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1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado  

Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central 

Titulo del documento Configuración de subjetividades políticas y relaciones de saber/poder en el 

contexto escolar 

Autor(es) 
Ruiz Acero, Fernando 

Director Cristancho Altuzarra, José Gabriel 

Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2013. 330 p. 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional 

Palabras Claves 
subjetividades políticas, relaciones de saber/poder, saber autobiográfico, 

saber político, saber académico, subordinación, resistencia.  

2. Descripción 

Tesis de grado donde el autor  tuvo como interés central tratar de analizar las formas  como en el contexto 

escolar se constituyen políticamente los sujetos, intentando develar la manera como se agencian tales 

procesos a la luz de las relaciones de saber y poder. En otras palabras, se pretendió estudiar de qué 

manera  las relaciones de saber/poder entre docentes-estudiantes presentadas en el contexto educativo 

agencian la constitución de subjetividades políticas, es decir, abordar los modos por los cuales los 

estudiantes, a través de dichas relaciones,  llegan a reconocerse como sujetos políticos.  Como resultado 

del ejercicio de análisis que implicó tal ejercicio investigativo, se encontró que los procesos de formación 

de la subjetividad política se producen de manera compleja. Son resultado de distintas prácticas que dan 

significado a las actividades cotidianas, de  maneras de comprender y transformar las relaciones de saber 

y poder, de luchas que involucran tanto a  docentes y/o directivas como a los estudiantes. Por ello, puede 

afirmarse que la subjetividad política no es un hecho dado, es un producto de negociación, lucha y 

construcción constante. 

3. Fuentes 

Además de  los registros  realizados mediante   cada una de las herramientas  de recolección de 
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información empleadas  y que corresponden a los diarios de campo, las videograbaciones, las 

autobiografías y las entrevistas, se emplearon también fuentes correspondientes a bibliografía y 

normatividad, consultadas en el marco del desarrollo del trabajo y algunas de las cuales son relacionadas 

a continuación: 

-Cristancho, José Gabriel. (2013). Algunos diálogos sobre educación. Medellín: Universidad de Antioquia. 

-Congreso de la República de Colombia. Ley  115  de 1994 o ley general de educación.   

-Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.): ―Ciencia y 

Tecnología al servicio del campo‖. 2009. 

-Izquierdo Avella, Leydy, & Ruiz Acero, Fernando. (2008).  El saber y la disciplina en  la relación docente - 

estudiantes: un ejercicio de poder. Ejercicio  de Investigación Etnográfica Cualitativa. Universidad de 

Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia.  

-Ministerio  de Educación Nacional. Decreto 1860 de 1994.   

-Nieto, Jaime. (2008). Resistencia. Capturas y fugas del poder. Bogotá: Ediciones desde abajo. 

-Parra Sandoval, R., Parra Sandoval, F., Lozano, M. (2006). Tres Talleres: hacia una pedagogía de la 

investigación etnográfica en la escuela. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 

-De Sousa Santos, Boaventura. (1998). Subjetividad, Ciudadanía y Emancipación. En: De la mano de 

Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Uniandes.  

-Sandoval Casilimas, Carlos A. (2002). Investigación Cualitativa. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano 

para el fomento de la Educación Superior (ICFES), Especialización en teorías, métodos y técnicas de 

investigación social. 

-Weeks, Jeffrey. (1998).  La invención de la sexualidad. México: Editorial Paidós. 

4. Contenidos 

 

Teniendo en cuenta que la tesis de grado pretendió hacer explícitas las prácticas y las características de 

las relaciones de saber y poder a través de las cuales se configura la subjetividad política de los 

estudiantes,  los  conceptos centrales que orientaron  la investigación fueron los siguientes:                      

en el caso de la noción de  poder se compartió la perspectiva de Weeks (1998) según la cual éste puede 

entenderse como una fuerza maleable y móvil que no funciona mediante mecanismos únicos de control 

sino mediante mecanismos complejos y traslapados  que producen la dominación y las oposiciones, la 

subordinación y las resistencias (p. 80). Mecanismos complejos que en la cotidianidad escolar operan a 

través de  prácticas y discursos donde docentes y estudiantes se encuentran inmersos.  

 

A propósito de los procesos de resistencia al poder, se recurrió a la perspectiva de Nieto (2008), quien en 

un intento por replantear la idea convencional de  lo político, sustentada en la relación poder-obediencia, 

propone ―reposicionar la resistencia como categoría central y co-constituyente del ámbito de la política a 

partir de las posibilidades de despliegue de las prácticas insumisas y contestatarias de los subalternos‖ 
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(p.36). En tal sentido, se entenderá la resistencia no como un resultado subsiguiente a los efectos del 

poder, sino,  como un ejercicio concomitante cuya emergencia se produce al mismo tiempo. En cuanto al 

saber, se define en el trabajo como aquel conjunto de elementos que se compone de enunciados, 

prácticas y relaciones, de orden social o institucional, y puede brindar múltiples formas de empleo.  

 

Ahora bien, a propósito de los intereses temáticos que emergieron de acuerdo con los diferentes hallazgos 

epistemológicos, se organizó el texto en 5 capítulos. En el primero, se abordaron inicialmente algunos 

referentes constitutivos de la categoría subjetividad política, exponiéndose para ello varias reflexiones 

respecto a la noción de subjetividad y la manera como ella puede abordarse en el campo político, dado 

que su constitución es resultado de procesos que emergen de construcciones sociales. Posteriormente, se 

trataron algunas consideraciones acerca de la pertinencia de pensar el uso de dicha categoría en los 

procesos que se lleven a cabo en los contextos de formación. Así mismo, se intentaron dar algunas luces 

acerca de la manera como en la cotidianidad escolar, a partir de las relaciones entre saber y poder 

manifestadas entre docentes y estudiantes, se agencia la constitución de subjetividades políticas.  

 

En el segundo capítulo se planteó y  asumió la existencia y posible correlación de al menos tres tipos de 

saberes que resultaron significativos para el desarrollo de la investigación: saber académico, saber 

autobiográfico y saber político. Con ellos se trató de develar las características de  relaciones 

manifestadas entre el saber y la configuración  de las subjetividades políticas. En el tercero, se 

problematizaron las  relaciones de saber/poder entre docentes y estudiantes a la luz de las prácticas  

cotidianas y se reconoció la existencia de los procesos de resistencia como manifestaciones que coexisten 

con los mismos ejercicios del poder. En el cuarto, se indagó por  las formas de la subjetividad política y se  

reconoció que si bien existe la formación de una subjetividad de tipo obediente, que es la esperada por la 

institucionalidad, de la misma manera emergen prácticas y discursos que pueden denominarse 

insubordinados,  lo cual da cuenta de que la constitución política de los sujetos corresponde a un proceso 

complejo. 

 

Finalmente, en el quinto y último capítulo se presentó una serie de consideraciones relacionadas con 

cuatro esferas de interacción pedagógica desde  las que se podrían plantear otras opciones para 

posibilitar escenarios de configuración política de los sujetos  como son: la esfera personal, caracterizada 

por la necesidad de incentivar a  los sujetos para que  asuman posturas de  reflexión y crítica; la esfera de 

la relación con los otros, mediada por el agenciamiento de escenarios de participación y construcción 

intersubjetiva; el rol de los  docentes como agentes posibilitadores de la formación de las subjetividades 

políticas, y finalmente, el rol del Estado y la imperiosa necesidad de que repiense las maneras como 

asume los procesos de formación política a través del escenario escolar.    
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5. Metodología 

La tesis de grado corresponde a una investigación de tipo cualitativo con la cual se pretendió interactuar 

con los actores y el escenario en que se manifiestan las relaciones entre docentes y estudiantes, tratando 

de comprender e interpretar las prácticas escolares y sus significados en las dinámicas de los  diversos 

procesos relacionados con la constitución de la subjetividad política.  El  escenario escolar en el que se 

desarrolló la investigación fue la  Institución Educativa Departamental San Juan Bosco ubicada en la 

vereda Hato Grande del Municipio de Suesca, Provincia de Almeidas, Departamento de Cundinamarca.  

Para efectos de la implementación de esta apuesta metodológica se retomaron  aportes de Rodrigo Parra 

Sandoval y Francisco Parra Sandoval sobre Metodología de la Investigación Etnográfica Cualitativa, 

reconociendo con ello su amplio legado en los procesos investigativos en Colombia. Así pues, el interés 

investigativo se centró en construir procesos que permitiesen hacer hermenéutica en torno a las relaciones 

y a las interacciones del quehacer educativo,  y a partir de allí entender la cotidianidad escolar y, dentro de 

ella, las prácticas de poder  y saber como  elementos que agencian la constitución de la subjetividad 

política, donde los testimonios corresponden no sólo a aquello que observa el investigador respecto a la 

realidad estudiada sino también  a la voz de los sujetos que en ella intervienen.  

Se  seleccionaron como herramientas de acercamiento a los intereses temáticos de la investigación los 

diarios de campo, las videograbaciones,  las autobiografías y las entrevistas estructuradas y entrevistas a 

profundidad, con las cuales se pretendió observar las prácticas de saber y poder manifestadas en la 

cotidianidad escolar y las formas como estas agencian la constitución política de los sujetos. Para ello se 

empleó una perspectiva de estudio, observación y registro de las prácticas que  se agencian en la 

cotidianidad escolar y de análisis de las  relaciones de saber y poder que allí aparecen, lo cual se realizó 

entre el segundo semestre de 2012 y  el primer semestre de 2013. Para el ejercicio de analizar  toda la 

información recolectada  y registrada a través de las herramientas de recolección de información 

empleadas, se tuvieron en cuenta como categorías de análisis las relaciones de saber/poder y la 

subjetividad política,  toda vez que una lectura a la luz de sus significados y conexidades  permitió 

problematizar las características de los procesos de formación política de los sujetos, base  fundamental 

del interés investigativo abordado. 

6. Conclusiones 

El uso de las categorías de análisis orientadoras, es decir,  las relaciones de saber/poder y la subjetividad 

política,  fue totalmente pertinente debido a que posibilitó el estudio de   los procesos de constitución 

política de los estudiantes, a partir de la problematización de las características de su manifestación y 

configuración. En este mismo sentido, fue apropiado partir del entendido de  que la constitución de la 

subjetividad política es resultado también de procesos que emergen de construcciones sociales que van 
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más allá de los intramuros de la institución educativa, lo cual condujo a concluir que las relaciones de 

saber/poder manifestadas entre docentes y estudiantes logran configurar posicionamientos políticos por 

parte de los estudiantes que no sólo se agencian en la escuela sino también tienen implicaciones en las 

maneras de relacionarse y vivir en otros espacios de socialización como la familia o la vereda, y desde allí 

escenarios sociales más amplios. Igualmente, resultó  muy significativo hacer explícito que pensar el uso 

de la categoría de subjetividad política en el marco de los procesos que se lleven a cabo en los contextos 

de formación, está en abierta y permanente conexión con los sentidos y significados de lo político y con 

ello, con aspectos que resultaron decisivos para el análisis desarrollado,  como las interacciones que se 

establecen con el mundo de lo social, las relaciones de poder, o las características de las formas de  

participación a partir, por ejemplo,  de escenarios como los mecanismos institucionales.   

Fue muy importante también el análisis relacionado con los tres tipos de saberes que emergieron como 

fruto del trabajo investigativo, siendo ellos: el saber académico, el saber autobiográfico y el saber político. 

El estudio de sus conexiones y significados,  posibilitó entender, por ejemplo, cómo en la constitución de 

las subjetividades políticas en el contexto escolar, el saber académico y el saber político interactúan 

incesantemente por cuanto los saberes que corresponden al mundo de la escuela comportan una finalidad 

política y, en sentido contrario,   el saber político requiere de enunciados, prácticas y relaciones  cuya 

puesta en circulación en el aparato escolar  necesariamente implica articulaciones con el saber académico 

institucional.   

En otro sentido, al problematizar las características de las relaciones de saber/poder manifestadas entre 

docentes y estudiantes, se encontró, a la luz de las prácticas  y discursos escolares y en relación  con el 

contexto social,  que  se reconoce la existencia de procesos de resistencia como manifestaciones que 

coexisten con los mismos ejercicios del poder, y de acuerdo con los cuales  se hacen evidentes poderes  

padecidos, pero también ejercidos como formas de empoderamiento de los sujetos, que implican 

saber/poder, regulaciones, resistencias y contrapoderes, con los que cotidianamente se configuran las 

relaciones entre docente/estudiantes y por ende sus subjetividades políticas. 

Todo estos hallazgos, emergidos como fruto del análisis de la información recopilada mediante las 

diferentes herramientas de registro y puesta en consideración a partir de los aportes teórico-conceptuales 

de diferentes autores traídos a  escena,  me permitieron asumir que en el contexto escolar se   pretende 

desde la perspectiva institucional, la formación de una subjetividad de tipo obediente, que es la esperada 

por la lógica escolar, pero que de la misma manera emergen prácticas y discursos que pueden 

denominarse insubordinados o desobedientes,  los cuales conducen  a que se comprenda  la constitución 

de la subjetividad política como un campo en tensión y construcción constante.  

Finalmente, ante varios   asuntos temáticos emergidos como fruto del proceso investigativo adelantado,  
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se abre la posibilidad de desarrollar estudios que busquen indagar  a profundidad respecto a sus 

características. De acuerdo con los registros de información recopilados mediante las diferentes 

herramientas metodológicas empleadas y analizadas a la luz de las categorías de relaciones de 

saber/poder y subjetividad política, tal y como era el objeto de estudio propuesto, puede  asegurarse que 

los  diferentes hallazgos encontrados y  explicitados a lo largo de la tesis de grado se evidencian que 

respecto a la construcción de subjetividades políticas en el contexto escolar aún  hay muchas cosas que 

quedan por  investigar. Entre  ellas mencionaré tres que podrían posibilitar la concreción de futuros 

procesos investigativos. 

En  primer lugar, resulta pertinente reconocer que al analizar el proceso de configuración de  la 

subjetividad  política desde las relaciones de saber y poder nos encontramos con que éste no   sólo se 

agencia a partir de la interacción entre docentes y  estudiantes, sino, por ejemplo, también  a partir de 

interacciones entre los mismos  estudiantes, aspecto que permitiría ampliar la mirada acerca del abordaje 

de las categorías de análisis propuestas.  Puede destacarse que si bien este tema en particular excedió el  

objeto de estudio del presente trabajo,  se deja abierta la posibilidad de desarrollar un eventual proceso 

investigativo  que en concreto se dedique a examinar cómo se configura la subjetividad política en virtud 

de las relaciones  entre pares.  

En segundo lugar vale la pena reconocer que  si bien la apuesta desarrollada se concentró en estudiar la 

constitución de la subjetividad política de los estudiantes,  el trabajo de campo realizado permitió visibilizar 

cómo  la subjetividad política de docentes y directivas docentes también está en juego y su construcción  

resulta siendo influenciada por la relaciones de saber/poder que se manifiestan en la cotidianidad del 

contexto escolar. Es pertinente aclarar que  abordar a profundidad tal temática también excedía por entero 

esta investigación y por tanto éste sería otro objeto de estudio que requeriría  ser abordado.  

En tercer lugar, y dado que me fue posible a lo largo del trabajo desarrollado señalar algunas 

características acerca de  cómo las relaciones de saber/poder manifestadas entre docentes y estudiantes 

se expresan en la vida social fuera de la institución escolar, considero que evidentemente es ese un 

espacio que podría ser mucho más explorado, es decir,  su abordaje implicaría  estudiar con más detalle 

las  particularidades de su manifestación  en la vida cotidiana, lo cual podría constituirse, a futuro, en  otro 

posible objeto de estudio. 

Elaborado por: 
Ruiz Acero, Fernando 

Revisado por: Cristancho Altuzarra, José Gabriel 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
03 12 2013 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1 El problema de investigación 

El mundo de la escuela constituye un escenario privilegiado para desarrollar 

procesos de investigación en educación. Si bien cuando se habla de  educación  

no sólo se hace referencia al aparato escolar, esto es, al sistema escolarizado de 

enseñanza, es pertinente reconocer que la mayoría   de las políticas públicas 

educativas de un país como Colombia están orientadas hacia él, por cuanto 

además de que constituye el más extendido escenario de socialización, al reunir la 

mayor cantidad de población en edad escolarizada (en el sector oficial niños y 

niñas a partir de los 5 años para el nivel conocido como preescolar), aún se le 

sigue asignando la  responsabilidad de formar a  los sujetos en ámbitos como lo 

político.     

Por esta razón, el presente trabajo investigativo, al reconocer que en el contexto 

escolar se forman las subjetividades a nivel político, esto es, los sujetos son 

formados y se forman políticamente,  parte del presupuesto de que no existe una 

manera homogénea o unívoca  como estas subjetividades se formen; es más, 

pueda que se produzcan procesos de formación de la subjetividad a nivel político 

que no sean los esperados  por las políticas escolares. En este sentido, el interés 

central aquí expuesto radica en tratar de analizar las formas  como en el contexto 

escolar se constituyen políticamente los sujetos, intentando develar la manera 

como se agencian tales procesos. En otras palabras, se pretende estudiar de qué 

manera  las relaciones de saber/poder entre docentes-estudiantes presentadas en 

el contexto educativo agencian la constitución de subjetividades políticas, es decir, 

abordar los modos por los cuales los estudiantes, a través de dichas relaciones,  

llegan a reconocerse como sujetos políticos.  

Resulta pertinente este interés por investigar porque indagarse acerca de la 

dimensión política de la escuela contemporánea es un  aspecto que cobra 
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vigencia en la actualidad debido a que, de acuerdo con Esteban Gómez (2006),  

―toda clase de relaciones, procesos sociales, objetos públicos o privados, la propia 

vida, pueden ser comprendidos como susceptibles de ser considerados como 

medios u objetivos de la acción política‖ (p. 39).  

En este sentido es oportuno reconocer que el sistema escolar, desde su mismo 

origen,  ha contribuido a la formación de subjetividades políticas funcionales a los 

proyectos de Estado-nación1, sin que esto implique la inexistencia de proyectos o 

actitudes que se resisten frente a aquellos. Sin embargo, vale la pena aclarar que 

este trabajo investigativo no pretende  establecer unos lineamientos de lo que 

debería ser la formación de los sujetos a nivel  ético-político a la luz de las 

políticas educativas estatales, sino más bien analizar la manera como se están 

constituyendo las subjetividades  políticas de los estudiantes del nivel de 

educación media  (particularmente en grado 10°) en un escenario pedagógico, 

cultural y socioeconómico concreto, en este caso en la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco del municipio de Suesca (Cundinamarca), 

escenario donde se desarrolla la investigación. 

Ahora bien, el presente trabajo toma en cuenta que en el sistema educativo la 

formación política se agencia en la cotidianidad de las prácticas escolares; por 

ello, contempla necesariamente como punto de partida  que dicha formación está 

mediada por las relaciones de saber y poder manifestadas entre docentes y 

estudiantes en el día a día, de modo tal que parto de la hipótesis según la cual 

entre docentes y estudiantes existen relaciones de saber y poder que configuran la 

constitución de subjetividades políticas. Pero y, ¿cómo se produce dicha 

formación?, ¿qué características posee?, ¿mediante qué mecanismos y prácticas 

se agencia? 

                                                           
1
 Un interesante  estudio sobre el asunto lo constituye  el texto  ―Algunos diálogos sobre educación‖ 

de  José Gabriel Cristancho (2013).  
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Tratar de abordar estos interrogantes es la intención fundamental de este trabajo. 

No  obstante, tal aventura nos conduce desde ya a darnos cuenta de que los 

procesos de formación de la subjetividad política en la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco se producen de manera compleja. Son resultado 

de distintas prácticas que dan significado a las actividades cotidianas, de  maneras 

de comprender y transformar las relaciones de saber y poder, de luchas que 

involucran tanto a  docentes y/o directivas quienes desde el marco institucional 

pretendemos ejercer poder para reglamentar y normatizar, como a los estudiantes 

que, entre otras opciones, son  quienes obedecen o se resisten a estas formas de 

poder. De allí puede desprenderse que abordar las relaciones  de poder/saber nos 

permite reconocer que los docentes y directivos docentes ejercemos poder desde 

nuestro rol institucional y que  los estudiantes, si bien lo padecen, tienen también 

la  posibilidad de ejercer poder, por ejemplo, mediante distintas prácticas de 

resistencia. La subjetividad política, pues, no es un hecho dado, es un producto de 

negociación, lucha y construcción constante. Por esta razón, esta apuesta 

investigativa pretende hacer explícitas las prácticas y las características de las 

relaciones de saber y poder a través de las cuales los estudiantes se  reconocen y 

constituyen  como sujetos políticos. 

A nivel personal, este trabajo tiene origen en una indagación constante por el 

quehacer que constituye mi labor como docente y un interés temático e 

investigativo que ha acompañado mi desarrollo profesional desde que estoy en el 

mundo de la docencia e incluso desde que inicié a formarme para ingresar a él. El 

tema de las relaciones  entre saber y poder fue la base del proyecto de grado para 

obtener el título de Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales de la Universidad de Cundinamarca, trabajo titulado ―El saber y la 
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disciplina en  la relación docente-estudiantes: un ejercicio de poder‖2, el cual fue 

realizado entre 2006 y 2008 junto con Leydy Yohana Izquierdo Avella3.  

Si bien, dicha investigación me  permitió analizar  las relaciones entre disciplina y 

saber manifestadas en el escenario educativo, de acuerdo con mi entonces 

condición  de docente practicante, es a mi formación en el grupo de Educación y 

Cultura Política de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional, y especialmente a la asesoría del maestro José Gabriel Cristancho, a 

quienes debo el hecho de que me hayan posibilitado acercarme a conocer y 

estudiar las características de los procesos de constitución de la subjetividad 

política de los estudiantes en la cotidianidad del quehacer pedagógico y 

particularmente, como ha sido mi interés,  a partir de las relaciones de saber/poder 

que allí se suscitan.  

A propósito del objeto de estudio que ha orientado el presente trabajo,  considero  

muy importante en este punto hacer mención a un aspecto que resultó recurrente 

en el ejercicio investigativo. Se trata de explicitar  que si bien la apuesta 

desarrollada se concentró en estudiar la formación de la subjetividad política de 

los estudiantes,  el trabajo de campo realizado me permitió ver cómo  la 

subjetividad política de los demás actores educativos, entre ellos particularmente  

docentes y directivas docentes, también está en juego y en permanente 

construcción y tensión. Abordar a profundidad tal temática excede por entero esta 

investigación, pero la información recopilada a través de las herramientas de 

registro y análisis empleadas a lo largo del presente trabajo servirá de insumo 

para una próxima investigación dedicada específicamente a la subjetividad política 

de los docentes. 

                                                           
2
 Dicho trabajo tuvo una orientación teórico-conceptual netamente  foucaultiana y  tenía como 

pretensión identificar las características del ejercicio de las relaciones entre saber y disciplina en 
dos instituciones educativas del orden oficial en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). 

3
 Hoy docente de pregrado en la Universidad de Cundinamarca y estudiante de Maestría en 

Educación de la Universidad del Tolima 
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0.2 Orientaciones  metodológicas 

0.2.1 Contexto de la investigación 

Como ya lo mencioné, el escenario escolar en el que se desarrolla la investigación 

fue la  Institución Educativa Departamental San Juan Bosco ubicada en la vereda 

Hato Grande del Municipio de Suesca, Provincia de Almeidas, Departamento de 

Cundinamarca. Se compone  de una sede  principal,  donde funcionan  los niveles 

de educación preescolar, básica primaria (llamada sede Sucre) y el nivel de 

educación básica secundaria y media (sede San Juan Bosco),  y cuatro sedes  de 

primaria separadas de la principal y que son también  de carácter rural (Arrayanes, 

Agua Clara, María Auxiliadora o Peña Negra y Ovejeras).   

El total del número de docentes es de 28: 1 en preescolar, 11 en básica primaria 

(todas mujeres, distribuidas entre las diferentes sedes) y 16 en básica  secundaria 

y media (9 mujeres y 7 hombres). Cuenta con 2 directivos docentes: una rectora y 

un coordinador, quien ejerce la coordinación de los aspectos académicos y de 

convivencia. El  número total de estudiantes a febrero de 2013 era de 540, de los 

cuales 230 correspondían a los niveles de básica secundaria y media (151 en 

básica secundaria y  79 en media). En los cursos correspondientes al grado 10° 

(10.01 y 10.02) había un total de 47 estudiantes.     

La vereda Hato Grande se encuentra más cerca de otros municipios como 

Chocontá (capital de la Provincia de Almeidas), Cucunubá, Villapinzón o 

Lenguazaque, que de la cabecera municipal principal.  Los estudiantes que 

asisten a ella pertenecen en su gran mayoría a zonas rurales de estos municipios 

y sus núcleos familiares son  de bajos ingresos mensuales y corresponden a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2, siendo estos, por lo general, los mismos niveles 

de clasificación en el SISBEN4. Esta condición socioeconómica tiene como  

                                                           
4
 El  SISBEN es el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales  Beneficiarios para los 

programas sociales. Es una encuesta que sirve para identificar y clasificar a quienes no pueden 
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consecuencia el hecho de que los estudiantes y sus familias pertenezcan al 

programa Familias en Acción de la presidencia de la República, en donde cada 

núcleo familiar recibe una cuantía de dinero por cada hijo que se encuentre 

matriculado y  asista regularmente  a clases5.  

El caserío que constituye la zona poblada de la vereda se compone de cerca de 

unas 40 viviendas, un salón comunal, un puesto de salud, la Iglesia principal 

construida en honor de la Virgen del Carmen, una plazoleta, una antigua capilla 

doctrinera utilizada  a veces como funeraria o como depósito de materiales para 

distintas ocasiones, tiendas de víveres y agro-insumos, las instalaciones de la 

institución educativa con la sede de primaria llamada Sucre (lugar donde 

generalmente se realizan las izadas de bandera y/o asambleas de docentes, 

directivos y estudiantes, también llamadas ―formaciones‖) y la sede de secundaria, 

una cancha de microfútbol y una estación de la Policía Nacional. Cuenta con los 

servicios públicos básicos como el acueducto y la energía eléctrica, aunque con 

restricciones6. La cobertura de la telefonía celular es irregular, tanto que es 

necesario ubicarse  en lugares específicos  para poder recibir o hacer llamadas. El 

principal servicio de Internet al que tienen acceso los estudiantes es prestado por 

la institución educativa en horarios de 2 a 5 p.m.7. Las vías de acceso son de 

                                                                                                                                                                                 
cubrir sus necesidades básicas y a las que el  Estado pretende garantizarles los derechos 
fundamentales, así como subsidios para acceso a la  vivienda, educación y salud, entre otros. A 
cada núcleo familiar se le inscribe en una clasificación que obedece a los niveles 1, 2 ó 3. 

5
 El programa Familias en Acción es una iniciativa del gobierno nacional para entregar subsidios de 

nutrición o educación a niños y niñas menores de 18 años que pertenezcan a las familias inscritas 
en los niveles más bajos del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o familias 
indígenas. De acuerdo con los estudiantes de grado 10°, el monto individual recibido para el año 
2012 fue de $60.000 por cada dos meses de asistencia a clases. Para recibir la consignación de 
dicho dinero en una cuenta de ahorros, el acudiente de los  estudiantes debe allegar ante la oficina 
de Desarrollo Social de cada municipio correspondiente el certificado de asistencia  a clases 
expedida por la institución educativa y firmada por el director de curso y la rectoría. 

6
 El servicio de agua es brindado por el acueducto veredal que hace cortes diarios desde las 3:00 

p.m. hasta las 5 a.m. del siguiente día. Los cortes de fluido eléctrico son constantes aún más en 
época de lluvias o a raíz de  tormentas eléctricas frecuentes en la zona. El servicio de recolección 
de basuras no opera en la vereda y por lo tanto los habitantes recurren a prácticas como la 
incineración de desechos domésticos  a campo abierto. 

