así, solamente están 

propuestas, bueno eso se puede hacer en grados superiores, aunque sí un grado inferior con 

asesoría de un adulto o el mismo profesor necesita una, bueno necesita hacer una petición 

pueda hacerlo, aunque más que todo se ve que los grados superiores la hacen,  la realizan”  

 [Estudiante hombre representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

Lo anterior puede verse como un despliegue abrupto de participación en los asuntos 

institucionales, sin embargo se debe tener en cuenta que la Institución no da más relevancia 
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a la participación como acto de tomar decisiones normativas en el gobierno escolar que 

como un principio de servicio comunitario, es decir, como la acción de ayudar a otros en su 

humanidad y dignidad para la fortaleza y el “cuidado de los otros” con quienes se convive, 

orientación que no es menos importante en la búsqueda de relaciones más humanas y  por 

consiguiente democráticas.  

 

“Este principio de participación sólo alcanzará toda su amplitud y extensión en la proyección 

social. Es decir, toma la forma de solidaridad entendida en el sentido más amplio, como estilo 

de vida, como servicio, como tarea comunitaria, como organización para promover situaciones 

más justas, más humanas, más democráticas” 

                                                                                                                            [Proyecto Educativo Institucional, 2011] 

 

Con lo anterior no se niega la fortaleza que hace falta para que las y los estudiantes 

intervengan en los asuntos decisorios de la propia Institución,  sino que interesa resaltar que 

las actitudes participativas son ejercidas desde otros ámbitos de relación comunicativa, 

dado que  comunicación  y  participación  se  ven  como  dos  procesos  complementarios y  

aquí vale la pena detenerse para comprender cómo se presenta el proceso comunicativo 

que han vivenciado la comunidad educativa San Antonio de frente a su convivencia 

cotidiana.  

 

“Es importante para la gestión, un clima institucional positivo porque contribuye a reforzar las 

relaciones interpersonales y a la eficiencia. Uno de los aspectos centrales para lograr un buen 

clima es desarrollar canales de comunicación fluidos, libre de distorsiones, que posibiliten una 

información acertada y oportuna, que a su vez permitirá la toma de decisiones apropiadas y 

fundamentadas. La concreción de este principio demanda en los miembros de la comunidad 

educativa el permanente ejercicio de habilidades comunicativas, especialmente el escuchar” 

   [Proyecto Etno-educativo Institucional, 2015] 

 

Por su parte la comunicación corresponde a la necesidad humana de transmitir 

sentimientos, ideas o dudas al grupo social o al otro, a través de diversos códigos que se 

han construido en distintos escenarios sociales y que se convierte en intermediario infaltable 
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para la interconexión de todas las dimensiones de la convivencia.  La comunicación   se 

compone de un proceso interdependiente entre lo que se comunica, cómo se comunica y 

los actores a quiénes se comunica, para tomar sentido.  

 

 

 “El gobierno escolar es una vaina ahí que  sí,  sí se reúnen es más, a la gente ni le gusta 

estar en esas cosas, pero cuando tú haces los eventos afros donde está el  hip hop, donde 

está break dance, donde hay semana cultural, donde hay capacitaciones, donde los 

estudiantes hacen música, donde se sienten bien, allí estamos aportando a una verdadera, 

no democracia si no a una etnicidad democrática y entonces lo étnico es como, sacar cuales 

son los valores identitarios y culturales de nuestros estudiantes, eso de las estructuras que la 

democracia, que el gobierno escolar, eso es muy grande, es más te digo una cosa yo casi que 

muy pocas veces me reúno con ellos, los estudiantes no les gusta, ellos les gusta es donde 

haya movimiento, pasión (…)”.  

                                                                                                                      [Académico-administrativo, entrevista Nº 5] 

 

Como puede observarse en la cita anterior para comprender los modos en que se participa 

y se convive en la institución, es trascendente dimensionar que la formación interétnica e 

intercultural se toma por reivindicación de la propia historia ante el sistema democrático, 

más que por resguardar el sistema democrático en sí mismo, como lo plantea literalmente 

la fuente aquí se promueve “no una democracia, sino una etnicidad democrática”. Respecto 

a ello Andrade (2011) corrobora que la etnicidad y sobre todo la afrocolombianidad, se 

representa a través de la música, del baile, de expresiones artísticas que han sido desde 

otrora formas de permanencia de la etnicidad; con el canto y el baile practicado se ha 

logrado el rescate de las costumbres, la tradición y de su propia identidad.   

