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Resumen: Esta ponencia reflexiona sobre las problemáticas que le imponen a la 

educación las demandas de participación utilizadas por algunos grupos sociales 

desde la mirada de la diferencia. Por lo cual, se concentra en las tensiones entre 

prácticas y discursos que luchan por la transformación de educación distrital ya 

que, en esa medida, la convierten en un campo de pugna por la instauración de 

modelos de sociedad. Propone que el estudio de estas tensiones emergentes 

posibilitan una mirada de algunos elementos estructurales sobre los cuales la el 

ámbito educativo debería reflexionar. Muestra elementos para considerar que la 

alteridad está demandando nuevos formas de ser tratada. Mientras la lógica 

dominante de la escuela responde excluyendo o tratando de integrar y normalizar 

a los diferentes; ya que no logra procesar las demandas de transformación de las 

prácticas y discursos pedagógicos. Por último propone que esta realidad nos obliga 

a realizar una discusión ético-política en los programas que aborden el campo 

educativo. 
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Abstract: This paper is about the problems that participation demands to 

education field by some social groups from the perspective of the difference. 

Therefore, it concentrates on the tensions between practices and discourses that 

fight by the education transformation. This fight becomes the school in battle field 

by the introduction of models of society. It proposed that the study of these 

emerging tensions allow a look of some structural elements on which the 

educational level should think. It shows some elements to see otherness at school. 

The dominate logic at schools answer excluding or integrate the difference in a 

normal way; because it fails to process claims of change about pedagogical 

practices and discourses. Finally, it proposes that this reality forces us to make a 

discussion in an ethical-political way in all programs that work in the educational 

field. 

Introducción 

La educación en Colombia está interpelada por reclamos provenientes de la 

diferencia, esto se convierte en un reto impuesto ya que la escuela es una 

institución pensada para uniformar, para normalizar. Sin embargo, afrontar la 

diferencia nos demanda pensar estrategias para atender las necesidades que 

impone la realidad pluriétnica de nuestro país. En las ciencias sociales este tipo de 

búsquedas ha sido apoyadas por múltiples teóricos que se preguntan por “los 

desafíos que implica la realidad intercultural en que vivimos para repensar 

posibles horizontes de imaginación social y política” (Grimson, 2011, pág. 15). 

Afrontarlos no es sencillo, pues pasa por comprender las dinámicas históricas que 

han configurado la realidad educativa nacional y pensar sobre: ¿cómo hacer para 

reconocer a las comunidades que han sido denostadas tiempo atrás?; porque son 

ellas las que hoy buscan nuevos espacios de reconocimiento y enunciación. 

Repensar los horizontes del proceso pedagógico nos lleva a buscar claridades, 

pero para lograrlas es necesario reconocer las problemáticas a las que nos 

enfrentamos. Tal vez la más evidente sea la relación conflictiva que hay en la 
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participación de aquellos no regulares; de aquellos diferentes que cada día hacen 

mayor presencia en los espacios escolares. La demanda de espacios que vayan 

más allá de la integración y que permitan un verdadero reconocimiento, es el reto 

de pensar la diferencia en nuestra educación. 

Este artículo2 analiza algunos de los requerimientos de estos sujetos diferentes y 

las problemáticas generadas por los mismos en el ámbito de la educación distrital 

de la ciudad de Bogotá. Ellos mediante la enunciación de su diferencia han 

generado tensiones ante las cuales los colegios distritales pocas veces tienen 

respuestas adecuadas. Ante estas reivindicaciones, sin duda unidas a 

movimientos socioculturales más amplios, la institucionalidad responde lentamente 

y termina fomentando el reclamo constante por un espacio visible y significativo en 

la formación pública3 distrital. El otro argumento del texto plantea que este reclamo 

no es inocente, más bien se realiza con claros intereses políticos que pretenden 

transformar las condiciones sociales a través del impacto que la formación 

ciudadana debe realizar en la escuela pública, convirtiéndola en un espacio de 

pugna.  

El primer apartado tratará de buscar aportes a una discusión constante sobre la 

formación del sujeto al interior de nuestros ámbitos educativos formales, 

generando cuestionamientos ante la comprensión de las dinámicas internas 

escolares. Para lograrlo se harán dos ejercicios paralelos, por un lado una 

descripción y por el otro un análisis de los hallazgos que emanan de la revisión y 
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 Análisis realizado al interior de la Sub-Línea “Derechos Humanos, Convivencia y Democracia en 

Comunidades Educativas” de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, pretende 
aportar a las reflexiones sobre los Derechos Humanos y sus posibilidades en la escuela que hace 
la maestría. 
3
Es importante aclarar de manera enfática que el artículo únicamente aborda casos de la 

educación pública colombiana entendida esta como la educación formal la cual se diferencia de la 
no formal y de la informal. Carlos Calvo Muñoz en su texto Complejidad, caos y educación (2005), 
aclara que la educación formal y no-formal se da en ambientes escolarizados y comparten la 
característica de estar basados en fundamentos cartesianos por lo que planifican las actividades 
en pro de garantizar el aprendizaje. Aunque, sin duda lo abordado aquí pueda tener enlaces con la 
educación informal o no formal estas educaciones demandan análisis propios que no son el objeto 
de análisis en este escrito. 
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sistematización de la práctica pedagógica del investigador al interior de la 

Institución Educativa Distrital SaludCoop Norte jornada Tarde. El segundo 

apartado muestra cómo estos hallazgos se convierten en referentes categoriales 

que de dan a la realidad educativa un enfoque problémico que permite configurar 

la práctica pedagógica como un lugar de confrontación. Es la relación disonante 

entre discursos que impactan las prácticas y los discursos genera una tensión que 

termina convirtiendo el accionar pedagógico en un campo de disputa donde estos 

colectivos sociales, soportados por identificaciones culturales4 que son evidentes 

en discursos5 sobre la diferencia y el reconocimiento dado al otro en la educación 

formal, pretenden posicionar las demandas e intereses específicos generando una 

saturación del espacio que pocas veces las instituciones saben manejar. 

¿Por qué la práctica pedagógica? 