7
 En varias ocasiones, la prestación del servicio de internet es suspendido por motivo de la 

terminación del contrato entre la Gobernación de Cundinamarca y la empresa prestadora.  Durante 
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tercer nivel, todas sin pavimentar y durante algunas épocas del año permanecen 

en malas condiciones. El servicio de transporte es prestado en diferentes horarios 

por las empresas Alianza y CootranSuesca (en recorridos al municipio de Suesca), 

CootransVU (hacia el municipio de Cucunubá y Ubaté) y Rápido del Carmen 

(hacia los municipios de Cucunubá, Ubaté y Chocontá).   

Las actividades socioeconómicas que se encuentran con mayor frecuencia en los 

testimonios de los estudiantes dan cuenta del desarrollo de los sectores  

agropecuario y minero. En el ámbito pecuario se presentan actividades como la 

ganadería siendo usuales el cuidado y engorde de ganado bovino y caprino, así 

como la porcicultura principalmente para su venta en pie. Además,   existe un 

manejo extendido en las viviendas de producción y comercialización de leche. La 

mayoría de los productores están agremiados en una cooperativa veredal 

denominada ASOLHATOG‘S (Asociación de productores de leche de Hato Grande 

- Suesca), la cual surgió a mediados de los años 90‘s del siglo veinte por iniciativa 

de 3 de los habitantes de la zona8.  A nivel agrícola las familias se dedican al 

cultivo y producción de alimentos como la papa, la arveja y el ajo. Es un común 

denominador encontrar en los testimonios estudiantiles versiones respecto a que 

en buena medida los núcleos familiares obedecen su sustento al pago de jornales 

en las diferentes actividades  asociadas a estas labores agrícolas9. La minería 

particularmente obedece a la extracción de carbón en el municipio de Cucunubá, 

donde se ocupa mano de obra masculina.   

De otro lado, un patrón sociocultural que persiste en la región es el de la  

conformación de la familia nuclear. Son  muy comunes  las uniones maritales entre 

                                                                                                                                                                                 
la mayoría de los primeros 8 meses de 2013 la prestación del servicio  no tuvo reconexión, lo cual 
origina que gran parte de los estudiantes se queden sin acceso al mismo.    

8
 Son ellos: Cristo Mora, Antonio Sanabria y Severo Mayorga. 

9
 De hecho en muchos de los casos de deserción que presenta la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco uno de los destinos más frecuentes  para estudiantes desertores 
es dedicarse a estas actividades agrícolas donde la mayoría de las veces perciben sueldos 
inferiores a los establecidos, por tratarse de menores de edad 
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miembros de familias de gran tradición en el contexto local10, que además cuentan 

con grandes cantidades de hijos (hasta de 10 por núcleo familiar).  Igualmente, es 

frecuente encontrarse en cada curso de la institución educativa con estudiantes 

que siendo familia entre sí corresponden a apellidos como Lara, Melo, Deaza,  

Mora, Yepes, Gómez ó Umbarila. Este aspecto puede verse influenciado por el 

ámbito religioso dado que están muy arraigadas las tradiciones de la religión 

católica, entre ellas la observancia de la vida matrimonial, lo cual implica además 

que desde su nacimiento los niños son bautizados en esta fe, y a muy temprana 

edad realizan sacramentos como la primera comunión y la confirmación.  

A propósito de la importancia del aspecto religioso entre la población de la vereda 

se practican con gran fervor las actividades litúrgicas Católicas11, como la 

asistencia a la misa dominical y a las fiestas de guardar, siendo recurrente en el 

ámbito escolar la mención a las fiestas patronales en honor a la Virgen del 

Carmen, como el evento más importante que se desarrolla a nivel local12.   

Respecto a las posibilidades que tienen los egresados de la institución educativa, 

a pesar de recibir en  grado 11° el certificado de  Técnico  en Administración 

Agropecuaria, a través de una formación ofrecida en convenio con el SENA13, a 

                                                           
10

 Me refiero con esto a familias que llevan bastantes años viviendo en la vereda. 

11
 Una práctica documentada en el diario de campo N° 1 que  manifiesta la relación entre el ámbito 

religioso y el saber académico que circula en la institución educativa la constituye la denominada 
―bendición de lápices‖, la cual consiste en que los estudiantes de grado 11°, acompañados por el 
docente director de curso, en la semana anterior a la presentación de la denominada PRUEBA 
SABER 11 (antes llamada Examen del ICFES), asisten al municipio de Villapinzón en donde a 
través del rito católico  (al que se vinculan también estudiantes de grado 11° de otros colegios de la 
zona), el sacerdote del lugar bendice los implementos que serán empleados en la presentación del 
examen, siendo ellos: lápiz, borrador y tajalápiz. 

12
 En los testimonios de los estudiantes de grado 10° es muy común encontrar mención a estas 

fiestas patronales que se celebran en el fin de semana siguiente a la fiesta de la Virgen del Carmen 
(16 de julio). Entre otras razones, las fiestas (que duran tres días, cada uno con una programación 
específica),  son un momento del año para el reencuentro con seres  queridos, para compartir en 
familia, con amigos,  para asistir a las verbenas populares, a las eucaristías de bendición de 
automóviles e imágenes sagradas, para participar de juegos tradicionales (como el cucunubá o el 
tesoro escondido)  y para el consumo de alcohol.   

13
 El convenio con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) ha implicado la adecuación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución educativa para que los estudiantes de 
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causa de los bajos recursos económicos son muy pocos quienes pueden continuar 

con la formación tecnológica o ingresar a  otras carreras de orden técnico,  y en un 

número mucho menor quienes puedan continuar con estudios de educación 

superior. Es frecuente  escuchar de historias de jóvenes que emigran a las 

ciudades cercanas en busca de empleo (como Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá 

o al mismo Distrito Capital) y aún mucho más recurrente conocer que éstos se han 

quedado en la zona para  dedicarse a las actividades agropecuarias, mineras o del 

hogar. 

0.2.2 Fuentes e instrumentos para el estudio 

Aproximarse al estudio de las relaciones de saber y poder manifestadas en la 

cotidianidad del contexto escolar  entre docentes y estudiantes,  implicó analizar 

las prácticas y los discursos  que a diario cobran sentido y son agenciados en las 

dinámicas propias de la labor educativa, lo cual abrió la posibilidad de reflexionar 

acerca de las maneras como el ejercicio de dichas relaciones, al hacer parte de la 

formación de los sujetos, agencia también la manera como estos se forman 

políticamente.   

Resulta pertinente indicar aquí cómo, si bien  mi  punto de partida fueron  algunos 

referentes conceptuales de Michel Foucault, particularmente aquellos relacionados 

con la manifestación de las categorías de relaciones de saber y poder en el 

dispositivo escolar,  dado el contexto de estudio y la consulta bibliográfica que 

implicó el presente trabajo, fui acercándome a otros autores que enriquecieron la 

                                                                                                                                                                                 
grados 10° y 11° reciban una formación en el área técnica  con docentes que perteneciendo a la 
planta institucional orienten diferentes asignaturas como administración agropecuaria, contabilidad, 
agroindustria, mercadeo y formación agrícola y  pecuaria, completando más de 560 horas de 
formación presencial en los horarios institucionales. El SENA brinda asesoría adicional a nivel de la 
formación agropecuaria a través de dos docentes que asisten a clases una vez a la semana. Por 
su parte, la institución educativa ofrece  una mejora constante de las instalaciones, evidenciada en 
la búsqueda de ampliar y cualificar espacios físicos como la granja institucional y el laboratorio de 
agroindustria. Los   primeros egresados que recibieron la certificación por parte del SENA se 
presentaron en el año 2007. 
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perspectiva investigativa para entender más ampliamente la categoría de 

subjetividad política y para seleccionar y diseñar la metodología correspondiente. 

Una contextualización de esa perspectiva epistemológica empleada se desarrolla 

en el primer capítulo.  

Además de esto, siendo consecuente con el interés temático planteado y debido al 

rol que desempeño como docente de la Institución Educativa Departamental San 

Juan Bosco, en la cual se desarrolló la investigación, es pertinente  considerar un 

asunto fundamental para el sustento metodológico  del presente trabajo, como lo 

es la condición de que soy a la vez objeto y sujeto de la investigación, por cuanto 

mi propia labor docente al desempeñarse en dicha institución está inserta también 

en las dinámicas de las relaciones de saber y poder allí manifestadas. Es decir, 

debo ser consciente de que soy agente activo y pasivo del conjunto de prácticas 

que tienen lugar en el contexto de la institución educativa y que permiten el 

agenciamiento de los procesos de formación política de los estudiantes, lo cual a 

su vez es centro de interés de la presente investigación. Ser un docente 

investigador de mi propia labor implica un compromiso ético y un nivel de 

reflexividad que me hace cuestionar el rol que desempeño a diario y el impacto 

que éste puede tener en la formación política de los sujetos.  

Por esta razón, bajo la premisa de considerar las prácticas educativas, y 

especialmente, la relación docente-estudiantes como fenómenos sociales y por 

supuesto valiosamente complejos y constitutivos de la formación política de los 

sujetos, el ejercicio investigativo consideró pertinente preocuparse por la realidad 

escolar que  en la cotidianidad resulta aparentemente tan conocida y tan habitual; 

por las prácticas que día a día constituyen el quehacer docente; por los 

estudiantes y las relaciones que segundo a segundo con ellos se establecen y que 

a simple vista no arrojan ninguna acción merecedora de dedicar algunos 

interrogantes que la esclarezcan, la transformen  o  simplemente —y no menos 

importante— la reflexionen. 
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En este sentido, para explorar  la relación docente-estudiantes de la que hago 

parte a diario,  fue imprescindible asumir que tal labor constituía una investigación 

de tipo cualitativo que permitiera convertir lo habitual y lo familiar de la labor 

educativa en el núcleo de la actividad investigativa, y que posibilitara rescatar la 

cotidianidad de las interacciones (docente-estudiantes), reconstruyéndolas,  

descriptiva y analíticamente, a partir de la manera como éstas fueron 

manifestadas por los sujetos que las viven, las crean y las perpetúan. 

Investigaciones de este tipo, según Sandoval Casilimas (2002) incorporan:  

No solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de 
lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus 
acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, sino 
también, la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los 
aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de 
producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 
existencia (p.32).   

Además, ellas también obedecen a ―la necesidad de adoptar una postura 

metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los 

mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como 

elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana‖  

(Sandoval Casilimas, 2002,  p. 34). 

Es así como la investigación de tipo cualitativo me permitió, como investigador, 

interactuar con los actores y el escenario en el cual se produce la interacción entre 

docentes y estudiantes, por tanto, se convirtió en el camino a través del cual se 

buscó comprender e interpretar las prácticas y sus significados en las dinámicas 

de los  diversos procesos relacionados con la temática estudiada. 

Dadas las características anteriores, se asumieron también rasgos del método 

etnográfico en educación,  que siguiendo a Sandoval Casilimas ―desagrega lo 

cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación 

de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las 
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expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las 

reglas de interacción, entre otros‖ (ibíd, p. 61). Para efectos de la implementación 

de esta apuesta metodológica se retomaron  aportes, fundamentalmente, de 

Rodrigo Parra Sandoval y Francisco Parra Sandoval sobre Metodología de la 

Investigación Etnográfica Cualitativa, reconociendo con ello su amplio legado en 

los procesos investigativos en Colombia. 

Así pues, el interés investigativo se centró en construir procesos que permitiesen 

hacer hermenéutica en torno a las relaciones y a las interacciones del quehacer 

educativo,  y a partir de allí entender la cotidianidad escolar y, dentro de ella, las 

prácticas de poder  y saber como  elementos que agencian la constitución de la 

subjetividad política, donde los testimonios corresponden no sólo a aquello que 

observa el investigador respecto a la realidad estudiada sino también  a la voz de 

los sujetos que en ella intervienen. Por esta razón puede afirmarse que el presente 

trabajo representa un esfuerzo por hacer una investigación sobre la institución 

escolar y su cultura, pero también desde ella y, lo más importante, desde la mirada 

de sus actores, de los sujetos que la construyen y vivifican; en suma,  ―(…) la 

investigación etnográfica cualitativa es fundamentalmente una investigación sobre 

la cultura, es decir, un conocimiento dentro y desde la cultura‖ (Parra Sandoval; 

Parra Sandoval & Lozano, 2006, p. 24). 

Por tal motivo y para tal fin, se seleccionaron como herramientas de acercamiento 

a los intereses temáticos de la investigación los diarios de campo, las 

videograbaciones,  las autobiografías y las entrevistas estructuradas y entrevistas 

a profundidad14, con las cuales se pretendió observar las prácticas de saber y 

poder manifestadas en la cotidianidad escolar y las formas como estas agencian la 

constitución política de los sujetos15. Para ello se empleó una perspectiva de 

                                                           
14

 Una relación de los registros  realizados mediante cada una de las herramientas  de recolección 
de información empleadas, se encuentra en el listado de fuentes al final del presente trabajo. 

15
 En todos los casos, la información registrada es fielmente  reproducida sin que se realice ningún 

tipo de edición, y se respetan las formas de expresión de cada uno de los participantes. 
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estudio, observación y registro de las prácticas que  se agencian en la cotidianidad 

escolar y de análisis de las  relaciones de saber y poder que allí aparecen, lo cual 

se realizó entre el segundo semestre de 2012 y  el primer semestre de 2013. 

Explico a continuación cada elemento: 

Diarios de campo: se elaboraron con el ánimo de registrar por escrito a manera 

de narración o de descripción el conjunto de percepciones, vivencias y 

acontecimientos surgidos en diferentes situaciones propias del contexto escolar y 

que giran en torno a las características del ejercicio de saber/poder entre docentes 

y estudiantes y  a su vez, de las prácticas a través de las cuales se manifiesta su 

ejercicio. En ellos, dada mi condición de observador participante, se recogen 

experiencias y situaciones en las cuales yo mismo estuve inmerso, y que 

corresponden a registros escritos de horarios institucionales de descanso y 

reuniones de docentes y directivos docentes. Los diarios se  realizaron entre los 

meses de septiembre de 2012 y mayo de 2013.  

Videograbaciones: consisten en un soporte de registro audiovisual de diferentes 

actividades adelantadas en el contexto escolar. Particularmente corresponden al 

registro de eventos programados y ejecutados por los docentes del área de 

ciencias sociales que integran el proyecto Democracia y gobierno escolar16, y 

permiten analizar de primera mano las características del ejercicio de saber/poder 

en la formación política desde las prácticas educativas, materializadas 

particularmente en los procesos de participación electoral estudiantil. Estos 

eventos se presentaron entre los meses de febrero y marzo de 2013. 

                                                           
16

 En el caso de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco, de acuerdo con las 
directrices del Coordinador, este proyecto está conformado en total por 4 docentes: dos docentes 
de ciencias sociales de secundaria, una docente de  primaria que oriente ciencias sociales en la 
sede central o sede Sucre y una docente de primaria que oriente ciencias sociales en una de las 
otras sedes. La dirección del proyecto de rota anualmente entre los docentes mencionados según 
su organización interna. Para el año 2013 el director del proyecto es el docente Jaime quien fue 
entrevistado como parte del trabajo de campo realizado para la presente investigación.   
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Autobiografías: éstas se recopilaron con el fin de conocer a través de la 

narración personal los relatos de los estudiantes acerca de las experiencias y las 

vivencias de sí mismo alrededor del ejercicio de saber/poder en la relación 

docente-estudiantes de la que han formado parte. Como herramienta 

metodológica  las autobiografías resultaron totalmente pertinentes toda vez que  

posibilitaron  que los  estudiantes construyeran y reconstruyeran un relato sobre sí 

mismos, sobre su propia vida en el escenario educativo, esto es, sobre  su 

subjetividad a partir de las experiencias escolares que en su mayoría han ocurrido 

en la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. 

Si bien se ofreció a los estudiantes unos ejes temáticos acerca de los cuales se 

esperaba orientaran su narración, se  permitió al mismo tiempo que fueran ellos 

quienes seleccionaran la información que deseaban contar sobre sus propias 

experiencias, plasmaran su voz, aquello que cada uno pensaba17 . En este caso al 

                                                           
17

 En primer lugar se explicó a los estudiantes el concepto de autobiografía y se limitó el texto a 
una autobiografía escolar, con el objetivo de narrar momentos, pensamientos, sensaciones y 
sentimientos con respecto al ambiente escolar según sus trayectorias. Este proceso de escritura 
implicó la corrección de redacción y ortografía de manera inmediata, por lo tanto cada párrafo 
escrito se iba revisando y corrigiendo.  

En la primera sesión se les solicitó que realizaran una lista de los aspectos (asignaturas, espacios, 
personas, entre otros) que más les gustaba del colegio con sus respectivas justificaciones, por 
ejemplo: ―el mejor espacio de la Institución es el restaurante porque es económico, la comida es 
deliciosa, caliente y siempre me atienden bien‖. Luego,  realizaron otra lista con los aspectos que 
menos les gusta del colegio y de igual manera lo fueron  justificando.  

Seguidamente, en una segunda sesión se les pidió que según sus experiencias narraran su 
participación en actividades del colegio, con su respectiva justificación. Ellos identificaron 
principalmente los siguientes espacios de participación: 

1. Monitor de clase; 2. Representante del curso; 3.Hacer preguntas para el debate electoral; 
4.Elección de personero; 5. Participar en las clases. 

En una tercera sesión se les solicitó que realizaran una lista de eventos realizados en la institución 
educativa y se les pidió que las ordenaran individualmente según sus preferencias. Después 
tomaron cada evento y justificaron su elección; éstos fueron: 

1. Jean days;  2. Eucaristías; 3. Izadas de bandera; 4. Feria comercial y ganadera; 5. Feria de la 
ciencia y la tecnología; 6.Reuniones de padres;  7. Formaciones;  8. Día de la familia; 9. Desfiles 
conmemorativos 

En una cuarta sesión se les pidió que narraran una anécdota significativa en su vida escolar, una 
situación que recordara mucho por la cual cambió en algo su forma de pensar o sencillamente 
marcó la diferencia con los demás días. A continuación, narraron brevemente sobre su estadía en 
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escribir  existió espacio para organizar mejor las ideas, para releer, para fijarse 

qué faltaba o qué sobraba, pudiendo hacerse una revisión libre. Fueron 

elaboradas por 11 estudiantes18 de grado 10° (6  mujeres y  5 hombres)19  y su 

construcción contó con  la orientación del docente investigador.   El ejercicio de 

escritura se desarrolló durante los meses de  febrero y abril de 2013. 

Como bien lo planteé anteriormente soy objeto y sujeto de la investigación. 

Orientar  este ejercicio de  las autobiografías   implicó darme cuenta que hay en el 

mismo una relación de poder que media su elaboración ya que mi rol como 

docente puede haber podido condicionar el trabajo de los estudiantes. En todos 

los casos procuré instar siempre a los estudiantes a que realizaran un ejercicio 

consciente en el cual  con autonomía pudieran expresar sus puntos de vista 

personales, y ellos manifestaron que no se sentían coaccionados.  No obstante, 

concluyo que sea cual sea la herramienta metodológica a emplear, al ser el 

investigador un docente que pretende estudiar las relaciones de saber/poder entre 

docentes y estudiantes en las cuales se encuentra inmerso, el esfuerzo por la 

                                                                                                                                                                                 
esta institución educativa a partir de la pregunta: ¿cómo se han sentido durante el tiempo 
trascurrido en este lugar?  

En una quinta sesión se les solicitó un texto con respecto al trato con diferentes miembros de la 
comunidad educativa, compañeros, docentes, directivas y el manejo que tienen ellos de su 
autoridad. Aquí tuvieron la posibilidad de escribir sobre alguna situación problema manifestada en 
la cotidianidad escolar y cómo se solucionó. Adicionalmente, se les pidió un párrafo respondiendo 
a la pregunta ¿Qué tan útil es lo que me enseñan en el colegio?, teniendo en cuenta el énfasis del 
colegio y la proyección de cada uno.  

El lapso de tiempo entre las sesiones fue de una semana y en cada una se empleó en promedio 
una hora de clase. 

18
 Si bien se contó con la autorización de los estudiantes participantes para realizar la publicación 

de los registros recopilados en las autobiografías elaboradas como parte del trabajo investigativo, 
por razones  de respeto a su intimidad  se  emplean pseudónimos a lo largo del presente 
documento.    

19
 Los criterios de selección de los estudiantes participantes en el proceso de  construcción de las 

autobiografías corresponden particularmente a su disposición personal a desarrollar el ejercicio, 
dado que al momento de ofrecer y justificar  esta herramienta metodológica a los estudiantes 
fueron ellos quienes manifestaron su deseo de vincularse. Además se toma como grupo focal el 
grado 10° dado que su condición de estudiantes pertenecientes al nivel de educación media los 
hace poseedores de un buen número de experiencias escolares que implican desde una cantidad   
de años cursados igual o mayor a 10 y el hecho de ser junto a grado 11° los únicos cursos en 
recibir la formación  correspondiente al área técnica agropecuaria, acorde con el perfil formativo de 
la institución y que está destinado para los estudiantes más próximos a graduarse. 
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veracidad y manejo no intencional de la fuente primaria, como lo es el testimonio 

personal, puede estar siempre bajo la lupa de cuestionamientos como qué tan  

imparciales pueden llegar a ser los resultados de un ejercicio propuesto a  la luz 

de estas características. A mi juicio, ello corresponderá siempre a una 

interpretación de orden subjetivo que estará mediada por la responsabilidad ética 

del investigador.    

Entrevistas estructuradas y entrevistas a profundidad: fueron empleadas con 

el fin de obtener información a través del diálogo, con lo cual se pretendía que  

varios de los docentes de la institución educativa así como los directivos docentes, 

narraran y describieran sus experiencias e interpretaciones acerca del ejercicio de 

saber y poder en la relación docente-estudiantes de la que ellos han formado 

parte, así como la manera en que los estudiantes viven en su cotidianidad las 

incidencias de los procesos de formación política que se  adelantan en la 

institución educativa. Como directivos docentes se entrevistó a la rectora y  al 

coordinador. Así mismo se  entrevistó a 7 docentes (5  mujeres y  2  hombres)20. A 

diferencia de las autobiografías que tenían como objetivo que los estudiantes al 

narrar su experiencia dieran cuenta de las características de la formación política 

en la lógica de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco, 

establecimiento que en su mayoría ha sido el único donde han cursado sus 

estudios, las entrevistas buscaban que los docentes y directivos docentes, 

quienes, excepto la docente ―Lina‖, han laborado en otros colegios, contaran sobre 

sus experiencias en la cotidianidad escolar  concentrándose puntualmente en 

dicha institución, escenario del trabajo investigativo. Las entrevistas, recopiladas 

primero mediante grabaciones de audio y luego transcritas por el investigador,  se 

adelantaron durante el mes de julio de 2013.    

                                                           
20

 Si bien se contó con la autorización de los  docentes participantes para realizar la publicación de 
los registros recopilados en las entrevistas desarrolladas como parte del trabajo investigativo, por 
razones  de respeto a su intimidad  se  emplean pseudónimos a lo largo del presente documento.    
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Revisión documental: Tuvo como finalidad leer, estudiar y analizar además de la 

normatividad educativa vigente a nivel nacional e institucional21  con la que se 

pretende normar y regular la formación de los sujetos, la información registrada en 

los dispositivos empleados a diario en la lógica escolar y mediante los cuales se 

materializan las relaciones de saber y poder22. Así mismo, con el ánimo de 

documentar la participación de los estudiantes en la conformación de los 

diferentes estamentos institucionales, se consultaron actas de constitución de 

diferentes comités y consejos adscritos a las dinámicas internas de la institución 

educativa23 . 

0.2.3 Sistematización y estructura del texto 

Para el ejercicio de analizar  toda la información recolectada  y registrada a través 

de las herramientas anteriormente descritas, se emplearon como categorías de 

análisis las relaciones de saber/poder y la subjetividad política,  toda vez que una 

lectura a la luz de sus significados y conexidades  permitió problematizar las 

características de los procesos de formación política de los sujetos, base  

fundamental del interés investigativo abordado. Por ello,  el texto está organizado 

en 5 capítulos. En el primero, se abordan inicialmente algunos referentes 

constitutivos de la categoría subjetividad política, exponiéndose para ello varias 

                                                           
21

 Las  normas consultadas en el orden nacional son: La ley 115  de 1994 o ley general de 
educación,  la ley 1620 de 2013 (conocida como ley del matoneo), los decretos 1860 de 1994 (que 
reglamenta parcialmente, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, la Ley 115 de 
1994)   y 1290 de 2009 (que establece los sistemas institucionales de evaluación) y los estándares 
básicos de competencias en ciencias sociales de 2004  del Ministerio de Educación Nacional. A 
nivel institucional se revisaron: el P.E.I. y el manual de convivencia aprobado por el consejo 
directivo de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco en  2012. 

22
 Se dio revisión a los denominados observadores del estudiante correspondientes a los cursos de 

grado 10°, un instrumento que sirve para registrar, principalmente, las faltas disciplinarias de cada 
estudiante; los informes de rendimiento académico bimestrales de los estudiantes que participaron 
en el ejercicio de elaboración de las autobiografías y las planillas de calificaciones de los docentes 
entrevistados. También  se consultó, con la autorización de las directivas docentes, el libro de 
actas de izadas de bandera y la carpeta de seguimiento a casos por parte de  la psicóloga que 
asiste a la institución educativa. 

23
 Se consultaron, con la autorización de las directivas docentes, las actas de conformación del 

consejo directivo, consejo académico, consejo estudiantil, comité de convivencia y comisión de 
promoción y evaluación. 
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reflexiones respecto a la noción de subjetividad y la manera como ella puede 

abordarse en el campo político, dado que su constitución es resultado de procesos 

que emergen de construcciones sociales. Posteriormente, se tratan algunas 

consideraciones acerca de la pertinencia de pensar el uso de dicha categoría en 

los procesos que se lleven a cabo en los contextos de formación. Así mismo, se 

intentan dar algunas luces acerca de la manera como en la cotidianidad escolar, a 

partir de las relaciones entre saber y poder manifestadas entre docentes y 

estudiantes, se agencia la constitución de subjetividades políticas.  

En el segundo capítulo se plantea y  asume la existencia y posible correlación de 

al menos tres tipos de saberes que resultaron significativos para el desarrollo de la 

investigación: saber académico, saber autobiográfico y saber político. Con ellos se 

tratan de develar las características de  relaciones manifestadas entre el saber y la 

configuración  de las subjetividades políticas.  

En el tercero, se problematizan las  relaciones de saber/poder entre docentes y 

estudiantes a la luz de las prácticas  cotidianas y se reconoce la existencia de los 

procesos de resistencia como manifestaciones que coexisten con los mismos 

ejercicios del poder. 

En el cuarto, se indaga por  las formas de la subjetividad política y se  reconoce 

que si bien existe la formación de una subjetividad de tipo obediente, que es la 

esperada por la institucionalidad, de la misma manera emergen prácticas y 

discursos que pueden denominarse insubordinados,  lo cual da cuenta de que la 

constitución política de los sujetos corresponde a un proceso complejo. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo se presentan una serie de 

consideraciones relacionadas con cuatro esferas de interacción pedagógica desde  

las que se podrían plantear otras opciones para posibilitar escenarios de 

configuración política de los sujetos  como son: la esfera personal, caracterizada 

por la necesidad de incentivar a  los sujetos para que  asuman posturas de  
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reflexión y crítica; la esfera de la relación con los otros, mediada por el 

agenciamiento de escenarios de participación y construcción intersubjetiva; el rol 

de los  docentes como agentes posibilitadores de la formación de las 

subjetividades políticas, y finalmente, el rol del Estado y la imperiosa necesidad de 

que repiense las maneras como asume los procesos de formación política a través 

del escenario escolar.  