Desde ésta interpretación es posible enunciar que hay otras formas participativas que 

aportan a la formación de individuos propositivos no precisamente relacionadas con el 

gobierno escolar, capaces de ejercer una ciudadanía crítica frente a la interculturalidad 

social que busca la misma formación democrática. No obstante es necesario mostrar la 

interpretación que involucra el cumplimiento de la norma para evidenciar, sin ánimo de 

juzgar, las paradojas que comprometen a las y los sujetos en formación.  
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“No pues para para hacer cualquier actividad hay que hablar con el rector si el da el permiso 

y si el da el permiso pue nosotros hablamos con un profesor para que nos acompañe en la 

actividad para que no aigan errores ya y si”. 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

 “Nosotros como estudiantes cuando necesitamos dar una información a veces tomamos 

bueno decidimos ir salón por salón, puesto que puede que entiendan mejor la, lo que se quiere 

decir y si vamos salón por salón diciéndoles lo que se va a hacer lo que se piensa hacer o lo 

que posiblemente va a suceder ya, o si no también en una reunión se le informa”. 

 

                                                                        [Estudiante representante de la junta estudiantil, entrevista N°3] 

 

“Recuerden que esta semana se termina el segundo periodo entonces es semana para….” 

Solicita que le complementen la frase con un gesto de levantar la cabeza y abrir los ojos un 

poco más” a lo cual los estudiantes responden “¿reflexionar?” ella vuelve a decir “Noo es 

semana para recuperar, los que van perdiendo materias, los que van flojos en alguna materia, 

los que ya saben que tienen que reforzar temas, ojo, no dejen todo para última hora 

aprovechen el tiempo para que después no estén corriendo por ahí detrás de los profesores 

muchachos” 

[Observación: formación comunidad educativa] 

 

Los docentes comunican a los estudiantes las decisiones que toman, los estudiantes de 

grado once solicitan permiso para llevar a cabo sus iniciativas, y comunican a los demás 

estudiantes de la Institución; esto puede evidenciar unas relaciones lineales que suelen ser 

comunes en las escuelas públicas colombianas, en las que aún toda iniciativa de los 

educando debe pasar por la aprobación de los docentes o mayores para que se puedan 

realizar, tal y como lo reconoce Barbero (1999) “la escuela tiene como modelo de 

comunicación un modelo lineal, secuencial y unidireccional que dice ir de lo más simple a lo 

más complejo, como si esa relación fuera unidireccional, directamente constatable y 

manejable; lo que convierte en eje del proceso pedagógico a la «transmisión» de unos 
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paquetes de información que el maestro espera que el alumno le revierta lo más fielmente 

posible a lo que él enseñó” (Barbero, 1999: 40)  

A partir de lo anterior, se evidencia complejidad en la comunicación, de docentes, 

estudiantes y administrativos, en tanto esta comunidad educativa se ubica en el centro de 

dos discursos (formación para la democracia y formación para la ciudadanía 

interétnica/intercultural) que intrínsecamente no son opuestos y sin embargo se encuentran 

alejados de la reconciliación, debido a la disputa comunicativa que se ha ejercido entre ellas 

por varios años, tal disputa es una lucha de poder, lo que es entendible en términos de que 

la comunicación es también una relación de poder, pero aún falta abrir caminos para que no 

solo esta Institución, sino la sociedad reconozca que la comunicación habilita la participación 

ciudadana, racionaliza los recursos y facilita la  mejor solución de problemas y necesidades 

colectivas (Luksic, 2009).  

Finalmente queda la inquietud de ¿quién dice que las y los ciudadanos democráticos se 

forman únicamente cuando el gobierno escolar funciona, inclusive en su plenitud?, existen 

diversas formas de aprender a convivir y todas ellas merecen ser válidas siempre y cuando 

no violen los derechos fundamentales y aporten a la construcción del  proyecto de nación, 

las convivencias son diversas porque son la  manifestación de unas formas culturales  

también diversas que complementan el sentido democrático y el aprendizaje de la 

democracia, por tanto no tiene por qué suceder de igual manera en todos las instituciones 

ni en todos los contextos sociales.  