Es una apuesta que permite rescatar los sujetos y reconocer en ellos una historia 

llena de énfasis que enriquecen la producción de saber sobre la realidad 

educativa. Se comprende, así, por qué abordar la práctica pedagógica demanda 

tomar postulados de la investigación biográfica en educación. La cual tal como lo 

muestra Bolívar (2002), además de cuestionar el modelo clásico de investigación, 

propende por la comprensión de las acciones de los sujetos en mira de los 

sentidos que emanan de las experiencias vividas por los mismos. 

                                            

4
 Los grupos de identificación cultural son muy amplios pero sus demandas “los hace una categoría 

importante para ser considerada en la política democrática (…) [de manera general podemos ver 
reclamos como:] derechos de autodeterminación para el grupo, ser exceptuados de ciertas normas 
que generan desventajas desproporcionadas para los integrantes del grupo, ayuda financiera para 
las instituciones culturales del grupo y apoyo para la supervivencia cultural del grupo. No es 
suficiente el simple aplauso o la condena a los grupos de identidad cultural; antes bien, es 
necesario evaluar cada clase de reclamos para comprender cómo los grupos podrían propiciar y 
también trabar la justicia democrática” (Gutmann, 2008, pág. 63).  
5
 Para Foucault el término “discurso” demanda: la identificación de enunciados ya que “podrá 

quedar fijado así [como el] conjunto de los enunciados que dependen de un mismo sistema de 
formación” (Foucault, La Arqueología del Saber, 1984, pág. 181). 
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Este enfoque investigativo nos ubica en el giro hermenéutico dado en los años 

setenta, ya que a partir de allí el significado de los actores pasa a ser cardinal. Es 

gracias a las reflexiones emanadas de allí que los fenómenos sociales pasan a ser 

vistos como textos que deben ser interpretados, comprendidos. Como lo señala 

Bruner (1988) la narrativa pasa a ser concebida como una forma de construir 

realidad. La narrativa se convierte en una cualidad estructurada de la experiencia 

que se vuelve relato de un yo significante de sus experiencias, un yo que busca 

permitirse comprender la experiencia vivida, un yo que busca sentidos a cada 

experiencia dada. 

En esa medida, sistematizar la experiencia de tres años (2010-2013) en el Colegio 

SaludCoop Norte como docente de ciencias sociales, permite construir sentidos 

más allá de la experiencia docente y potenciar reflexiones sobre las prácticas del 

contexto escolar. Al interior de esta sistematización la pregunta por la diferencia 

es, como se comprenderá, un eje de reflexión que ordena la cantidad de 

información que aparece en día a día escolar. Un quehacer el cual se confronta 

cotidianamente con las tensiones generadas por actos, reflexiones y exigencias 

que cuestionan el papel de los docentes en el manejo la diferencia en la 

institución; así como la excesiva lógica normalizantes que cada día se hace más 

presente en la misma. 

No está por demás reconocer que esta diferencia rescurrentemente se 

manifestaba en las prácticas de las personas que concurren a la institución. Son 

las personas quienes, con sus múltiples intereses, hicieron visible las resistencias 

de la institución a las transformaciones que exige la diferencia. Es diciente que 

aunque en la mayoría de los casos el discurso de la institución suene muy 

incluyente, la contradicción de las prácticas mostraba lo complejo que es para la 

institución trabajar bajo paradigmas y lógicas más incluyentes. En especial porque 

el reclamo solicita la transformación de prácticas pedagógicas profundamente 

arraigadas que, en el mejor de los casos, integraban la diferencia de manera 

insuficiente. Por ello, los docentes en la institución nos sentimos increpados, 
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somos quienes debemos revisar nuestro contexto y analizar las prácticas que 

realizamos cotidianamente para permitirnos cierto grado de conciencia en torno a 

falencias que el sistema posee y las dinámicas que nosotros convalidamos al no 

reflexionar sobre nuestro papel. 

También cabe aludir a que para analizar la práctica pedagógica agrupamos a 

varios sujetos para poder identificarlos en el análisis, los criterios fueron el rol que 

juegan al interior del dispositivo de control llamado escuela; su presencia en el 

contexto escolar, los lugares que habitan y los intereses que hacen manifiestos en 

sus prácticas. Sin embargo, no queremos generalizar burdamente por lo que 

reconocemos las diferencias que entre cada agrupamiento puede haber. 

Recurriendo y siendo coherente con el enfoque biográfico propuesto de aquí en 

adelante utilizaremos la descripción en primera persona:  

Como docente me encontré con los directivos quienes le apuestan a implementar, 

dirigir y controlar la acción de nosotros los docentes, para controlar y normar el 

comportamiento de los estudiantes. También me encontré con diferentes tipos de 

docentes que van desde los que proponen una acción de resistencia ante las 

directrices de las directivas; hasta quienes de manera funcional sólo les preocupa 

cumplir un horario más allá de lo que hagan. En general la tendencia de los 

docentes que encontré en mi práctica fue que se quejaban de los múltiples 

requerimientos pero hacían poco por cambiar esa situación. Esto podría ser 

analizado a la luz de que la mayoría pertenecían al Decreto 1278 y la evaluación 

punitiva que sobre ellos se da, pero esto hace parte de una reflexión sobre la 

problemática en política docente que no será abordado aquí. 

A su vez, me encontré con estudiantes inquietos con ganas de aprender, pero que 

iban de la mano de una necesidad profunda por socializar, por construir relaciones 

sociales que les permitieran disfrutar y experimentar el espacio social que es la 

escuela. Sin embargo, a ser considerados por todos los demás sujetos los actores 

privilegiados del ejercicio, sobre ellos recaen una serie de responsabilidades y 

acciones algunas claras otras no tanto que en general pretenden normarlos, 
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controlarlos, incluso, constreñirlos del ámbito social y ubicarlos en un interés por el 

saber y el saber hacer que se ve desligado de la interacción con los otros. Los 

estudiantes, fueron quienes con mayor recurrencia hicieron evidentes las 

tensiones o incoherencias entre las demandas de la diferencia y las apuestas 

institucionales por una formación, que formatea a los jóvenes. Faltaría decir que 

precisamente la rebeldía de estos chicos es una muestra de que las directivas y 

algunos docentes obedecen de manera poco crítica a estos intereses 

controladores. La obsesiva búsqueda de solucionar los conflictos mediante la 

negación o dándole poca importancia a los mismo, muestran la apuesta porque 

sean seres dóciles ante la directriz, muestra cómo la escuela sigue profundamente 

jerarquizada y basada en un modelo donde los elementos más importantes son 

impuestos y no consensuados. Esto a todas luces genera dinámicas de resistencia 

a los procesos de formación impulsados y son estas resistencias las que 

intentaremos aquí analizar. 

