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INTRODUCCIÓN 

 

La escuela no opera como una unidad homogénea y hegemónica, sino que en su interior operan 

múltiples territorialidades que se fragmentan en el territorio de los amigos, “el combo”, los 

jugadores, las parejas, los tabúes, los que tienen ciertas afinidades como practicar algún deporte o 

consumir sustancias psicoactivas. En cada uno de ellos, se presentan varias divisiones que generan 

prácticas y discursos de exclusión e inclusión, rechazo o simpatía. Por lo tanto, es necesario 

reconocer los lugares, espacios y territorios que estudiantes, docentes y padres de familia construyen 

en sus escuelas. En el territorio escolar, y en particular en las territorialidades, el estudiante recrea 

su historia personal, puede idealizar sueños y construir esperanzas. Con base en esto, sería pertinente 

asumir la comprensión de la escuela bajo la mirada de las territorialidades, en tanto explicitan las 

relaciones en sus hábitats y entre sus miembros. 

 

1. VISIBILIZACIÓN DE LA ESCUELA, o del propósito 

 

Caminos de la Escuela, significa visibilizar el proceso de construcción social de la escuela y de 

interacción entre los seres humanos y de estos con la realidad; entonces, se hace trascendental un 

diálogo que promueva la reflexión desde el pensamiento y desde la construcción de tejido social.  

En esta situación, los encuentros y desencuentros del pensamiento son humanos, no dados por 

terceros, son producto de la relación consigo mismo y con el otro. 

Comprender los actos y huellas escolares para construir memorias desde la escuela, tomando como 

referencia los procesos académicos, sociales, culturales, territoriales que realizan los integrantes del 

semillero y docentes desde las prácticas pedagógicas, significa también; 

 

 Relacionar los actos y huellas escolares  

   Contrastar la comprensión de actos y huellas escolares en tres instituciones educativas (IES, 

en lo sucesivo), del departamento 

  Generar narrativas escolares que permitan la elaboración de memorias sobre el mundo de la 

vida escolar 
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2. CONOCER LA ESCUELA o la Justificación 

 

Caminos de la escuela es la respuesta a la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre la realidad 

de la escuela, es la posibilidad de conocerla. Según Barbero (2003), la escuela es espacio social,  

debe ser construido,  amerita reconocerse y relacionarse para obtener una visión glocal de lo que 

acontece en la cotidianidad; por lo tanto, desde la observación y la lectura (cotidianidad, imaginarios, 

simbologías, procesos sociales, diversidad cultural, política, económica, género, lenguaje, 

relaciones, etc.), es como se pueden comprender escuela y espacio escolar, en tanto construcciones 

sociales y culturales, además de construir memorias y fortalecer conceptos de las ciencias. 

 

Se asume la lectura desde miradas académicas, culturales, sociales, históricas, y contextuales, para 

aprender a leer y a descifrar el territorio. Restrepo (1998), señala que: “[…] el territorio no es 

simplemente lo que vemos; mucho más que montañas, ríos, valles, asentamientos humanos, puentes, 

caminos, cultivos, paisajes, es el espacio habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos” 

(p. 31).  

En esa lectura, y de acuerdo con Zulma Hallak (2016), se retoman actividades como las salidas 

pedagógicas por la escuela y el contexto escolar; en este territorio, y salvadas previas 

conceptualizaciones y delimitaciones de recorridos, es posible detectar construcción de 

territorialidades, y observar: 

a) espacios naturales: arroyos, jardines, espacios verdes, y áreas de preservación  

b) espacios extraescolares: puentes, calles, espacios públicos, obras hidráulicas  

c) espacios construidos: viviendas, centros comerciales, clubes, áreas de recreación 

d) espacios culturales: centros culturales, grafitis, fechas de festividades o celebraciones 

locales, referencias artísticas, carteles de sucesos, esculturas, murales, espacios 

comunitarios, iglesias, ámbitos de la vida cotidiana, formas del lenguaje  

e) espacios de reflexión: imaginarios y subjetividades  

f) espacios familiares: vivencia con los seres cercanos, y   
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g) espacios pedagógicos, en los que se complementan las actividades cotidianas del 

ejercicio escolar y los espacios invisibles que permiten determinar lugares temporales y 

aglutinan fines particulares, como vivencias positivas o negativas. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Caminos de la escuela es una apuesta política. Es la reflexión sobre la comunidad educativa de la 

Institución Educativa (IE en lo sucesivo), Liceo Nacional de Ibagué y la IE Luis Carlos Galán 

Sarmiento de Venadillo. La educación como proyecto político tiene que ver con el estudiante, la 

escuela, el maestro; el padre de familia, también involucrado, tiene la responsabilidad de hacerles 

descubrir el gusto por la libertad, de resolver problemas en equipo, del amor por la responsabilidad 

del momento que viven y de las generaciones que aún no han nacido.  Hay que consolidar el sentido 

crítico, para que el proceso educativo tenga plena vigencia y no se quede únicamente en deseos. 

La educación, en Caminos de la Escuela, debe posibilitar un proyecto de construcción de nación, 

liderar la construcción de individualidades y colectividades, al tiempo que fomentar el diálogo para 

expresarse libremente, porque tiene implicaciones políticas. 

 

 

3.1 Leer la escuela 

 

En esta tarea, leer la escuela es una estrategia privilegiada para estudiar procesos humanos de la más 

alta complejidad. La lectura debe liderar este proceso de interrelaciones en asocio con disciplinas 

humanas, es decir, debe avanzar en la construcción de un trabajo cooperativo, porque su interés 

radica en ofrecer herramientas de pensamiento que identifiquen y comprendan la complejidad de la 

realidad social, y a la vez, posibiliten la intervención constructiva de cara a su transformación para 

beneficiar a toda una sociedad. Es básica una actitud vital, para que, desde el espacio próximo, se 

ganen elementos para construir, reconstruir, interpretar, y comprender un territorio donde los seres 

humanos construyan sus vivencias. Desde la lectura, Caminos en la Escuela abre la posibilidad de 

observar y vivenciar los sentimientos de apego de los estamentos de una IE, valga decir, de sus 

espacios visibles e invisibles.  
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Igualmente, desde la vivencia, la observación, y desde la frontera, Caminos de la Escuela, acerca las 

representaciones sociales (percepciones), de los estamentos escolares: ¿Cómo la ven?, ¿cómo la 

sienten?, ¿a qué huele?, ¿cómo la viven?, para comprender las simbologías, los procesos sociales y 

su diversidad cultural. 