En torno a lo anterior  es preciso complementar  con algunas ideas que aporta el rasgo que 

ha sido transversal a todo este proceso, la identidad, como indicador que consolida las cinco 

dimensiones antes comentadas y como cualidad propia de los grupos sociales, por la cual 

cada ser construye el sentimiento de pertenecer, o no, a ciertos espacios, lugares o 

relaciones, de modo que vale la pena tener en cuenta principalmente dos formas de la 

identidad en el contexto institucional, en primer lugar, la identidad expresada como sentido 

de pertenencia o como agrado y satisfacción por estar en un cierto espacio, el cual se busca 

cuidar y defender, en segundo lugar, la identidad como  manifestación de la propia historia 

en relación con grupo social particular, la identidad como sujeto social.  
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En cuanto al sentido de pertenencia institucional tenemos que la mayoría de estudiantes y 

docentes sienten un afecto manifiesto por el lugar en que conviven y las relaciones que allí 

tejen, resaltan la importancia de su cuidado y las transformaciones que frente a ese aspecto 

se ha ido consolidando de forma positiva y gratificante.  

 

“Se apropien de su espacio, si eh en este momento ya estamos viendo que ellos están 

cuidando sus cosas, no tenemos mucho, no tenemos mucho material muchos pupitres lo poco 

que hay están tratando ya de apersonarse, antes no, ellos era el que más dañe para vender 

la chatarra y todo eso, ahora ya ellos no. 

  [Docente mujer, entrevista N°1] 

  

“Yo me siento bien aquí en San Antonio, me agrada lo que hago, me agrada aportarle a la 

gente y más a la gente de mi raza, me agrada aportarle, para mi es placentero estar aquí”.  

 

[Docente hombre, entrevista N°3] 

 

“O sea yo me identifico con la institución porque yo soy muy colaboradora, usted pilla y a mí 

me gusta colaborarle a los profesores a todo lo que necesiten a mis compañeros y soy muy 

amplia con todos” 

[Estudiante personera, entrevista N°4] 

 

En estas expresiones se da cuenta, por un lado, de una relación material donde los objetos 

y espacios se conciben como parte intermediaria de las dinámicas relacionales y que por 

tanto también son respetados y deben ser cuidados. La mayoría de estudiantes de grado 

once llevan todo su proceso educativo en esta institución, lo que supone más de 10 años 

de interacción y crecimiento entre pares, razón por la cual su cercanía y conocimiento el 

uno del otro es bastante amplio, de allí que haya fuertes lazos de amistad y de identificación 

con la escuela como un lugar muy parecido a la “casa”, donde por supuesto los conflictos 

integran dichas relaciones.  
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Otro rasgo de pertenencia es la posibilidad que se presenta para compartir los 

conocimientos adquiridos con otras personas de la misma etnia, o raza como lo manifiestan 

explícitamente, frente a lo cual expiden una sensación de necesidad por estar con esos 

otros en aprendizaje mutuo como ratificando que pertenecen a ese grupo y no a otro, por lo 

cual les satisface las actitudes de lealtad.  Por último el sentimiento de servicio y cooperación 

con los otros, estudiantes y docentes, que se va creando como actitud positiva de las buenas 

relaciones, en donde se genera un tipo de autoestima fortalecida en el contexto institucional 

que a su vez permite asociar el propio trabajo con la calidad educativa.  

Desde estas diversas perspectivas surge el componente subjetivo de quienes integran un 

mismo espacio social, quienes concluyen finalmente que sus vidas están enlazadas a la 

escuela y que esta no es solo un centro de adquisición de conocimientos, sino también un 

centro de encuentros emocionales donde la vida cobra sentido y desde donde se han 

dedicado a conocer al resto del mundo; siendo así,  es acertado reconocer un alto grado de 

sentido pertenencia de la comunidad educativa hacia la institucionalidad que las y los 

representa y por consiguiente un estable cohesión comunitaria, sin embargo se debe tener 

en cuenta que  “la cohesión no es un valor positivo en sí misma; sino que debe 

contextualizarse, en términos de la convivencia social amplia y de los valores en que se 

basa” (Ottone y otros, 2007:22). 