Quisiera finalmente extender mis sinceros  agradecimientos a la comunidad 

educativa del San Juan Bosco, particularmente a los estudiantes, docentes, y 

directivas docentes  que participaron de este trabajo y sin cuya colaboración no 

hubiese sido posible no sólo lograr los objetivos de investigación trazados sino 

acrecentar mi formación como ser humano y como docente investigador. 
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1. LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA 

Y LAS RELACIONES DE SABER/PODER24 

 

1.1 Aproximación a la categoría  subjetividad 

Es preciso  comenzar abordando primero la categoría subjetividad, intentando 

retomar  algunos  referentes epistemológicos  generales respecto a cómo se  ha 

entendido y cuál ha sido su empleo  en el debate académico, para desde allí  

propiciar una aproximación a la categoría de subjetividad política, eje de interés 

del presente trabajo.  

La categoría subjetividad como campo de reflexión es generadora de múltiples 

acercamientos teóricos que de una u otra manera apuntan a describirla como 

aquello íntimo del  sujeto, o en muchos casos su uso se refiere a las 

características psicológicas o emocionales del ser humano (Bonder, 1998). Como 

seres humanos que somos, estamos inmersos en un mundo cargado de 

significados y formas particulares de existir; ello hace que el sujeto se adapte o 

luche por modificar su entorno para bien de sí y de los demás. En últimas, somos 

seres  con interioridad  y energía vital que vivimos acorde a una filosofía propia y a 

una que la sociedad nos impone por el hecho de pertenecer a ella. 

Otros como Najmanovich (2001)  afirman que la subjetividad es la forma peculiar 

que adopta el vínculo humano-mundo en cada uno de nosotros, es el espacio de 

creatividad y libertad, el espacio de la ética.   Ese vínculo se inicia a establecer  y 

a construir desde el seno de la familia y nunca termina de formarse, ya que 

                                                           
24

 Fue fundamental el aporte de Edilsa Mesa Heredia, compañera de estudio de la Maestría en 
Educación, con quien comparto varios de los  intereses académicos aquí expuestos, y con cuya 
coautoría fueron construidos los dos primeros apartados de éste capítulo. 
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siempre estamos recibiendo o captando información del medio que nos rodea y 

eso hace que nuestras representaciones del mundo se vayan consolidado o 

modificando.  

Bonder (1998), recurriendo a  Ortega (1995) al expresarse acerca de la 

subjetividad,  nos recuerda  que  "no existe una definición precisa de subjetividad y 

quizás tampoco debiéramos buscarla. Es una definición por hacerse, procesal y 

provisoria, esto es temporal, o sea tan histórica como hipotética". (Bonder, 1998, 

p.10).  Sin embargo, cuando reflexiona sobre este concepto, Bonder cita a Lopez 

Petit (1996) quien expresa que la subjetividad  es el residuo del proceso de 

subjetivación25, es decir, la singularidad, la biografía y las vivencias de sí mismo 

(ibídem). 

Es importante asumir que desde esta perspectiva, la subjetividad, al considerar las 

concepciones y representaciones que los sujetos tienen tanto de sí, de los otros 

como de su mundo en general, es movible y no estática, va cambiando según las 

circunstancias ya sean geográficas, culturales, históricas, económicas, políticas o 

educativas. Es construida por el sujeto en virtud de sus relaciones con el ambiente 

familiar, la sociedad, los medios de comunicación, la cultura y la educación, así 

como por las prácticas que ejerce y padece.  

En efecto, no es posible decir en su totalidad que el sujeto  es una acumulación de 

experiencias provenientes del exterior porque dejaríamos por fuera el carácter 

autónomo e intrínseco que por derecho propio tiene el ser humano. Podemos 

afirmar sí, que el sujeto es un ser social porque depende de las relaciones de los 

                                                           
25

 Subjetivación es un término que presenta distintos sentidos, que en gran parte dependen de 
quien lo use, ya sea desde la psicología, la filosofía o la sociología.  Ricardo Bernardi (2006) 
expresa que para conservar un significado específico de subjetivación, se puede designar el 
proceso que conduce a que algo se vuelva subjetivo, es decir se relacione con un punto de vista 
propio. Por otra parte, Luis Navarro (2004) identifica la subjetivación con la internalización que el 
sujeto hace de su mundo exterior, y hace una aproximación conceptual a la subjetivación desde lo 
social afirmando que la experiencia social es la actividad  por la que los sujetos construyen el 
sentido y la coherencia de cada acción; es la manera de sentir al mundo subjetivamente, pero, a la 
vez, es la manera de construir el mundo social y de construirse a sí mismo. 
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otros para irse constituyendo en sujeto, al igual que de la cultura y de los 

significados sociales propios del contexto donde se desarrolla. Pero también hay 

que reconocer su autonomía en la posibilidad de ejercer la autorreflexión, la crítica 

y la capacidad de asumir su responsabilidad frente a un comportamiento 

determinado.  

Navarro (2004), citando a Dubet  & Martucelli (2000), afirma que  los  sujetos se 

definen más por sus experiencias que por sus roles;  la experiencia social  es la 

actividad  por la que  los sujetos construyen el sentido y la coherencia de cada  

acción; es la manera de sentir al mundo subjetivamente, pero,  a la vez,  es la 

manera de construir el mundo social  y de construirse a sí mismo.  

Esa mirada que tiene el sujeto de sí mismo, implica un autorreconocimiento de su 

yo, que en palabras de Touraine & Khosrokhavar (2002) no  es  el sujeto  

concreto, manojo de  gustos, normas, conocimientos, recuerdos, sino  la voluntad 

de individuación de cada sujeto que  se  distancia de su yo psicológico y social, y 

que  se  vuelve  capaz de  reconocer a los  demás sujetos, en  la medida en que 

ellos realizan  un esfuerzo de individuación análoga. Para llegar a ese nivel de 

reflexión y reconocimiento es necesario el encuentro de éste sujeto con temas 

vitales como el amor, la relaciones de género, los modos de  integración a los 

movimientos culturales, la vejez,  la vida, la muerte, el gozo, el sufrimiento, la ira, 

la estética, ―las formas  de desintegración de sí mismo —llamadas de  

desubjetivación—, pero  también los modos  de afirmación a sí mismo  —llamadas 

de subjetivación‖ (Restrepo Yusti, 2005, p. 67).  

El sujeto al tener la capacidad de reflexión sobre sí mismo, es decir, sobre sus 

pensamientos y sus acciones, va configurando una imagen de sí que la consolida 

en las interacciones diarias con los otros y los objetos. Esa imagen proyectada 

representa un mundo intra-psíquico organizado pero en permanente movilidad, es 

decir, no es estático sino que cambia según las circunstancias históricas, políticas, 

sociales, económicas y laborales, en últimas, de acuerdo a la cultura en la que 
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vive. Podemos decir entonces que la manera como el sujeto capta y organiza su 

mundo cultural,  le da sentido y significado, se sitúa frente a él,  lo comprende y lo 

expresa, es a lo que  podría llamarse subjetividad.    

Si bien, se acepta que el sujeto se vale de todas sus funciones mentales, 

sensoriales y afectivas para captar el mundo en que se encuentra, también se 

afirma que ese mundo está constituido por  el conjunto de acuerdos tácitos o no 

de los sujetos, entonces se concluye la existencia de una subjetividad en conjunto 

que representa unos modos de vivir y actuar de los sujetos en determinadas 

regiones o países. Por ello, González Rey (citado por Hernández, 2008), expresa: 

―Lo que se trata es de comprender que la subjetividad no es algo que aparece solo 

en el plano individual, sino que la propia cultura en la cual se constituye el sujeto  

individual y de la cual es también constituyente, representa un sistema subjetivo 

generador de subjetividad‖ (González Rey, 2002, p.164). 

Dentro del anterior marco, González Rey  presenta una apuesta sobre subjetividad 

en la que la considera ―un sistema de configuraciones subjetivas que se organiza 

en las prácticas de individuos y grupos, expresando la tensión entre su 

organización inicial, y las formas que toma en el curso de esas prácticas‖ 

(González Rey, 2010, p. 252). Es evidente cómo esos modos particulares de 

captar y asimilar una realidad hacen al sujeto único, pero a la vez, plural, en el 

sentido que comparte a través de sus acciones la cultura de un determinado 

grupo. Ello no quiere decir, que este sujeto siempre se comporte o siga los 

planteamientos culturales de ese grupo, pues, dada su voluntad y libertad, puede 

optar por generar nuevas formas de actuación y distanciarse de las que 

culturalmente recibió. Cubides, citando a Foucault, expresa que eso se debe a la 

―dimensión política del cuidado de sí‖ y encuentra que tiene que ver con aquello 

que el sujeto está dispuesto a aceptar, rechazar o modificar en sí mismo y en sus 

relaciones con los demás, con miras a ejercer su voluntad de acción (Cubides, 

2007, p. 60). 
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Siguiendo  a Foucault sobre la categoría del cuidado de sí, Cubides encuentra que 

no es un concepto filosófico pero sí  

un principio o noción creada en la antigüedad para denotar múltiples sentidos, 
entre ellos, la idea de un trabajo que implica atención, conocimientos y técnicas, 
de una actividad dirigida a la conversión de uno mismo por sí mismo, es decir, a la 
elaboración de un arte de sí, de un arte de vivir. Entraña, por tanto, una 
constitución activa del sujeto, relativamente autónoma, pero también la reflexión 
sobre la libertad individual. En este sentido, en su origen el cuidado de sí está 
vinculado a la formación ética y política del sujeto (Cubides, 2007, p.58). 

En las palabras de Foucault se puede ver el acto de libertad y autonomía que tiene 

el sujeto para elaborar sus propias imágenes y concepciones tanto de su mundo 

interno como del externo.  Las prácticas de cuidado de sí implicaron la conversión, 

es decir, la capacidad que tiene el sujeto para mirar su interior, analizarlo y 

modificarlo a su gusto e interés. Pero para lograr tal propósito no basta con tener 

la facultad y voluntad de hacerlo sino que es necesaria la ayuda del otro, a través 

de la formación ética y política.  

Así pues, la formación  política, al  constituirse por prácticas cotidianas emergidas 

desde las relaciones que se sostienen con los otros,  implica desarrollar nuevas 

subjetividades, es decir, formas de entender y comprender la vida en sociedad, la 

normatividad y los grupos sociales. Se alude así a la construcción de lo social 

como un poder constituyente, realizado con base en un actuar en común, que si 

bien supone compartir determinadas formas de valorar y de conducirse, no implica 

la dilución de las diferencias y de las singularidades de los sujetos. Para Foucault, 

en esta misma línea de análisis y de acuerdo con Cubides, la subjetividad sería 

una construcción permanente, nunca acabada, que en cada momento expresa 

relaciones de composición entre fuerzas activas y espontáneas, que proporcionan 

nuevas direcciones de transformación de la vida y fuerzas reactivas que se 

ocupan de las funciones de conservación, de adaptación y utilidad (Cubides, 

2007).  
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Desde otra perspectiva pero con la misma idea de la formación de la subjetividad, 

Giacaglia et al. (2009), expresa que en la filosofía moderna el concepto de 

subjetividad implica  también la de interioridad, ―en tanto la conciencia nace como 

ámbito donde lo otro, es decir, la exterioridad, es traído como representación (en 

el teatro de la conciencia); es presentado y puede ser conocido y juzgado‖ 

(Giacaglia, et al., 2009, p.119). Como vemos, nuevamente la idea de libertad hace 

referencia a lo interior del sujeto, en este caso de la conciencia, que es libre. 

Existe entonces una particularidad común  entre los sujetos en tanto que poseen 

conciencia y esta es libre, pero en últimas el sujeto por estar involucrado en una 

comunidad y sociedad reglada y normada comparte unas formas particulares de 

vivir y de actuar en sociedad. 

Por otra parte, Navarro (2004) expresa que el sujeto aprende a vivir  en sociedad 

y, mientras lo hace, construye sus propias ―representaciones‖, esto es,  sus 

maneras específicas de entender y comunicar la realidad, las  cuales son  

―sociales‖ en  tanto influyen y son  influidas por  los sujetos a través de sus 

interacciones. En tal sentido, se puede sostener que  el proceso de construcción 

de la subjetividad es,  en  buena parte, el proceso  de  configuración de  las  

representaciones sociales. 

1.2 La noción de subjetividad política 

Si tomamos como referente las reflexiones planteadas en el apartado anterior es 

posible reconocer que el sujeto  se construye en la medida que establece 

relaciones con los otros y participa de la vida, es decir, de una cultura y una 

sociedad en la cual le correspondió vivir. Al participar de la cultura, el sujeto se 

deja construir y a la vez va construyendo cultura, esto implica ser un agente activo 

y dinámico frente a los procesos diarios de la vida social y política. 
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Así pues, se observa que la subjetividad es construida por todos, no solamente 

desde lo interno del sujeto sino de lo externo, es decir, de toda una colectividad. 

Ello obedece a que los sujetos son  

siempre situados en relaciones múltiples y heterogéneas, las cuales conforman el 
espacio que los determina en la naturaleza de su movimiento, que se traduce, en 
primer lugar, en el surgimiento de la necesidad de ocupar un espacio en el que 
tiene lugar el reconocimiento a pertenencias colectivas, lo que se acompaña de la 
conformación de una subjetividad social particular (Zemelman, 2010, p. 357). 

El sujeto como ser social y con la capacidad de relacionarse con los otros, siempre 

pertenecerá, de manera explícita o no, a los distintos grupos de orden social que a 

lo largo de la historia se han ido constituyendo o que van emergiendo en los 

momentos actuales del devenir de la humanidad. En los primeros años de su vida 

inicia a vincularse a los grupos sociales más cercanos a su lugar de residencia, 

como es, en el caso del contexto colombiano, a los de la parroquia, los culturales 

(música, teatro, poesía, danzas…), los deportivos (según la preferencia), el colegio 

y otros, llegando posteriormente a integrar grupos que se identifican por una 

ideología política y social. Desde esta heterogeneidad de discursos el sujeto va 

configurando sus modos de ser y actuar, es decir, su subjetividad en lo individual y 

lo social.  

Respecto al proceso de  formación de la subjetividad, de acuerdo con  Lozano 

Ardila (2008),  quien  cita a Restrepo, Ortiz, Parra, y Medina (1998), la 

socialización política corresponde a todos aquellos procesos de enseñanza y 

aprendizaje  (formales o no formales) en una cultura de la  sociabilidad que 

habilitan como miembros (como integrantes, como súbditos o ciudadanos) de 

instituciones (familiares, vecinales o municipales, nacionales o transnacionales, o 

un conjunto de todas ellas), a los sujetos que han habitado o habitan un Estado o 

país. El proceso de socialización es la forma en que se interioriza la realidad 

social. 
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De este modo, el sujeto al irse configurando como sujeto social y político desde su 

vinculación a ciertas colectividades pone en juego su memoria y la proyección de 

futuro. Su memoria referida a la tradición acumulada y a lo construido en él 

históricamente que pone a circular  en sus interrelaciones diarias y que se 

evidencian, aún más, cuando el sujeto piensa, planea o proyecta el futuro, ya sea 

para sí mismo o de la colectividad. Al proyectar el futuro a través de la 

consolidación de proyectos, el sujeto resulta siendo   

moldeado por factores externos (ideologías, exigencias políticas concretas, 
distorsiones organizativas, entre otras), que alteran su dinámica interna. Es posible 
que se impongan determinadas interpretaciones de la realidad, las que pueden 
moldear un deseo de futuro que se imponen a lo que hay de potencial en el sujeto. 
En esta situación, la utopía se convierte en una meta externa al movimiento 
constitutivo de la subjetividad, respondiendo, más bien, a una ideología acerca de 
lo que significa trascender la realidad dada, en vez de ser un mecanismo de 
reconocimiento de la potencialidad que se contiene en dicha situación dada 
(Zemelman, 2010, p. 359). 

Lo anterior, se enmarca en lo que se ha denominado por Zemelman (2010) 

―desarrollo humano en tanto constante ampliación de la subjetividad como fuerza 

modeladora de la sociedad‖. Así concebida la subjetividad, se esperaría una 

sociedad que favoreciera en toda su expresión la calidad de vida de los sujetos, 

pero no siempre se aplica o se evidencia tal propósito, pues las demandas 

económicas, que imperan y rigen el orden de lo social, hacen que el sujeto se 

encuentre enmarcado socialmente dentro de unas políticas que orientan dicho 

orden.  Lo ideal sería la correlación directa entre el desarrollo del sujeto como 

persona y las condiciones sociales favorables para que se logre lo esperado. Ello 

requiere de unas políticas que permitan el alcance de tal propósito.  

Ahora bien, ahondar en el término de política nos conduce a un campo complejo  

lleno de disputas de distinta índole en el que confluyen aspectos constitutivos del 

mundo de lo social, como las relaciones de poder, las tensiones entre lo público y 

lo privado o las características de las formas de participación. Estos elementos 

forman una urdimbre que se manifiesta en todas las esferas de la sociedad. Su 
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uso como referente de estudio puede aplicarse tanto en procesos de 

transformación social, cultural o política como para analizar aspectos de la vida 

cotidiana atravesados por -y contenidos en- las relaciones sociales.  

De acuerdo con esto, si se considera lo político como una característica propia de 

las relaciones que se manifiestan entre los sujetos, es indiscutible que la 

formación o iniciación a la acción política es dada en la familia y continuada 

posteriormente en los escenarios de socialización entre los que encontramos las 

instituciones educativas. Pero esta formación dada tanto en la familia como en la 

escuela está referida a que el sujeto asuma su rol como miembro de una 

comunidad y participe activamente en la vida cotidiana de la misma. Y esta 

participación puede darse  según Max Weber (1919) ya sea como político 

ocasional  o como profesión26. 

Al educar para la política, Guillén (citado por Fragoso, 2006), expresa que ―el 

compromiso que han de asumir los  políticos y los educadores y que deben cuidar 

los ciudadanos que se cumpla, es que las propias acciones políticas no se 

conviertan en un acto irrelevante; por el contrario, que sean un hecho cargado de 

significado democrático y de participación política consiente…‖ (Guillén, 2004, p. 

4) De esa forma se va estructurando en cada sujeto una forma particular de 

entender la actividad política y por ende, de encontrar sentido a su participación en 

ella como miembro activo de una comunidad. 

Desde esa perspectiva se van configurando en el sujeto unas posturas frente al 

sistema político y sus diferentes elementos, así como sus actitudes con relación al 

                                                           
26

 Para este autor, políticos ocasionales somos todos nosotros cuando depositamos nuestro voto, 
aplaudimos o protestamos en una reunión política, hacemos un discurso político o realizamos 
cualquier otra manifestación de voluntad de género análogo, y para muchas personas la relación 
con la política se reduce a esto. Y quien asume la política como profesión, dice Max Weber, vive 
para la política, hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del 
poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un 
sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo (Max Weber, 1919). 
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rol que cumple dentro de dicho sistema. Este último aspecto es de gran 

importancia en la formación de la subjetividad, por cuanto se define en el sujeto 

unas formas de pensar, sentir y actuar, respecto a la vinculación y participación en 

actividades de orden político. 

En este mismo horizonte  de sentido, Díaz Gómez reconoce la subjetividad política 

como ―un proceso constitutivo de la subjetividad en el cual el sujeto reflexiona 

sobre su condición como integrante de una colectividad y los procesos de 

corresponsabilidad social que de ello se deriva y que se expresa en términos de lo 

político y la política‖ (Díaz Gómez, 2005, p. 6). Vale la pena considerar el aporte 

del mismo autor quien explicita un punto de discusión al respecto de la formación 

política cuando afirma que la subjetividad política no sólo debe ir a lo 

procedimental, es decir, a concretar formas de gobierno, sino como el ejercicio del 

poder en los ámbitos de la vida cotidiana. Estas formas de poder expresadas por 

el sujeto y reflexionadas son las que le permiten asumir ciertas posturas para 

comprender el orden social de la colectividad y el ejercicio de la actividad política. 

Todo ello requiere de un proceso que implica autoconciencia y autoconocimiento 

por parte del sujeto, del rol que ejerce en la sociedad y su motivación a participar 

en ella como agente dinamizador y transformador.  

De acuerdo con las reflexiones planteadas hasta aquí, se hace pertinente 

reconocer que el presente trabajo investigativo asume la subjetividad política como 

un elemento estructurante en el proceso de formación del sujeto, ya sea niño, 

joven o adulto. Por tanto, la defino como las maneras de pensar, sentir, asumir 

y actuar de un sujeto respecto a la vinculación y participación en actividades 

de orden social de la colectividad y por ende,  en relación con el ejercicio de 

la actividad política y los procesos intersubjetivos asociados a ella. 

Queda claro entonces que el sujeto se constituye políticamente en la medida en 

que se vincula con otros sujetos, y esa vinculación le permite no sólo interactuar, 

por ejemplo, para  expresar o sentar sus puntos de vista acerca de situaciones 
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que le generen inconformismo, sino también para posicionarse de manera crítica y 

reflexiva ante el mundo de lo social, que es, en últimas, el mundo de la vida. 

1.3 Las relaciones de saber/poder  

Abordar las maneras como se manifiesta la constitución de la subjetividad política 

implica indagarse por  otras categorías que se encuentran imbricadas en  ella.  Por 

esta razón, cobra especial interés reflexionar acerca de conceptos como el poder y 

las diferentes relaciones que se suscitan desde y alrededor de él. Al respecto Sara 

Victoria Alvarado, en entrevista concedida a  Álvaro Díaz Gómez, argumenta: 

Cuando uno se pregunta ¿de qué está hecho lo político?, se puede responder: 
está hecho de poder. Este se juega totalmente en lo político. Entonces, creemos 
que la discusión sobre la subjetividad política pasa por una reflexión importante 
sobre el poder. Nosotros lo asumimos retomando el planteamiento de Humberto 
Cubides, quien propone «pasar del poder sobre» al «poder entre», indagarlo como 
potencia intersubjetiva que viabiliza la configuración de nuevas 
realidades…Creemos que la potencia de la subjetividad política tiene que estar 
muy anclada con las tramas del poder. (Díaz Gómez, 2009, p. 137). 

De acuerdo con estos planteamientos, la lectura del poder  podría trasladarse al 

ámbito educativo y particularmente a las relaciones que se suscitan  en la 

cotidianidad de la lógica escolar  por cuanto los mismos procesos de formación 

política de los sujetos que allí se agencian implican necesariamente el ejercicio de 

relaciones de poder entre docente/estudiantes.  Así mismo, también emerge de allí 

la importancia de un aspecto como el saber,  en la medida  en que todas las 

acciones que se ejercitan en el dispositivo27 de las instituciones educativas 

conllevan  poder,  y ese poder  involucra saber.  Pero, ¿cómo asume la presente 

                                                           
27

 El presente trabajo tiene en cuenta la noción de  dispositivo planteada por  Foucault (1985), 
quien lo define como: ―Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho…el 
dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno 
de los bornes del saber, que nacen de él pero, asimismo, lo condicionan‖ (p. 128-130).  
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investigación las nociones de poder  y saber?, y aún más allá, ¿por qué puede 

asegurarse que desde un análisis de las relaciones entre saber y poder es posible 

identificar las maneras como los sujetos se constituyen políticamente?   

Es pertinente entonces en este punto concentrarnos  en dar una mirada a algunos 

referentes teórico-conceptuales  acerca de las nociones de saber y poder y las 

formas como estos se ejercitan en la cotidianidad de la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco, escenario en el cual se desarrolla el trabajo 

investigativo.   

Respecto  al poder, se comparte la perspectiva de Weeks (1998) según la cual 

éste puede entenderse como  

una fuerza maleable y móvil que adopta muchas formas diferentes y que se ejerce 
mediante diversas prácticas y relaciones sociales distintas… El poder no funciona 
mediante mecanismos únicos de control. Funciona mediante mecanismos 
complejos y traslapados -y con frecuencia contradictorios- que producen la 
dominación y las oposiciones, la subordinación y las resistencias (p. 80).  

Mecanismos complejos que en la cotidianidad escolar operan a través de  

prácticas y discursos donde docentes y estudiantes se encuentran inmersos.  

A propósito de los procesos de resistencia al poder, se comparte la perspectiva de 

Nieto (2008), quien en un intento por replantear la idea convencional de  lo 

político, sustentada en la relación poder-obediencia, propone ―reposicionar la 

resistencia como categoría central y co-constituyente del ámbito de la política a 

partir de las posibilidades de despliegue de las prácticas insumisas y 

contestatarias de los subalternos‖ (p.36). En tal sentido, se entenderá la 

resistencia no como un resultado subsiguiente a los efectos del poder, sino,  como 

un ejercicio concomitante cuya emergencia se produce al mismo tiempo. 
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En cuanto al saber, el presente trabajo  lo identifica como aquel conjunto de 

elementos que se compone de enunciados, prácticas y relaciones, de orden social 

o institucional, y puede brindar múltiples formas de empleo.  

En el caso particular de esta investigación se asume la reflexión en torno a los 

saberes producidos en el escenario escolar, y tomando como referente las 

características  de los procesos pedagógicos allí adelantados.  Es pertinente 

mencionar que, como lo plantea Cristancho (2013), históricamente fue el proyecto 

moderno de la ilustración el que  fundamentó la existencia de la escuela para 

poder masificar la enseñanza, en su momento, del saber enciclopédico, 

constituyéndose desde entonces como institución legítima para la producción y  

circulación  del saber. Por supuesto, no se pretende asegurar con ello que fuera 

de la escuela no existan también otras posibilidades de producción  de saber,  sino 

que éstas se manifiestan de otras maneras y con otras lógicas particulares. En 

todo caso, la pretensión de la escuela como institución socialmente  aceptada para 

la formación  y difusión de saber,  permite comprender que quienes asumen en 

ella la lógica de su regulación y normalización pretenden ejercer poder acerca del 

enseñar y el aprender, es decir, de la construcción del saber. Para Cristancho, es 

esa una  pretensión radicalmente política donde se fundan las distinciones 

académicas y escolares como conocimiento/opinión, saber científico/sentido 

común (saber popular), alfabetos/analfabetos, ilustrados/ignorantes, entre otras, 

que sirven además como mecanismos de regulación social. 

Hay en este punto otro aspecto que resulta interesante,  el hecho de que el Estado 

ha buscado a través de la escuela alcanzar su pretensión política de la formación 

de  ciudadanos. Como se verá en el capítulo 2,  ello evidencia que la escuela es 

una institución que materializa relaciones de saber y poder entre el Estado y sus 

ciudadanos porque justamente a través de la instauración moderna de la escuela 

pública, como la conocemos hoy, se ha pretendido homogeneizar a los sujetos.  
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Es pertinente entonces considerar que las relaciones de saber y  poder configuran 

la cotidianidad del contexto escolar  por cuanto, como ya se afirmó, son dos 

aspectos que perviven y circulan en la lógica de su funcionamiento como 

dispositivo escolar.  De esta manera, se comprenderá cómo la institución 

educativa se ampara en prácticas de saber y poder  cuyo soporte es de carácter 

institucional,  que tienen entre otras funciones permitir una  serie de 

procedimientos destinados a difundir, distribuir, controlar y producir determinados 

discursos y saberes. Cabe destacar aquí que abordar las relaciones  de 

poder/saber nos permite reconocer que los docentes ejercen poder y que  los 

estudiantes, si bien lo padecen, tienen también la  posibilidad de ejercer poder, por 

ejemplo, empoderándose a partir del saber académico escolar para intentar 

transformar la realidad en la que viven . 

Por esta razón, la perspectiva analítica que orienta la presente investigación 

asume que la formación de la subjetividad política está mediada por las relaciones 

de saber/poder que se manifiestan entre docentes y estudiantes, las cuales están 

atravesadas por prácticas cotidianas de la institución educativa y  que por ende, 

inciden sobre   las maneras de pensar, sentir, asumir y actuar de los estudiantes 

respecto a la vinculación y participación en actividades de orden social, es decir, 

que constituyen el ejercicio de la actividad política. 

Para dar cuenta de esto, resulta pertinente reconocer que la producción, la puesta 

en circulación y el funcionamiento de los discursos escolares,  implican la 

manifestación de  prácticas de saber y poder. En este sentido, ―los discursos se 

refieren a lo que puede ser dicho y pensado, pero también a quién puede hablar, 

cuándo y con qué autoridad‖ (Ball, 1997, p.6).  