 

3.2 Las realidades sociales 

Aquí también se invita a la reflexión y a la comprensión de las realidades sociales.  Cada ser humano 

en su lugar, en su espacio, y en su territorio, apuesta a la posibilidad de experimentar la realidad de 

una manera armónica, de convivir y de vivenciar con el otro/otra. Por esa razón, Cáceres (2014), 

afirma que: 

la naturaleza compleja de la realidad social, hace que los sujetos sean observadores, que elaboren 

sus propios constructos y tengan una visión de la sociedad con las cuales actúan, además la 

realidad social es heterogénea por sus múltiples y diversas formas de asociación y reciprocidad 

que tienen los seres humanos en el desarrollo de acciones tendientes a establecer intenciones y 

significados sociales, que permitan incorporarlos a su conciencia. Esta condición heterogénea 

de la realidad social permite que en el proceso de interrelación de los sujetos espontáneamente 

en la vida cotidiana, se generen nociones de conquista, construcción y comprobación teórica de 

la realidad social, lo cual representa el proceso de ruptura con el conocimiento y las nociones de 

la vida cotidiana, para ir hacia la construcción científica del conocimiento de la realidad social. 

(p. 353) 

Así mismo, se trata de aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y 

cotidianas, con actores individuales y colectivos, y de apostar a la construcción social de la escuela 

desde la participación efectiva de los estamentos de la comunidad educativa. (por ejemplo, miedos, 

espacios, apropiaciones, etc.). 

4. PASO A PASO 

 

La experiencia inicia con la llegada a las IES de Ibagué y Venadillo; en ellas, los estudiantes tienen 

cierto acercamiento a las prácticas pedagógicas de observación y de ayudantía; seguidamente, se 

hace observación de la escuela por medio de formatos, fotos y elaboración de mapas. Luego, se 

reflexiona sobre la problemática a trabajar y sobre los objetivos, para contextualizar, a partir de 

experiencias como leer la escuela y sus realidades sociales; posteriormente, se conceptualizan 
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conceptos claves como, lugar, espacio y territorio; se elabora entonces, un marco situacional, para 

observar los aprendizajes de la experiencia, los saberes previos, y el maestro; finalmente, se trabaja 

sobre la construcción de caminos, que permitan indicar los lugares ocultos de la escuela, la fragilidad 

de la cultura escolar y sus territorialidades y sobre la reflexión de padres, docentes y estudiantes, a 

partir del trabajo con grupos focales.  

 

4.1 Lugar 

Este proyecto retoma la idea del lugar, a partir de los habitantes temporales y permanentes que 

recorren la escuela y las maneras en que se relacionan en ese espacio.  El lugar es físico y producto 

de la forma en que el ser humano acumula sus huellas; es histórico y vivencial (refleja los 

sentimientos). Campero (2015, citado por Ramos de Robles, et al, 2016), indica que el sentido de 

lugar, debe mirarse desde el tiempo, los ancestros, los paisajes, y la comunidad, y constituyen la 

expresión de la evolución del habitus, debido a la combinación de reproducciones sociales que 

interactúan dentro de un entorno físico.  

Ramos de Robles, Silvia Lizette y Feria Cuevas, Yolanda (2016), plantean que:  

El fortalecimiento de los vínculos con el lugar se da a partir de las interacciones entre el ser 

humano y su entorno. Dichas interacciones comienzan con los sentidos y se hacen evidentes por 

medio de las actividades que en él se desarrollan. Los sentidos constituyen el primer canal de 

contacto con el entorno y, en consecuencia, uno de los primeros pasos en la construcción del 

sentido de lugar. De acuerdo con Lynch (1960), las percepciones de los sentidos son indicadoras 

de bienestar, dado que a partir de ellas los individuos vemos, respiramos, escuchamos, tocamos, 

saboreamos y construimos un juicio sobre la calidad del lugar. (p. 98) 

 

4.2 El espacio 

 

Para Caminos, el espacio geográfico, como afirma Milton Santos, es un conjunto indisociable de 

objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y, la vida que le colma y anima, es decir, 

la sociedad en movimiento. El espacio, es un conjunto de formas, y cada una contiene fracciones de 

la sociedad en movimiento.  
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El ser humano, utiliza diferentes espacios, los divide y les otorga una función específica a cada una 

de ellas; por lo tanto, el espacio geográfico es dinámico. 

 

4.3 El territorio 

 

Caminos de la Escuela se construye como territorio a través de las relaciones – mediaciones-, que 

despliegan los actores, (Estudiantes–Docentes–Padres de familia), lo mismo que, a través de las 

huellas, las memorias que han dejado los seres humanos en este contexto y que facilitan entretejer 

mapas mentales de la relación del ser como individuo, y con el otro, al igual que comprender las 

relaciones entre local y lo global.  

 

El territorio de la escuela debe ser resultar de los procesos de interrelación, y de las mediaciones 

entre sus actores, en tanto trasciende el aula de clase. Va más allá del muro, del encerramiento de la 

escuela. Conjuga las relaciones entre estudiante–estudiante, estudiante–docente, docente–docente, 

docente–padre de familia, padre de familia–padre de familia, e institución con el contexto y con los 

sectores productivos. No en vano, para Capel (2019): 

 

Lo territorial se convierte así en el espacio vivido, modelado por el hombre, en función de sus 

necesidades. El territorio pasa a ser considerado como un producto social, una construcción 

social. Con elementos simbólicos que son creados por los hombres pero que, al mismo tiempo, 

tienen la capacidad de producir la identidad. (pp. 11-12) 

 

En este orden de ideas, la actividad espacial (Massey, 1995 citado por Montañez, G., Delgado, O., 

1998), se refiere a la red espacial de relaciones y actividades, de conexiones espaciales y de 

localizaciones, con las que opera un agente determinado, ya sea un individuo, una firma local, una 

organización, un grupo de poder o una empresa multinacional. 