Esto último que propone Ottone y otros quiere decir que “puede coexistir un arraigado 

sentido de pertenencia a escala micro, con una situación macro crítica en materia de 

cohesión social”(Ottone y otros, 2007:22), frente a lo cual asociamos la cohesión social de 

que hablan, con la relación que estas personas establecen con otras comunidades, 

instituciones y en general con la vida municipal y deducimos que efectivamente existe una 

ruptura relacional con la vida social que entablan las y los estudiantes de la Institución 

Educativa San Antonio que puede deberse a diferentes variables, entre ellas, la notable 

distancia, terrestre y tecnológica, entre esta comunidad con otras comunidades y el sector 

urbano del municipio, la comodidad que les genera estar, ser y crecer en su comunidad, que 

les provee de todo lo necesario y/o un olvido estatal que en mayor o menor medida les 

motiva a refugiarse en sus propias posibilidades.  
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Identidad y Etnicidad: Este núcleo temático se ocupa del estudio, valoración, comprensión, y 

prospección de la diversidad cultural en el sentido y reconocimiento y apropiación de la 

identidad individual y colectiva estructurada en la personalidad del individuo, en la 

identificación feno y genotípica, en la relación interétnica e intercultural, en la pertenencia de 

la territorialidad, en la comprensión y entendimiento de la cosmovisión, de la cultura, de los 

hechos y sucesos libertarios y existencialidad territorial de los pueblos con su legislación y 

procesos sociales fundamentados en la ley 70/93” 

 [Proyecto Etno educativo Institucional, 2015] 

En cuanto a la relación identidad- conocimiento ya se ha venido comentando que el origen 

de la comunidad San Antonio trae raíces de la cultura africana, por lo cual la Institución 

Educativa toma su origen e historia como elemento transversal para transmitir el 

conocimiento, que en principio se gestó como proyecto afrocolombiano y posteriormente 

como un proyecto educativo intercultural que acoge a otras identidades en su singularidad 

para construir y aportar a la equidad social.  

 

“Este currículo tiene una influencia de la cultura africana que permite a través de la institución 

educativa San Antonio construir un proceso intercultural, interdisciplinario con relación al 

saber universal” 

 [Proyecto Etnoeducativo Institucional, 2015] 

En consecuencia  con lo ya mencionado, se reitera que la conexión entre valores, normas, 

conflicto, participación, comunicación e identidad se manifiestan a la misma vez, en un 

mismo lugar donde convergen varias personas de modo que va configurando el aprendizaje 

de la convivencia; sin embargo no se manifiestan igual estas dimensiones en un grupo social 

que en otro, ni una persona tiene percepción de ellas del mismo modo que otra,  tal 

diferenciación es entendida aquí como diversidad, individual y colectiva que posteriormente 

viene a formar una cualidad indispensable de las relaciones democráticas. 

 

Sobre la anterior premisa se encontró que las prácticas pedagógicas promovidas por la 

Institución permite que las y los estudiantes de grado once hayan  construido sus ideas 
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sobre el mundo a partir de unas relaciones intersubjetivas envueltas en la diada linealidad 

e innovación, entre las que su formación democrática no es consciente, pero existe una 

vivencia democrática, en tanto, cada experiencia cotidiana les recuerda la importancia de 

los otros para construir su propia vida, en esa medida y aunque lleguen a graduarse pronto 

de la educación básica formal, seguirán siendo sujetos en proceso de formación, no 

formados, porque la formación democrática vista desde la perspectiva de “sistema de 

valores y prácticas” que exige una relación armoniosa, respetuosa, solidaria y tolerante con 

el otro, no termina nunca.  

 

 

Ahora bien la formación democrática vista desde la organización institucional y 

empoderamiento político continúa afirmando que “el modelo educativo invisibiliza las 

riquezas y potencialidades que ofrece tal pluralidad y no promueve nuevas formas de 

relacionamiento a nivel interétnico e intercultural que posibiliten el cambio de aquellas 

relaciones verticales entre culturas por relaciones horizontales y potencien escenarios de 

futuro” (Echeverry, 2011:117), consecuentemente Andrade (2011) plantea que:  

 

 “La escuela colombiana como proyecto de nación, (...) utiliza modelos educativos copia exacta de las 

culturas extranjeras que transmitidos a realidades diversas encarnan errores en su aplicación en tanto 

ésta se realiza sin previa lectura a los nuevos contextos y sin intenciones de dar respuesta a las 

necesidades y particularidades de estos, condenando su implementación al fracaso” (Andrade, 