Con base en la anterior afirmación, es indudable que de acuerdo con la lógica 

normalizadora que impera en la institución educativa las relaciones de saber/poder 

son reguladas por parte de la autoridad institucional, la cual está inserta en la  

concepción misma  de pedagogía que circula en buena parte de nuestro sistema 
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educativo y a partir de la cual se  asume y concibe tanto a los docentes como a los 

estudiantes, construyéndolos de manera asimétrica por cuanto se presume que 

existe una desigualdad respecto de rol que desempeña cada uno. Pero, ¿en qué 

consiste tal asimetría?  

Para ello debemos remitirnos al término  mismo de pedagogía, el cual  viene del 

griego ―paidos‖  que significa niño y ―ago‖ que traduce conducir, por tanto,  

literalmente significaría ―conducir al niño‖. Es  por esta razón que los docentes se 

relacionan verticalmente con los estudiantes: porque a través del tiempo se ha ido 

construyendo la idea de que  el estudiante es un niño que en el escenario escolar 

está aprendiendo y que por ende no  posee saber, no sabe. Y  dada esta 

condición, se asume que  los estudiantes al no saber  no pueden tomar decisiones 

y mientras no egresen del sistema escolarizado, carecen de la capacidad de 

asumir su responsabilidad frente a un comportamiento determinado. No obstante, 

existen discusiones y propuestas como la pedagogía crítica, las cuales asignan un 

rol protagónico al estudiante y defienden la tesis del poder emancipatorio que 

puede llegar a tener la pedagogía. 

En tal sentido, es pertinente reconocer que al hablar de relaciones  de saber/poder 

debe tenerse en cuenta que la idea de  verticalidad manifestada  en el escenario 

escolar responde a esa concepción que toma su sustento de una larga tradición 

histórica y sociocultural. Así  las cosas, puede  entenderse cómo ha prevalecido 

una estructura vertical adulto-centrada porque se presupone esa desigualdad 

entre el niño y el adulto. Asunto que a mi juicio sería necesario problematizar por 

cuanto,  en el fondo, están en juego también las percepciones colectivas   tanto  

de la adultez como la niñez, las cuales corresponden a construcciones  

conceptuales, es decir, obedecen a  un modo particular de verlas.   

De allí puede afirmarse que la relaciones de saber/poder están mediadas por esa 

concepción pedagógica previa de que la institución escolar es un escenario donde 

hay unos docentes que son quienes saben  y hay unos estudiantes que deben 
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aprender porque son quienes no saben. Esta forma de asumir así la relación 

pedagógica posibilita también que se agencien  formas de ver y comprender al 

otro que atraviesan las maneras de relacionarse con él y de propender por su 

construcción.   

Así pues,  desde esta perspectiva, son los docentes quienes bajo la etiqueta  de 

ser portadores de discursos aceptados y reconocidos como verdaderos, y por 

tanto, de poseer saberes de verdad,  se permiten seleccionar determinados 

saberes, los cuales serán considerados como apropiados y útiles  en detrimento 

de aquellos que inicialmente poseen los estudiantes y, que a consideración del 

docente y desde su formación no lo son.  

De esta manera puede asegurarse que en el contexto educativo los saberes de los 

estudiantes se encuentran en detrimento mientras éstos no sean considerados 

como verdaderos. Los conocimientos cotidianos y propios de sus vivencias e 

imaginación son subordinados o, por lo menos, limitados y orientados hacia lo  

que debe ser en concordancia  al orden, jerarquización y contenido  establecido en 

el régimen de verdad que opera en la  institución educativa.  

Por tal motivo, se puede considerar que en las instituciones educativas  la 

interacción pedagógica gira en torno a los discursos aceptados, donde los 

docentes como portadores de ellos se asumen como quienes deben asegurarse 

de que los estudiantes, portadores a su vez de saberes no académicos, asimilen 

como verdad los discursos aceptados. La  interacción entre  docentes y 

estudiantes logra configurarse a través de prácticas dónde saber y poder 

coexisten y se articulan en el marco de la producción y distribución del discurso 

educativo.  

De otro lado, pero en la misma interacción, el saber de los estudiantes  medido a 

través de las calificaciones,  les permite a los docentes, al amparo de su propio 

juicio,  realizar una  clasificación de los estudiantes, ya sea individual o 
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grupalmente, según determinadas categorías relacionadas con el saber que 

poseen (―los que saben‖, ―los que no saben‖). Esta clasificación de los estudiantes 

de acuerdo al saber, se hace notoria por ejemplo en las funciones que los 

docentes delegan por concepto del saber que ellos han demostrado  poseer. De 

igual manera, de acuerdo al desempeño y al saber siempre demostrado  y medido,  

se crean y utilizan entre  los mismos estudiantes una serie de clasificaciones o 

menciones  para referirse entre sí: ―brutos‖, ―pilos‖, ―burros‖, ―inteligentes‖. 

Así mismo, los docentes ponen en ejercicio su saber/poder para la 

individualización de los estudiantes en relación al saber. A través de ella  se 

personaliza,  se caracteriza, se identifica  y se distingue a aquellos  estudiantes 

sobresalientes  por su saber de aquellos que no lo son, o  que sobresalen por no 

tenerlo o no poseer el adecuado; cosa que no sucede sólo por parte de los 

docentes sino que también es incorporado, asimilado y aceptado  consciente o 

inconscientemente por los estudiantes.  

No obstante,  y de acuerdo con la definición  que acerca del poder tomamos de  

Weeks, quien asegura que  a la vez que se manifiestan ejercicios de poder que 

buscan imponerse  se producen también procesos de resistencia, aparecen  

concomitantes aquí ejemplos de comportamientos de oposición al  saber/poder 

institucional en la medida en que aquellos estudiantes que dan cuenta satisfactoria 

del saber indagado por el docente o que cumplen con las responsabilidades 

académicas asignadas, son en muchas ocasiones objeto de burlas por parte de 

sus compañeros: pueden tenerse en cuenta algunas expresiones mediante las 

cuales son ridiculizados, por ejemplo, mediante el uso de calificativos  de burla 

como ―nerds‖, ―ñoño‖, ―sapo‖, ―lambón‖. 

1.4 Relaciones entre saber/poder y la formación de  la subjetividad política 

De acuerdo con lo expuesto hasta este momento, podría afirmarse que las 

relaciones entre saber, poder y subjetividad política se hacen explícitas en el 
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contexto escolar toda vez que los procesos de formación política que allí se 

agencian están atravesados  por los discursos teóricos y prácticos que circulan, 

por ejemplo, en los planes  de estudios, aunque a veces no  exista una 

intencionalidad explícitamente política en las áreas de formación, sino que de 

manera indirecta y a través de las actividades desarrolladas se promueven 

distintas formas  de ser un sujeto político. Casos particulares mediante los que 

esta situación se hace efectiva puede ser  desde la concreción de un proyecto de 

vida profesional, como es el relacionado con la formación específica que brindan 

las instituciones educativas, lo que implica un modo particular de concebir la vida, 

las relaciones de poder, el sentido de justicia, el ejercicio de la democracia y la 

participación.  

Es así como a lo largo de su tiempo de permanencia en el aparato escolar, los 

estudiantes reciben la influencia tanto de un modo de ser institucional como el 

ejercicio de unas prácticas de saber/poder institucionales que  pueden 

reconfiguran su actuar en la vida. Esta influencia dada desde la cotidianidad y los 

saberes específicos de las áreas de conocimiento, es filtrada y contrastada por las 

concepciones estructuradas o semiestructuradas  que el estudiante trae sobre sí 

mismo, la participación social, la política y la proyección que se da a sí mismo 

como egresado. Este contraste de ideas puede generar tensión en el estudiante y, 

de hecho, sería ese el mecanismo para que de manera crítica se apropie de las 

ideas que le permitan identificar su lugar en el mundo como sujeto político. 

Por esta razón los estudiantes durante su proceso de formación van construyendo 

o reconstruyendo su subjetividad política, respecto a su calidad de estudiantes, su 

rol como integrantes de una comunidad, agentes políticos y dinamizadores de 

procesos democráticos. A partir de ahí, desde la experiencia institucional, la de los 

docentes y la de los estudiantes, al conjugarlas en el proceso de formación, se va  

configurando la subjetividad política y la identidad social de los estudiantes. 
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Pero al mismo tiempo que se instruye en los saberes que pertenecen al régimen 

de verdad, se busca la formación política de los sujetos en otros aspectos, por 

ejemplo, mediante la enseñanza de  normas de buen comportamiento  y moral. 

Esta formación además de que está contemplada en asignaturas como Ética y 

valores o Educación religiosa, implica un proceso de larga duración que puede 

decirse es transversal a las áreas del conocimiento y acompaña al estudiante 

desde que ingresa a la vida escolar hasta que egresa en grado 11° o se 

desvincula de la institución educativa. En esta preparación la sociedad deposita la  

confianza de  que podrá continuar reproduciendo y perdurando el sistema de 

valores vigente sobre las nuevas generaciones que ingresan al dispositivo escolar. 

La relación entre la formación ética y los dispositivos de saber y verdad, 

agenciados mediante las relaciones de poder, ha sido tema de interés de autores 

como Foucault quien a través de su trabajo académico logró dar cuenta que 

históricamente la constitución del sujeto no dependía tan sólo de las relaciones de 

poder y de las prácticas de verdad, sino que también intervenían las prácticas 

éticas de constitución propias del sujeto. Como bien lo explica Cubides (2007), 

este tema fue incorporado por el autor francés en sus reflexiones acerca de las 

técnicas del ―cuidado de sí‖: 

 

Foucault se adentra en estudiar la dimensión política del cuidado de sí y encuentra 
que tiene que ver con aquello que el sujeto está dispuesto a aceptar, rechazar o 
modificar en sí mismo y en sus relaciones con los demás, con miras a ejercer su 
voluntad de acción. Se trata, entonces, de una manera inmanente de coordinar las 
relaciones entre el individuo y la sociedad. En su origen, se relaciona con la noción 
de éthos, de estilo de existencia, el cual se refiere al modo como el individuo 
puede constituirse a sí mismo en vez de quedar sometido a las técnicas de 
dominación provenientes de fuera. (p. 60). 

Según lo anterior, se  puede afirmar que  la formación ética de los sujetos recae 

en la cotidianidad sobre directivos docentes y docentes, asumiéndose como 

quienes deben procurar inculcar a los estudiantes la observancia de un estilo de 

vida que se caracterice por la práctica de valores como el esfuerzo, el empeño y la 

dedicación al estudio y a la búsqueda de ser cada vez mejores sujetos.   
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Así  mismo, es posible ver como en el dispositivo escolar también se reconoce la 

presencia de una formación política de manera explícita, esto es, la enseñanza de 

saberes que le permitan al estudiante desempeñarse en la vida política28. Para 

Sara Victoria Alvarado alrededor de los planteamientos de la educación y 

formación política se encuentran dos grandes tendencias: 

La llamada formación en competencias ciudadanas y la educación ciudadana. Esta 
es una perspectiva –diría yo– basada en el sujeto individual, en la moral del sujeto 
y en su responsabilidad para la convivencia. Por ende, la propuesta se agota en la 
civilidad y en formas de convivencia ciudadana que nos permiten como seres 
humanos «vivir armónicamente en distintos contextos». Ante esta posición, 
emerge la tendencia de la educación política, que trata de trascender la civilidad, la 
convivencia, como condición de ciudadanía, rescatando la dimensión política de la 
ciudadanía (Díaz Gómez, 2009, p.130). 

De acuerdo con esta autora puede hacerse alusión a  la certeza generalizada que 

existe en las instituciones educativas acerca  de que  la formación  respecto a la 

vinculación y participación formal en acciones de orden político se materializa en 

las actividades que hacen parte del proyecto Democracia y gobierno escolar29.  Se 

incluyen en este proyecto aspectos procedimentales destinados a concretar las 

formas de gobierno escolar y que se traducen en procesos mecánicos de 

participación electoral por parte de los estudiantes, siendo los más representativos 

la elección y conformación del consejo estudiantil y la elección del  personero 

estudiantil30.   

                                                           
28

 Evidencia  de estos saberes y su ejercicio en la formación política de los estudiantes  está dado 
en la incorporación en los planes de estudio de los estándares básicos de competencias en 
ciencias sociales del Ministerio de Educación Nacional, publicados en 2004. También en la práctica 
de la Constitución Política  y ejercicio del gobierno escolar. 

29
 Contemplado por el decreto 1860 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional como proyecto 

transversal de obligatorio cumplimiento  para todas las instituciones educativas del país.  

30
 Los cargos de personero y  consejo estudiantil están enmarcados en una iniciativa institucional 

del Ministerio de Educación Nacional y son normados por el decreto 1860 de 1994. En la 
Institución Educativa Departamental San Juan Bosco el consejo estudiantil  está conformado por 
un estudiante de cada grado desde 3° hasta 11° y por el personero de los estudiantes. El proceso 
de elección para la escogencia de los representantes se hace mediante voto secreto en cada 
curso. Igualmente, mediante voto secreto los representantes elegidos hacen la elección del 
estudiante de grado 11° (de una terna presentada a este órgano por los docentes del proyecto 
Democracia y gobierno escolar) quien será el representante  de los estudiantes ante el consejo 
directivo.     



51 

 

Si bien las características de este tipo de formación política mediada por los 

mecanismos institucionales de participación son problematizadas en los capítulos 

2 y 3 del presente trabajo,   considero pertinente mencionar aquí que los sujetos 

inmersos en la lógica propia de las instituciones educativas pueden formarse 

políticamente aun cuando estos procesos no correspondan a los propuestos  

definidos como derrotero por el dispositivo escolar. Esto es fruto de que al ser el 

contexto educativo un escenario de interacción social, los estudiantes están 

sujetos todo el tiempo a una serie de prácticas que marcan desde la cotidianidad 

del quehacer institucional la forma de ser y de actuar de los sujetos a nivel político.  

Para algunos autores dicha formación política que se presenta a la par con los 

procesos formativos pretendidos por el dispositivo educativo puede  constituir un  

punto de fuga a la institucionalidad toda vez que, como lo asegura Sara Victoria 

Alvarado, en entrevista concedida a Díaz Gómez (2009): ―La formación de la 

subjetividad política no puede estar atrapada en las instituciones en cuanto tú no 

te haces, no despliegas la subjetividad política de manera institucional. Hacerlo 

implica romper poderes, órdenes. La institución tiene la pretensión de mantener el 

orden y la tradición, no que los pongas en negociación…‖. (p.139). Por esta razón, 

puede decirse que los sujetos están en el dispositivo escolar expuestos (y quizás 

también dispuestos) a que en el proceso de formación de  su subjetividad influyan 

prácticas que aunque no estén contempladas en el currículo escolar establecido, 

emerjan de manera concomitante al quehacer educativo. 

Con este horizonte de sentido y tomando como base las reflexiones aquí 

presentadas, es posible asegurar que los estudiantes, al encontrarse inmersos en 

la lógica de los dispositivos escolares, se hallan involucrados en una comunidad 

reglada y normatizada y comparten unas formas particulares de vivir y de actuar 

en sociedad. Desde esta perspectiva, podría decirse que a nivel institucional se 

desea la formación de un sujeto que obedezca y acate el marco normativo, que 

respete a quien pretende ejercer  autoridad, en este caso, a los  docentes y 

directivas docentes, es decir, que se constituya como un sujeto político no 
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opositor, formado y disciplinado para  obedecer a quienes en el contexto educativo 

tienen  la responsabilidad de regular las relaciones de saber y poder. 

Sin embargo, de acuerdo con el enfoque de análisis y la noción que acerca de 

poder y relaciones de poder orientan el presente trabajo investigativo, es 

pertinente reconocer también la existencia de acciones que permiten pensar en  

formas diferentes de ser y de actuar políticamente, con las cuales emergen 

también posturas que posibilitan a los estudiantes generar procesos de resistencia 

a partir  de prácticas como no entrar a la clase establecida en el horario o evadirse 

de las instalaciones del colegio, no portar el uniforme según lo estipulado por el 

manual de convivencia, usar un vocabulario formalmente considerado indebido al 

comunicarse en las actividades cotidianas con sus amigo/as, dar un trato a los 

demás que no sea el esperado por los docentes y directivas, o simplemente, la 

decisión  autónoma de no participar en los actos de comunidad,  lo cual hace que 

se constituyan en desafíos a la autoridad que legitimados por la institución 

educativa, tienen los docentes y los directivos docentes.  

Estas prácticas posibilitan que aparezcan otras formas de ser  y actuar a nivel 

político que se constituyen de prácticas que bien podríamos denominar 

insubordinadas, desobedientes o indisciplinadas, y cuya emergencia resulta de 

gran importancia en la formación de la subjetividad política, por cuanto contribuyen 

a definir en los estudiantes un sentir y un actuar, respecto a la vinculación y 

participación en actividades que configuran la cotidianidad escolar y mediante las 

cuales se está formando un modo particular de concebir la vida, las relaciones de 

saber y poder, el ejercicio de la democracia y la participación. Pero, ¿qué tan 

crítico resulta ser el ejercicio de estas prácticas de oposición al saber/poder 

institucional?, ¿logran acaso configurar procesos colectivos de resistencia que 

incidan en la formación  política de los sujetos? Estas temáticas serán eje de 

interés de los capítulos siguientes.  
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2. SABER, REGULACIÓN Y SUBJETIVIDAD POLÍTICA 

EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

En la cotidianidad de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco se 

manifiestan una serie de prácticas asociadas con el saber. De acuerdo con la 

información registrada a través de las diferentes herramientas de registro de 

información    (diarios de campo, autobiografías de estudiantes, videograbaciones 

y entrevistas a docentes) y a propósito del interés central del presente trabajo, 

encaminado a  analizar cómo las relaciones de saber y de poder manifestadas en 

la interacción entre docentes y estudiantes van configurando a los sujetos a nivel 

político, o dicho de otra manera, estudiar las formas de la subjetividad  política que 

se  están configurando a partir de las prácticas educativas asociadas con el saber 

y el poder, he decidido orientar esta reflexión a partir de plantear y  asumir la 

existencia de al menos tres tipos de saberes que resultaron significativos y 

nodales para el desarrollo de la  presente investigación: saber académico, saber 

autobiográfico y saber político31. Los tres, aunque a nivel metodológico  

corresponden a matices analíticos distintos,  están estrechamente relacionados 

toda vez que tienen en común el hecho de que el análisis de  su producción está 

mediado por el marco del sistema escolar.  Veamos:   

2.1 Saber académico 

El análisis adelantado permitió identificar cómo las relaciones que se suscitan en 

el contexto de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco y más 

específicamente en  la interacción entre docentes y estudiantes, se amparan en 

prácticas de saber y poder  cuyo soporte se encuentra en el dispositivo 
                                                           
31

 No quiero dar a entender con ello que sean las únicas formas como el saber manifestado en la 
cotidianidad educativa  pueda ser categorizado para ser analizado,  sino que obedecen a su 
presencia recurrente a lo largo del trabajo investigativo.  
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institucional, y buscan, entre otras funciones, permitir una  serie de procedimientos 

destinados a difundir, distribuir, controlar y producir determinados saberes. En 

esencia, me refiero con ello a que el dispositivo escolar posibilita que  circule el 

saber académico, aquel conjunto de saberes contemplados en los discursos y 

planes de estudios institucionales en donde aparecen los contenidos que según la 

institución deben ser enseñados por los docentes en las diferentes disciplinas del 

conocimiento y entre las que se encuentran: Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Matemáticas, Ética y valores, Educación   Religiosa, Filosofía,  entre 

otras32.  

Como se planteó en el capítulo 1, aquellos saberes que no correspondan al orden 

académico regulado por la institución  educativa son considerados en muchas 

ocasiones si no como  inútiles, por lo menos de ―inferior calidad‖. He evidenciado 

desde mi  propia labor como docente cómo en muchas ocasiones los saberes de 

la vida cotidiana de los estudiantes, aquellos que son utilizados y cobran vigencia 

en el día a día de su vida en el hogar33, muy poco  son tenidos en cuenta  en el 

marco de los procesos educativos adelantados en el contexto escolar y por esta 

razón, pueden considerarse como saberes no institucionales, no académicos 

Por el contrario, ejemplos explícitos de prácticas que propenden por el saber 

escolar se encuentran en aquellas tareas extraescolares que se basan en visitas a  

                                                           
32

 Estas disciplinas del conocimiento contempladas en los planes de estudio institucionales son 
aprendidas por los estudiantes de acuerdo a los horarios establecidos por las directivas. Cada hora 
de clase se compone de 60 minutos y los horarios comprenden   para el nivel de educación básica 
secundaria de 7:15 a.m. a 1:55 p.m. (con dos descansos: uno de 9:15 a 9:25 y otro de 11:25 a 
11:55), y para el nivel de educación media de 7:15 a.m. a 3:55 p.m. (con otro descanso adicional 
de 1:55 a 2:00). 

33
 Los saberes tradicionales pueden corresponder a  aquellos conocimientos que poseen los 

estudiantes  y sus familias y que perviven a pesar del paso del tiempo. Como ejemplo manifestado 
en el contexto sociocultural en el que se desarrolla la presente investigación, que obedece a un 
ambiente de tipo rural, podemos mencionar las cabañuelas, las cuales consisten en un cálculo que, 
observando las variaciones atmosféricas en los 12, 18 ó 24 primeros días de enero o de agosto, la 
gente emplea para pronosticar el tiempo que ha de hacer durante cada uno de los meses del 
mismo año o del siguiente. 
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la biblioteca, consultas en libros o en internet, acerca de información disciplinar 

asociada con las diferentes asignaturas.  

El saber académico que se manifiesta en todas las asignaturas es el de saber leer 

y escribir. Un saber ante el cual los docentes   poseen saber y poder para exigir 

sea perfeccionado por los estudiantes con el transcurso de los años escolares. El 

no poseerlo, puede significar incluso un motivo para ser excluido de la lógica 

escolar: 

He tenido estudiantes hasta en 8° que no saben leer, no saben escribir; escribir en 
el sentido de las grafías, ni en el otro sentido de redacción, sí que menos, porque 
un estudiante como que se come a medias las palabras. Y la otra, cuando leen. Yo 
tuve un estudiante de 15 años en 8°, llamado Israel y él se retiró porque no dio 
más. Él no sabía leer. Un compañero le ayudaba y él se aprendía todo de 
memoria. Y empezaba a leer y uno lo veía leyendo, y le ponía otra cosa a leer y ya 
no lo podía leer,  ¿por qué? Porque se lo había aprendido de memoria, realmente. 
Este chico Israel tuvo que retirarse porque  definitivamente ya se sintió muy 
presionado y no volvió por eso, porque él no sabía leer. (Entrevista N°6, 00:05:14). 

De esta manera, como había asegurado en el capítulo 1, y a partir de la 

concepción de pedagogía que tradicionalmente se ha posicionado y extendido en 

el sistema escolar, puede afirmarse que en la Institución Educativa Departamental 

San Juan Bosco es el docente y su discurso quien es acreditado e investido de 

saber, poder y autoridad; por una parte, el rol que desempeña,  su experiencia y 

su saber y,  por otra, la institución que representa, le permiten ostentar y ejercitar  

poder. Al mismo tiempo, los estudiantes reconocen en el docente las 

características  de su rol aceptando que él debe saber, condición que incluso,  a 

juicio del coordinador,  es determinante para garantizar el ejercicio de autoridad 

por parte de los docentes:   

-Investigador: ¿usted considera que el ejercicio de autoridad por parte de 
docentes y directivos en las instituciones educativas ha tenido transformaciones?, 
y ¿cómo se evidencian esos cambios? 
 
-Coordinador: A ver: yo le puedo hablar de hace 12 años que llevo vinculado en 
educación. Bueno, sí ve uno cambios, sí ve uno transformaciones. De pronto en 
los inicios de la docencia pues uno encontraba el profesor que ganaba la autoridad 
única y exclusivamente a través del grito, de hablar duro. Uno encuentra hoy en 
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día y a través de los años se ha dado cuenta que  la autoridad se puede ganar de 
muchas formas. Hay docentes que ganan su autoridad a través del conocimiento 
que manejan y la facilidad que tienen de transferir ese conocimiento a sus 
estudiantes, y de igual manera los estudiantes interpretan fácilmente el 
conocimiento. Es  una forma de ganar autoridad y uno lo ve, yo lo he visto acá en 
la institución y lo he visto en las otras instituciones donde he podido trabajar… Yo 
sigo diciendo que aquel docente, aquella persona que estudió para ser docente 
siempre va a tener esa facilidad porque tiene esa pedagogía y tiene ese 
conocimiento a diferencia del profesional, no, al profesional siempre le cuesta un 
poquito lograr la autoridad en el curso y saberle llegar a los chicos. Lograr la 
autoridad a través del conocimiento de la clase y el cómo explicar mi clase y cómo 
hacerme entender de los chicos es importante. (Entrevista N°9, 00:08:39). 

De esta forma, los docentes asumen un estatus de verdad y pretenden validar una 

serie de prácticas, en las que los estudiantes son vistos como aquellos que con el 

fin de obtener una calificación deben aprender los conocimientos que les han sido 

impartidos. Puede  considerarse entonces  que desde esta perspectiva en la 

relación docente/estudiantes, los estudiantes son portadores de saberes no 

académicos, entre tanto, los docentes son poseedores de saber verdadero34. 

-Investigador: Como le comenté al principio uno de los temas sobre los cuales 
gira la investigación es el saber y una de las maneras como éste se manifiesta en 
la institución educativa es a partir de las evaluaciones, entonces me  gustaría que 
me comentara ¿Cómo desarrolla usted las evaluaciones? ¿De qué manera evalúa 
usted? 

- John: Pues las evaluaciones se pueden realizar de diferentes formas, tanto 
trabajos escritos, como evaluaciones o trabajos orales. Depende también el tema; 
hay que involucrar otras áreas del conocimiento para que esa evaluación sea 
como más profunda y se acerque más a lo que realmente se quiere con el 
estudiante. La evaluación es como una medida de lo que se va realizando, se 
evalúa el conocimiento y el trabajo del estudiante, porque la evaluación también 
tiene que llevar un proceso de acuerdo al desarrollo que ha tenido en la clase. 
(Entrevista N°5, 00:04:33). 

Así pues, se comprenderá cómo en la cotidianidad educativa los docentes 

determinan hasta qué punto los estudiantes han adquirido el saber que ellos como 

poseedores del mismo les han transmitido. Para ello, con su saber/poder logran 

asirse de una serie de prácticas (el cuaderno, la participación, la evaluación…) a 

través de las cuales, los estudiantes,  según lo establecido, deben demostrar el 

                                                           
34

 Una problematización al respecto se encuentra en el capítulo 3 del presente trabajo. 
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grado de asimilación de los conocimientos. Una vez realizado el trabajo indicado, 

los docentes otorgan una calificación de acuerdo a una escala valorativa 

institucional35  en la que el saber  de los estudiantes es medido,  cualificado y en 

realidad también cuantificado36.  

En cuanto a la realización y calificación correspondiente a los trabajos escolares, 

cada uno de los docentes  diseña y establece si éstos deben  ser desarrollados 

dentro o fuera de la clase, de forma individual o colectiva. El avance y entrega de 

éste tipo de trabajos es supervisado y controlado  mediante el uso de prácticas 

que permiten observar el desempeño de los estudiantes, sus interés por las 

temáticas abordadas  y su grado de apropiación de saber, de acuerdo con ello les 

será asignada una valoración correspondiente al sistema de calificaciones. Un 

ejemplo emergido de las entrevistas a docentes corresponde al uso del cuaderno 

donde la aprobación por parte de los docentes depende del orden, buena letra, 

cantidad de contenido escrito, actividades, consignados allí según la asignatura. 

-Investigador: ¿Cuál sería para usted,  a nivel disciplinario y a nivel académico, el 
estudiante ideal? 