 

Por lo tanto, desde este proyecto, se vislumbra el territorio como un proyecto de organización social, 

como una mediación que hace factible vivir en armonía, consigo mismo, con el otro y con la 

naturaleza. El territorio, no solo comparte características físicas, naturales, ambientales, si no, una 

categoría enriquecida y comunicada por la cultura y la sociedad local, regional y global. 
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5. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

5.1 Aprendizajes 

 

El ejercicio facilita acercarse a la escuela, desde otras miradas, tomando como referencia, en este 

caso, las prácticas que realizan los estudiantes de las licenciaturas, además de las vivencias que 

tuvieron en el proceso escolar cuando fueron estudiantes de básica y media. De esta forma, se asume 

la práctica como proceso de permanente aprendizaje.  

 

El gran aprendizaje de esta experiencia pregunta y reflexiona: ¿Cómo construir con el docente en 

formación, elementos necesarios para reconsiderar su práctica, reconocer hechos o sucesos dignos 

de exploración, develar sentidos, teorizar, llevar registros, y usar técnicas e instrumentos de 

investigación, que le permitan la cualificación de su praxis pedagógica? 

 Cuadros. Álbum fotográfico, sobre los actos y huellas escolares. 

 Mapas de los espacios escolares 

    Informes comparativos sobre actos y huellas escolares en tres IES 

 Sistematización de tres memorias escolares 

 Ponencias sobre el trabajo desarrollado 

 Póster sobre el proceso de investigación 

    Videos sobre el ejercicio desarrollado 

 

5.2 Saberes Previos 

 

La educación, en este contexto, se asume como un fenómeno social, como un acto político, porque 

debe cohesionar el tejido social y romper las ataduras de los esquemas condicionantes; debe 

posibilitar e invitar a tomar partido, en un pensar autónomo de maestros, estudiantes, y comunidad 

en general y no simplemente a delegar esta función a algunas instituciones que “prefabrican” la 

realidad. Zuleta (1978), dejó claro que: 
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En la medida en que queramos que la educación signifique algo más que el entrenamiento de un 

experto para un mercado que lo demanda y que busquemos la formación de un ciudadano –para 

decirlo en términos griegos- en esa misma medida deberíamos acentuar la educación filosófica.  

Hay muchas cosas en la educación que no podemos evitar (un ritmo, un pensum, etc.) pero sí 

hay una cosa que podemos mejorar: pensar nosotros mismos lo que llamamos nuestras materias, 

impregnarlas de inquietudes y transmitirles entusiasmo, que es muchas veces lo que menos se 

transmite. (p.107) 

 

5.3 El Maestro: mediador de sueños, artesano del pensamiento 

 

De las reflexiones antes expuestas, surge una necesaria pregunta ¿Qué papel le corresponde cumplir 

al maestro en este proyecto? En primer lugar, el maestro debe recobrar su voz, aquella que ha sido 

callada por “políticas”, que buscan limitar la enseñanza a un acto de recetas. En segundo lugar, 

asumir su profesión como trabajador de la cultura, de la ciencia y del pensamiento; debe recobrar su 

liderazgo, ser protagonista del proceso educativo, el eje sobre el cual giran las proyecciones 

educativas; casi que está obligado a favorecer y a proponer salidas a la encrucijada, a la 

incertidumbre del momento. En últimas, debe ser el líder natural capaz de cimentar un proyecto que 

respete al otro, que reconozca y haga reconocer las diferencias, a fin de buscar la identidad a partir 

de raíces ancladas en la educación y la cultura. 

 

No se buscan maestros tipo directorio telefónico, almanaque mundial y menos, de escritura 

burocrática. El maestro habrá de ser la persona que guie las relaciones sociales de convivencia, que 

ejercite los procesos democráticos, que luche por la libertad y por el mejoramiento de la situación 

real del país; quiere decir, que se requieren intelectuales que reconstruyan las bases teóricas para 

volver al lenguaje crítico y reconstruir políticas de emancipación, puesto que enseñar no es transferir 

conocimientos, sino construir condiciones y posibilidades para una formación permanente, además 

de una investigación que fundamente la capacidad de reflexión crítica sobre la propia práctica; así 

las cosas, el acto educativo asume un profundo respeto por los saberes de los educandos. (Mejía, 

1998). 

 

Constantemente el profesor y los que aprenden, deberán obtener datos y valorar la coherencia 

de los modelos expuestos y de los procedimientos que se aplican y, en función de ellos, tomar 
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decisiones acerca de la conveniencia de introducir cambios en aquellos. Y por esa razón, es que 

Flórez (1999), aduce que el profesor, no es: 

 

[…] quien da la información que el alumno precisa, como tampoco es el mismo estudiante el 

que “descubre” cuál es la información que necesita. Mas bien nos encontramos con que el 

estudiante va identificando lo que conoce, lo que observa y lo que dicen los demás, valora si le 

interesa o no y toma decisiones sobre si les es útil incorporar los nuevos datos y las nuevas 

formas de razonar. (p. 94) 

 

5.4 Caminos  

 

Dentro de la escuela, como se mencionó antes, los procesos de construcción social y de interacción 

entre los sujetos con la realidad, deben surtirse del diálogo como insumo que fomente reflexión 

desde las formas de pensar y desde la construcción del tejido social, y precisamente, porque los des-

encuentros son humanos, es decir, productos de una relación consigo mismo y con el otro. 

  

Sin embargo, como lo expone Kosik, (1963): 

 

[…] las cosas no se presentan al hombre directamente como son y el hombre no posee 

la facultad de penetrar de un modo directo e inmediato en la esencia de ellas, la humanidad tiene 

que dar un rodeo para poder conocer las cosas y la estructura de ellas. (p. 26) 

  

En este proceso se plantea la explicación objetiva y racional del territorio, –la realidad-, como fuente 

y base para la comprobación del conocimiento. No se trata de construir verdades absolutas, porque 

la realidad y el pensamiento van configurándose, es decir, no son estáticos, son dinámicos y 

reconstruidos.   

 

En los procesos culturales y sociales, se reconstruyen territorialidades urbanas manifiestas, como un 

estilo de vida que caracteriza la configuración territorial de la escuela y la proyección, que ejerce 

sobre el mundo urbano y/o como se inserta en los procesos culturales escolares. Estas relaciones 

facilitan observación y comprensión de situaciones entre la cultura de la escuela y la del entorno. 