2011:20). 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se quiere resaltar, desde la mirada cualitativa que 

distingue a la profesión de Trabajo Social, algunas ideas sobre formación democrática en la 

escuela, formación que se manifiesta en y para la convivencia de la comunidad educativa y 

se consolida a partir de las prácticas pedagógicas agenciadas por la misma institución, en 
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este caso para la Institución Educativa San Antonio, con ello afirmamos que se hace 

necesario continuar con el ejercicio de aprendizaje y  enseñanza de la democracia, sin el 

ánimo de indicar lo que ésta u otra institución educativa debe hacer, sino con la firme 

convicción de que compartir los conocimientos y las formas de interpretar la realidad,  

permiten contrastar lo que dice la  teoría, generando de esta manera debates y reflexiones 

que promuevan el ejercicio práctico de la democracia. 

Así pues, el tema de la  formación democrática en la escuela  toma relevancia en la 

actualidad, en tanto se presenta como una apuesta encaminada a construir relaciones de 

solidaridad, tolerancia, diálogo, reconocimiento de la diversidad cultural, equidad y 

participación en una sociedad donde la violencia, la injusticia, el autoritarismo, el 

individualismo son fenómenos latentes que exigen la construcción de  otras formas de 

interacción  que propendan por una sociedad con mayores niveles de justicia social. 

Sin embargo y como se expone a lo largo de esta investigación, existe un gran vacío en el 

área de conocimiento respecto a la formación democrática en la escuela, pues se deja de 

lado el hecho de que la misma se representa como uno de los lugares primordiales en donde 

se reproduce la sociedad, en donde se construyen y reconstruyen  actitudes y pensamientos 

democráticos  que  propenden por la formación de unos sujetos más  participativos, activos 

e incluyentes, desde una perspectiva crítica, reflexiva y pedagógica que profundiza y avanza 

en el conocimiento de procesos y realidades sociales. 

Por otro lado, se puede visibilizar que  la institución educativa San Antonio cuenta con un 

conocimiento significativo sobre las directrices que impulsan  la formación democrática, 

aunque en la práctica este conocimiento se encuentra en construcción, lo cual es 

sumamente comprensible, primero porque la tarea nunca termina y segundo porque es una 

escuela, en la que tanto estudiantes como docentes y administrativos están aprendiendo a 

interconectar las prácticas democráticas con su propia historia, con las normas, las 

necesidades y posibilidades que se presentan en su diario vivir. 

Así mismo, dentro de esta Institución, la etnicidad, la interculturalidad, el reconocimiento de 

la identidad como diferencia y pertenencia, el respeto hacia la naturaleza y la conservación 
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del medio ambiente, se constituyen como aspectos importantes que hacen parte del mundo 

simbólico y relacional, los cuales se fundan en la especificidad de cada contexto y toman  

un lugar primordial en la comunidad educativa, lugar que es indispensable para  la 

organización social, la construcción axiológica y desarrollo de su cosmovisión; Esto de 

alguna manera enriquece las prácticas pedagógicas en tanto que contribuye al aprendizaje 

y la sensibilización de las diferentes manifestaciones de vida y por ende a la aprehensión  

de  una actitud democrática pertinente para la convivencia. 

En este mismo sentido, la convivencia en la institución, está sustentada por valores 

tradicionales y modernos que confluyen en las relaciones intergeneracionales, por tal motivo 

cada  una de las actividades y procesos adelantados por la Institución se convierten en parte 

de una práctica o en una práctica pedagógica que va moldeando los comportamientos y los 

pensamientos de las y los estudiantes, de tal modo que al estar en la parte final de su 

educación secundaria, les es posible  hacer la conexión entre su aprendizaje y socialización 

en la escuela con el ejercicio de su ciudadanía y su relación con la sociedad.  

De igual manera las reflexiones suscitadas en torno a la identificación de valores 

establecidos, permite dilucidar  los mismos como actitudes, hábitos y pensamientos  que 

impulsan la convivencia democrática y que gozan de una validez necesaria dentro de la 

comunidad educativa, sin embargo esta validez está atravesada por múltiples acepciones 

las cuales determinan la relaciones que cada sujeto tiene consigo mismo y con el otro, Estos 

valores, fuera de ser cohesivos, son determinantes en la formación de los estudiantes como 

personas y como ciudadanos, porque instalan códigos de pensamiento y relaciones propios 

de los ideales sociales y comunitarios  que se van aprendiendo de manera implícita y 

paulatina en el contacto con los otros, aun cuando aunque no llegasen a ser comprendidos 

en su profundidad por cada miembro de la comunidad educativa, si se reconocen como 

lineamientos básicos para la convivencia que gozan de  legitimidad y pertinencia.   