-Cecilia: En ese sentido aquel estudiante que investiga (investigar es una cosa 
diferente a consultar), él busca cosas y crea; o simplemente aquel que consulta, él 
solito se le da el tema, se le explica y él busca algo más de eso. Aquel que entrega 
sus consultas o tareas, que es ordenado, que lleva bien el cuaderno con los temas 
vistos, que escribe bien. Pero actualmente no se da. Hace unos 10, 15 años  atrás 
sí yo logré tener dos o tres estudiantes que eran así. (Entrevista N°6, 00:06:45). 

A partir del ejercicio de  prácticas como éstas,  podría decirse que se produce una 

regulación del saber académico mediante la cual los docentes,  desde su 

                                                           
35

 En la Institución Educativa Departamental  San Juan Bosco esta escala corresponde una 
calificación  que va de 1.0 a 5.0, distribuyéndose las valoraciones de acuerdo a los siguientes 
niveles de desempeño: Desempeño Bajo: 1.0 a 2.9;  Desempeño Básico: 3.0 a 3.9; Desempeño 
Alto: 40 a 4.5; Desempeño Superior: 4.6 a 5.0.      

36
 Los instrumentos a través de los cuales se materializa esta medición del saber académico y por 

ende las relaciones de saber/poder allí implicadas son: en primera instancia las planillas de 
calificaciones donde,  de acuerdo a su criterio y las directrices institucionales, cada docente registra 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante las sesiones de clase  y también los 
boletines  de notas o informes académicos que contienen las calificaciones que los estudiantes 
alcanzan durante un periodo académico, 4 en total durante el año,  cada uno compuesto por 10 
semanas. 
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saber/poder, otorgan una serie de recompensas o sanciones a los estudiantes de 

acuerdo al saber  demostrado y medido, pero en los términos concernientes  a las 

maneras institucionales de evaluar. Así, por ejemplo, la calificación se usa como 

recompensa cuando  responden o realizan correctamente un trabajo,  o también la 

asignación de otra serie de funciones a aquello/as estudiantes que saben. Entre 

estas funciones se encuentra el ser monitor o monitora de clase, cargo acerca del 

cual hizo alusión Camila en su narración autobiográfica:  

Nunca he sido monitora de clase, pero me parece que es un cargo muy importante 
ya que nos representan a nosotros los estudiantes pero hay que hacer muchas 
cosas. En Física el monitor es el que mejor le vaya en la materia y es el que 
―coloca los sellos‖37 y toca estar pendiente de todo lo que pasa. (Autobiografía 
N°3). 

Por su parte, la acumulación de notas de bajo nivel y la no aprobación de áreas 

del conocimiento o asignaturas durante los periodos académicos, ocasionan a los 

estudiantes sanciones correspondientes (según el caso) con los mecanismos 

institucionales de regulación del saber, entre las que se encuentran,  la citación de 

acudientes para hablar acerca del rendimiento de los estudiantes y la posible 

pérdida del  año escolar. Esta situación hace que los estudiantes lleguen a 

reconocerse a  sí mismos como sujetos que saben o que no saben y que asuman, 

en el primer caso, posturas respecto al saber que demuestren tener,  que van 

desde su satisfacción al ser seleccionados como monitores de la clase,  tener 

reconocimiento en eventos como izadas de bandera38,  ser catalogados como 

mejores que sus compañeros o ser exonerados de las evaluaciones; en el 

                                                           
37

 De acuerdo con los estudiantes de grado 10°, ―colocar sellos‖ es una práctica empleada en la 
asignatura de Física a través de la cual se produce una regulación del saber académico registrado 
en el cuaderno. Consiste en que el monitor coloca un sello de tinta, suministrado por el docente, en 
los cuadernos de aquellos estudiantes que completen el número de ejercicios teórico-prácticos 
solicitados para la clase. Al finalizar el periodo académico la nota definitiva estará influenciada por 
la cantidad de sellos que cada quien tenga en su cuaderno.   

38
 Las izadas de bandera corresponden a reuniones de orden general (usualmente asisten a ellas 

docentes, directivas docentes y estudiantes) que en el marco del cronograma de actividades 
institucional se realizan con cierta periodicidad durante el año lectivo y son en su mayoría de 
carácter informativo o conmemorativo, destinadas  particularmente para la celebración  de 
efemérides patrias o fechas que se consideren significativas dentro de la lógica de la institución 
escolar.  
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segundo caso, ello puede ocasionar que efectivamente se convenzan a sí mismos 

de que adolecen del saber académico necesario o la convicción de qué tan lejos 

se encuentran de poder alcanzarlo. 

Las dos situaciones se reflejan tanto en el relato autobiográfico de Liliana como en 

la exhortación que al finalizar una de las izadas de bandera hace el coordinador a 

los estudiantes respecto a la importancia de estar al tanto de las calificaciones 

desde el inicio del año:  

Me gustan los desfiles porque nos llevan a Suesca y podemos compartir con los 
demás colegios, también las izadas de bandera porque es una buena forma de 
incentivar los estudiantes por sus calificaciones. (Autobiografía N°1). 

Coordinador: Ya se está terminado el primer periodo de clases. Ya debemos 
estar empezando a entrar a evaluaciones finales. Entonces por favor,  la tarea hay 
que empezarla a  hacer desde el comienzo del año. No todo dejarlo para el cuarto 
periodo y después hacer las cuentas que no alcanzamos a pasar.    
(Videograbación N°4 00:42:22).  

Es así como se evidencia que en la relación docente/estudiantes el saber 

académico se ordena y se jerarquiza en nombre  de los conocimientos tomados 

como verdaderos, legítimos y pertinentes, y se  controla a partir de ellos la 

movilidad en la lógica institucional39, porque, según lo establecido, quienes no los 

posean no pueden ni deben aprobar las asignaturas, no deben pasar al grado 

siguiente. Ejemplo de ello se encuentra en la reunión  de la comisión de 

evaluación y promoción40 para establecer la situación de estudiantes que 

aprobarían o no el año lectivo 2012, realizada el 30 de noviembre del año en 

mención y documentada en el diario de campo N° 2: 

Siendo las 11: 40 a.m., llamados por el coordinador,  retornamos nuevamente los 
docentes para continuar con el orden del día.  Entonces, el coordinador hace 

                                                           
39

 Se trata de una movilidad espacial y temporal percibida como progreso gradado - estratificado, 
donde el tiempo es entendido como paso satisfactorio de un grado hacia otro o, por el contrario, 
como sinónimo de estancamiento. 

40
 La comisión  de promoción y evaluación está conformada por el coordinador académico, todos 

los docentes y representantes de los padres de familia por cada grado de la institución educativa. 
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seguir a la acudiente de Alexander de 902 [única madre de familia que se 
encuentra presente] y a los  estudiantes: Julio Cesar de 602, Alexander de 902, 
Roger y Sandra de 10.01, y Alfonso y Gonzalo de 10.02, quienes  de acuerdo con 
los informes académicos correspondientes  reprueban el año escolar. Los 
estudiantes se ubican enfrente de donde nos encontramos sentados los docentes. 
Algunos se sientan, otros deciden quedarse de pie.  El coordinador explica que se 
hace la presente  reunión con el objeto de corroborar la información con respecto a 
los resultados del plan de mejoramiento académico  de final de año para los casos 
especiales de reprobación de año lectivo 2012, ante lo cual se espera que  los 
estudiantes  manifiesten sus puntos de vista. La docente del área de 
humanidades, quien tiene a cargo ser secretaria de la reunión, lee en cada caso el 
informe de las asignaturas pendientes. Ante dicha lectura, el coordinador indaga a 
los docentes para que den cuenta de lo sucedido a nivel académico en cada 
materia. (Diario de campo N°2). 

Así pues, esta situación hace explícito que de acuerdo con el saber/poder de 

docentes y directivos docentes es el saber académico el que circula legítimamente  

en la institución educativa y es asumido como el que  deberá ser responsabilidad 

de los estudiantes demostrar que se ha adquirido,  o en caso contrario, si desean 

continuar ascendiendo en la lógica institucional, requerirán  ejercitar prácticas 

escolares de obediencia para conseguirlo, en este caso en particular, asociadas 

con el cumplimiento en la entrega de los denominados planes de mejoramiento 

académico.  

2.2 Saber autobiográfico   

Las  autobiografías son sin lugar a dudas un tipo de saber producido en el 

contexto investigativo que permite pensar en la posibilidad de una formación 

crítica de los sujetos,  por cuanto en el marco del presente trabajo no sólo 

funcionaron para registrar información al ser empleadas como técnicas de 

recolección, sino que generaron una serie de autorreflexiones en los estudiantes  

que pueden llegar a incidir sobre la formación de su subjetividad política. El 

proceso metódico de  construcción de las autobiografías, en el cual los estudiantes 

desempeñaron un rol fundamental al plasmar pensamientos, sensaciones y 

sentimientos mediante su narración,  y el  análisis realizado partir de ellas (a la luz 

de las categorías de  relaciones de saber/poder y subjetividad política),  me 
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permitió comprender que  si bien éstas constituyeron una práctica  solicitada por 

mí como investigador y como docente (al ser yo quien las movilicé y las propuse), 

también dejaron ver que en la lógica de su producción en el contexto investigativo, 

mediado por el mismo ámbito académico en el cual se encuentran insertas las 

prácticas educativas, operaron como un dispositivo que produce un saber que 

trasciende lo académico. Pero, ¿de qué tipo de saber se trata?  

De acuerdo con Ricoeur (1996) la narración que realiza el sujeto sobre sí mismo 

es muy importante a nivel de la subjetividad porque en la medida en que se narra,  

el sujeto construye su identidad, particularmente, su identidad narrativa. La 

reflexión en torno de la identidad  en Ricoeur concierne en principio a aquello que 

aparece como un singular: el proceso de individualización, la identidad personal, 

aquel lugar en el que nos reconocemos como "el mismo/la misma". Pero,  como 

bien lo anota  Arfuch (2005), Ricoeur va más allá y reconoce que dicha 

construcción identitaria no puede hacerse sino a la luz de las relaciones con los 

otros; por eso la autora se cuestiona: ―¿…cómo reconocerse en un "sí mismo" 

cuando se está atravesado por la otredad, que es también decir, la temporalidad?‖ 

(Arfuch, 2005). 

De esta manera puede comprenderse que  la identidad narrativa, al propiciar una 

reflexión del sujeto sobre su propia vida, pero a la vez, sobre las relaciones con los 

demás que le han posibilitado  constituirse a sí mismo como sujeto, se convierte 

en una noción que permite analizar el vaivén incesante entre el tiempo de la 

narración y el tiempo de la vida, lo cual va más allá de la temporalidad que es 

tanto posibilidad de relato como eje moralizador de las experiencias 

intersubjetivas. 

Por esta razón, es importante identificar que para la presente investigación,  la 

construcción de este tipo de narrativa corresponde a un saber del estudiante sobre 

él mismo, esto es, un saber acerca del sujeto construido desde su propio relato, un 

saber autobiográfico.  Puede decirse que se trata de  un saber en primera persona 
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cuya narración es personal e intransferible, que nadie puede contar por otro, por 

cuanto relatarlo ocupa solamente a quien lo ha vivido, aquel a  quien ha marcado 

su propia existencia.     

En este mismo sentido, puede reconocerse que se trata de  un saber descriptivo, 

constituido por la  auto-narración y caracterizado por estar lleno de adjetivos con 

los cuales el sujeto resignifica su experiencias del pasado y puede recrearlas  

mediante la recordación de imágenes, reviviendo aquello que ha marcado su 

subjetividad, en este caso, desde su condición de estudiante. 

De otro lado, es importante reflexionar acerca de que el saber autobiográfico, a 

diferencia del saber académico, se constituye en un saber que conduce al 

estudiante a que se recuerde, y con ello, a  rememorar su propia historia, la cual 

está indudablemente asociada con las relaciones que ha ido construyendo y 

reconstruyendo con los otros y con su contexto. Este tipo de saber abre la 

posibilidad para que el sujeto se confronte, a que mire su pasado con ojos de 

quien ausculta un enigma inquietante, orientado por una constante introspección 

que le permite identificar incluso aspectos de su vida que usualmente no trae a su 

cotidianidad presente, pero que, sin equivocarse, han incidido en lo que en la 

actualidad se es.  El saber autobiográfico permite recordar lo que  el sujeto fue en 

relación con él mismo y con los demás y su significado ayudará  a comprender y 

vivir el presente.   

De allí puede desprenderse que al ser un ejercicio reflexivo,  las autobiografías 

pueden generar un proceso de autoconciencia, un espacio para pensar sobre sí 

mismo y las relaciones con los otros, es decir, sobre el orden social, una 

posibilidad para la autocrítica, para revisar las maneras de cómo un sujeto se ve a 

sí mismo, sus posturas respecto a sus formas de ser, de estar, de actuar. En 

última instancia, una vía para posibilitar la reflexión acerca de la constitución de la 

subjetividad política.  Veamos algunos ejemplos: 
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Mi estadía en la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco en el primer 
año fue un poco mala ya que no conocía a nadie, pero con el tiempo logré 
asociarme a mis nuevos compañeros. El trato con los docentes ha sido muy 
neutro, no he tenido ningún problema con ellos, a veces me siento frustrada por 
como algunos de ellos dictan las clases pero así es como está dirigido el colegio y 
tenemos que respetar sus órdenes...Me parece chévere cuando hay elecciones de 
personero ya que consume horas de clase y porque gracias a esto conocemos las 
capacidades de las otras personas como sus propuestas. Si yo fuera la personera 
el otro año me gustaría cambiar el manual de convivencia para poder cambiar 
cosas que me parecen injustas como el uniforme y el corte de cabello. A todos no 
nos gusta tener el escudo en el saco, no sé, me perece feo. Además me gustaría 
que pudiéramos utilizar accesorios como piercing (Autobiografía N° 2). 

En cuanto a gustos del colegio no son tantos ya que no me gusta tanto este 
colegio, unos gustos serían los  descansos ya que son tres, uno puede disfrutar 
con los amigos, las decoraciones de las sedes y el restaurante y diferentes 
espacios, las actividades que hace el colegio, los espacios del colegio como este 
no es encerrado.  Los disgustos son  el horario como es muy extenso, no dejarnos 
salir a comprar en las otras tiendas, tener que pagar obligatoriamente restaurante, 
no poder tener el cabello largo, no poder entubar los pantalones... los primeros 
años fue muy bien la pasé súper bien, me divertí mucho en mi infancia. Al 
transcurso en los diferentes años me aburrí del colegio porque no me gusta tanto 
estudiar, además es muy feo y la gran verdad yo vengo porque mi abuela  me dice 
que no se debe perder lo del subsidio [de Familias en Acción], pero yo la verdad  
solo estoy es por mis amigos.  (Autobiografía N° 4).  

Cuando  pasé a séptimo tuve un problema con una profesora que me acusaba de 
hurto de una carpeta pero yo no había sido. Después pase a octavo ahí me fue 
bien, me gustó ese año, después pase a noveno ese año me fue un poco mal pero 
logré pasar a décimo y hasta el momento voy regular…El trato con mis 
compañeros ha sido bueno pero pues a veces ellos se la montan mucho y no hay 
que dejársela montar de ellos porque después se la montan más, no he tenido 
ninguna pelea pero a veces me dan ganas de pelear porque las personas son muy 
picadas y pues no me gusta… Los profesores que más me caen bien pues la 
mayoría porque son muy amables pero algunos son muy bravos y no me los 
aguanto porque son muy exigentes y pues ellos no saben cómo uno se siente con 
tantos trabajos y pues que a veces tenemos inconvenientes por ese motivo es que 
no me meto tanto con los profesores ellos son muy malos con los estudiantes. 
(Autobiografía N° 5). 

Mis estudios de primaria los realicé en la escuela de Hato de Rojas, de sexto a 
noveno estudié en el colegio Divino Salvador en Cucunubá  y décimo lo estoy 
realizando en el colegio San Juan Bosco.   En el 2004  cuando tenía 6 años entré 
a primero, yo era la más juiciosa, en ese año me gané una mención de honor. 
Cuando estaba  en 2°,3°,4° ya no era la primera en ocupar el primer puesto, era la 
tercera, ya que a mí  me tocaba remudar las ovejas  por la mañana y se me hacía 
tarde por no madrugar. En grado 5° volví a ocupar el primer puesto ganándome 
una medalla por las olimpiadas de sociales y una mención de honor por ortografía. 
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Las niñas de la escuela me tenían envidia, por eso un compañero  me puso un 
sobrenombre (cola de caballo)  porque a mí me gustaba peinarme y cogerme el 
cabello con una moña alta. Le conté al profesor y lo regañó, le hizo firmar el 
observador,  lo dejó una semana sin descanso  y le hizo llamado de acudiente 
para que aprendiera a respetar. En el año 2009 teniendo 9 años entré a sexto.  El  
día que entré  al colegio no me quería separar de mis hermanas, ellas estaban en 
once. Cuando fue la formación yo estaba muy nerviosa habían muchos niños y no 
los distinguía, luego contaron los niños para sexto y nos repartieron de tal forma  
que en cada salón quedamos  de 35. Los compañeros de la escuela  habían 
quedado en sexto uno y yo había quedado en sexto tres y me sentía muy sola y 
aburrida porque con nadie hablaba. Luego nos fuimos con la directora de curso 
para el salón  ella nos dio la bienvenida e hizo que nos presentáramos  todos. 
Después  de la presentación  unas niñas me dijeron que me hiciera con ellas. En 
ese año sexto tres era el mejor tenía una excelente directora de curso, unos 
estudiantes muy juiciosos y ordenados.  En  séptimo teníamos la misma directora, 
a ella le gustaba vernos limpios, ordenados y juiciosos, todos los días cuando 
llegaba iba  hasta el salón a revisar el aseo y a saludarnos, todos los profesores 
hablaban  bien de nosotros y siempre querían que nosotros representáramos el 
colegio, el profesor de artística nos eligió  para el coro del colegio para cantar en 
las misas y en las formaciones. A mitad de año nos cambiaron de directora y todos 
los niños empezaron a ser más indisciplinados  e irrespetuosos etc. Un día nos 
quedamos por fuera de clase de biología y el profesor mandó mi maleta para 
coordinación, cuando fui el profesor me regañó y me   dijo que si  volvía a 
quedarme afuera le hacía llamado a mi acudiente. En octavo y noveno todavía 
tenían la misma tónica los compañeros, pero en el segundo periodo de 9º  nos 
cambiaron de directora, era preciso  la profesora nueva que todos le teníamos 
miedo porque decían que era de malgenio cuando ella se dirigió a nosotros nos 
dijo que nos iba a hacer cambiar y ella era muy exigente con nosotros nos 
defendía  de algún problema  con los demás profesores  nos buscaba 
oportunidades para mejorar. Con ella todos volvimos a ser juiciosos ordenados y 
cumplidos, así ella logró lo que nos dijo  y  a final de año todos habíamos pasado  
en limpio y ninguno perdió el año.  (Autobiografía N° 6). 

Con  los diferentes docentes y directivos como la rectora y el coordinador tengo 
una buena relación pues soy respetuoso con todos ellos y siento que ellos también 
me respetan y me gusta la forma en que me dictan las clases. Por lo menos yo 
nunca he tenido ningún problema con los profesores porque soy muy respetuoso 
con ellos y con sus normas tanto dentro y fuera de las clases. Ellos respetan, en la 
mayoría nuestras opiniones, y nuestros derechos como alumnos, lo cual produce 
un buen trato entre todos. Me siento muy a gusto con lo que los profesores nos 
enseñan pues creo que son cosas muy útiles para nuestras vidas, también para 
aprender de ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria y en la sociedad 
con respecto a enfermedades, deportes, salud, ortografía, conducta, 
comportamiento entre otras cosas. (Autobiografía N° 11). 

Es interesante analizar cómo las autobiografías producen de cierta manera un 

saber que puede empoderar a los sujetos, en este caso a quienes hacen parte  del 
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contexto educativo, por cuanto, como se encuentra en cada una de ellas,  

posibilitan que el estudiante  pueda auto-reflexionar respecto a las relaciones de 

saber/poder en las que se encuentra inmerso, y con esto también posicionarse 

frente a la constitución de su propia subjetividad política,  toda vez que en la 

medida en que los sujetos piensan sobre sí mismos y escriben sobre sí mismos 

mediante la  auto-narración, pueden tomar conciencia de ciertas relaciones de 

poder que padecen, y la vez pensar en  alternativas individuales o colectivas con 

las cuales sea posible generar procesos de resistencia a ellas.  

A  través de las autobiografías se produce entonces un saber personal, un saber 

íntimo, un saber subjetivo.  Un  saber que no  se ha valorado en la institución 

educativa, pero que no por ello deja de ser sumamente importante por cuanto 

tiene el valor de potenciar la autocrítica en los sujetos y con ello potenciar a nivel  

de su subjetividad política, por ejemplo,  una reflexión acerca de las maneras 

como los sujetos sienten, recuerdan y se posicionan frente a sus experiencias de 

socialización  en la vida escolar y por ende, la posibilidad de tomar conciencia 

acerca de cómo perciben  su relación con el mundo social,  toda vez que  al 

tratarse de un proceso de formación política mediado por las experiencias  de 

socialización en el contexto escolar, puede tener incidencia sobre la forma como  

los sujetos  conciben y asumen la vida en sociedad.  

2.3 Saber político 

El proceso de análisis contemplado como parte constitutiva del presente trabajo 

me ha conducido también a reflexionar sobre la manera como el saber político es 

visto y entendido en la lógica de la institución educativa. De acuerdo con diversos 

autores, hablar acerca de él es comprender que se trata de un campo complejo  

lleno de tensiones y disputas de distinta índole. Sin embargo, como se planteó en 

el capítulo número 1, existen algunos aspectos comunes que son referentes al 

momento de hablar de saber político. Entre estos elementos constitutivos 

encontramos: las relaciones de poder; la participación; las relaciones entre lo 
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público y lo privado, elementos que forman una urdimbre que se manifiesta  en 

todas las esferas de la sociedad. Su uso como referente de estudio puede 

aplicarse tanto en procesos de transformación social, cultural o política como en  

aspectos de la cotidianidad escolar.  

No obstante, el presente ejercicio analítico me ha mostrado que el saber político 

en la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco no tiene una 

connotación tan amplia. En cierta medida, la visión del saber político está ligada a 

la mecánica institucional a través de la cual se ejercita el derecho al voto. Existe 

entre docentes y estudiantes la idea de que el saber político se asocia únicamente  

con la posibilidad de  elegir y ser elegido. Ejemplo explícito de ello se manifiesta  

con la elección por parte de los estudiantes del personero y del consejo estudiantil, 

lo cual hace que se invisibilicen las demás prácticas suscitadas en la relaciones de 

saber/poder que también son políticas.  

La manera en la cual yo participo en el colegio es en la elección del personero por 

medio de mi voto, ya que con él elijo a la persona que yo pienso que está 

capacitada para ocupar este cargo y representarnos bien. (Autobiografía N° 3). 

-Investigador: ¿En qué espacios considera usted que los estudiantes se forman 

políticamente? 

-Coordinador: En la parte política.  Bueno, yo le voy a  hablar de la experiencia 
que yo he vivido en tres colegios donde he estado, tres situaciones donde he visto 
esa formación política a través de lo que nos permite la ley 115 y a través de lo 
que nos habla el gobierno escolar en el decreto 1860 y que nos permite la 
autonomía dentro de esa parte llamémosla política o democrática del gobierno 
escolar. Yo lo comparo de la siguiente manera: lo que vivimos en las instituciones 
es el reflejo de nuestro país. Yo lo interpreto así. Porque el verdadero proceso 
democrático entendido desde el concepto político no lo vemos por ningún lado. Ni 
en las instituciones educativas ni en nuestro país. Nosotros sólo vemos política 
cada vez que hay elecciones. Los compromisos políticos, o los compromisos que 
adquieren los candidatos o la forma de hacer política en nuestras instituciones 
educativas, hablo de las tres en que he estado, es el mismo politiquero 
acostumbrado que vemos en nuestros pueblos, en nuestro departamento y por no 
decirlo en nuestra nación. ¿Qué vemos? Vemos unos candidatos que faltando X 
tiempo para les elecciones se postulan, le llegan a la gente a través de  cosas de 
prebendas, si lo vemos en los municipios a través de almuerzos, si lo vemos aquí 
en el colegio a través de actividades que organizan, se me ocurre una película y 
llevan a todos los chicos a ver película o a través de un dulce. Llega el momento 
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de elecciones y se comprometen con sus programas de gobierno a hacer cosas 
posibles e imposibles, que muchas veces las criticamos en las instituciones  
educativas porque son funciones que no le corresponden a un personero 
estudiantil y se comprometen a hacerlas.  Las hacen, ganan las elecciones o las 
pierden. El que gana, entre comillas, ―sube a ocupar un puesto‖, pasa sin 
trascendencia, no vemos resultados, no vemos nada. Y el que pierde muchas  
veces termina hablando mal del que gana o termina ayudándole al que gana y 
pasan las cosas, pasa el tiempo y no vemos nada. Igualmente pasa en nuestro 
municipio, en nuestro país, en nuestra asamblea, en todo. Solamente nos 
acordamos de la parte política el cuartico de hora  en el cual tenemos que hacer el 
proselitismo y hacer la campaña política y esperando un resultado que ojalá sea 
ganar. Algunos pierden. Pero realmente  un proceso político juicioso que se 
desarrolle en las instituciones no lo hemos visto. Vemos unas elecciones en el 
colegio igual que como intentan de ser en un municipio. Intentamos emular lo que 
se realiza en uno u otro lado,  pero de fondo, de fondo, no hay una conciencia. No 
hay un verdadero seguimiento político y lo vemos en nuestro país, exactamente 
igual en nuestro departamento. En las instituciones en las que yo he estado nunca 
he visto un seguimiento político que digan realmente X (equis) personero 
desarrolló, estuvo pendiente de las actividades, no, no lo vemos por ningún lado. 
Nunca se evalúan las actividades que los personeros realizan, si son buenas, si 
son malas. Ya eso es lo que pasa. Entonces yo asimilo mucho la política    o el 
proceso democrático en las instituciones con la realidad o con el reflejo de nuestra 
cultura política a nivel del país. Entonces en ese sentido es muy difícil lograr 
cambiarla‖. (Entrevista N° 9, 00:16:21). 

- Investigador: ¿Para usted cómo se da la formación política de los estudiantes a 
nivel de la institución educativa?, o dicho de otra forma ¿de qué manera los 
estudiantes son formados o se forman a nivel político en la institución educativa?, 
¿usted que piensa acerca de eso? 

-Cecilia: Bueno, con lo que yo he visto a nivel político solamente se ha visto en 
que los estudiantes nombran su personero, se les enseña cómo respetar el voto, 
cómo deben votar por una persona por sus ideales y por lo que ésta persona les 
ofrece más no porque sea el amigo o sea la persona físicamente agradable o algo 
así. Es lo único que yo he visto. En otros colegios también se les enseñaba de esa 
manera y también   se les hablaba un poco acerca de la economía del país, se les 
hablaba de las situaciones del país, se les inculcaba. Aunque en la etapa del 
bachillerato, los chicos, es muy rarito el que pone atención y le gusta ver las 
noticias   a nivel político o económico. Es muy poquito el estudiante o la estudiante 
que mira eso. O que es inquieto en eso. De resto,  pues no he visto así que se 
haga abiertamente, y por lo general los profes de sociales deberían enseñarle 
mucho al muchacho eso, a nivel político del país, como despertarles. Aunque no, 
el niño y el adolescente ellos están en su música, en su cuento, en otras cosas  
que eso lo vienen a tener es cuando salen de 11°; ya empiezan a preocuparse 
porque es  cuando ya empieza el muchacho o a trabajar o a estudiar y se mueve 
en otro ámbito. Dentro del colegio lo que se hace es las votaciones para el 
personero, de resto yo creo que tampoco se puede hacer más. (Entrevista N° 6, 
00:17:10). 
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De esta forma emerge un aspecto que resulta recurrente en las autobiografías de 

los estudiantes, las entrevistas a docentes y directivos docentes y las 

videograbaciones: la noción de que el saber político está, si no en una esfera 

totalmente alejada de las dinámicas propias de la institución educativa, 

primordialmente relacionado con los procesos de elección de cargos. En este 

sentido, el saber político se limita a un aspecto mecánico de la democracia, la 

participación en prácticas electorales sustentadas en la concepción de democracia 

representativa,  perspectiva que  se basa en la necesidad institucional de dar 

cumplimiento a la normatividad  educativa que sobre el tema está vigente. Pero no 

logra trascender de ahí.  