Otros sujetos importantes que hicieron presencia en la práctica pedagógica fueron 

los padres. Su presencia no necesariamente era física, en pocos casos sí; en la 

gran mayoría fue evidente su no-presencia ni en la escuela ni en la casa. Una gran 

cantidad de familias distan mucho del modelo clásico de familia que aún defienden 

los más conservadores del país. Ya Virginia Gutiérrez de Pineda, la antropóloga, a 

mediados del siglo XX mostró que las formas de familia colombiana habían sido 

muy variadas y seguían cambiando. Pues hoy las familias aún han cambado más.  

Hoy los sujetos que componen las familias se encuentran al interior de un sistema 

que no les permite adquirir y desarrollar habilidades para educar y acompañar a 

sus hijos como se supone deben hacerlo. La mayoría de los estudiantes hoy son 

sujetos solitarios porque su familia se dedica al desarrollo de competencias 

laborales en pos de adquirir el dinero necesario mediante la venta de su fuerza de 

trabajo para sobrevivir. Concentrados en ello y con poco tiempo para hacer más 

cosas, le solicitan a la institución escolar acciones para suplir procesos de 

formación que tradicionalmente estuvieron ligados a la familia tales como el 
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acompañamiento y formación en valores que permitan hacer del estudiante un 

ciudadano. Es esta realidad económica y social la que expulsa del núcleo familiar 

estos procesos y los ubica en la escuela, generando sobrecarga que la limita 

profundamente. 

Ya con lo dicho hasta el momento, podemos reconocer de por sí bastantes 

tensiones en el proceso formativo escolar que sería necesario empezar a abordar; 

sin embargo, no quiero terminar la descripción de los sujetos de la escuela sin 

hablar de aquellos requerimientos que sin sujetos concretos y mediante políticas 

públicas que han instaurado poco a poco en la escuela. Guiar la práctica 

pedagógica nos permite reconocer la presencia de intereses que poco a poco se 

han vuelto parte del cotidiano de la escuela pero que antes no le pertenecían a 

ella. Me refiero a las demandas que mediante políticas públicas locales, distritales 

y nacionales han ido ubicando la escuela como objetivo. 

Bastantes grupos o movimientos socioculturales han ganado algún reconocimiento 

político, son ellos los que le han instaurado al dispositivo escolar una serie de 

responsabilidades que responden a sus intereses. Ejemplo de ello está toda la 

serie de cátedras específicas, atenciones médicas e intervenciones de variado 

índole que ven en la institución educativa el espacio idóneo para acceder a una 

población focalizada y en proceso de formación. Estos requerimientos, por más 

bien intencionados que sean, también terminan recargando el proceso 

pedagógico. Fortaleciendo más los dispositivos de control y regulación del tiempo 

que ya por demás se torna excesivos la mayoría del tiempo. 

El resultado de esta exacerbación de control es la esquizofrenia de actividades sin 

sentido pedagógico a las que obedecen las actividades en la institución. Esta falta 

de comprensión de lo que se hace se enmascara en una supuesta coherencia 

evaluativa y disciplinar (mediante una serie de dispositivos-formatos para el control 

de actividades de los estudiantes y los docentes) que genera el efecto inverso del 

deseado en los sujetos. La mayoría de estas actividades no tienen el suficiente 

tiempo para ser pensadas para ser articuladas a los procesos formativos de los 
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estudiantes; por lo cual terminan convirtiéndose en otra problemática al interior de 

las instituciones educativas y no en una solución. 

 

PROBLEMÁTICAS: INVENCIONES ANTE LA DIFERENCIA  

Pasemos ahora a intentar reconocer las problemáticas más relevantes. Para 

realizarlo mencionaremos algunos discursos y prácticas mediante los cuales la 

escuela aborda los requerimientos que se le hacen. Es diciente que algunos de 

estos requerimientos hechos a la escuela tengan que ver la identidad de grupos, 

por eso es desde la diferencia donde en gran medida se interpela a la escuela. 

Este cuestionamiento está imbricado tanto en discursos como en acciones 

solicitadas y que muchas veces son cumplidas de manera formal en formatos de 

papel pero que se cumplen de manera parcial en las acciones y en las prácticas 

pedagógicas. 

Fue bastante interesante ver cómo el colegio en los documentos se muestra 

tolerante, incluyente, comprensivo y conciliador. Está claro los docentes y las 

directivas expresamos nuestra adhesión a los principios (tolerancia, respeto, 

justicia, equidad, etc.) y valores (trabajo en equipo, identidad familiar, etc.) 

definidos en el Proyecto Educativo Institucional -PEI-. Más allá de la crítica a la 

clasificación, lo más preocupante es que son aquellos los que menos uno como 

docente ve en la institución. Las actitudes y acciones de los estudiantes e, incluso, 

algunos docentes, reflejan problemas con estas apuestas; sin embargo, cuando 

uno se acerca a cualquier sujeto no sólo entienden los principios y valores 

institucionales sino que las comparten. ¿Qué ocurre allí?, sería la pregunta. Una 

posible respuesta expresada por varios estudiantes es que aunque en el discurso 

se expresen estos principios y valores las prácticas cotidianas a las que se 

enfrentan distan de los mismos. El ejemplo que los estudiantes más nombraron es 

el afán por hacer que todos se vieran iguales. Así el énfasis constante con el porte 

del uniforme lo ven ellos como un elemento de intolerancia y poco respeto ante su 

forma de expresarse, muchos manifestaron que se sienten coartados cada vez 
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que se les solicita portar el uniforme de la manera establecida en el manual. Es así 

como se van tejiendo una serie de intrincadas tramas de sentido que donde la 

incoherencia se hace manifiesta y justifica actuaciones distantes de lo que el 

proceso formativo se propone.  

 

Afrodescendientes 

Una diferencia más evidente es el color de la piel y los sujetos que componen la 

institución educativa SaludCoop Norte confirmaron que sigue siendo importante. 