En consecuencia, los valores construidos resaltan la importancia de crecer con el otro y los 

otros, dando gran valor a la amistad, la solidaridad, el respeto por la procedencia de cada 

persona, ya que los mismos, claramente,  no son reconocidos como grandes categorías 
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sociales, sino como actitudes y principios que se aprenden de generación en generación y 

se convierten en el pilar que sostiene todo el entramado de las redes  humanas a la vez que 

se van sumergiendo en los contenidos que el proyecto democrático busca sembrar y 

cosechar.    

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de esta investigación se hace necesario resaltar 

que la profesión de Trabajo social tiene múltiples aportes por realizar,  dado que no solo 

investiga para conocer, sino principalmente para tener las bases suficientes que permitan la 

intervención social en contextos de inequidad, donde las brechas de desigualdad son cada 

vez más grandes; ya que esta profesión no sólo valora los procesos democráticos, sino que 

es uno de sus fines y proyectos promoverlos desde perspectivas interdisciplinares que 

permitan no sólo el diálogo e interacción de saberes, sino también una visión más integral 

de los fenómenos y dinámicas sociales, como en este caso el de la formación democrática 

en el espacio escolar, que hace parte de la realidad en la cual vivimos y construimos a diario. 

En esa medida la búsqueda profesional debe instalarse en un discurso de justicia social y 

democrática, en la que reconoce a los seres humanos como parte de un conjunto social 

armónico que debe ser respetado y valorado como tal , dando de esta manera una 

relevancia intrínseca al contenido subjetivo de la democracia, al sentido humano, al sentido 

relacional, situando aquí todas las acciones encaminadas al logro de una propuesta de 

convivencia democrática, especialmente en las escuelas, porque es desde las primeras 

experiencias formativas que se logra consolidar el pensamiento y las aspiraciones 

individuales y sociales.   

Por lo anterior,  es evidente que la acción de la profesión de Trabajo Social  está encaminada 

e interesada por aportar a la construcción de debates curriculares acordes con las 

necesidades, aspiraciones y prácticas culturales humanas en contextos con particularidades 

inviolables y debe estar en la disposición de fomentar estudios sociales, planeaciones e 

intervenciones con enfoques democráticos capaces de aportar a las transformaciones 

sociales que reconozca y respete las múltiples formas de ejercer la democracia a la vez que 
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motivar la conciencia de su desarrollo, hacer explícito en el discurso lo que en mayoría social 

se legitima como necesario y es la convivencia digna, tolerante y justa.  

La formación para la  democrática en la escuela sigue y será siendo un tema por investigar, 

no obstante para ello se requiere  dimensionar con mayor relevancia particularidades 

contextuales, culturales, étnicas, y sociales, dentro de  espacios microsociales que a partir 

de procesos reflexivos y críticos contribuyan a la transformación de la realidad social.   

Finalmente es preciso mencionar que la experiencia adquirida en este proceso de 

investigación, permitió el acercamiento a una realidad que abre las puertas al 

reconocimiento de las múltiples formas de convivir, a la vez que permite la cualificación de 

futuras profesionales enfrentadas a fenómenos sociales complejos en los que se debe 

promover la búsqueda de una sociedad equilibrada y justa. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Guía de entrevista  

Formación democrática y Prácticas pedagógicas 

Lugar: __________________ fecha: _______________ hora: _______________________ 
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Nombre del entrevistado/a: __________________________________________________ 

Características del entrevistado/a: (Estamento–cargo–actitud frente a la entrevista) 

Objetivo de la entrevista 

·         Reconocer seis de las dimensiones de la convivencia propuestos por Giménez (2009) las 

que se fundamentan y las que se construyen en la convivencia de los y las estudiantes de 

grado once, docente y administrativos de la Institución Educativa San Antonio.  

 

Ejes centrales de entrevista: 

·         Valores en la escuela 

 ¿Qué piensas acerca de los valores? 

 ¿Qué valores has aprendido o resaltas de la institución? 

 ¿Cómo es la relación con las personas que hacen parte de la institución? 

 ¿Para ti que significa la amistad? 