Por eso, (Postic & De Ketele, 1988), alegan que: “Observar es darse cuenta de cómo nacen y se 
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articulan los comportamientos de todos los participantes en una misma situación y de que tiene cada 

uno distintas representaciones de esta situación” (p. 22).  

 

La escuela facilita sinnúmero de informaciones de diferentes tipos, específicamente, variables 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, aquellas que analizan situaciones 

referidas a las metodologías, clima y comportamientos de clase, recursos, posiciones de los docentes, 

y procesos de aprendizaje en los estudiantes, entre otros; otras variables se presentan en los 

comportamientos e imbrican la forma en que determinado actor de la comunidad educativa, se 

relaciona con los otros, con el entorno, su reacción ante determinadas situaciones, y en general, los 

modos en que construye comunidad. 

 

De acuerdo con Montañez Gómez & Delgado Mahecha, (1998), y refiriéndose al territorio, indica 

que, en el espacio de la escuela, se expresan las relaciones sociales, no solamente como un marco 

espacial que delimita el poder y los grupos de personas con mentalidades, intereses diferentes y 

percepciones distintas (relaciones complementarias), cooperativas y de conflicto en el espacio 

mismo; de hecho, el territorio de la escuela no es fijo, es mutable, cambiante y en permanente 

resignificación. 

La escuela se construye como territorio mediante las relaciones–mediaciones, que despliegan sus 

actores (estudiantes–docentes–padres de familia), y de las huellas, vale decir, las memorias que han 

dejado los seres humanos en este contexto y que facilitan entretejer mapas mentales de la relación 

del ser como individuo y con el otro; del mismo modo, de la comprensión de relaciones entre local 

y lo global. En el campo escolar, al igual que en otros territorios, se construyen lugares con poderes 

y estructuras cerradas, que en determinado momento generan conflictos, controversias, 

homogenizaciones o complementan y/o relacionan, determinados procesos. 

 

Se considera básico comprender el lenguaje de las relaciones que establecen los sujetos en la 

cotidianidad escolar, en la medida en que leen la realidad y desenmascaran situaciones anómalas 

que se viven al interior de los procesos educativos. Zambrano Leal, (2002), asegura que: 

Si no fuera porque las palabras tienen la capacidad de encubrir las realidades, tanto ustedes como 

yo, hubiéramos renunciado desde hace mucho tiempo a la propuesta pedagógica que siempre 

dice “el así fue” y que, junto a sus complicidades retóricas, que no descansan más que para pedir 
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cuentas sobre los relatos que sumergen al otro en la pasividad absoluta, pretenden reclamarse 

como práctica absoluta del hacer educativo (…) Cuán difícil es adquirir la libertad cuando se ha 

sido esclavo. Qué difícil es llegar a ser libre cuando nuestras propias prácticas históricas nos han 

negado, inclusive desde mucho antes de nacer. (pp. 157-158) 

 

5.5 La escuela oculta 

  

¿Qué representaciones sociales observan diferentes estamentos educativos sobre la cultura escolar, 

durante su práctica cotidiana? Este interrogante busca identificar las representaciones sobre la 

cultura escolar urbana, entendiendo aquellas, como construcciones elaboradas sobre la realidad 

(interpretaciones), y que sirven de referentes claves, para los procesos de transformación social o 

cultural. El proceso de información básicamente se enmarca dentro de la metodología de grupos 

focales a padres, estudiantes, y docentes, y busca la producción de significados y, la interpretación 

de comportamientos sociales, prácticas cotidianas y fenómenos ocultos a la observación sirve.  

 

El concepto de Representación Social es transversal e interdisciplinario, explicativo, para ser más 

exactos, de las prácticas cotidianas en procesos territoriales públicos y privados o en eventos 

individuales, grupales y colectivos. La realidad es indivisible, holística y sistémica.  En este proceso, 

lo físico (la naturaleza), se estudia en relación con los aspectos sociales, y a su vez, los aspectos 

sociales, se explican desde las condiciones físicas.  

 

De acuerdo con (Aguirre Davila, 1997), el ser humano, para dialogar y actuar sobre la realidad, 

necesita de pautas de comportamiento y de conocimientos, socialmente elaborados, para actuar 

sobre el mundo, no obstante, se vea sometido a los prejuicios, y a las ideas dominantes que 

constituyen típica expresión de las representaciones sociales.  

 

Moscovici (1979), en su trabajo, El Psicoanálisis, su imagen y su público, plantea que:  

 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación 

es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
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los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (p. 18) 

 

En su relación con el entorno, las personas obtienen conocimientos que les permiten identificar 

acciones cotidianas, y a partir de la dinámica comunicativa de la sociedad, asimilar y acomodar 

procesos, pensamientos y conocimientos que pueden influir en la vida del grupo. Esta situación se 

refleja en la exposición a la que se exponen constantemente los jóvenes de hoy día frente a algunos 

“mass media”, como la televisión y el Internet. 

 

Banchs, muestra la representación social como una forma de conocimiento de sentido común, que 

caracteriza a las sociedades modernas “bombardeadas” de manera constante, por la información, 

que los medios de comunicación divulgan. Mantienen, por tanto, una lógica propia diferente, pero 

no inferior a la lógica científica, y encuentran su expresión, en un lenguaje cotidiano propio de cada 

grupo social. La representación social enfatiza en lo social y lo interviene de diversas maneras, es 

decir, en el contexto en el cual se sitúan las personas y grupos; contexto marcado por la 

comunicación que se establece entre los sujetos, por las formas de aprehensión derivadas de su 

bagaje cultural, por los códigos, valores e ideologías ligados a posiciones o simplemente por 

pertenencias sociales específicas. Bajo la categoría de representaciones sociales, se observa la forma 

en que la interacción social influye sobre el comportamiento (o el pensamiento), de los individuos 

implicados en ellas.  

  

Para la comprensión de las representaciones sociales de la comunidad educativa se acudió a los 

grupos focales, los cuales permitieron obtener los siguientes resultados. 