En las actividades que podemos participar en el colegio es  en la elección de la 
personera. Es importante porque con la ayuda que prestan los estudiantes de 11° 
se puede representar a nuestro colegio ante las demás instituciones. 
(Autobiografía N 7). 

Me parece bacano participar en las elecciones del personero porque cada 
candidato pasa por todos los salones dando a conocer sus propuestas, todos los 
compañeros del colegio y todos los estudiantes escuchan las propuestas y según 
las propuestas  cada quien se anima a votar por uno de ellos. Respecto a formular 
preguntas para el debate electoral también me parece bacano porque todos los 
estudiantes tienen  que formular una pregunta y después miran la pregunta que 
sea mejor del curso y será elegida la persona que la formuló para que en el debate  
pase y dé a conocer su pregunta y al momento de uno preguntarle al candidato  
pues a veces uno les pregunta, no saben que responder y se achantan. 
(Autobiografía N 8). 

Ello se puede entrever también en la exhortación que hace la rectora a los 

estudiantes de acuerdo a los roles que desempeña cada uno dentro de la lógica 

del gobierno escolar: primero, a los miembros del consejo electoral (para que 

recuerden las propuestas de la campaña electoral); segundo, a cada una de las 

candidatas  a personería estudiantil (para evitar la ―politiquería‖ y ―la guerra sucia‖) 

y tercero, a los electores (para que se decidan por una de las dos candidatas), 

evidenciando en buena medida la noción que sobre el saber político y las 

características del sujeto político idelizado se manifiesta  en el contexto de la 

institución educativa:   
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Entonces escuchemos a la niña [candidata a la personería estudiantil] y grabemos 
más o menos ya qué es lo que cada una está proponiendo, qué hay de innovador 
en sus propuestas y sobre todo más que innovación es algo muy acertado en la 
realidad, que no vayamos a plantear cosas que no se pueden cumplir porque  
caemos en la politiquería, porque esto es un ejercicio político. (Videograbación 
N°1, 00:14:10).  

Acuérdense que la recomendación es que nada de lo que usted proponga lo debe 
como vislumbrar o visualizar en contra de la compañera. Es algo personal, es algo 
que ustedes nunca deben hacer, y eso es algo que hacen los políticos, la gran 
mayoría, pero ustedes no, ustedes son de las políticas buenas, que no van a 
valerse de un error del compañero político de contienda para hacerlo quedar mal, 
que eso lo vemos en nuestros padres de la patria y qué tristeza. Porque es el 
ejemplo que le están dando a la juventud y no debe ser así. No debe ser. Usted 
ponga sus puntos buenos y los malos la otra sabrá como los subsana, o lo 
contrario. (Videograbación N°1, 00:27:01).  
 

Desde ya les decimos, y ellas lo tienen claro porque ya estuvimos en una primera 
reunión, que cada una va a acoger las propuestas de la otra. Si gana Adriana pues 
va a acoger propuestas que son muy buenas de Victoria. Si gana Victoria va a 
acoger propuestas de Adriana y su equipo. Esos lemas son muy buenos, ambos, 
cumplámoslos. Hagamos este proceso como algo que ustedes  van a ejercer un 
derecho muy importante que es a la elección libre y espontánea. Aquí no va a ver 
politiquería. Estamos haciendo política afortunadamente. (Videograbación N° 2, 
00:32:11).  

Además, se ha normalizado tanto entender de esta manera el saber político, que  

estas prácticas están insertas en la lógica de  lo que se espera sea la formación 

de subjetividades políticas funcionales a las actividades electorales dentro del 

sistema  democrático nacional:  

Rectora: Y tienen que empezar ustedes como candidatas y ustedes como consejo 
electoral a recomendar: ―carguen siempre su documento de identidad‖, porque ese 
día se pierden votos por eso.  No los dejamos votar, que quede claro que no vota. 
Si decidimos que es con carné, el que no lo tenga no puede votar. Si es con la 
tarjeta de identidad el que no lo tenga no puede votar. Para que nos 
acostumbremos, porque nosotros como docentes somos jurados en las elecciones 
de presidente y, eso vienen bravos porque no los dejamos votar, porque no 
trajeron la cédula si es un requisito. (Videograbación N°1, 00:35:32).  

Esta idea de comprender así el saber político, es decir, concebirlo como aquello 

que solamente puede agenciarse desde los canales institucionales,  está 

extendida además entre la mayoría de los docentes entrevistados quienes no 



70 

 

consideran que la enseñanza que brindan a través de su práctica cotidiana incida 

sobre la formación política de los estudiantes. No reconocen que el saber 

impartido por  sí mismos, desde las prácticas educativas de cada disciplina del 

conocimiento, puede tener un efecto político sobre los sujetos. En tal sentido 

resulta interesante tomar a manera de ejemplo el siguiente fragmento de la 

entrevista al docente de Ética y valores:  

Investigador: ¿En qué espacios considera usted que los estudiantes se forman 
políticamente? 

John: Políticamente los estudiantes y nosotros como personas nos formamos 
desde la familia, desde el mismo momento que nos dan la libertad de pensar y de 
opinar. Política se hace desde la casa y aquí en el colegio también lo hacemos a 
partir de darles esos espacios a los estudiantes para que puedan opinar, para que 
puedan pensar para que puedan dar elementos que ayuden a su crecimiento 
personal también. Porque en el colegio el estudiante se forma políticamente a 
través de varios elementos: el voto es uno de ellos ya que pueden asumir o elegir 
a alguna persona  en las cuales ellos crean que están interesados. Otra cosa, que  
de las mismas personas de los grados superiores, ellos son los que proponen y 
hacen un ejercicio político a través de ideas, de conocimientos y de elementos que 
le van a servir a sus compañeros. El ejercicio también de estar vinculado como en 
unas elecciones para personero, puede ser, o mejor,  es algo muy fundamental 
para que ellos sepan en el contexto social lo que van  a llegar a desarrollar cuando 
sean personas más adultas. (Entrevista N° 5, 00:10:59). 

A mi juicio, es importante reconocer que una posible alternativa para  abrir 

espacios de reflexión al interior del contexto educativo y desde las propias 

practicas docentes y con ello, generar conciencia sobre el efecto que  las áreas 

del conocimiento poseen sobre la formación política de los sujetos, podría ser, por 

ejemplo, precisamente desde la asignatura ética y valores donde hay 

efectivamente una conexión entre el saber ético y el saber político, dado que ese 

saber de la ética y valores humanos también tiene un interés político  al buscar 

que  el estudiante aprenda, entre otros aspectos, cuáles son los valores 

fundamentales para vivir en sociedad y cómo debe relacionarse cada sujeto con 

los demás para que todo funcione ―políticamente bien‖. 
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2.4 Saber y subjetividad política 

Es mi interés en este apartado tratar de explicitar de qué manera la subjetividad 

política  de los estudiantes se va configurando en virtud de todos y cada uno de 

los tres tipos de saberes expuestos  en el presente capítulo (saber académico, 

saber autobiográfico y saber político), intentando problematizar, para tal fin, 

algunas de  las relaciones de saber/poder que cada uno de ellos implica.  

Para comenzar, como lo planteé  al inicio del capítulo, cabe señalar que los tres 

tipos de saberes analizados  y puestos en consideración a lo largo del trabajo 

investigativo, aunque a nivel metodológico  corresponden a matices analíticos 

distintos,  están estrechamente relacionados toda vez que tienen en común el 

hecho de que el análisis de  su producción está mediado por el marco del sistema 

escolar. 

En el primer caso, acerca del  saber académico es indispensable reconocer que, 

tal y como se planteó anteriormente,  de él hacen parte los  saberes contemplados 

en los discursos y planes de estudios institucionales, donde aparecen los 

contenidos que según lo establecido deben ser enseñados por los docentes en las 

diferentes disciplinas del conocimiento. Su relación por ejemplo, con el saber 

político, puede evidenciarse en que éste último está mediado por un tipo de saber 

que corresponde al campo estudio de asignaturas como Ética y valores, Ciencias 

Sociales, Ciencias Políticas o Constitución Política, es decir, que  hace parte del 

saber académico específico de las ciencias sociales e incide en la forma como los 

estudiantes conciben lo político, toda vez que les permite posicionarse respecto a 

temas como las maneras de manifestar sus posturas políticas o los 

comportamientos que deben observarse según las normas institucionales. 

Evidencia   de la relación existente entre el saber académico y el saber político se 

encuentra en las siguientes  propuestas de las candidatas a personería, las cuales 
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tienen como eje orientador situaciones relacionadas con aspectos de orden 

académico,   y que han  sido extraídas de la videograbación N° 3, correspondiente 

al espacio de publicidad electoral que en horario de descanso permitió realizar la 

institución educativa41:  

-Candidata 01: Bueno, una de mis propuestas  es sobre la compra de lockers para 
grado 10° y 11° pues ya que es muy necesario como ustedes lo saben, en estos 
cursos se ven las áreas técnicas, sería muy bueno que  cada estudiante tenga su 
propio locker para guardar sus cosas personales y las cosas que necesitamos en las 
clases. (Videograbación N°3, 00:06:07). 

-Candidata 02: Como ya lo saben, mi propuesta es organizar un día donde podamos 
desarrollar nuestras habilidades en diferentes concursos como lo son la ortografía, la 
lectura, el baile, el canto, la habilidad matemática, donde nos destacamos y podamos 
ser los mejores si todavía no nos hemos dado cuenta. (Videograbación N°3, 00:11:45). 

Estas  propuestas se enmarcan en la lógica reguladora del saber académico  que 

opera al interior de dispositivo escolar y dan cuenta del posicionamiento político de 

las estudiantes, toda vez que develan  formas obedientes de asumir el desempeño 

del cargo al que aspiran y están en concordancia con lo establecido por el régimen 

de verdad del saber institucional, lo cual se ve influenciado por las relaciones de 

saber/poder que ejercen los docentes y directivos docentes.  

Ahora bien, resulta interesante entender que las relaciones entre estos dos tipos 

de saberes (saber académico y saber político), podrían también evidenciarse, a 

partir de los saberes acerca de los cuales pudiéramos afirmar son dedicados a la 

formación productiva, lo cual en el caso de la Institución Educativa Departamental 

San Juan Bosco tiene que ver con los saberes académicos específicos 

correspondientes al área técnica y ofrecidos a partir del grado 9°, es decir, a 

                                                           
41

 En el capítulo 3 se explicita el reglamento que estableció la Institución Educativa Departamental 
San Juan Bosco  para realizar actividades de publicidad en el marco del desarrollo de la campaña 
electoral para personería estudiantil. En el caso del espacio en mención, se desarrolló en el 
segundo descanso institucional (que consta de 30 minutos),  y tuvo como lugar la entrada del 
edificio 2 de secundaria, el cual queda cerca al campo deportivo.  Allí cada candidata expuso de 
manera informal sus propuestas de gobierno (mediante los parlantes del sonido) a los estudiantes 
de secundaria y media. El evento fue coordinado y moderado por  el docente director del proyecto 
Democracia y gobierno escolar. 
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aquellos estudiantes próximos a culminar el nivel de básica secundaria y desde allí 

a quienes cursan el ciclo de educación media, donde dichos saberes (de acuerdo 

con el poder/saber institucional) son incorporados a las asignaturas asociadas con 

la formación técnica que se suman a las estipuladas en el plan de estudios visto 

hasta el grado anterior. Siendo el título otorgado al estudiante que egresa de 

grado 11° el de “Técnico  en Administración Agropecuaria”, a través de una 

formación ofrecida en convenio con el SENA, se busca que  ello abra la posibilidad 

para que los estudiantes, al recibir el grado de  formación como técnicos 

continúen, su formación tecnológica o puedan proyectarse para desempeñar un rol 

en el mundo productivo. 

Así pues, se prepara a los estudiantes para que quienes lo deseen puedan seguir 

activos dentro del sistema educativo y se inserten, además, en las dinámicas 

propias del mundo laboral, es decir, se forma sujetos  que de acuerdo con la lógica 

escolar  deben asumirse políticamente desde las formas de saber y poder 

institucionales. Al respecto, fue interesante encontrar posturas y posicionamientos 

políticos de los estudiantes, cuya emergencia solamente fue posible a partir de los 

relatos que el saber autobiográfico hizo consciente y en los cuales se encuentran 

opiniones  respecto a la utilidad que este tipo de formación pueda tener en la vida 

de los egresados42:   

Lo que nos enseñan en el colegio creo que es muy útil porque no se sabe nuestro 
futuro y creo que en algunos casos nos puede llegar a servir en nuestra vida por 
que el cartón que a uno le dan en once es técnico y ya con este se pueden lograr 
muchas cosas y pues a mí me gusta pecuaria, agrícola y contabilidad. 
(Autobiografía N° 9)  

Me gusta también el área técnica porque ahí veo sobre el cuidado de los animales 
y yo quiero ser zootecnista y eso me puede servir para mi futuro.  (Autobiografía 
N° 10). 

Lo que nos enseñan para mí me ayudaría en solo unas cosas; además no me 
interesa tanto la educación que ofrece este colegio porque como éste es 
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 Una problematización sobre la pretensión del Estado con la formación a través del SENA se 
encuentra más adelante al problematizar el denominado saber político. 
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agropecuario y además yo odio esto, por eso lo tomo desde este punto de vista.   
(Autobiografía N° 4)43. 

Otra práctica del saber académico que está en estrecha relación con el saber 

político la constituye la presentación de la denominada PRUEBA SABER 11 (antes 

Examen del ICFES), por cuanto es una iniciativa de orden  estatal que de acuerdo 

con el objeto de estudio que orienta la presente investigación,  explicita entre otros 

aspectos las maneras mediante las que el saber/poder institucional concibe a los 

estudiantes como sujetos políticos subordinados a  políticas educativas estatales. 

Al respecto, vale la pena  traer a escena el registro elaborado en el diario de 

campo N° 1: 

Seguidamente, la rectora recuerda las fechas para la presentación de los 
exámenes académicos a nivel nacional y que se denominan PRUEBAS SABER. 
Informa que para los grados 3°, 5° y 9° se desarrollarán el día 25 de octubre, y que 
a partir de 2012 se harán  año tras año. Respecto al grado 11° comunica que la 
fecha de presentación de la prueba será el día domingo 2 de septiembre. Algunas 
docentes de primaria indagan en qué lugar se presentará la prueba y la rectora 
indica que se empleará la sede principal para las sedes Sucre, Agua Clara  y Peña 
Negra, y la sede de Ovejeras para los cursos de 3° y 5° de las sedes Arrayanes y 
Ovejeras. Así mismo, la rectora invita a los docentes a motivar a los estudiantes  
de grado 11° para que pongan su empeño tanto en la preparación que para la 
prueba los docentes harán en las semanas previas al examen, como en el 
simulacro con preguntas tipo ICFES a realizarse en una fecha por definir y 
finalmente   el día de la presentación de la prueba, recalcando que ésta puede 
servirles  como  una posibilidad para su futuro, ya que de obtener un resultado 
favorable pueden aspirar, por ejemplo,   a lograr becas por parte del gobierno 
municipal para ingresar a instituciones de educación superior. 

En la exhortación que hace la rectora, se hace evidente que el orden institucional 

reconoce en la PRUEBA SABER un mecanismo que anclado en la lógica del 

saber académico (ya que son evaluadas aptitudes y competencias asociadas con 

áreas específicas del conocimiento)44, puede posibilitar el ingreso de los 

estudiantes a la educación superior y con ello la búsqueda de formación 

profesional que permita la movilidad social. Se evidencia entonces  por parte de la 

                                                           
43

 Una  reflexión acerca  de este relato autobiográfico en particular se presenta en el capítulo 3. 

44
 Entre ellas: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales, Biología, Química, Física,  Idioma 

Extranjero y Filosofía. 
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institucionalidad una concepción de sujeto político regulado en cuanto las 

relaciones de poder en que se encuentran los estudiantes son reguladas por 

políticas públicas  que les permitiría, en caso de demostrar el saber académico 

requerido,  ser beneficiarios de estímulos  brindados por el Estado y su aparato 

educativo. En tal sentido, el saber académico aprendido, asociado con las 

regulaciones que establece el saber/poder institucional,  puede constituir una 

opción para que los estudiantes se posicionen como sujetos que asuman la 

PRUEBA SABER, como una alternativa para su futuro profesional y personal.  

En el segundo caso, respecto al saber autobiográfico, propongo que retomemos 

para el análisis una parte del relato correspondiente a la autobiografía N° 6,  

elaborada por Jessica, y expuesta anteriormente:   

En el 2004  cuando tenía 6 años entré a primero, yo era la más juiciosa, en ese 
año me gané una mención de honor. Cuando estaba  en 2°, 3°, 4° ya no era la 
primera en ocupar el primer puesto, era la tercera, ya que a mí  me tocaba 
remudar las ovejas  por la mañana y se me hacía tarde por no madrugar.  

Al ser central para la presente investigación el estudio de la constitución de las 

subjetividades políticas de los estudiantes, este relato  resulta muy significativo por 

cuanto muestra,  entre otros aspectos,  cómo la  construcción del sujeto se 

produce en relación con el orden social, evidenciando así como la subjetividad 

política se va configurando en interacción  con entornos sociales externos a las 

dinámicas del escenario escolar, es decir, con  escenarios de análisis  más 

amplios.   

Desde esta perspectiva, puede asegurarse que el saber autobiográfico posibilitó 

reflexionar acerca del saber político de los estudiantes, ya que el ejercicio de 

construcción de las autobiografías,  develó,  por ejemplo, aspectos constitutivos 

del mundo de lo social y las relaciones de poder allí manifestadas, lo cual da 

cuenta de que la configuración política de los estudiantes agenciada en el contexto 

escolar   tiene incidencia en la vida cotidiana fuera de la escuela, por cuanto, como 

se planteó en el capítulo 1, cuando hablamos de subjetividad política es 
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imprescindible reconocer que necesariamente su constitución  está en relación 

justamente con el orden social y el orden social en la escuela está en relación con 

órdenes sociales más amplios. Por tal motivo, el trabajo analítico adelantado nos 

conduce a pensar que  no puede verse la subjetividad política únicamente anclada 

en aparato escolar ya que los estudiantes son sujetos políticos no sólo dentro del 

escenario escolar, si no también fuera de él. Ejemplo de ello sería cuando están 

hablando con los demás o emitiendo opiniones (si lo hacen, si no lo hacen también 

es una forma de  posicionarse políticamente)  sobre su contexto, sobre su familia, 

sobre la situación socioeconómica en la que se encuentran.  

Por tal motivo, la afirmación ―ya no era la primera en ocupar el primer puesto, era 

la tercera, ya que a mí  me tocaba remudar las ovejas  por la mañana y se me 

hacía tarde por no madrugar‖, da cuenta de cómo el orden social, en este caso 

correspondiente al contexto sociocultural campesino, afectó la relación de 

saber/poder con respecto a la obligación de  tener que asistir a la escuela. Pero 

también explicita que existe una relación de saber/poder en el hecho de ―remudar 

las ovejas‖, convirtiéndose en una  obligación que requiere cumplir como parte del 

rol que desempeña al ser miembro de su  familia.  De allí puede entenderse que si 

bien esta condición del contexto socioeconómico  afectó el rendimiento académico 

de la estudiante, también es posible analizar cómo el hecho de tener que 

responder a los horarios establecidos por el  saber/poder que ejerce la 

institucionalidad, hacen que este tipo de actividades domésticas que se podrían 

realizar de no asistir a  la escuela, también se vean afectadas.   

Con todo esto se muestra que las   relaciones  de  saber/poder explicitadas en   la 

lógica que regula el aparato escolar, en aspectos como el saber académico  o el 

cumplimiento de  responsabilidades y horarios,  van incidiendo en tradiciones 

culturales que están fuera de la lógica de las instituciones educativas. Puede 

afirmarse  de este modo, que las dinámicas de las relaciones de saber/pode entre 

docentes y estudiantes se manifiestan  no sólo en la escuela, sino más allá,  en 

esferas sociales extramurales. Como bien se planteará en las consideraciones  
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finales de este trabajo, sería un interesante tema para posibilitar trabajos de 

investigación posteriores.  

Finalmente, en el tercer y último caso, es importante destacar cómo el ejercicio 

metodológico desarrollado, posibilitó identificar elementos muy interesantes 

asociados con el saber político. Como ya se explicó anteriormente, si bien  la 

percepción acerca de lo político que circula en la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco, se limita a un aspecto mecánico de la 

democracia, es decir a la participación en prácticas electorales sustentadas en la 

concepción de democracia representativa sin lograr trascender de ahí, es 

pertinente comprender que son las prácticas y discursos que circulan a nivel 

institucional, por ejemplo (como es entendido al interior la lógica del escenario 

escolar) desde el saber académico de asignaturas como Constitución Política o 

Ética y valores, las que hacen que  cobre sentido esta forma de concebir así el 

saber político.     

Por tal motivo, es importante entender en este punto que  el saber político que 

circula en el contexto educativo se encuentra a tónica con lo que el Estado ha 

buscado a través de la escuela para alcanzar su pretensión política de la 

formación de  ciudadanos. Esta situación  evidencia que la escuela es una 

institución que materializa a nivel político las relaciones de saber y poder entre el 

Estado y sus ciudadanos porque justamente a través de la instauración moderna 

de la escuela pública, como la conocemos hoy, se ha pretendido homogeneizar a 

los sujetos. Al respecto es pertinente recurrir a de Sousa Santos (1998), quien si 

bien no se refiere particularmente a los procesos desarrollados al interior de la 

escuela,  si reconoce cómo el ciudadano se supone que es el tipo de sujeto 

político que le interesa al Estado; y ello porque precisamente ser ciudadano 

significa que los sujetos pueden tener la posibilidad de ejercer sus derechos, de 

ser protegidos por el Estado, por ejemplo, en lo que respecta a su seguridad. 
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Así pues, siguiendo con este autor, nos daremos cuenta cómo la categoría de 

ciudadanos permite de un lado  posibilitarle participación al sujeto  en el espacio 

político, por ejemplo dándole  poder para que en el marco de la democracia 

representativa pueda elegir y ser elegido, tal y como ocurre con los estudiantes en 

el caso del gobierno escolar y como se espera que luego (al alcanzar la mayoría 

de edad) lo hagan en los procesos de elección de los diferentes cargos públicos45.  

Pero también, de otro lado,  le posibilita al Estado  regular a los sujetos, es decir,  

no es sólo una categoría que funciona como forma de empoderar o darle poder al 

sujeto, sino también es una forma de regularlo,  porque justamente es un asunto 

que está en tensión en el Estado moderno, acerca de cómo se le asigna  libertad 

al ciudadano pero también como se le controla, es decir,  como se regula su 

participación en la vida política.  

Tras este análisis realizado,  queda claro que el Estado a través de la escuela 

quiere formar al ciudadano, y que por ésta razón se ha implementado, por 

ejemplo, todo lo concerniente al proyecto Democracia y gobierno escolar, 

mediante lo cual se explicita en el escenario escolar  una visión de lo político muy 

tradicional reducida al voto, que obviamente  puede incidir en la manera en que el 

estudiante podría participar ya en espacios políticos más amplios fuera de la 

escuela. Entonces, en ese sentido está también manifiesto   el interés político del 

Estado de que la escuela le sirva como un  instrumento para formar al ciudadano y 

precisamente por ello se enseñan saberes académicos orientados a la formación 

técnica, que como ya se explicó en el caso de la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco se produce en convenio con el SENA, con lo cual 

el Estado está interesado en hacer que los sujetos adquieran y desempeñen 

capacidades en un ambiente productivo.  La finalidad entonces  no es solamente 

que los estudiantes se  sitúen como sujetos  que están aprendiendo saberes 

académicos,  sino como sujetos que pueden decidirse por un campo de acción 

                                                           
45

 En la afirmación del coordinador, según un extracto de su entrevista citado en el apartado 3.3, ―lo 
que vivimos en las instituciones es el reflejo de nuestro país‖, se escenifica una especie de 
representación de lo que respecto al saber político sucede a nivel macro en la realidad nacional.  
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productivo, y con ello, lograr que el sujeto produzca  a nivel socioeconómico, y de 

paso, que no se convierta una carga social. 

Quiero mencionar en este punto un aspecto que para mí resulta significativo. Hay 

en los registros autobiográficos una alusión a una práctica estatal asociada con el 

programa de la presidencia de la república denominado  Familias en Acción.  Al 

respecto se encuentra el relato de Felipe citado en el numeral 2.2:  

los primeros años fue muy bien la pasé súper bien, me divertí mucho en mi 
infancia. Al transcurso en los diferentes años me aburrí del colegio porque no me 
gusta tanto estudiar, además es muy feo y la gran verdad yo vengo porque mi 
abuela me dice que no se debe perder lo del subsidio [de Familias en Acción], pero 
yo la verdad  solo estoy es por mis amigos.   

Considero que a través de este ejemplo tomado del saber autobiográfico se puede 

observar  el posicionamiento del  estudiante en cuanto a su ser político respecto, 

entre otros elementos, a esta política pública, la cual no solo condiciona su 

asistencia a la institución educativa, sino que se constituye en una relación de 

saber/poder que  vincula  a otro espacio de socialización fundamental para el 

sujeto como lo es la familia.   

De otro lado, aparte del interés en formar sujetos productivos ya explicitado, se 

puede concluir que el Estado está también interesado en formar   sujetos 

ciudadanos,  en el sentido en que deben comportarse según las reglas 

democráticas establecidas por el Estado, es decir, de acuerdo con lo establecido 

en el dispositivo escolar los estudiantes deben conocer los mecanismos de 

participación, deben saberlos utilizar, incluso para hacer reclamaciones cuando lo 

consideren necesario. Ejemplos claros de ello lo constituyen a nivel de prácticas y 

discursos  los saberes académicos que enseñados por los docentes se ejercitan a 

través del proyecto Democracia y gobierno escolar, y, a nivel normativo las 

directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional acerca de las 

Competencias Ciudadanas y particularmente, en los lineamientos curriculares  en 

Ciencias Sociales cuyo eje curricular N° 2, transversal a todos los grados de los 
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niveles de educación básica primaria, básica secundaria y educación media 

contempla bajo el siguiente título: ―Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos 

con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como 

mecanismo para construir la democracia y buscar la paz‖. Dicho eje curricular, 

contemplado en el plan de estudios de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco,  sugiere 

ámbitos conceptuales que se pretende sean llevados a la práctica por los 

docentes e involucran tópicos como ―las obligaciones básicas del Estado según la 

Constitución‖ ó ―el sistema democrático como garante de justicia, equidad y 

poder‖.     
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3. LA ESCUELA: TRAMAS DE SABER/PODER Y RESISTENCIAS 

 

Partiendo de las reflexiones planteadas en el capítulo anterior, es posible afirmar 

que  en la lógica del dispositivo escolar  la constitución de la subjetividad política 

está mediada, entre otros aspectos,  por complejas  relaciones de saber entre 

docentes y estudiantes. Pero, dado el objeto de estudio orientador de la presente 

investigación resulta pertinente interrogarse: ¿qué poderes (tanto padecidos como 

también ejercidos) se colocan en tensión en el marco de los procesos de  la 

configuración de la subjetividad política de los estudiantes?      

En tal sentido, vale  la pena retomar aquí la definición que acerca del poder nos 

plantea Weeks (1998)46 según la cual éste puede entenderse como  

―una fuerza maleable y móvil que adopta muchas formas diferentes y que se ejerce 
mediante diversas prácticas y relaciones sociales distintas… El poder no funciona 
mediante mecanismos únicos de control. Funciona mediante mecanismos 
complejos y traslapados -y con frecuencia contradictorios- que producen la 
dominación y las oposiciones, la subordinación y las resistencias‖ (p. 80).  