       Comunicación entre los actores del contexto escolar 

 ¿Cuándo se debe tomar una decisión importante en la Institución, cómo se transmite 

la información? 

 ¿Qué medios de comunicación se utiliza para transmitir la información? 

 ¿Para realizar una actividad en la Institución, cuáles son los pasos que deben seguir? 

        Identidad en el contexto escolar (identidad personal e institucional) 

 ¿Étnicamente cómo te identificas? 

 ¿Consideras que las personas en la institución son aceptadas tal como son? 

 ¿Por qué razón decidió trabajar o estudiar en esta institución? 

 ¿Te sientes cómodo(a) dentro de la institución? 
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·         Participación entre los actores de la I.E. 

 ¿Quiénes lo conforman el Gobierno Escolar? ¿Cuáles son las funciones de sus 

miembros? 

 ¿Participa de las actividades que se llevan a cabo en la institución? ¿De qué forma 

participas? 

 ¿En las actividades que se realizan en la institución se permite la participación de 

todas las personas? 

 ¿Cuándo se programa alguna actividad institucional? ¿se siente bien informado de 

ella? 

·         Normas en el contexto escolar. 

 ¿Qué conoces del manual de convivencia? 

 ¿Ha tenido participación en la creación o socialización del manual de convivencia? 

 ¿Cuando alguien incumple el manual de convivencia, como se maneja? 

 ¿Qué reglas de convivencia hay dentro del salón de clase? 

 ¿Existen reglas entre estudiantes y/o profesores, que deben cumplirse; a parte de las 

que están escritas? 

  

              Conflicto en la escuela 

 ¿Qué clase de problemas, diferencias o desacuerdos son más frecuentes en la 

institución? 

 ¿Cómo resuelven los problemas o desacuerdos que suceden dentro del espacio 

escolar? 

 ¿Has tenido algún problema o diferencia con una persona dentro de la institución? 

¿Cómo solucionaste la situación? 
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 ¿Cómo actúas frente a las diferencias, problemas o desacuerdos de otras personas 

de la comunidad educativa? 

 ¿Crees que es importante que las personas resuelvan sus diferencias? ¿Por qué? 

 

ANEXO 2: Guía de Socio drama - Técnica Interactiva.  

Formación Democrática y Prácticas Pedagógicas. 

Institución Educativa San Antonio. 

Guía Socio drama 

Tema: Convivencia en la escuela 

Objetivo: Identificar los valores que se construyen en el grupo escolar en relación con la 

Institución Educativa y su formación. 

Asuntos a reconocer e interpretar en las actuaciones de los y las estudiantes de grado once 

de la Institución Educativa San Antonio: 

 

Sobre la escena (observación) 

 Actitudes de los personajes 

 Disposición a la representación 

 Fin de la historia – ética – moralidad – normas- 

·         Sobre el proceso (observación) 

 Comunicación entre estudiantes – conflictos y acuerdos 

 Toma de decisiones en los grupos – liderazgos - 

 Imaginación ¿grupal o individual? – cultura e identidad. 

 Nivel de participación de cada estudiante 

·         Sobre la discusión (conversacional -interrogantes – oralidad) 

 Capacidad de análisis 
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 Reflexión – moralidad – formación – democratización. 

 Pensamientos e ideas acerca de la situación social 

·         Materiales: casos para representar  

  

ANEXO 3: Casos del socio drama - Técnica Interactiva.  

Esta actividad hace parte de la investigación “formación democrática y prácticas 

pedagógicas” que adelantan las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

con estudiantes de grado once de la Institución Educativa San Antonio, por lo cual 

agradecemos su valiosa participación. 

 CASO 1:  

Un docente de la Institución Educativa realizó una evaluación en el salón de clase, luego de 

recibir todas las hojas de sus estudiantes sale del salón y se dirige a la sala de profesores 

y guarda las evaluaciones en el cajón de su puesto, uno de los estudiantes se dirige con 

mucho cuidado para no ser visto y toma su propia evaluación y alcanza a corregir tres 

preguntas que le quedaron erradas, sin embargo algunos compañeros (as) se dan cuenta 

de esa acción que finalmente también descubre el docente porque hay tachones 

sospechosos en la hoja … 

¿Cuál es la actitud de cada personaje y Cómo creen ustedes que se resuelve esta situación? 