Los afrodescendientes en la institución han sido pocos y la mayoría no se 

reconocen como afros. Pero ello no deja de mostrar la problemática generada ante 

este tipo de diferencia. La cual se hizo evidente en varios momentos, 

especialmente cuando de manera solapada entre los estudiantes se hacían 

bromas denigrantes. Los estudiantes afrodescendientes intentaban por todos los 

medios no hacer eco de las burlas; pero algunas fueron tan fuertes que sin duda 

fueron consideradas por los padres como un acto violento para con sus hijos. Los 

reclamos de los padres mostraron que la necesario intervenir en estos casos de 

racismo.  

La respuesta a la confrontación fue la negación del racismo por parte de quienes 

realizaron los actos y la búsqueda de justificación en lo cómico que era la acción 

denigrante. Más, sin embargo, esto muestra que la discriminación sigue ubicada 

en la burla. Es en ella donde son evidentes los prejuicios racistas que terminan 

generando una exclusión tácita más no explícita (Jiménez, 2006, págs. 67-68). 

Otro espacio en donde se ven los prejuicios o imaginarios frente a esta población 

son las prácticas como la inclusión de los mismos fundamentalmente en los 

espacios artísticos del baile y de los deportes sólo porque son “negros” y “ellos 

tienen ritmo”; lo que va de la mano de su exclusión en ámbitos de corte 

academicista donde siguen siendo subvalorados constantemente. 
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Es gracias a esta tensión presente en la escuela y en la sociedad, que el 

movimiento afrodescendiente sigue realizando solicitudes al sistema educativo 

formal. En especial la lucha por la transformación de estos estereotipos y la 

necesidad de reconocer… 

(…) la demanda de respeto a su diferencia étnica en el marco de la 

interculturalidad. En esta última es donde se reconoce la importancia de 

trabajar en una apuesta por una educación intercultural (Rojas & Castillo, 

2006; MEN, 2004; Villa Amaya & Grueso Bonilla, 2008; Cassiani Herrera, 

2007) como proyecto que reformule aspectos epistémicos, político, éticos y 

sociales, para enriquecer la convivencia de múltiples culturas y especificidades 

(Jiménez, 2011, pág. 95). 

Ejercicios como los de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 6  pretenden 

instaurar desde lo jurídico-pedagógico una apuesta por una educación 

multicultural que reconozca su legado en la sociedad colombiana. Empero, esa 

apuesta sigue generando resistencias en las prácticas docentes y, esto es visible 

en cómo termina siendo un tema olvidado y, en el mejor de los casos, es 

impulsado por el docente de ciencias sociales o por los docentes se enfrentan a 

un problema de discriminación entre estudiantes. La respuesta de la institución 

sigue siendo paliativa: se interviene para que no se salga de control y quede 

saldado lo más rápidamente mediante procesos de acuerdo entre los sujetos 

involucrados. Lo cual no está mal, pero termina aplazando la problemática que 

seguirá apareciendo regularmente ya que muchos de esos acuerdos terminan 

siendo un saludo a la bandera ya que han perdido la credibilidad en el ámbito 

escolar. 

                                            

6
 La cátedra de Estudios Afrocolombianos es una reivindicación del movimiento social 

afrocolombiano “(…) que busca superar el desconocimiento del aporte significativo de los 
afrocolombianos a la construcción de lo nacional en lo material, lo cultural y lo político (…)” (MEN, 
2001, pág. 31). Es un instrumento consagrado en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993. 
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Ambientalistas 

Siempre fue sorprendente ver cómo por más que la institución SaludCoop Norte 

tiene un énfasis ambiental y el tema era jalonado por profesoras comprometidas 

con la temática, seguíamos teniendo problemas con el aseo y con el desperdicio 

de agua. Aunque las profesoras invitaban a reciclar, a manejar los residuos sólidos 

y a ser consientes con los recursos por medio de espacios de reflexión propiciados 

por el Proyecto Ambiental Escolar -PRAE-, seguíamos teniendo una disociación 

entre el saber y el hacer. Una posible respuesta a esta problemática estaba de 

nuevo en la generación de prácticas regulativas que aunque se hacían de manera 

pedagógica seguían estando en el marco regulativo general; por ello los 

estudiantes generaban una reacción de consciencia pero de poca coherencia en 

su hacer. Otra tensión constante fue entre el grupo de gestores ambientales y la 

poca reflexión de muchos estudiantes entorno al modelo de consumo y desecho. 

Se realizaron varios ejercicios de trabajo en pro de hacer un uso más responsable 

de los espacios pero los sujetos siguieron demostrando el poco enlace entre lo 

que saben y lo que hacen. 

 

Diversidad sexual 

Las demandas de respeto a la identidad sexual vinieron desde la institucionalidad 

por medio de proyectos como el de educación sexual apoyado por asesores de la 

Secretaría de Educación Distrital. No obstante, el respeto por la diversidad sexual 

en la institución siempre fue poco, el uso constante de referencias sexuales para 

denigrar al otro mostraban una clara tendencia androcéntrica que rechaza los 

discursos reivindicativos desde la identidad sexual que hacen presencia con los 

movimientos en defensa de derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgeneristas e Intersexuales -LGBTI-. El trabajo cognitivo de orientación 

mostraba que los sujetos comprendían la necesidad del respeto a la diferencia 

sexual. Pero las prácticas continuaban siendo machistas, heterosexistas, católicas 

y patrialcales, por lo tanto la forma de construir la sexualidad se seguía manejando 



13 

 

desde la heterosexualidad histórica enlazada con lo ya dicho. Aspecto evidente en 

la intención escolar de “corregir” toda aquella “desviación” sexual que no estuviera 

acorde con la hegemónica visión de la heterosexualidad. En ese orden, la 

institucionalidad, tal como lo plante Bourdieu (2000)() seguirá siendo reproductora 

mediante los discursos y las prácticas cotidianas, de un discurso andrógeno 

hegemónico que es violento tanto simbólica como físicamente para con quien se 

atreva a ponerlo en tela de juicio. 