Entendiendo pues que dichos mecanismos complejos en la cotidianidad educativa 

operan a través de  prácticas y relaciones donde docentes y estudiantes se 

encuentran inmersos,  es pertinente reconocer que de acuerdo con esta 

perspectiva teórica no debe verse al estudiante como aquel  sujeto que  padece el 

poder institucional, por cuanto el poder no es solo padecido, sino también  

ejercido, esto es, que el estudiante tiene la posibilidad de generar mecanismos de 

resistencia. Pero, ¿a través de qué prácticas en la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco se manifiestan los mecanismos de resistencia que 

emergen concomitantes a las relaciones de saber/poder? Intentando ahondar 

                                                           
46

 Puesta en consideración en el capítulo 1 y orientadora de buena parte de las reflexiones del 
presente trabajo. 
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sobre este interrogante se plantean a continuación una serie de ejemplos en los 

cuales se evidencian si bien prácticas de regulación ejercidas por el saber/poder 

institucional que implican procesos de subordinación,  también la manifestación de 

acciones de resistencia por parte de los estudiantes.  

3.1  Las prácticas del saber académico 

Como lo mencioné anteriormente, en el saber académico una práctica cotidiana en 

la que se ejercita saber/poder en la relación docente/estudiantes es en la 

calificación correspondiente a los exámenes (también denominados evaluaciones, 

previas, quiz...) la cual está condicionada por las respuestas de los estudiantes  en 

relación a las temáticas abordadas por los docentes en cada asignatura47.  

Estas pruebas pueden ser de carácter oral o escrito,  responderse de manera 

individual o colectiva,  con o sin cuaderno abierto, evaluar temáticas a nivel teórico 

o práctico,  y mientras sus respuestas más se acerquen a lo que busca y espera 

leer u oír  el docente, mayor será la calificación del estudiante. 

Ana: Busco casi siempre evaluaciones orales donde el estudiante deba 
argumentar, deba proponer. Sin embargo no se excluyen las evaluaciones 
escritas, que las pueden presentar solos o en grupo, o con cuaderno abierto 
porque si el estudiante no escribió, no trabajó, pues no va a tener dónde leer, 
dónde repasar y ahí va como a ser consciente de que la próxima vez sí debe 
escribir. También hago evaluaciones escritas tipo ICFES de manera periódica. 
(Entrevista N°2, 00:02:02). 

Gladys: Mi área es tecnología e informática, las clases son más prácticas que 
teóricas, por tanto la forma de evaluación se realiza en base a la aplicación de 
conceptos dentro de una práctica o ejercicio determinado, y no está determinada 
por la memorización de términos. También existen espacios donde el estudiante 
puede autoevaluarse respecto a su actitud frente a la clase y hacia lo que ha 
aprendido. (Entrevista N°7, 00:03:39). 

                                                           
47

 No es mi interés generalizar con esto que todas las evaluaciones tengan siempre la misma 
forma, por ejemplo, aquella caracterizada por pretender obtener respuestas de orden memorístico.  
Si bien los exámenes también pueden dar espacio abierto para que el estudiante plantee sus 
propias posturas, mi intención es que se  reconozca que las mismas han sido producidas en el 
marco del saber académico. 
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En esta medida puede suponerse cómo  el docente investido del saber/poder  que 

le ha acreditado su rol, se ve situado en la posición que le permite interrogar  

permanentemente a los estudiantes, validando determinados saberes de acuerdo 

a su consideración, mientras, otros son descalificados por no corresponder al 

régimen de verdad al que pertenece el sistema de formación  y producción de  su 

saber. De acuerdo con lo anterior, las respuestas de los estudiantes que se 

aceptan como válidas son las que poseen el carácter de verdaderas, es decir, las 

relacionadas con los temas y contenidos vistos y, por tanto,  pueden obtener una 

calificación aprobatoria (que oscila entre 3.0 y 5.0) y no aquellas  que por no 

corresponder a lo que, de acuerdo con la lógica escolar,  se debe saber, ameritan 

una mala nota (es decir entre 1.0 y 2.9).   

En el mismo sentido,  a la par de que el docente busca evaluar los saberes 

adquiridos por los estudiantes también  pretende controlar su autenticidad. Si  

tenemos  en cuenta que en las entrevistas a docentes se hizo explícito que las 

evaluaciones pueden ser de carácter individual o colectivo, encontramos cómo en 

ambos casos se busca que las respuestas emitidas por los estudiantes emerjan de 

su propio esfuerzo y elaboración. Para tratar de lograrlo, por ejemplo, en 

exámenes escritos de carácter individual, los docentes emplean una serie de 

prácticas que buscan asegurar  que los estudiantes   al momento de presentarlos  

sólo tengan a su alrededor  los elementos que cuenten con su consentimiento (por 

ejemplo si es sin cuaderno, que lo guarden o no lo puedan consultar), además de 

que haya silencio  y  una distancia prudente (según su consideración) entre todos 

y cada uno de los estudiantes, a fin de evitar al máximo que puedan hablar entre 

ellos y, por consiguiente, puedan hacer fraude, entendido como la posibilidad de 

comunicarse entre sí para ayudarse a encontrar las respuestas correctas. Acerca 

de este tipo de prácticas en las cuales los estudiantes intentan hacer fraude, se 

documentaron varios casos  registrados  en los observadores del estudiante. 

Como ejemplo se encuentra el caso de Juan, hoy estudiante del curso 10.02,   a 

quien se le acusó durante el grado 6° de hacer trampa en una evaluación de 

Matemáticas. La anotación del observador, fechada el  31 de  marzo  de 2009 y 
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firmada por el docente de la asignatura,  dice: ―Al niño Juan se le hace la 

anotación de cómo ese comportamiento de copiarse en las evaluaciones es fraude 

y que por lo tanto debe corregirlo‖. Junto  a la anotación aparece la firma de la 

madre del estudiante como evidencia de que se ha dado por enterada.   

De esta manera se evidencia que los estudiantes emplean prácticas de copia 

como estrategia ante el dispositivo institucional del saber. Ésta  se presenta 

debido a la necesidad de una buena nota  en los exámenes y trabajos escolares, 

que, como se ha venido abordando anteriormente,  depende del grado de 

acercamiento de las respuestas a los conocimientos que se han transmitido y que 

según la lógica escolar  deben poseer los estudiantes. Al momento de presentar 

éstas pruebas de saberes si los estudiantes no saben las respuestas acertadas a 

los cuestionamientos emitidos por el docente, se ven inclinados a diseñar y 

desarrollar una serie de prácticas que les permitan responder adecuadamente a 

las preguntas.  Estas  prácticas se realizan con el ánimo de obtener una 

calificación aprobatoria, de la que muchas veces depende pasar la materia o el 

año escolar, y hacen parte de lo que se conoce comúnmente como ―copia‖, 

―trampa‖, ―copialina‖, ―fraude‖. Al respecto, se hicieron explícitas las acepciones de 

los docentes sobre qué consideran ellos como fraude y  las  prácticas presentadas 

en la cotidianidad escolar asociadas a él: 

En primera medida copiarse en una evaluación, o sea mirar en el cuaderno o 
hablar con el compañero del lado, o pasarse papelitos, o soplarse como ellos 
dicen, se presenta a menudo, teniendo en cuenta el nivel de aceptación que tiene 
el estudiante por la temática tratada, así como el interés que muestra frente a los 
contenidos; lo abordaría desde un punto de vista moral donde la honestidad juega 
un papel clave en este proceso, si no cimentamos en los estudiantes la honestidad 
en cualquier actividad que realice probablemente este estudiante lo único que 
aportara a una sociedad serán perjuicios. (Entrevista N°8, 00:03:23). 

Un fraude es la también conocida trampa, copialina, ayuda didáctica. Realizar 
fraude en una evaluación o en un trabajo para mí es romper la regla del respeto 
por el conocimiento propio y el ejercicio de reflejar lo que realmente se ha 
aprendido utilizando medios que le ayuden a dar respuesta a lo que se está 
preguntando. Esto también hace parte de la deshonestidad consigo mismo ya que 
creyendo burlarse de unas reglas pienso que se termina es burlando de la 
ignorancia propia del saber…Cabe anotar que en este mundo de nuevas 
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tecnología los estudiantes juegan a creer que nos pueden engañar cambiando 
tipos de textos, imágenes, espacios, letras, y así poder plagiar un trabajo, de 
nosotros depende que su juego llegue a feliz término. (Entrevista N°2, 00:03:01). 

En estos registros también se encontraron alusiones a la propia constitución del 

sujeto, toda vez que para varios docentes   antes que convertirse en una manera 

de burlar el saber/poder docente, el fraude  se convierte en algo perjudicial para el 

propio estudiante, un engaño para sí mismo. 

El fraude se presenta de pronto cuando el estudiante no se interesa por lo que 
tiene que hacer respecto a sus trabajos, sino por el contrario, trata de utilizar a sus 
compañeros para sacar un beneficio propio, ya sea en una evaluación; ellos a 
veces  pues le preguntan al compañero porque de pronto no han estudiado o no 
saben del tema o no están interesados, entonces a veces obligan al compañero 
para que les ayude a contestar su evaluación o para realizar sus trabajos, y esa es 
una forma de fraude en el cual pues el que pierde realmente es el estudiante por 
no aceptar o no aprender sus conocimientos…El fraude en sí viene siendo es para 
el mismo estudiante porque es el que realmente va a perder por no aceptar o no 
recibir esos conocimientos. Al tratar de copiarse o tratar de presentar trabajos que 
no son suyos realmente el profesor no pierde, pierde el estudiante porque no está 
adquiriendo ese conocimiento, no está aprovechando esa información que de 
pronto en un mañana le va a servir. (Entrevista N°5, 00:02:45). 

Hay que tener algo claro, los fraudes se presentan en todos los contextos, cuando 
queremos lograr algo de una manera fácil, sin recurrir a ningún esfuerzo, con lo 
cual buscamos que los demás crean que ese logro obtenido a través del fraude, 
fue fruto de nuestro esfuerzo, cuando conscientemente sabemos que no es así, 
cuando sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, esto es lo que yo 
llamo un ―engaño a sí mismo‖. ¿A quién perjudicamos con ello, a los demás o a 
nosotros mismos?, esta es la reflexión que yo les dejo a mis estudiantes. Nosotros 
como docentes ya tenemos una profesión un recorrido por así decirlo, por tanto el 
que un estudiante haga o no fraude no nos perjudica en lo absoluto, el que se está 
perjudicando es él, ya que de alguna manera se está engañando y se está 
negando la posibilidad de aprender, esto es lo que se les debe dejar ver a nuestros 
estudiantes. (Entrevista N°7, 00:04:50). 

Así  mismo, es interesante también identificar que aunque la interacción 

docente/estudiantes es atravesada por relaciones de poder que en ocasiones se 

contraponen,  la presencia de los casos de fraude por parte de los estudiantes si 

bien se podría  entender como ejercicios de  resistencia respecto a las prácticas 

que evalúan el saber académico que circula en el dispositivo escolar, realmente 

terminan ratificando  el saber/poder que  ejercido por los docentes regula y 

legitima la circulación del saber académico.  Esta situación se evidencia en las 
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decisiones sancionatorias que para este tipo de comportamientos establece la 

lógica del orden institucional.     

-Investigador: ¿Qué es para usted un fraude en una evaluación o en la entrega 
de trabajos? ¿Que suele hacer usted frente a este tipo de situaciones? 

-Lina: Para mí es bastante grave este hecho ya que hay falta de moral y de 
compromiso por parte del alumno hacia la materia y sobre todo  a la institución.  
Cuando ocurren esta serie de hechos trato de razonar con los estudiantes para 
saber y así poder comprender qué los llevo a cometer ese hecho, si ya la situación 
se sale de control bien sea porque simplemente no quieren aceptar que 
cometieron un error me veo obligada a recurrir al  coordinador. (Entrevista N°4, 
00:02:50). 

 
Durante mi ejercicio docente en las ocasiones de fraude he tomado la decisión de 
anular en caso de que sea una evaluación y colocar un trabajo más estricto sobre 
la temática con un porcentaje más bajo del que se iba a obtener con la misma. Si 
es en un trabajo tengo varias alternativas: una puede ser lo mismo que con la 
evaluación, otra es llamar a los estudiantes implicados y dejar que ellos reflexionen 
sobre lo que realizaron, y que sean ellos mismos que tomen la decisión sobre lo 
que quieren obtener que puede ser, dividir la nota que se iba a colocar al trabajo, 
colocar la nota mínima, o realizar el trabajo de reflexión. (Entrevista N°2, 00:03:57). 

Resulta pertinente señalar aquí que aunque en las autobiografías  no se 

encuentran registros en que los estudiantes planteen sus  justificaciones respecto 

a prácticas de fraude o copia,   la mención a las sanciones producidas desde el 

saber/poder institucional por parte de los docentes ante estos actos también se 

hizo manifiesta. Como ejemplo de ello se encuentra el relato de Manuel:   

En este colegio he tenido varias experiencias algunas buenas otras malas como 
peleas pero que nos enseñan alguna moraleja, como la vez que con un 
compañero rompimos una matera pero ya habíamos salido todos del colegio 
pensamos que nunca nada se iba a saber pero descubrieron que nosotros 
habíamos sido y nos correspondió pagarla. Otra  experiencia de algo malo que me 
haya pasado fue el año pasado en química que la profesora se dio cuenta cuando 
el mismo compañero me paso una hoja en una evaluación. Ahí mismo nos anuló la 
evaluación, nos hizo anotación [en el observador de estudiante] y le dijo al director 
de curso. El día de entrega de boletines ella le dijo a mi mamá que por eso yo 
había perdido el periodo y mi mamá se puso brava. (Autobiografía N°11). 

Es de anotar que el relato autobiográfico del estudiante da cuenta, 

fundamentalmente, del ejercicio del poder que los docentes asumen y emplean 
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para controlar el saber académico en cuestiones como su circulación y la 

necesidad manifiesta de que el estudiante recurra a su propio esfuerzo para 

elaborarlo. Igualmente, con las prácticas  adelantadas por la docente (anulación 

de la evaluación, anotación en el observador de estudiante, informe al director de 

curso, pérdida de la asignatura en  el periodo académico, informe a la acudiente 

acerca de la situación) no sólo  se evidencia  todo el despliegue del saber/poder 

cuyo rol institucional le permite desarrollar,  sino que su ejercicio, enmarcado 

además en lo que se denomina a nivel escolar como el conducto regular, da 

cuenta de   que la regulación al saber busca también la formación de sujetos que 

no infrinjan las normas, que sean obedientes y que recibirán sanciones en caso de 

hacer lo contrario a lo esperado por el orden institucional. 

Así mismo, vale la pena señalar que en todos los casos expuestos se pone en 

evidencia que  desde el poder docente la regulación se ejerce no sólo en relación 

con el saber sino en relación a censurar o moralizar ciertas prácticas como 

compartir o volver a consultar conocimiento plasmado en los registros, como el 

cuaderno o los libros, prácticas emparentadas con la perspectiva pedagógica que 

privilegia el aprendizaje de tipo memorístico. 

Desde esta perspectiva,  es  importante reconocer  que la práctica del fraude es 

también producto del régimen de control del saber/poder que opera a nivel 

institucional ya que  en tanto se hace explícita por parte del docente  la prohibición 

de comunicarse con los compañeros o de consultar el cuaderno, por  ejemplo en 

las evaluaciones, también emerge la necesidad de los estudiantes de buscar la 

respuesta acertada, y si ellos no la  poseen entonces intentan idear  la estrategia 

que, en este caso, les permita hablar o comunicarse con alguien para obtenerla. 

Así  las cosas, podría decirse que la regla normalizadora es la que configura no 

sólo la copia en sí misma, sino  el concepto de fraude que circula en la 

cotidianidad del contexto escolar.  
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3.2  Resistencias desde el saber  académico aprendido 

Entre las  maneras como se evidenciarían acciones de resistencias al saber/poder 

institucional encontramos  prácticas en las cuales los estudiantes pueden negarse 

a emplear el saber adquirido  en el marco de los procesos pedagógicos de los que 

han participado durante su permanencia en el aparato escolar.  Ejemplo de esto 

puede ser el hecho de que muchos de los conocimientos orientados por los 

docentes en las diferentes asignaturas contempladas en el plan de estudios,  muy 

poco o nada son llevados a la práctica en  su cotidianidad en el hogar. Aunque 

como excepción a ello podría encontrarse  parte de la formación recibida en el 

área técnica que los estudiantes de los grados superiores pueden emplear en el 

mejoramiento  de las prácticas agropecuarias asociadas a su vida cotidiana, 

resulta interesante al respecto retomar la afirmación de Felipe expuesta en el 

apartado final de capítulo 2:  

Lo que nos enseñan para mí me ayudaría en solo unas cosas; además no me 
interesa tanto la educación que ofrece este colegio porque como éste es 
agropecuario y además yo odio esto, por eso lo tomo desde este punto de vista. 
(Autobiografía 4). 

Podría asegurarse que en este caso el saber académico instruido en la lógica de 

la institución educativa sólo opera como parte de las prácticas educativas pero no 

siempre trasciende fuera de las aulas. Ello se justificaría en buena medida  en  la 

perspectiva planteada al inicio del capítulo 2, según la cual existe una 

incomunicación entre los saberes que circulan en la institución escolar y los 

saberes del mundo de la  vida, los cuales  en ocasiones no son tenidos en cuenta. 

Ahora bien, es pertinente considerar que pueden también  manifestarse procesos 

de resistencia desde los saberes académicos aprendidos. Evidencia de ello podría 

ser mediante el aprender a leer y a escribir, por cuanto  son efectivamente dos 

acciones presentes en la cotidianidad escolar a través de las cuales se explicita el 

saber/poder ejercido por el docente, toda vez que siendo un aprendizaje que se 

propende desde el nivel preescolar y que busca la institucionalidad cualificar con 



89 

 

la movilidad por los diferentes grados escolares, posibilita que los docentes 

ejerzan un control sobre el saber y regulan su circulación mediante prácticas como 

la transcripción de textos, los dictados, la presentación escrita de tareas y talleres, 

las evaluaciones, entre otras.  

No obstante, existe la posibilidad de que se  convierta en un saber que puede 

empoderar a los sujetos, por cuanto si un estudiante aprende a leer y a escribir 

muy bien, puede llegar a ser un sujeto con una buena capacidad crítica, que 

indague e incluso publique, por ejemplo, sus posiciones éticas, políticas o 

estéticas. Esto dejaría entrever la posibilidad de que en la interacción  pedagógica 

entre docente/estudiantes las relaciones de saber/poder puedan verse como 

relaciones que no operan de manera plana ni vertical, sino que el docente pueda 

llegar a ser, con su saber, también un empoderador. Así mismo, en el  caso 

contrario, quien no aprenda  a leer y a escribir, o en otros casos,  cuando la lectura 

y escritura está centrada en que el estudiante aprende a leer y a escribir única y 

exclusivamente lo básico, pues esa posibilidad de empoderamiento del sujeto 

queda limitada. 

En este sentido, las prácticas a través de las cuales se evidenciarían las 

resistencias al saber/poder de los docentes desde los saberes de lectoescritura 

aprendidos pueden encontrarse en el ejercicio escritural  que los estudiantes 

hacen en  diferentes escenarios donde ellos están usando y reusando esa 

capacidad que aprendieron. Dicho de otra forma, el estudiante hace con la 

escritura y lectura que aprendió no solamente aquello que el docente espera que 

haga. Como evidencia de ello se encuentran registros en el observador de grados 

10°, que dan cuenta de escritos realizados por parte de los estudiantes, los cuales, 

a la luz de la lógica escolar, se consideran como comportamientos indebidos.   

Un  ejemplo lo constituye el caso de Manuel,  hoy estudiante del curso 10.02,   a 

quien se le acusó durante el grado 7° de escribir en un libro de la biblioteca  de la 

institución educativa. La anotación del observador, fechada el  11 de junio de 2010 
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y firmada por la  docente del área  de Lengua  Castellana,  dice: «Daña los libros 

de la biblioteca escribiendo frases ofensivas: ―Daniel es una perra y no lo sabe 

boba‖ (sic.)». 

 

Sin embargo, es  pertinente en este punto reflexionar acerca de que no es 

pertinente caer en la idealización de que todo aquello  insubordinado que hacen 

los estudiantes mediante su escritura es ya un proceso de resistencia, por cuanto, 

como en el caso señalado, se encuentra que no siempre existe un  elaborado nivel 

de reflexión respecto al uso de los saberes aprendidos que se están ejerciendo, 

sino que particularmente correspondió a una práctica escritural  espontánea  

carente de argumentos de carácter crítico, la cual tuvo como función la posibilidad 

de afectar – ofender, degradar, molestar- a un par a través de un artefacto de uso 

público (el libro).  

 

De otro lado, en el marco de las relaciones de saber/poder manifestadas en el 

dispositivo escolar se encontraron también eventuales procesos de  resistencia a 

través de la escritura dentro de los canales institucionales ofrecidos por docentes y 

directivas docentes. Ejemplo  de ello lo encontramos en la narración autobiográfica 

de José: 

Cuando cursábamos el grado 801 en el  año 2011 en el cual teníamos un director 
de curso pero él nunca estaba de acuerdo con nosotros, siempre decíamos algo 
de una salida o algo así y siempre nos decía que no, mientras en el grado 802 
estaba una directora la cual los apoyaba y les ayudaba a los estudiantes. No  
estoy diciendo que nuestro director no nos ayudara, pero es que él nunca nos 
dejaba hacer cosas como los demás grados y siempre era lo mismo pues todos 
cansados de la forma de ser pues entre todos los del salón decidimos hacer una 
carta dirigida a rectoría la cual decía que nos cambiaran el director de curso, todos 
los del salón la firmamos para que vieran que estábamos de acuerdo y pasaron 
como 5 días y llegó la rectora muy brava y nos dijo que  nosotros no elegíamos a 
los directores,  que nos tocaba aguantar todo el año con el director que se nos 
asignó y después de un buen regaño  se fue la rectora  y el profesor cambió con 
nosotros  en lo que quedaba del año. Pero en 9° ya no fue nuestro director. En  el 
presente  año  2013  volvió a ser nuestro director, acompañado con otra docente 
pero él ya es muy diferente,  cuando le celebramos el cumpleaños  dijo que él 
perdona pero no olvida y pues nosotros nos sentimos un poco mal aunque 
sabemos que es buen docente. (Autobiografía N°10).  
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Vale la pena destacar que éste testimonio resulta muy interesante, entre otros, por 

cuatro motivos que a mi juicio son significativos48: primero porque da cuenta de  

una iniciativa  política de carácter participativo que emergió de los propios  

estudiantes quienes al sentirse inconformes con el director de curso asignado, 

deciden redactar y firmar una carta  solicitando su cambio. Constituye en sí misma 

una acción política propositiva de tipo  colectivo encaminada a la obtención de un 

bien común, como lo es tratar de dar satisfacción a un interés de bienestar 

conjunto, dado el inconformismo ante la manera de proceder del docente en 

mención.    

Segundo, el testimonio permite reflexionar acerca de las características del 

ejercicio de saber/poder que circula en el dispositivo escolar ya que en la 

afirmación “llegó la rectora muy brava y nos dijo que  nosotros no elegíamos a los 

directores,  que nos tocaba aguantar todo el año con el director que se nos asignó” 

se explicita una relación de poder  asimétrica donde se evidencia el verticalismo 

que caracteriza la autoridad institucional que finalmente, en este caso, resulta 

imponiéndose. Así mismo, se manifiesta también un sentimiento de culpa porque, 

según se asegura en el relato autobiográfico,  el docente en mención les recuerda 

a los estudiantes lo ocurrido, lo cual, enmarcado en el saber/poder que ejerce, 

                                                           
48

 Un motivo adicional que resulta interesante analizar respecto a este caso en particular tiene que 
ver con una situación que emergió en el marco del proceso de retroalimentación del presente 
proyecto con los sujetos participantes (es decir, con los estudiantes de grado 10° y algunos de los 
docentes y directivos docentes entrevistados), desarrollado luego de la respectiva entrega del 
documento final para revisión de los jurados  y  realizado también como fruto de los conceptos y 
recomendaciones de estos últimos.   En el momento en que se realizó la socialización,  una 
estudiante  a quien  denominaremos ―Tatiana‖ se colocó en pie  y manifestó que hubo estudiantes 
que  lideraron la iniciativa de la carta para el cambio del docente y que estos  ―obligaron‖ a los 
demás estudiantes a firmar.  

Lo relatado por ―Tatiana‖ da cuenta  que el proceso de configuración de  la subjetividad  política no 
sólo se agencia desde la interacción entre docentes y  estudiantes, y a partir de las relaciones de 
saber/poder que allí se suscitan,  sino también  a partir de las interacciones entre los mismos  
estudiantes.  Vale la pena destacar que si bien este tema en particular excede el  objeto de estudio 
del presente trabajo,   puede dejarse abierta la posibilidad de desarrollar un eventual proceso 
investigativo  que en concreto se dedique a examinar cómo se configura la subjetividad política en 
virtud de las relaciones  entre pares, como en el caso de los estudiantes, a partir  de las relaciones 
entre sí.  
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tiene además como efecto que sigue funcionando como un modo de coacción 

respecto a  la relación que establece con ellos.      

Tercero, llevando la reflexión a un nivel si se quiere extraescolar, tal manifestación 

asimétrica del saber/poder institucional ejercido en este caso particular por un 

directivo docente, al corresponder a una naturaleza  vertical contrasta con los 

propósitos depositados en la institución educativa, por cuanto como dispositivo 

socialmente aceptado para la formación política de los sujetos se supone que 

debería educar con sus prácticas cotidianas para un contexto que pretende ser 

horizontal, al menos en teoría, por cuanto  se le asigna la responsabilidad de 

fomentar los valores democráticos. 

Cuarto y último, es interesante analizar también  como el esfuerzo conjunto de los 

estudiantes (aún a pesar de la respuesta negativa por parte de la autoridad 

institucional) evidencia que en las relaciones de saber/poder manifestadas en la 

interacción entre docentes/estudiantes existe una  tensión entre la regulación  del 

poder padecido, es decir el poder que se ejerce sobre el sujeto, pero también el 

poder que el sujeto ejerce  para resistir. Es  decir, existe tensión entre el poder 

padecido y el poder ejercido, lo cual muestra que la institución educativa es un 

escenario donde existen disputas por el poder. Ello  visibiliza además que   la 

relación pedagógica puede ser pensada tanto como una manera de ejercer poder, 

como también una manera de  posibilitar poder. 

3.3  Relaciones de saber/poder: entre regulaciones y contrapoderes 

Hasta el momento, se ha intentado mostrar en este capítulo cómo en la 

cotidianidad de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco las 

relaciones de saber/poder suscitadas entre docente/estudiantes se configuran a 

partir de prácticas que  implican disputas entre poderes que intentan imponer su 

regulación y procesos de resistencia que concomitantes emergen como oposición. 

Evidencias de prácticas de disputa  pueden observarse en la posibilidad que 
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tienen los estudiantes de hacer uso de  su poder de cuestionamiento, por ejemplo, 

ante situaciones con  las que no se encuentren de acuerdo por aspectos de 

carácter disciplinario, o simplemente, ante inquietudes o desacuerdos en el ámbito 

académico.  

En sentido contrario, podría decirse que cuando en una institución educativa el 

poder de preguntar es censurado o sistemáticamente controlado,  se  limita el rol 

reflexivo de los estudiantes, lo cual a su vez puede llegar a tener incidencia sobre 

la formación de su subjetividad  política pues, entre otros aspectos, significaría 

perder la posibilidad de cuestionar críticamente las relaciones de saber/poder en 

que se encuentran inmersos.  

De acuerdo con la perspectiva de análisis que orienta el presente trabajo, es 

interesante problematizar cuáles serían los límites que tienen los estudiantes para 

formular sus cuestionamientos, porque  los docentes al aceptar como válidas 

cierto tipo de preguntas y con ello  determinar cuáles respuestas serían 

verdaderas, están también regulando la circulación del saber al interior de las 

instituciones educativas.  