 

5.6 Grupo focal: padres de familia  

 

Su pensamiento sobre el prototipo de docentes ha cambiado; ser el profesor (autoridad sobre los 

saberes y obligación de educar), ha mutado a un rol casi que antagónico, desinteresado de su labor 

docente y falto de autoridad frente a sus educandos. 
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El rol del docente, que es revaluado por la sociedad, aparece en la comunidad educativa, como el de 

persona con otros intereses, además de su vocación docente. Critican al docente con autoridad 

vertical, pero reclaman la autoridad horizontal, sin que el docente pierda su esencia de maestro. 

Aunque los padres de familia coinciden, que los estudiantes son personas que tienen la curiosidad 

de aprender, reconocen, que la responsabilidad de los educandos de participar y mostrar buenos 

resultados en su rendimiento académico, es una tarea que no está siendo cabalmente cumplida por 

la mayoría. Los padres abandonan su derecho y deber de participar en la construcción de dichos 

proyectos de vida de sus hijos, y lo delegan a los profesores porque ellos mismos están tratando de 

sobrevivir y de construir el propio. 

La evaluación representa la esencia de la apatía y el desinterés por participar en el proceso formativo 

de la escuela, por cuanto, docente y estudiante, se encierran en un cruce de información adquirida 

por cualquier medio físico o virtual, pero que, no valida la importancia del conocimiento en su vida 

diaria, y además interioriza, valores inherentes a la formación integral de jóvenes que requieren 

seguir creciendo en todos los aspectos de su ser. 

Empero, los educadores desean que sus estudiantes mejoren su calidad de vida a partir de lo 

asimilado en sus clases. Los estudiantes requieren de la asistencia de los docentes para mejorar sus 

condiciones de vida y construir su propio proyecto de vida, porque, aunque no lo tengan 

estructurado, frecuentemente se cuestionan sobre su futuro. 

5.7 Grupo focal de los estudiantes  

 

Pensamientos de los docentes y padres de familia según estudiantes. 

De acuerdo con los estudiantes, los pensamientos, creencias, sentires, amores, desencuentros, 

esperanzas, confianzas, compromisos, temores, deseos de docentes y padres de familia, se mueven 

en los siguientes propósitos:  

Algunos estudiantes creen que los docentes realizan su labor para el beneficio de sus alumnos 

ofreciendo “herramientas” para que salgan y prosperen en su vida. Por otro lado, el esfuerzo docente 

es subvalorado por otros estudiantes, que piensan que los maestros solo están ahí para crearles cargas 

académicas y psicológicas; esto es evidenciable, según ellos, cuando sus padres son citados, merced 

de su bajo rendimiento académico. 
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Los padres de familia, apoyan la intención de los docentes de trabajar para que sus hijos mejoren 

sus condiciones de vida. Es notoria la diferencia de pensamiento entre estudiantes y padres de 

familia respecto al desempeño de los docentes. Los estudiantes creen que sus padres están 

complacidos con la labor de los docentes, sin embargo, asumen actitudes negativas y displicentes 

frente a sus maestros. 

El ingreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC en lo sucesivo), en el diario 

vivir de la sociedad de consumo, ha impactado fuertemente el quehacer de la escuela.  Según los 

estudiantes, esta nueva tecnología no está al alcance de los docentes de la actualidad. Aun así, aducen 

ser incomprendidos en tanto los docentes se creen dueños del conocimiento, configurando, de este 

modo, una situación bastante paradójica. 

De otro lado, los educandos expresan que los padres creen que las malas amistades influyen en la 

formación de sus hijos, y que la escuela debe propender por un desarrollo integral de la comunidad 

educativa. Este fenómeno de las creencias de los estudiantes, frente a los padres de familia y a los 

maestros, provoca con mucha frecuencia incomprensión y discordancia dentro de la convivencia 

escolar. 

 

5.8 Grupo focal de los docentes  

 

Pensamientos de los padres y estudiantes según los docentes 

De acuerdo con los docentes, los padres de familia piensan que los profesores no saben dirigir a los 

estudiantes; para contextualizar esta creencia, se añade, por un lado, que los padres no están 

acompañando a sus hijos durante el proceso de aprendizaje; por el otro, que los estudiantes optan 

por la actitud del “facilismo” y por la del juego. 

Estas situaciones de estudiantes y padres, no ayudan a que enseñanza y aprendizaje se desarrollen 

en concordancia con los fines de la educación; todo proceso formativo no tendrá resultados si estos 

actores no suman sus voluntades y esfuerzos al proceso. Caso preocupante, que el estudiante ha 

encontrado en las nuevas tecnologías de la informática, un recurso lúdico cuando participa en grupos 
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sociales virtuales pero que no aporta verdadera y significativamente a la aprehensión de su propio 

saber. 

 

Los educadores piensan, que los padres creen en que la escuela es quien tiene la obligación de la 

formación de sus hijos, pero que los estudiantes tienen menos ganancias en sus aprendizajes. Los 

docentes creen que los estudiantes se sienten incomprendidos porque no comparten gustos similares 

con ellos. 

De otro lado, los docentes, expresan que los padres de familia odian que la escuela los requiera para 

hablar sobre el comportamiento de sus hijos y que los docentes irrespeten a sus hijos. Por otra parte, 

los docentes consideran que los estudiantes odian al docente autoritario y las obligaciones escolares 

que implican realizar actividades de cuidado de su ambiente escolar. 

Según los docentes, los padres de familia, esperan que la educación que reciben, aporte a la 

formación integral y laboral de los alumnos. Los estudiantes ponen sus esperanzas en ello también. 

Así mismo, los docentes manifiestan que los padres de familia y los estudiantes, confían en que el 

docente brinde confianza para que convivencia escolar y procesos de enseñanza y aprendizaje, sean 

armónicos en la escuela. 

5.9 Territorios invisibles en la escuela 

 

 De acuerdo con Espinosa Rico, (1998), El Territorio, posee un alto valor desde el punto de vista 

de las experiencias cotidianas de los estudiantes, y no puede ser reducido a lo físico, sino que  

integra diversas dimensiones humanas, que envuelven la esfera de lo GLOCAL (global y local), y 

en esa relación, captan los acontecimientos, los interpretan y los comprenden. 