Más allá de los logros de movimientos como el Decreto 608 de 2007 donde se 

establecieron los lineamientos de la Política Pública para la garantía plena de los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y 

sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital. Aún 

hay muchos prejuicios que llevan a que hablar de diversidad sexual sea aún un 

tabú. Se hace necesario abordar más ejemplos a nivel nacional e internacional 

para que esta discusión de la diferencia sexual se dé al interior de la educación 

formal (Mejía & Almanza, 2010), tal vez mediante la Ley 1620 de 2013 haya otra 

posibilidad para abordar la temática más medularmente. 

 

Necesidades educativas especiales 

Otra de las demandas presentes en la institución fue la generada por la población 

con necesidades educativas especiales quienes de la mano de sus familiares 

reclamaron regularmente una educación que reconociera, integrara y respetara 

esta población. Múltiples exigencias mostraron que la institución aún no está 

preparada para una integración adecuada por varias razones. En principio las 

directivas no generaban las condiciones para que los docentes pudieran trabajar 

con los estudiantes con estas características, los profesores manifestaban su falta 

de entrenamiento para trabajar con ellos, así como la sobrecarga laboral al ubicar 

a los mismos en salones sin tener en cuenta el número de estudiantes que 

compartían con ellos. Aunque había apoyo por parte de instituciones o la misma 
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SED los mismos estudiantes manifestaban en su accionar cómo se sentían 

relegados.  

Así, fue evidente cómo el mismo sistema va expulsándolos ya que el sistema 

busca el avance progresivo y no diferencia, por más que sea un discurso ya 

bastante generalizado. A su vez es necesario de un compromiso consistente y 

permanente de los padres con el estudiante para superar las barreras que impone 

la normalización de la institución; sin embargo el mismo muchas veces no se daba 

por que ellos no tenían ni el tiempo ni el dinero para cubrir las necesidades que la 

integración demandaba. Esta población permite evidenciar cómo, además de los 

aspectos logísticos, es necesario que haya un acompañamiento desde diferentes 

ámbitos para que a escuela pueda atender los requerimientos impuestos por este 

tipo de diferencia. 

Aunque es necesario reconocer que este discurso viene impactando el orden 

jurídico de la educación (Decreto 366 de 2009) y desde allí ha generado 

enunciados que defienden la integración y la apuesta por una educación inclusiva 

que aún falta llevar a cabalidad. También es fundamental registrar que la escuela 

realizó ejercicios de adaptación de su currículo para atender a esta población tal 

como lo expresa el artículo cuatro del mencionado decreto pero las orientaciones 

pedagógicas no fueron suficientes ya que este tipo de diferencia requiere un 

trabajo mancomunado de hondo calado. 

 

La democracia 

La democracia como principio nacional inserto en la Constitución Nacional de es 

una de las búsquedas del colegio. Sin embargo, la misma se focalizaba en la 

formalidad de un proceso de elección que pretendió ser pedagógico mediante el 

ejemplo. Las afanes de las actividades escolares llevaban a que las elecciones de 
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representante del gobierno escolar a múltiples instancia de participación 7  se 

desarrollaran de manera ambivalente en la medida que había personas 

comprometidas y soñadoras que pretendían hacer cambios y una gran mayoría de 

escépticos que mostraban su inconformidad o incredulidad con estos espacios que 

veían más como un formalismo más.  

El problema es que las prácticas de elección y formalización del gobierno se 

concentraban más en el formato y la consecución de respaldos físicos que 

constataran que el ejercicio se había hecho bien. Los espacios de participación 

seguían siendo ajenos a los sujetos porque la mayoría de decisiones eran 

tomadas por las directivas y los ámbitos de participación terminaban siendo un 

artilugio para legitimar la toma de decisiones.  

Es latente el discurso de participación desde las competencias ciudadanas 

regulando los saberes y las formas de relacionarse políticamente dentro de la 

institución. Se ve cómo los cambios introducidos en el ámbito de la educación 

dentro del país desde los años noventa llevan a que la institución asuma como eje 

articulador de su currículo escolar el enfoque en competencias. El cual fomenta 

que los sujetos estén capacitados para vivir en un mundo globalizado en donde el 

rasgo fundamental es el modelo de producción capitalista. La apuesta por 

democratizar los espacios escolares, sin lugar a dudas, ha traído inmerso el 

discurso del desarrollo como un objetivo que deben alcanzar las instituciones de 

los países que quieran salir del subdesarrollo. Así muchos de los documentos de 

las entidades multilaterales como la Unesco plantean que… 

“ (…) el medio ambiente, la justicia social, la democracia, la educación y el 

intercambio de conocimientos están estrechamente vinculados al desarrollo 

(…) ni la democracia política puede consolidarse sin medidas económicas y 

                                            

7
 La participación se entiende aquí como la define Sartori para quien es “tomar parte 

personalmente, un tomar parte activo que verdaderamente sea mío, decidido y buscado libremente 
por mí. Así no es un „formar parte‟ inerte ni un „estar obligado‟ a formar parte. Participación es 
ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en movimiento por otros” (Sartori, 1994, págs. 
74-75). 
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sociales que propicien el desarrollo ni una estrategia de desarrollo puede 

prosperar sin la legitimidad y el refuerzo que le confiere la participación 

democrática” (Boustros-Ghali, 2003, págs. 10-11). 

Lo anterior nos permite visualizar la educación como un campo de disputa en 

donde el discurso de la modernidad y del desarrollo se ha entronado. Lo que 

tendríamos que estudiar es cómo ante estos discursos desarrollistas nosotros no 

hemos planteado una visión alternativa a los problemas que el desarrollo y la 

modernidad instauran en la vida social y ambiental, por su visión capitalista, 

individualista y de acumulación.  

Esta reflexión sobre la participación también es atravesada por una lucha por la 

justicia y si partimos de que la justicia es  

“absolutamente dependiente de cada cultura (…) [y reconocer esto nos pone 

ante] dos estrategias de evasión: o se declara ingenua la idea de justicia, en 

todo caso justificable por la experiencia común y, como lo hacen muchos 

investigadores del derecho y de la sociedad, se elige renunciar a ella, o se 

abusa de ella a favor de los propios intereses” (Höffe, 2007, pág. 57). 