·         Escriba aquí el nombre de la persona que hace cada representación: 

Docente: _________________________________________________________________ 

Estudiante que toma su evaluación para cambiar el resultado: _______________________ 

Estudiantes que saben de aquella situación: _____________________________________ 

Otros personajes de la escena: _______________________________________________ 
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Otros cargos: (si existen escriban aquí el nombre de personas que no participan en la escena pero lideran, 

organizan el guion o tienen otra función) 

_______________________________________________________________________________________ 

Tiempo para preparar: 20 minutos – Tiempo duración escena: 20 minutos  

CASO 2:  

Dos estudiantes tienen un noviazgo, un tercer estudiante le coquetea a la chica y su novio 

se da cuenta, esto le provoca muchos celos y confronta al muchacho lo cual termina en una 

cita para pelear fuera del colegio, esta cita se cumple, pero uno de los muchachos no logra 

superar la situación y al día siguiente llega al colegio con un cuchillo para amenazar al otro 

estudiante en cuestión y es en ese momento que algunos docentes se enteran de la 

situación. 

¿Cuál es la actitud de cada personaje y Cómo creen ustedes que se resuelve esta situación? 

·         Escriba aquí el nombre de la persona que hace cada representación: 

Novia: ________________________________________________________________ 

Novio: _______________________________________________________________ 

Estudiante que coquetea a la novia: ________________________________________ 

Docentes: ____________________________________________________________ 

Otros personajes de la escena: ____________________________________________ 

Otros cargos: (si existen escriban aquí el nombre de personas que no participan en la escena pero lideran, 

organizan el guion o tienen otra función y diga cuál función) 

___________________________________________________________________________________ 

Tiempo para preparar: 20 minutos – Tiempo duración escena: 10 minutos 

ANEXO 4. Guía revisión documental 

·         Objetivo de la revisión documental: 
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1. Reconocer los valores que fundamentan la convivencia de los y las estudiantes, docentes y 

administrativos de la Institución Educativa San Antonio.  

2. Analizar la normatividad, visión y conformación administrativa de la Institución Educativa. 

  

Criterios de selección de documentos: 

 Existencia de documentos normativos que regulan la convivencia entre los y las 

estudiantes, docentes y administrativos de la Institución Educativa San Antonio. 

 Evidencia de estrategias y acciones pedagógicas llevadas a cabo por la institución.  

 

ANEXO 5. Guía de observación  

Formación Democrática y Prácticas Pedagógicas. 

Guía de observación Institución Educativa San Antonio. 

 Observación No. ___   fecha: _______ hora: _____a _____ lugar: ____________________ 

Persona que realiza la observación: ____________________________________________ 

 Actividad y situación a observar: ____________________________________________ 

·         

 Objetivo de la observación: 

1. Reconocer los valores que fundamentan y los que se construyen en la convivencia de los 

y las estudiantes de grado once, docente y administrativos. 

2. Analizar las actitudes entre estudiantes, docentes y administrativos en torno a actividades 

curriculares en la Institución Educativa 

·         Valores en la escuela 

 La forma de relacionarse de las personas (estudiantes, profesores, directivos). 

 Como se dan las manifestaciones de afecto. 



 

92 
 

·         Comunicación entre los actores del contexto escolar 

 Quienes son las personas que toman las decisiones. Qué actitud tienen las otras 

personas frente a esta. 

 Medios de comunicación que utilizan para transmitir la información. 

 Personas que ejercen el liderazgo. 

 Uso de los espacios físicos. (Donde y como) 

·         Identidad en el contexto escolar (identidad personal e institucional) 

 Comentarios referentes al reconocimiento de la identidad étnica o Institucional 

explícita por las personas. 

 Comentarios referentes al color de piel o características físicas o comportamentales 

de las personas.  

 Formas de vestir, peinarse, expresiones corporales y orales. 

 Manera de relacionarse las personas. 

·         Participación entre los actores de la I.E. 

 Que personas de la comunidad educativa participan en las actividades. 

 Que funciones desempeñan en las actividades las y los estudiantes de once. 

 Normas en el contexto escolar. 

 Acciones permitidas y no permitidas en la actividad 

 Procesos a seguir frente a acciones no permitidas. 

 Comentarios frente a juicios morales 

·         Conflicto en la escuela 

 Comentarios que ofenden a las personas que los reciben expresamente manifestado 

por ellas.  

 Actitudes frente a desacuerdos e inconformidad.  

 