 

En el mismo sentido, la escuela comparte múltiples territorios que se construyen socialmente, y en 

ellos, el ser humano imprime características especiales a cada uno de ellos, (territorialidades).  De 

acuerdo con Dos Reiseliane, Dias Ribeiro, & Le Bourlegat, (2006), la territorialidad es un concepto 

polisémico, relacionado con lo espacial y temporal que manifiesta en forma simbólica, la dinámica 

de un territorio dado, de un ambiente construido por y desde las relaciones sociales, como espacio 

de organización social y política.  
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 5.10 Las territorialidades de la escuela urbana 

 

Acerca de las dinámicas sociales, Ruíz Botero (2006), manifiesta que: 

 

Al parecer, la experiencia escolar se ancla en las tensiones entre las continuidades y las rupturas: 

entre la vida barrial y la escuela, entre los discursos y prácticas familiares y las producidas en 

esta organización social, entre los roles definidos desde sectores marginales a jóvenes hombre y 

mujeres y el lugar como sujetos sociales con derechos que se gesta en la escuela, entre las 

acciones violentas y la palabra que dirime el conflicto, entre la realidad de la vida y la ficción 

de la institución educativa. (p. 16)   

 

Hace un tiempo, la escuela era parte esencial del barrio, de la comunidad en últimas; hoy se aleja 

del barrio; a ella concurren personas de diferentes puntos cardinales; la escuela recibe estudiantes 

de todos los sectores y de gran número de veredas; así las cosas, la escuela de hoy no se considera 

parte esencial del barrio.  

 

Estas situaciones, evidencian que la escuela no opera como una unidad indivisible o compacta, sino 

que, en su interior, operan miniterritorialidades que generan cierta especie de códigos con los que 

ganan adeptos o experimentan rechazos. Así, se hace necesario reconocer estos miniterritorios que 

la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia, elabora en sus escuelas, en tanto 

espacios, en los que sus actores evidencian su vida misma, la recrean, la sueñan y en la que tienen 

esperanzas. De ahí la importancia de asumir la escuela como territorio. 

 

En los territorios y territorialidades escolares, se pone de manifiesto la forma en que los procesos 

globales afectan lo local y regional.  Estudiante, docente y padre de familia, asumen ciertas posturas 

evidentes en otros espacios y las traslada a su diario vivir. Los medios masivos de comunicación, se 

convierten en modeladores de actitudes, de procesos culturales, ideológicos, sociales y políticos. La 

escuela en este caso marginal urbana, asume (copia), lo que se vive en otras latitudes. 

5.11 Fragilidad estamental de la cultura escolar 

 

La escuela, como institución no transforma, acomoda lo establecido, reproduce el sistema socio-

político y el educativo. En cierta medida, la escuela busca una homogenización en el sentido que 
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todos deben aprender en el mismo momento, los mismos temas, contenidos y en la misma cantidad 

y ritmo de aprendizaje. La escuela, aunque indica en sus instrumentos legales (PEI, Manual de 

Convivencia), luchar por la diferencia, termina en la indiferencia porque acude a la igualación, 

perdiendo de vista que el ser humano es diferente, y en ese orden, nadie piensa lo mismo ante una 

aparente misma realidad.   

 

El proceso homogenizado actual de la escuela, se hace visible en el currículo común a partir de 

logros, estándares y competencias, poniendo en sintonía a la humanidad con la globalización. 

Docentes, directores y rectores de las escuelas abandonan su principal oficio (la labor pedagógica), 

y se convierten en dictadores de clase y en gerentes de producción, buscando optimizar la 

productividad escolar, cuando el número de estudiantes por docente aumenta; no es raro ver 

entonces, que el volumen de actividades extras se incremente, así como el de los formatos por llenar; 

también, que se convierta en una imposición, mejorar resultados de pruebas externas, con la 

consiguiente frustración por el recorte de vacaciones, y el afán por desarrollar una planeación por 

resultados. 

 

La escuela asume la arbitrariedad como elemento común de su quehacer. Se maneja el poder en 

relación con el saber: poder del gerente-rector, el poder de la nota, el del líder de la pandilla, el que 

implica ciertas comodidades, el de manejar ciertos saberes, el de la fortaleza por pertenecer a cierto 

grupo, el poder de ser guapo/a. La escuela de hoy, es una escuela mercantilista. La otrora escuela 

como espacio diferenciador, es ahora un espacio de sometimiento a las leyes de la economía del 

capital.  

 

Es decir, la escuela se estructura y organiza, como una institución social que administra 

conocimientos (currículo). En su interior tiene una distribución jerárquica, de los espacios y del 

tiempo, determinados por normas disciplinarias (homogenizantes), pero ajenas a los aspectos vitales 

de los estudiantes (e incluso de los docentes), desconociendo las realidades locales. Hay una gran 

distancia entre la escuela deseada (del deber ser) y la escuela real.  

 

Para los docentes de las IES de este trabajo, la escuela es su sitio de trabajo, un espacio facilitador 

de conocimientos y valores para la formación integral de los estudiantes y se preparen para la vida. 

También, es el lugar donde los niños socializan y comparten con sus pares; de manera general, la 
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escuela es un lugar de paso, aunque la mayoría de profesores, como en este caso, permanecen hasta 

ocho horas o más, porque se desplazan desde la capital, que queda a 50 kilómetros de distancia.   

 

Para los padres de familia, la escuela es el lugar al que acuden los estudiantes para aprender ciertos 

conocimientos, normas de urbanidad, valores y habilidades; a leer y a escribir; a realizar operaciones 

básicas que les permitan abrirse paso en la vida. Los padres, ven en la escuela, a la posibilitadora de 

una mejor calidad de vida y la que da el pase para ascender en la jerarquía social.  Para ellos, en 

últimas, la escuela es la facilitadora del ascenso social y/o, la descalificadora para quienes no pueden 

continuar por diferentes razones. 

 

Para los padres de familia, la calle es un lugar de encuentro con el vecino, es el espacio para 

comercializar productos (ambulantaje); en contraposición, las calles no son lugar agradable para los 

hijos, pues allí aprenden “resabios”; en otras palabras, la calle es considerada “la escuela del mal”.  