Deberíamos reconocer que el principio de justicia en nuestro contexto es bastante 

cuestionante. Para la mayoría de sujetos que pertenecen a la institución la justicia 

no existe. Fue evidente en el Gobierno Escolar del Colegio SaludCoop Norte, en 

donde como coordinador del mismo fue evidente que ante los espacios de 

participación tan amplios y complejos del ejercicio, los sujetos terminan negando la 

misma participación, y cuando esto ocurre son las personas las que se resisten a 

participar. Al ver que sólo sería efectiva su participación si conoce al dedillo la 

norma o la lógica interna del proceso y que necesitaría de tiempo para dedicarle a 

estos procesos, el interés se acaba y se va reduciendo y consolidando una 

participación pobre o inexistente en el proceso político. Sea como fuere, el 

proceso va perdiendo legitimidad ante los sujetos al ser tan amplio y al no estar 

enlazado con una noción de justicia. El sujeto va viendo como se difumina la 



17 

 

posibilidad de intervenir y decidir lo que hace que se pierda el interés por la 

participación. 

Podemos añadir que para la mayoría de sujetos este fenómeno es injusto porque 

niega el derecho a la participación. La sensación de distancia en la democracia 

participativa o representativa permite la disolución de los discursos y, por lo tanto, 

la posibilidad de influir en la lógica hegemónica. Esta misma lógica o discursiva 

general se va alejando de los sujetos y termina siendo sólo parte de saberes 

técnicos o muy especializados que operan el sistema; pero al no ser parte de 

quienes pretendieron influir, pierden el sentido. 

Como ejemplo se puede ver la respuesta de algunos de los estudiantes a la 

invitación a participar en el Consejo Estudiantil: “¿Para qué participo en el 

gobierno escolar? Si cada vez que lo hago hay reuniones en donde se discute 

tanto que no se llega a nada y si se llega es a lo mismo que las coordinadoras o la 

rectora quieren” (Estudiante de grado once). Comprensiones de estas realidades 

genera apatía, desconfianza y baja participación de los mismos en los espacios de 

decisión y fiscalización. 

Sin embargo, tal como lo mencionan varios teóricos son los nuevos movimientos 

sociales son los que “ponen de relieve [las] nuevas subjetividades en la conquista 

de una ciudadanía que explora nuevas dimensiones de la misma” (Alguacil 

Gómez, 2003, pág. 157), para lograr cambios que en la escuela aún no se dan. 

Por ello estudiar la reivindicaciones desde la diferencia sería cardinal para 

comprender cómo responde la educación formal a estos nuevos movimientos 

sociales que defienden enunciados que piden una nueva educación, una relectura 

de la diferencia.  

 

PROBLEMÁTICAS, TENSIONES Y POSIBILIDADES 

Podemos empezar por un elemento que se colige de los elementos antes 

abordados y es la pregunta por: ¿qué papel tiene la educación en valores para la 
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convivencia y la ciudadanía?. Como sabemos la pregunta anterior está 

relacionada con los significados que emanan de los contextos y los procesos 

pedagógicos cuestionados por la diferencia social. Conviene recordar que esta 

presencia generó visibilidades, enunciados, y exigencias que diversos sectores 

poblacionales (bisexuales, indígenas y estudiantes con necesidades educativas 

especiales) le hacen a las instituciones formales. En especial porque se 

encuentran en condiciones que pasan por la pauperización de sus condiciones 

intelectuales y económicas cayendo en lo que se ha denominado la pobreza 

estructural, más la violencia que históricamente ha afectado al país. 

La información aquí trabajada ha hecho más evidentes las pugnas por el poder8 

en la configuración de la escuela. Así mismo, observar la escuela desde el interior, 

evidenciando sus dinámicas y sus enunciados, ha clarificado tensiones presentes 

pero no manifiestas. Por ello reconocer las tensiones entre marcos discursivos9 

como lo alternativo y lo hegemónico10 permite consolidar espacios de pugna y, así, 

                                            

8
 En este artículo partimos de la idea según la cual el poder es fructífero: “Lo que da estabilidad al 

poder, lo que induce a tolerarlo, es el hecho de que no actúa solamente como una potencia que 
dice „no‟, sino que también atraviesa las cosas, las produce, suscita placeres, forma saberes, 
produce discursos” (Foucault, 1992. Citado en: Fanlo, 2007, pág. 2). A su vez, es claro que el 
poder, y por lo tanto los discursos, no se aplican “pura y simplemente como una obligación o una 
prohibición a quienes „no lo tienen‟, los invade, pasa por ellos y a través de ellos, se apoya en ellos, 
del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas [léase 
fuerzas] que ejerce sobre ellos” (Foucault, 2006, pág. 64). 
9
 Utilizaremos la claridad lograda con anterioridad (Jiménez, 2011) en donde la educación se 

convierte en un campo de disputa de múltiples discursos porque ella es foco de intereses de 
diferentes discursos sobre lo cultural y el tipo de educación que se establece en las políticas 
públicas para el país. En consonancia con lo que Plantea Mario Díaz frente al Campo Intelectual de 
la Educación, al verlo como sistema de fuerzas que se estructuran en un momento histórico 
específico (Díaz, 1993, pág. 17; en: Heredia Duarte, 2012, pág. 8) posibilitando una reflexión sobre 
las dinámicas que deberían primar en esta disputas. 
10

 Retomando a Raymond Williams quien desarrolla el concepto de hegemonía cultural planteando 
que Gramsci, lo entendió como una manifestación de la noción de dominación que influye en todos 
los ámbitos humanos a punto de sustituir la identidad e instaurarle una dominante, nos ayuda a 
entender que la "hegemonía es siempre un proceso y desde una perspectiva analítica, no es un 
sistema o una estructura. Es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que 
tiene límites y presiones específicas y cambiantes. En la práctica, la hegemonía jamás puede ser 
individual" (Williams, 2003, pág. 134). Así, para cuando habla de la hegemonía en la educación, 
plantea que "la educación transmite las habilidades y el conocimiento necesarios, pero siempre a 
través de una selección particular de la totalidad de la esfera aprovechable y junto con actitudes 
intrínsecas, tanto para las relaciones sociales como educacionales, que en la práctica son 
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concebir la educación formal como un campo de lucha en el cual se privilegian 

unos discursos y se ocultan otros; por medio del acto educativo se validan unos 

discursos y prácticas en detrimento de otros. Lo anterior, termina generando una 

participación deficiente que tiene como base la sensación de disolución de los 

sujetos en una gran burocracia. 

Realizar un análisis de las tensiones y disputas para construir un orden discursivo 

que potencie ciertas hegemonías sociopolíticas se ría relevante. En la medida que 

el discurso se institucionaliza, se cosifica y, en la relación del saber-poder, 

produce subjetividades (Foucault, 1982; 1991). Por ello es tan importante para 

todos los discursos entrar en el marco de estas tensiones y buscar el mejor 

posicionamiento en el campo educativo formal; del posicionamiento y la validez 

lograda dependerá el poder que puedan ejercer los discursos en la construcción 

de sociedad mediante la escuela. 

Pero esto no debe ser leído como un juego metaestructural donde los sujetos no 

tienen posibilidades de acción. Sin duda los sujetos generan estrategias de 

resistencia que pugnan en busca de nuevas configuraciones de saber-poder 

(Foucault, 1991). Por ello es que los discursos han sido constantemente 

interpelados en la búsqueda de políticas educativas que instauren un estado de 

cosas. La información utilizada en este texto nos lleva a ver cómo los discursos 

sobre las competencias y la forma de participación representativa son 

confrontados constantemente en el contexto escolar. Esta es la forma en que 

sujetos mediante sus prácticas y discursos transforman la realidad en que viven 

volviéndose sujetos de cambio. 

                                                                                                                                     

explícitamente incorporativas" (Williams, 2003, pág. 140). Así las cosas, entenderíamos por 
alternativo todo aquello que interpela, lo que cuestiona, esa “selección particular” que tiene la 
escuela formal. 
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Utilizar la categoría de nuevos movimientos sociales11 proporcionaría un marco 

flexible pero claro, en cuanto los grupos sociopolíticos que representarían los 

requerimientos realizados al ámbito escolar. Este análisis debe ser parte de otro 

momento en que elevemos la mirada y busquemos comprensiones macro a la 

realidad sociopolítica del país y la región. 

Podemos decir, retomando lo dicho, que las problemáticas en el ámbito escolar 

son factibles de entender, fundamentalmente pero no excluyentemente, como la 

muestra de una la tensión existente entre discursos de regulación y de 

transformación. Estos discursos pugnan por conseguir una mejor posición frente a 

la lógica hegemónica en el campo educativo colombiano. Si estudiamos estas 

tensiones podríamos comprender el ámbito de la educación formal en donde los 

sujetos hacen presencia en busca de una posición privilegiada. Aunque la 

información abordada admite deducir múltiples tensiones, creo prudente terminar 

ahondando sólo en dos, por su potencia para preguntarnos por el papel de los 

derechos humanos en la escuela: justo vs injusto, lo hegemónico vs lo alternativo; 

y participación vs exclusión. 

Lo justo y lo injusto 

Sin desconocer la importancia de concebir lo justo como algo jurídico, lo cual es 

necesario para la sociedad occidental, ¿deberíamos preguntarnos por un marco 

de justicia que reconozca otras reivindicaciones culturales, otros lugares de 

                                            

11
Entendiendo por nuevo movimiento social los grupos humanos que actúan sociopolíticamente 

muchas veces sin un estatuto u organización clara, pero sí, como lo plantea Touraine, con 
intereses colectivos que se oponen a condiciones impuestas por un adversario que no les son 
favorables y, así, claramente “cuestionan orientaciones generales de la sociedad” (1997, pág. 100). 
Este tema ha contado con múltiples análisis además de Touraine y Santos (Ver los estudios de 
Scott, Dalton y Kuechler, Laranjeira, entre otros); empero, aquí más que una definición retomamos 
el sentido de la lectura que comparten Alan Touraine y Boaventura de Sousa Santos para quienes 
“la novedad más grande de los NMs [Nuevos Movimientos Sociales] reside en que constituyen 
tanto una crítica de la regulación social capitalista como una crítica de la emancipación social 
socialista tal como fue definida por el marxismo” (Santos, 1998, pág. 315). Por lo anterior no 
encontramos que se circunscriban a partidos políticos o estructuras clásicas, pero siguen 
presionando al poder político mediante reivindicaciones concretas o propuestas alternativas a las 
hegemónicas. Son estas propuestas o demandas las que los agrupan sin que ello signifique una 
unidad ideológica compacta. 
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comprensión del mundo? Aquí podrían ser útiles las reflexiones de Ricœur quien 

propone superar la visión occidental de la justicia, ya que occidente la reduce a un 

marco jurídico racional ya determinado, pero si ubicáramos la noción de lo justo en 

otro referente podríamos pensar en un plano de sabiduría práctica que 

complemente las nociones clásicas de lo bueno o de lo legal. Siendo así sería más 

fructífero hacer referencia a lo que es equitativo. “Lo equitativo es la figura que 

revela la idea de lo justo en las situaciones de incertidumbre y de conflicto, para 

decirlo todo, bajo el régimen ordinario o extraordinario de lo trágico12 de la acción” 

(Ricœur, 2003, pág. 37). Sería necesario integrar al debate entre discursos y 

prácticas esta noción de equidad para posibilitar un ejercicio de pugna más 

equilibrado donde no se busque la eliminación ni la integración del otro sino una 

complementariedad y reconocimiento de marcos de lectura de la realidad que en 

vez de limitarnos nos potencien a nuevas realidad de formación humana, de 

construcción de referentes que respeten los derechos de los otros a existir con 

migo y no desde mi referente. 

Pasemos a otra de las tensiones más visibles en los discursos y problemáticas 

estudiados, por ahora la llamaremos: lo hegemónico y lo alternativo. Las 

demandas desde la diferencia comparten el interés de no seguir siendo 

segregadas cultural y económicamente del centro, de lo hegemónico. Y no por 

querer ser integradas, su deseo es ser reconocidas y, en esa medida, respetadas. 

Por ello su pugna por ir estableciendo un diálogo con el centro, por ir 

transformando la lógica inmersa en occidente y hacerla reconocer la diferencia 

que durante mucho tiempo ha negado, ocultado y, en mejor de lo casos, integrado 

a la fuerza. Esta pugna no es meramente discursiva, sino que se vuelve 

pragmática al exigir normas favorables, recursos financieros y apoyo para la 

sobrevivencia cultural (Gutmann, 2008). 