Para los jóvenes es el sitio para compartir con el otro; para realizar planes o jugar “partiditos”. Para 

el maestro, es un espacio de comunicación, pero también, el lugar donde se traman “actividades”, 

no muy agradables en muchos casos. 

 

Los estudiantes poco participan en el proceso de construcción social territorial; asumen una posición 

pasiva, sin liderazgo y más bien optan por seguir orientaciones externas; asumen tendencias 

manifiestas de las culturas urbanas juveniles; en sus formas de actuar, vestir, peinarse o hablar, 

muestran estilos de vida relacionados con el vecindario, el barrio, el parque; algunas veces, se 

muestran en contra de la normatividad (manual de convivencia), que impone el centro escolar. La 

participación en la configuración del gobierno escolar, se limita a los procesos de campaña 

(electorales y aspectos clientelistas), pero su gestión no trasciende la escuela.  

 

Situación similar ocurre con los padres de familia, que han perdido su participación activa en el 

proceso de construcción de comunidad; eventualmente, organizan alguno que otro evento de tipo 

económico (bazares). Las otrora asociaciones de padres de familia, han sido desmanteladas y la 

participación que podrían tener en la toma de decisiones, ha quedado sujeta a los administradores 

de turno (Rectores – director). La escuela, como otras instituciones políticas y sociales, se reduce al 

libre albedrío de las políticas económicas nacionales y a las expectativas del rector de turno. 
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5.12 Escuela marginal 

 

Antes del año 2001, la mayoría de sectores residenciales (barrio), tenían su propia escuela y la 

comunidad se sentía obligada a cuidarla, respetarla y admirarla. La escuela era un espacio importante 

para el barrio, en tanto desde allí, se lideraban ideas o proyectos importantes para la comunidad, y 

se construían procesos de integración.  

 

La escuela cumplía papel clave en el proceso de formación y mediaba en las situaciones difíciles del 

barrio. Empero, con la promulgación de la Ley 715 de 2001, la escuela ya no pertenece al barrio; 

desde ese año, funciona como otras, bajo la denominación de Institución Educativa. La institución, 

objeto de estudio, es el resultado de la fusión de sinnúmero de escuelas que ofertan desde el grado 

preescolar, hasta la media vocacional. El nuevo colegio, es resultado de la agrupación de varias 

escuelas que tienen un rector nombrado, para cumplir con la ley del 2001 (715). 

 

La escuela, y en particular la urbana, es la cúspide de un proceso de fragmentación (desarticulación), 

de sus estamentos educativos, y en la que cada actor o ente, se considera autónomo (único), en el 

proceso escolar. En raras ocasiones se observan allí, procesos de integración para desarrollar tareas 

conjuntas, porque la mayoría de las veces, las acciones se realizan en forma individual.  En la escuela 

se vive de manera maquillada; existe un campo de batalla no declarado, en el que cada actor ve en 

su par a un enemigo: aquel que lo cuestiona y lo puede poner en situaciones incómodas. 

 

Estos hechos se evidencian en casos concretos. Por ejemplo, “los anónimos”, allegados a la 

Secretaría de Educación Departamental por parte de un supuesto sector de “padres de familia”, para 

desestimar la labor de la institución o enlodar la imagen de docentes, directivos y administrativos.  

Los anónimos, demuestran la desarticulación de la escuela urbana y la pérdida de un diálogo abierto 

entre los actores escolares. Otro hecho manifiesto se presenta con las tutelas. Cuando el cuerpo de 

docentes y directivos se reúnen para “remediar” situaciones, especialmente de comportamientos 

contrarios al manual de convivencia y que atentan contra los “valores establecidos y las buenas 

maneras”, los estudiantes inculpados, acuden a este recurso para no ser desvinculados del sistema 

educativo. Estas situaciones reflejan claramente las contradicciones del sistema escolar.   
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En síntesis, la escuela marginal, denominada así, no por ubicación geográfica, sino por las 

insalvables distancias en las relaciones y reacciones de sus comunidades (contexto social), se plasma 

en las siguientes notas, de acuerdo con la observancia y el diálogo efectuado con actores de la 

comunidad educativa. 

 

El pasado no perdona. Pareciera que el hecho “inocente” de crear una escuela para recibir a los 

marginados del sistema, debido a sus conductas comportamentales y académicas, hace parte del 

inconsciente colectivo de la comunidad del municipio, que señala a la institución como de los 

marginales; así mismo, un sector de la comunidad educativa asume que los otros (las otras escuelas 

del municipio), son mejores que ellos en la parte académica y en la económica.  

 

La ausencia comunicativa se evidencia, cuando no existe diálogo abierto, franco y democrático. Se 

acude a la voz baja (bajos fondos, chismes, murmuraciones), cuando no, a los anónimos a la 

Secretaría de Educación Departamental. Esta situación deteriora la imagen de la escuela, en la 

medida en que reivindica una escuela marginal y sin proyectos alternativos de construcción social 

de su comunidad educativa.   

 

Dejar que el otro decida es la consigna favorita. No existe interés de participar en el gobierno escolar. 

Para los docentes, los cargos de representación implican más trabajo (en jornada contraria, por 

ejemplo); el padre de familia manifiesta no tener tiempo; igualmente, la escuela tampoco realiza 

proyectos para atraerlos. La escuela continúa con el clásico orden del día de las reuniones de padres 

de familia: regaño, regaño y más regaño de parte de la mayoría de directivos y docentes. Los 

estudiantes no lideran buenas causas para la escuela, por temor a ser desprestigiados en público 

(objetos de burla, macartización). Para los tres estamentos, la participación se reduce a la ejecución 

de propuestas que haga el representante de turno, función que desarrolla con mucho tacto, dado que 

la mayoría de las veces su posición y/o discurso, suele granjearle conflictos y hasta persecuciones.  

 

Si el gobierno escolar no se asume como el espacio de construcción social de la escuela, termina 

siendo un sofisma; el “deber ser” de aquel, será el de debatir de manera argumentada las políticas 

educativas y el de proponer alternativas para la validación de la educación como fenómeno social y 

político.  
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La idea de construir socialmente la escuela, invita a erigirla como objeto de conocimiento, de 

observación y de develación. Se trata entonces, como lo plantea Bourdieu, (citado por Giménez), de 

ver el conjunto de problemas concretos que exigen soluciones prácticas y no la mera interpretación, 

porque bajo el símil de la aparente neutralidad de las instituciones escolares, se esconde su capital 

cultural, social y económico. En el mismo sentido, y de acuerdo con (Giménez), hay que mirar las 

realidades sociales, desde su dimensiones constructivas, históricas y cotidianas, y en las que 

participan actores individuales y grupales, y, apostarle, a la construcción social de la escuela, desde 

una participación efectiva de sus estamentos educativos. 

 

PARA TEJER TERRITORIOS  

 

Los estamentos educativos, frente a la cultura escolar, especialmente la urbana, manejan 

representaciones sociales en los siguientes términos:   

 

Para los estudiantes, sus representaciones sociales están enmarcadas en los ejes planteados desde los 

mass media, como la moda, representada en el vestido, el tocado, el hablado, los ademanes, la 

conformación de grupos, pero también, en pasarla agradable y con el menor esfuerzo. Los 

adolescentes viven en una sociedad mediatizada, que les inculca comportamientos consumistas. Se 

percibe poco esfuerzo por mejorar los resultados de las pruebas externas (Pruebas ICFES/ pruebas 

saber). 

 

En cuanto a los padres de familia, un alto porcentaje asume, y deja en manos de la escuela, la 

responsabilidad educativa de sus hijos, situación que se percibe en inasistencia a las convocatorias 

que se les hacen. Así mismo, es pertinente indicar la división de oficios en la familia: el padre 

participa en la consecución del alimento y la madre en la crianza de los hijos, incluida la educación. 

Igualmente, el padre asume el Estado como asistencialista, el Estado de bienestar, el que solucione 

sus angustias económicas con los programas creados para tal fin, caso concreto, Familias en Acción.  
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Desde el punto de vista de los docentes, sus representaciones sociales oscilan entre metas de su 

labor, comunicación con otros maestros, trabajo en equipo con sus pares (fortalezas/debilidades), 

angustia por mantener sus prestaciones sociales, búsqueda de posicionamiento académico dentro de 

la escuela, salario y expectativas por la afectación que puedan presentarse con ciertas leyes acerca 

de su quehacer. En este último caso, y debido a las políticas educativas nacionales, el docente de 

hoy, sostiene una pelea constante con los compañeros de otras escuelas, buscando estudiantes y 

evitar con ello, ser trasladado a sitios lejanos de su núcleo familiar. 

 

Los estamentos educativos en común, buscan mejorar su deteriorada imagen, debida, por un lado, a 

factores internos, tales como consumo de psicoactivos y bajos resultados en las pruebas saber e 

ICFES; por otro lado, en los externos, por las otras escuelas y sus tentativas de capturar mayor 

número de estudiantes. Otro fenómeno se vive con el proyecto de cambio de modalidad. Finalmente, 

los estamentos cifran sus esperanzas en recibir estudiantes con visión académica y no solamente 

aquellos que han sido excluidos de otras instituciones. 

 

De otro lado, las territorialidades de la escuela y su articulación con escalas locales, regionales y 

globales, se asumen como procesos que la comunidad educativa maneja sin percibir que en realidad 

construyen territorio. Los actores de la escuela, (estudiantes y docentes), elaboran espacios que 

articulan diferentes procesos asumidos desde lo global. En estas territorialidades, se manifiestan, 

formas concretas de actuar, debidas a los procesos de globalización económica y cultural.  

 

La escuela marginal reconoce tendencias culturales juveniles que se replican de o en otras latitudes. 

Es común ver los imaginarios y representaciones sociales de los jóvenes que provienen de familias 

rurales con una formación moral y en valores, clásica, (imagen y semejanza de los estudiantes de 

hace varias décadas), compartiendo con jóvenes que tienen en sus cabezas otros mundos 

mediatizados por la mass media como Internet y la televisión especialmente. Al lado de la maliciosa 

inocencia juvenil de algunos, se presenta la picardía abrupta de un sector mediado por la cultura 

urbana. 

 

Docentes y padres de familia, asisten al cambio de las relaciones sociales de sus escuelas. El centro 

de saber, era exclusivamente del maestro, y el padre de familia, avalaba las políticas de la escuela; 



25 

el padre de hoy día, cuestiona la escuela y fustiga al centro escolar y a sus maestros con tutelas, 

amparándose en la normatividad vigente (concepto del libre desarrollo de la personalidad). 

 

La escuela frente al proceso de construcción de comunidad educativa se queda corta. Se hace acopio 

de lo planteado en la ley, pero no se dimensiona una política de participación efectiva de los actores 

escolares. En este punto, la escuela continúa ejerciendo las viejas prácticas clientelistas. La 

construcción de una comunidad educativa, que plantee alternativas válidas de una educación de 

calidad, está lejos de consolidarse.   

 

Los planteamientos y rutas de acción que la escuela debe construir en comunidad, se quedan en los 

escritorios de algunos docentes. En la realización del proyecto educativo institucional (PEI) o la 

bitácora que debe llevar la escuela, los estamentos no participan. Se invita a padres de familia y a 

estudiantes, a participar, pero no se les prepara, no se les orienta sobre la importancia del proceso; 

en resumidas cuentas, solo terminan asistiendo y aprobando las buenas intenciones de los demás 

estamentos involucrados.  
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Foto 1.  IE. Luis Carlos Galán Sarmiento. Venadillo - Tolima 

 

Fuente: Autor. 

Foto.2 Actividad cultural. 

 

Fuente: Autor. 
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Foto 3. Inicio de desfile 

 

Fuente: Autor. 

Foto 4. Actividad integración con padres de familia. 

 

Fuente: autor.  
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Foto 5:  Por las calles. 

 

Fuente: Autor. 

Foto 6. Jornada cultural 

 

Fuente: autor. 
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Imagen 1. Reflexión 

 

Fuente: Autor. 

Imagen 2. Fragilidad escolar 

 

Fuente: Autor. 
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Imagen 3. Encuentro con la escuela 

 

Fuente: autor.  

Imagen 4. Redescubrir la escuela 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 5. Caminar la escuela 

 

Fuente. Autor. 

 