                                            

12
 Lo trágico de la acción sería aquello que constituye el momento crítico por excelencia de una 

acción moralmente sensata, el momento en que se conquista la identidad desde la pluralidad de 
los elementos que deben ser interpretados en y desde el conflicto que surge en la orientación de 
su acción, en la deliberación, en el discernimiento, en la elección, en el momento que optamos. 
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¿Qué implica lo anterior para el campo educativo? Por ahora sólo daremos una 

puntada a este respecto. Creo que esta tensión alimenta un problema 

trascendental en nuestro país y en Latinoamérica: la formación docente. Me 

explico: si seguimos fomentando formación de maestros bajo la única lógica 

axiomática occidental seguiremos fomentando prácticas de exclusión y de 

dominación desde los marcos valorativos neoliberales. Por ende, ser alternativo, 

estar en lo periférico, demanda una formación crítica de nuestros docentes, sólo 

así podremos apostarle a ejercicios transformadores en los que la educación, en 

vez de homogenizar desde el marco para las competencias del mercado, puedan 

defender, rescatar y potenciar la diferencia cultural. Esto implicaría hacer ejercicios 

de formación docente más contextualizados, planteando discusiones de hondo 

calado moral sobre las políticas públicas de estandarización defendidas desde los 

diferentes Ministerios de Educación latinoamericanos que, en gran medida, 

responden al modelo neoliberal. 

Una posibilidad sería que las políticas públicas educativas reconocieran en lo 

pragmático que “ninguna cultura puede ser valorada como absolutamente mala o 

absolutamente buena. Las culturas son necesariamente diferentes unas de otras” 

(Freire, 2007, pág. 123), lo cual implicaría nuevas formas de formar y evaluar, 

dándole un peso adecuado a las especificidades de aquellas diferencias y 

contextos que han sido excluidos. Requerimos de diálogos significativos en que 

los acuerdos no estén preestablecidos, en donde estemos dispuestos a cuestionar 

el modelo de desarrollo establecido por occidente y que ha demostrado que sigue 

siendo insuficiente para comprender la complejidad humana, al ver al ser humano 

sólo desde lo racional. 

Si logramos desarticular la forma vertical y racional de comprender la educación 

podremos fomentar otro tipo de participación más horizontal sin que esto signifique 

homogénea. No una participación en donde los sujetos sientan que asisten a un 

saludo a la bandera ya que todo lo que está por decidir ya está configurado, lo 

cual implica superar la fragmentación producida por el liberalismo radical en donde 
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el individuo se vuelve omnipotente. Tal vez de esta manera no caigamos en 

fundamentalismos exacerbados o en consensos de minorías que desde la fuerza 

simbólica o material nieguen la diferencia. Podríamos intentar realizar ejercicios de 

diálogo guiados por las propuestas de cómo la tolerancia planteada por Freire. 

Una tolerancia entendida como virtud de convivencia humana, lo que la 

distanciaría de la tolerancia liberal que pretende aguantar al diferente mientras lo 

transformo en lo que creo que es lo mejor, en mi representación. Entenderla como 

virtud nos lleva a comprender que por medio de la experiencia con el otro diferente 

aprendo y me transformo a mí mismo. No olvidemos que esta propuesta hace 

parte de un aspecto trascendental en la obra de Freire: la apuesta por el diálogo; 

pero no un diálogo jerárquico sino un diálogo con, un diálogo que exprese la 

desjerarquización de las ideologías que nos han dominado. Es importante aquí 

mencionar que esta idea del “con” no es un mero artilugio gramatical. Para Freire 

tiene que ver con la transformación que señalaba Hegel “en „conciencia para 

otro‟ 13  la verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la 

transformación de la realidad objetiva que los hace „ser para otro‟” (Freire, 2005, 

pág. 48). 

Sin lugar a dudas esta tolerancia de la que habla Freire tendría que ir de la mano 

de otros valores como el de la solidaridad, tal como lo expone Bauman. Para él 

sería la manera más clara para evitar el terror, el miedo, la inseguridad a la que 

asistimos actualmente tanto en lo urbano como en lo rural. Él propone deconstruir 

los discursos hegemónicos sobre el terror que han fomentado algunos líderes 

mundiales. Esta visión de un mundo violento, inseguro y caótico que necesita ser 

controlado, uniformado es, sin duda alguna, una “manera de rehuir el desafío de la 

diferencia. (…) [en vista que] cuanto más uniforme es el entorno, menos capaces 

                                            

13
 “(…) una es la conciencia independiente que tiene por excelencia el ser para sí, otra la 

conciencia dependiente cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el señor, la 
segunda el siervo” (Hegel, op. Cit, p. 122). (Cita en el texto original). 
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son sus habitantes de enfrentarse a la realidad de las diferencias humanas” 

(Bauman, 2008, pág. 37). 

Todo esto nos lleva a potenciar alternativas educativas como la que nos propone 

Martha Nussbaum quien insiste “en la importancia de las artes y las humanidades” 

en lo educativo. Su desaparición puede ser inminente ya que para los pragmáticos 

neoliberales las mismas no compaginan con la lógica individualista del lucro 

privado; no son útiles en la producción de sujetos competentes al no servir para 

ganar dinero. Sin embargo, tal como lo muestra Nussbaum debemos reconocer 

que son fundamentales “para formar un mundo en el que valga la pena vivir con 

personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí 

mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos 

y sentimientos” (2010, pág. 189). 

En fin, las tensiones aquí trabajadas nos hacen pensar en la necesidad de pensar 

nuevas educaciones que sean capaces de superar el miedo y la desconfianza que 

han impuesto los discursos de una razón basada en el lucro, la competencia y el 

individualismo. Lo cual es posible, si nos atrevemos a dar discusiones a niveles 

éticos sobre nuestra forma de pensar y de concebir el mundo. Cuando revisemos 

nuestros principios axiológicos podremos transformarnos y transformar. Fomentar 

este diálogo con los otros, con la diferencia nos debe permitir reconocer otras 

racionalidades; darle un valor mayor a la compasión, a la tolerancia resignificada y 

a la solidaridad. Tal vez, así, nos permitamos crear un nuevo mundo, una 

educación para humanos en donde la imaginación recoja la diferencia potenciando 

un futuro colectivo. 
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