Un ejemplo al respecto se presentó en el marco del proyecto Democracia y 

gobierno escolar, donde si bien una práctica que buscaba que en un ejercicio 

entre  pares los estudiantes pudiesen hacer preguntas de su interés a las 

candidatas a personería, finalmente el saber/poder de los docentes del proyecto 

terminó controlando esta iniciativa por cuanto fueron estos últimos quiénes 

seleccionaron las preguntas que se formularon en un evento institucional ante la 

comunidad estudiantil49: 

                                                           
49

 De acuerdo con la videograbación N° 4, las siguientes fueron las preguntas que se formularon el 
día del debate entre las candidatas a personería y los grados  a los que correspondían:  

- Grado 3°: ¿En qué actividades propuestas por ustedes se va a incluir a los niños de la sede de 
primaria?  
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- Docente director del proyecto Democracia y gobierno escolar: Y faltaría la 
última actividad dentro del proceso, la actividad del debate que se va a hacer 
frente a toda la comunidad educativa, previo ejercicio que haremos los docentes 
del área de sociales en la asignatura de Constitución [Política] donde haremos el 
ejercicio de construcción de las preguntas por parte de  los estudiantes. De cada 
grado, 3°, 4°, así, una serie de preguntas, nosotros haremos el análisis y pues la 
pertinencia que tengan estas preguntas para las candidatas y el ejercicio lo 
realizaremos según el cronograma el día 1° de marzo. (Videograbación N°1, 
00:24:41).  

- Estudiante que ejerce el cargo de Registradora Electoral: Buenos días [los 
estudiantes responden el saludo, principalmente los de primaria]. Dentro del 
cronograma de campaña electoral está fijado para la jornada de hoy realizar el 
gran debate entre las distintas candidatas. El mecanismo de este proceso es muy 
sencillo: se van a plantear 9 preguntas formuladas por ustedes mismos, los 
estudiantes, quienes pues han tenido la oportunidad de construirlas en las clases 
de Constitución. Y los docentes han escogido una pregunta por grado, del grado 3° 
hasta el grado 11°. Esas preguntas serán formuladas por sus mismos autores. Las 
candidatas tendrán un tiempo límite de 3 minutos para responderlas cada una.  
Ellas estarán acompañadas por un miembro de su equipo de trabajo, un ministro, 
quien pues si quiere podrá responder alguna de esas preguntas, para 
acompañarlas. (Videograbación N°4, 00:06:32).  

Esta práctica constituye en principio una clara muestra de la regulación del saber 

que circula en el contexto educativo al develar cómo los docentes se arrogaron la 

                                                                                                                                                                                 

- Grado 4°: ¿Con qué actividades piensa recoger los fondos para llevar a cabo sus propuestas, 
entre las que encontramos, la celebración de las fechas especiales como el día de la mujer, del 
niño y del amor y la amistad?  

- Grado 5°: ¿Cómo defendería los derechos de sus compañeros y el cumplimiento de los deberes 
por parte de los mismos?  

- Grado 6°: ¿En las actividades de integración deportiva que han prometido realizar,  para el día 
del desafío o el día de la familia, como harán para organizarlas, que actividades  incluirían y 
quienes podrían participar?  

- Grado 7°: ¿Usted qué haría para hacer cumplir el Manual de Convivencia por parte de los 
miembros de la comunidad educativa?  

- Grado 8°: ¿Cómo piensa incentivar el deporte y la  celebración de las fechas especiales en las 
otras sedes de la institución  educativa y en la opción SAT [Sistema de Aprendizaje Tutorial]? 

- Grado 9°: De  acuerdo con sus propuestas sobre el reciclaje, ¿en qué invertiría el dinero 
recolectado y cómo incentivaría a aquellos estudiantes que no les gusta participar de estas 
actividades?  

- Grado 10°: Si una de las formas de recolectar dinero para  sus propuestas fuera a través de  los 
jean days ¿Cómo haría para innovarlos ya que estos se vuelven repetitivos o monótonos?  

- Grado 11°: Teniendo en cuenta las propuestas de las candidatas a la personería año 2013 ¿qué 
necesidades vieron en nuestra institución para plantear dichas propuestas?, y con estas 
propuestas ¿qué cambios positivos o qué aportes le brindan a nuestra institución? 
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facultad de ser ellos quienes seleccionaban las preguntas, con lo que se 

evidencian unas relaciones de saber/poder asimétricas que colocan a los 

estudiantes en una posición de subordinación con relación al saber que circula en 

la institución escolar. 

No obstante, si problematizamos la noción que acerca de las relaciones de poder   

ha orientado el ejercicio reflexivo que implica el presente trabajo investigativo, nos 

daremos cuenta de que al mismo tiempo constituyó una práctica que posibilitó el 

ejercicio de poder por parte de los estudiantes, toda vez que les permitió  indagar 

por aspectos que se encaminaban a satisfacer sus propios intereses y entre los 

que encontramos las formas de financiación de las actividades propuestas, el 

desarrollo de actividades culturales y deportivas,  las maneras cómo se pretendía 

vincular a los estudiantes de diferentes sedes y grados de la institución educativa, 

y aspectos relacionados con el cumplimiento de las funciones que de acuerdo con 

la lógica del dispositivo escolar le son asignadas a quien desempeña el cargo de 

personero estudiantil50.  

Ahora bien, si analizamos por ejemplo la pregunta correspondiente al grado 5°, 

¿cómo defendería los derechos de sus compañeros y el cumplimiento de los 

deberes por parte de los mismos?,  encontramos en las respuestas de las dos 

                                                           
50

 Estipuladas por el decreto 1860 y plasmadas en el manual de convivencia institucional, dichas 
funciones son: 

a). Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo 
de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos;  

c). Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes 
y facilitar el cumplimiento de sus deberes.   

d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.  
(Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1860,  Artículo 28). 
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candidatas elementos interesantes respecto a la configuración de la subjetividad 

política:      

-Candidata 01: ¿Cómo defendería los derechos? Bueno, pues si ustedes me 
eligen como personera sería para representarlos  a ustedes, o sea, que si tienen 
algún inconveniente, digamos, como un problema con algún profesor pues me 
gustaría que se acercaran a mí y pues me dijeran para poder interceder por 
ustedes. Sobre los deberes, ustedes como estudiantes que son saben que los 
deberes comienzan por uno mismo, o sea por sí mismo, y me gustaría que cuando 
sean horas de clase pues que sean horas de clase. Si los profesores piden que se 
haga algo diferente, pues sería que participáramos en eso diferente, pero no 
siempre fuera del salón ni nada, pues sería bueno que empezáramos todos a 
colaborar en esto. 

-Candidata 02: Primero que todo sería sembrar conciencia para primero cumplir 
nuestros deberes y así poder reclamar nuestros derechos con firmeza. La 
conciencia está en nosotros, muchas veces no cumplimos con nuestros deberes y 
sí queremos que nos den nuestros derechos, pero al  igual yo los voy  a apoyar 
para lo que necesiten.  (Videograbación N°4, 00:14:47).  

Cabe resaltar en general que tanto la formulación  de cada una de la preguntas, y 

puntualmente de ésta, que habla acerca del cumplimiento de derechos y deberes, 

así  como la forma particular de responderlas por parte de las candidatas a 

personería, da cuenta de las maneras de posicionarse políticamente por parte     

de los estudiantes, y al mismo tiempo evidencian  la manifestación                        

de    relaciones  existentes entre el saber académico y el saber político, ya que  

independientemente de que hayan sido escogidas por los docentes del proyecto 

Democracia y gobierno escolar, muestran cómo los estudiantes, desde el rol que 

les correspondía en el marco del debate electoral, asumieron posturas frente a lo 

político de su institución, y por ende manifestaron también su subjetividad política. 

En este sentido puede considerarse que  las preguntas y las respuestas dan 

cuenta de las características de las relaciones de saber/poder emergidas entre 

docentes y estudiantes, porque en ambos casos no habrían asumido sus 

posiciones políticas, si no hubiesen existido unas relaciones de saber/poder que 

hicieron posible  que llegasen a tomar dichos posicionamientos.  
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Ahora bien, siendo aún más específicos, en las respuestas de las candidatas se 

puede identificar cómo las dos están asumiendo un rol regulador a través del cual 

ellas mismas se posicionan como sujetos políticos,  no solamente al manifestar 

que en la lógica del aparato escolar son a quienes corresponde defender los 

derechos de los estudiantes, sino también, se asumen como los sujetos que 

pueden ejercer un control para que se respeten los deberes. Eso constituye un 

posicionamiento político de ambas candidatas que responde obviamente al 

sistema regulador que opera en la institución educativa, el cual por su puesto 

favorece el saber/poder  institucional y está sustentado en la normatividad que al 

respecto está vigente. Desde allí puede entenderse cómo la misma  legislación 

educativa   que regula a nivel institucional y a nivel nacional los escenarios 

escolares, establece lo que deben y no deben hacer los estudiantes que ejerzan 

como personeros. Aspecto que también se vio reflejado en la campaña electoral a 

personería, donde se explicitó, mediante el denominado  reglamento del consejo 

electoral,  la regulación que opera en la institución educativa respecto a lo 

concerniente a  temas como los mecanismos publicitarios y  demás 

recomendaciones para el normal ejercicio de la actividad democrática51.  

                                                           
51

 El reglamento del consejo electoral es una iniciativa de los docentes del proyecto Democracia y 
gobierno escolar y fue dado a conocer por los estudiantes de grado 9° miembros del consejo 
electoral, el día de la izada de bandera en que se presentaron ante la comunidad estudiantil las 
candidatas a personería, evento registrado en la videograbación N°2:  

―El consejo electoral como garante de las elecciones, debe velar por la transparencia, igualdad de 
oportunidades, respeto y sano espíritu de competencia entre los distintos candidatos. Por tanto, los 
debates y enfrentamientos  ideológicos,  políticos y de divergencia en pensamiento y en ideas 
deberán tener como fundamento el respeto a los derechos y la integridad y el bien de las personas 
y estamentos que forman parte de la institución. El consejo electoral de igual forma supervisará los 
mecanismos publicitarios que garanticen la imparcialidad por parte del plantel y conocimiento por 
parte de  todo el alumnado de los programas y propuestas de los diferentes candidatos de tal modo 
que complementados con los mecanismos de propaganda que cada aspirante realice, permita 
suficientes elementos de juicio para que los electores participen activamente en esta contienda 
democrática.  Para ello se entenderán dos mecanismos de divulgación:  

Primero: los institucionales. Consisten en que las directivas mediante acuerdo y coordinación con 
los docentes del proyecto Democracia y gobierno escolar, propiciarán espacios para que los 
candidatos expresen libremente entre sus electores en igualdad  de oportunidades, tanto en 
formaciones previamente planteadas, visitas a cursos acordados por los respectivos profesores del 
proyecto mediante periódicos murales y espacios para el debate político y programático.  
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De otro lado, pero siguiendo con el mismo horizonte de sentido, debe reafirmarse 

que  la capacidad de  cuestionar por parte de los estudiantes puede ser concebida 

como forma de ejercer poder, dado que en cierta forma, si el preguntar 

corresponde a una iniciativa crítica y auto-reflexiva, es posible que también se 

entienda como acción de resistencia.  Una evidencia de las posibilidades que 

puede brindar a la formación de las subjetividades políticas la formulación de  

cuestionamientos por parte de los estudiantes como ejercicio crítico, lo 

encontramos en la entrevista de la docente Gladys: 

-Investigador: ¿Cuál es para usted el estudiante ideal? 

-Gladys: El estudiante ideal es aquel que no va a un colegio detrás de una nota, 
es aquel que desea y le nace aprender, aquel que quiere descubrir todos los días 
algo nuevo, que no se conforma solo con lo que el profesor le explica y siempre 
busca profundizar más sobre algún tema, pero sobre todo aquel que no ―traga‖ 
entero y verifica todo lo que escucha y todo lo que ve. Que siempre está 
preguntando el porqué de las cosas. A mí a veces hay estudiantes que me 
preguntan ¿por qué vemos este tema, por qué no otro? ¿Por qué tal cosa? Y  
claro, yo no lo tomo como un desafío, a mí me gusta porque yo lo veo como que 
ellos están pensando por sí mismos. (Entrevista N° 7, 00:46:00). 

                                                                                                                                                                                 

Segundo: las personales. Dentro de los parámetros del orden la disciplina y el respeto al normal 
funcionamiento de las actividades académicas, previamente autorizadas por el consejo electoral y 
coordinación general, los candidatos podrán realizar actividades y cuñas avisos o reuniones 
publicitarias del índole proselitista, siempre que no deterioren los recursos físicos del plantel. En el 
caso de realizar carteleras, en ningún caso podrán ser directamente plasmadas en la pared. 

Todos los candidatos, previa presentación de sus discursos y programas de campaña en público 
tendrán derecho a ser asesorados por el consejo electoral quien les bridará la asesoría, 
recomendaciones, sugerencias, etc. siempre  manteniendo de manera garantizada su 
imparcialidad.  Durante los días anteriores a la fecha de elecciones son prohibidos los mecanismos 
de presión sobre los electores, actitudes o comportamientos indebidos. Si se llegasen a presentar 
este tipo de acciones o comportamientos, el consejo electoral como ente fiscalizador vigilará y 
recomendará los respectivos procedimientos de sanción en coordinación con las directivas. El 
consejo electoral asumirá entre sus funciones la labor  de fiscalía velando por la transparencia del 
evento democrático. Notificará  y sancionará las irregularidades de las campañas. Para la fecha de 
elecciones el consejo electoral  informará los mecanismos, ubicación de los puestos de votación, 
los jurados de mesa y demás recomendaciones propias, para que este evento resulte significativo 
y pedagógico para todos los integrantes del plantel. Todas las demás disposiciones que surjan 
posteriormente producto de circunstancias especiales o malos manejos que acrediten suspensión 
o sanción, serán  estudiadas por el consejo electoral y las respectivas    autoridades del plantel. El 
consejo electoral realizará las elecciones de forma manual para personería, finalizadas las 
votaciones se entregarán los resultados dentro de 8 días hábiles. El consejo electoral nombrará 
uno o dos jurados  por cada elección. El consejo tiene la facultad de escoger los jurados de 
acuerdo a la pertinencia de las elecciones. Los jurados tienen derecho a votar pero no se pueden 
postular al cargo‖.  
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La  manifestación de este tipo de preguntas  por parte de los estudiantes, a las 

que hace alusión la docente, deja entrever que el poder de cuestionamiento de los 

estudiantes puede constituir una manera de ejercer resistencia al saber/poder 

institucional. Es posible ver esta situación como un juego de poderes que 

caracteriza las relaciones de saber/poder  y que podríamos asegurar corresponde 

a  la emergencia de contrapoderes, donde si bien la interacción entre 

docente/estudiantes pasa efectivamente por procesos de subordinación, de 

acuerdo con la manifestación de este tipo de cuestionamientos resultaría ser 

menos lineal o vertical, y quizás  más fluida, más complementaria.  

Otro ejemplo de prácticas que develan la emergencia de los contrapoderes se da 

en aquellos cursos en donde  pudiéramos decir se configuran nodos de poder en 

torno a un estudiante líder, por ejemplo, en actos de indisciplina. Visto de esta 

forma, puede considerarse que obedecen a procesos de resistencia por parte de 

los estudiantes toda vez que sus acciones se convierten en obstáculos para el 

normal desarrollo de las clases, aunque ello podría no ser del todo cierto debido a 

que  las prácticas que llevan a cabo (como ejemplo: actos de desorden, de 

indisciplina, de no hacer caso, de interrupción) podrían no implicar ejercicios de 

autocrítica y reflexión.  

Sin embargo, su manifestación implica que los docentes vean a estos estudiantes 

y/o a su círculo de amigos como una mala influencia para los demás y  para el 

orden  que, de acuerdo con la lógica escolar, debe observarse. Es decir, es un 

contrapoder que amenaza la disciplina, que amenaza el poder instituido del 

docente. Por ello, por parte de los docentes como decisión individual o en otras 

ocasiones como decisiones a nivel colectivo se  generan estrategias o alternativas 

para enfrentar ese contrapoder ejercido por uno o más estudiantes.  

Entre las prácticas que dan cuenta de la respuesta a ese contrapoder 

encontramos el apartar a los estudiantes de sus compañeros, ubicarlos en lugares 
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distantes dentro de la clase o incluso cambiarlos de curso52.  Evidencias de estas 

prácticas las encontramos por ejemplo, en la videograbación correspondiente al 

día de las elecciones de personero estudiantil. En el marco de la izada de bandera 

de apertura de la jornada electoral, previamente estudiantes y docentes  nos 

trasladamos hacia el patio de la sede Sucre de primaria. Por orden de 

coordinación cada director de grado se ubicó junto a los estudiantes de su curso, 

quienes se formaron en filas de hombres y mujeres. Los estudiantes de 

secundaria se ubicaron de tal forma que quedaron viendo al frente a los 

estudiantes de primaria. El docente del proyecto Democracia y gobierno escolar 

que presidia la izada inició llamando la atención a algunos estudiantes de 

secundaria para que hicieran  silencio: 

Gracias… Allá [señalando con su mano derecha], los del grado de 10.02.  Daniel y 
compañía. Allá el señor González... Bueno. Muy buenos días para todos [los 
estudiantes contestan el saludo, principalmente los de primaria]. Programa con el cual 
la I.E.D. San juan Bosco realiza su jornada electoral para la elección de la personería 
2013, con el siguiente orden del día: 1°Himno de la República de Colombia. 2° Himno 
al departamento de Cundinamarca.  3° Palabras de apertura de la jornada electoral. 
4° Pedagogía electoral a cargo de la señorita registradora Sandra Milena Arévalo. 5° 
Apertura de votaciones. 6° Cierre de votaciones, escrutinio y publicación de 
resultados.  Entonces iniciamos con los actos protocolarios. 1° Himno de la República 
de Colombia. [suena a través de los parlantes la pista musical correspondiente al coro 
y primera estrofa del himno nacional y después del himno de Cundinamarca y 
estudiantes y docentes los entonan. El  docente de educación física hace pasar a un 
estudiante de grado 11° al frente de la fila de los hombres de su curso debido a que 
se encontraba riendo y hablando. El  estudiante obedece y permanece allí durante la 
primera parte de la izada, es decir mientras se da a apertura  a las elecciones]. 
(Videograbación N°5, 00:02:34).  

Otro ejemplo aparece en la entrevista del docente Jaime: 

- Investigador: ¿Qué tipo de acciones adelanta usted cuando se presenta 
indisciplina durante las sesiones de clase? 

-  Jaime: Pues yo pienso que ante todo el respeto, tanto entre los estudiantes como 
hacia mí como docente, porque yo les digo  que el trato que ellos quieran recibir  de  
mi parte es el mismo que yo espero recibir de ellos. Cuando se presenta la 
indisciplina pues se trata de hablar con el estudiante para saber el porqué de ese 

                                                           
52

 Un ejemplo de esta situación de cambio de curso por motivos de orden disciplinario que implican 
irrespeto y desafío a la autoridad institucional,  está documentado en el diario de campo N° 2 y  se 
aborda en el capítulo 4. 
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comportamiento. Si es que están molestando entre ellos y ya se les ha llamado la 
atención  pues una opción puede ser hacer cambiar de puesto al que más moleste y 
ahí dejan el desorden. A veces son los mismos compañeros que dicen: ¡ay profe, es 
que fulanito está molestando! Sobre todo en grado 6° y entonces toca cambiarlo. 
Incluso un estudiante que era grosero con sus compañeras, se la pasaba 
molestando, y no dejaba dar clase en 9° el año pasado,  el coordinador y los 
docentes que dábamos clase en ese curso tuvimos que cambiarlo de curso y este 
año yo lo tenía en el otro 10°. (Entrevista N° 8, 00:03:23). 

De esta manera quienes poseen el saber/poder  institucional mediante el juego de 

los contrapoderes fragmentan las relaciones intersubjetivas que a su juicio alteran 

el orden y la disciplina.  Ello se produce paradójicamente, en algunas ocasiones,   

a partir también de unas relaciones intersubjetivas entre los docentes que les 

permitieron tomar ese tipo de decisiones sancionatorias.  

Así pues,  puede entenderse cómo las relaciones de  saber/poder están inmersas 

en un juego constante donde se manifiestan poderes, saberes, regulaciones, 

resistencias y contrapoderes, en los que cotidianamente se configuran las 

relaciones entre docente/estudiantes y por ende sus subjetividades políticas.  

 

3.4 Saber/poder y subjetividad política 

En  este apartado final  pretendo explicitar, mediante la problematización de 

algunas situaciones presentadas en el marco del contexto escolar,   las  maneras 

como en la interacción entre docentes y estudiantes  se colocan en tensión 

prácticas y poderes (tanto padecidos como también ejercidos) que inciden en los 

procesos de  la configuración de la subjetividad política de los estudiantes, toda 

vez que posibilitan asumir posturas que expresen sus formas de pensar,  sentir y  

actuar, respecto a la vinculación y participación en actividades de orden político. 

Para comenzar, quisiera plantear un ejemplo que considero puede aportar 

diferentes matices de análisis al respecto. El caso se encuentra en la 
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videograbación correspondiente al día de elecciones de personería estudiantil, 

donde la docente del grado preescolar, tal y como lo venía haciendo con cada uno 

de sus estudiantes,  muestra el  tarjetón electoral a un estudiante llamado Daniel y 

le pide que señale con el dedo una de las dos candidatas, ya sea por el 01 o por el 

02. Entonces, la estudiante  del consejo electoral que ejerce el cargo de 

registradora estudiantil le dice:  

-Registradora: Profe, por qué no les dice que también está la opción del voto en 
blanco. 

-Docente: No, eso ellos no saben qué es el voto en blanco, no nos compliquemos. 
Toca que escojan por una de las 2. (Videograbación N° 5, 00:14:56). 

De acuerdo con la perspectiva de análisis que ha orientado tanto el presente 

capítulo como la misma labor investigativa, propongo reflexionar sobre tres 

aspectos que considero, resultan  decisivos para el análisis de la constitución de la 

subjetividad política  de los estudiantes a la luz de las relaciones de saber/poder: 

En primer lugar, podría decirse  que representa un ejemplo de la subordinación de 

los miembros del consejo electoral al saber/poder de los docentes, por cuanto 

muestra que el rol de la registradora estudiantil en realidad termina convirtiéndose 

en una figura cuyo valor en ese momento específico es nulo, y en este caso, el 

saber/poder docente es el que se impone  aunque la estudiante sea la registradora 

electoral, cargo del cual se esperaría  fuese autónomo e independiente.  

En segundo lugar, y aunque no sea específicamente objeto de estudio del 

presente trabajo, se hace explícito que la respuesta de la docente da también 

cuenta de su posicionamiento político frente a sus propios estudiantes, por cuanto 

la afirmación ―No, eso ellos no saben qué es el voto en blanco‖, deja entrever  su 

manera de asumir  las relaciones de saber/poder que establece con ellos, lo cual, 

si recordamos lo planteado en el capítulo 1, se sustenta en una manera de 

entender la relación pedagógica que ubica a los estudiantes en el rol de ser 

aquellos sujetos que  ―no saben‖, aspecto que demuestra la concepción 
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infantilizante del niño que circula en la institución escolar, sustentada, en este caso 

particular, en el hecho de  que pertenecen al nivel de preescolar. 

En tercer lugar, es pertinente reconocer que la pregunta que es capaz de expresar 

la estudiante pone en evidencia la articulación  que existe entre el saber 

académico y lo político, ya que al emplear  el saber que como registradora 

estudiantil posee, se evidencia  su posicionamiento frente a la manera de actuar 

de la docente. Si bien finalmente termina imponiéndose el saber/poder institucional  

que posee la docente, vale la pena resaltar que al manifestar su punto de vista, la 

estudiante ejerció un poder que  tiene como fundamento la conexión entre saber 

académico y  saber político, toda vez que tenía conocimiento de la existencia de la 

opción del voto en blanco y lo que éste representa  a nivel electoral,  en el marco 

de los mecanismos de participación institucional.   

De allí puede asegurarse, tal y como se ha planteado a lo largo del presente 

capítulo, como el poder no es solo padecido, sino también  ejercido, esto es, que 

el estudiante tiene la posibilidad de generar mecanismos de oposición y/o 

resistencia con los cuales puede sentar sus posturas respecto a actividades de 

carácter político. En el mismo sentido, encontramos evidencia de  ésta situación 

en la narración autobiográfica de María: 

En las elecciones del personero casi siempre voto en blanco porque ellos [los 
candidatos a personería estudiantil] ni siquiera cumplen sus metas; o formular 
preguntas para personero para qué, hago unas que yo sepa que no van a quedar, 
porque ya se sabe que de cualquier manera las responden con mentiras. 
(Autobiografía N° 9) 

En su relato, se  hace explícito un posicionamiento de orden político en el que la 

estudiante, a través del saber académico aprendido, ejerce resistencia en el marco 

de los mecanismos institucionales de participación, toda vez que ejerce el poder 

que ha adquirido a partir de los saberes y prácticas asociados con el proyecto 

Democracia y gobierno escolar, los cuales  le posibilitan manifestar su 

inconformismo y apatía ante prácticas políticas que, como en este caso,  se 
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concentran en el ejercicio del derecho al voto. Adicionalmente, este 

posicionamiento  da cuenta de la poca confianza que tienen los estudiantes, como 

sujetos políticos,  en las instituciones democráticas o en sus mecanismos de 

participación.  

La mención a estos dos ejemplos asociados con las dinámicas electorales 

manifestadas en el escenario escolar, permite además hacer referencia a la lógica 

misma desde la cual son concebidas, esto es, a los discursos y prácticas que 

sustentan el denominado  gobierno escolar. En efecto, el gobierno escolar fue 

establecido institucionalmente por el poder que ejerce el Estado. Ello evidencia 

que existe una relación de saber/poder respecto del Estado sobre la institución 

escolar porque mediante legislaciones y normatividades educativas produce su 

regulación. Y dentro de esa regulación debe reconocerse que el Estado instituyó el 

gobierno escolar, como iniciativa suya, incorporando al saber académico prácticas 

y discursos del saber político para que en la institución educativa  sean 

incorporados a los procesos de enseñanza, por cuanto, como se videncia a 

continuación en las indicaciones de la registradora electoral el día de las 

elecciones para personería, en el aparato escolar  se está formando políticamente 

a los estudiantes para que puedan participar  a través de dichos  mecanismos:   

Buenos días [los estudiantes contestan el saludo, principalmente los de primaria]. 
Primero, recordarles que es un ejercicio en el que desarrollamos nuestro derecho y 
nuestro deber al voto, es libre.  Entonces por favor la recomendación  es que lo 
hagan a conciencia. Piensen en su beneficio propio y en el de toda la comunidad.  
Entonces yo voy a explicar más o menos como se va a realizar: hay 3 mesas 
verdad [señalando una mesa que tiene en frente] similares a ésta. A mi mano 
derecha  se encuentra la mesa número 1, allí nos va a estar acompañando la 
profesora de grado 3° y votarán allí los estudiantes de preescolar a 5°.  Acá 
[señalando nuevamente la mesa que tiene en frente], esta mesa es la mesa 
número 2, nos acompañará la profesora Ana y será para los grados de 6° a 8°. Y 
finalizando estará la mesa número 3, nos va a acompañar el profesor Jaime y allí 
votarán los muchachos de 9° a 11°. Bueno, primero los van a registrar, ustedes 
van a entregar su tarjeta [de identidad]. Los miembros del jurado van a registrar 
sus datos, ustedes firmarán y les van a entregar un tarjetón con este modelo 
[exhibe un ejemplar de los tarjetones dispuestos para las elecciones], este es el 
modelo del tarjetón, entonces   usted sencillamente tiene que hacer la marcación, 
una marcación de una X sobre el nombre o sobre el número de cada candidata, o 
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sobre el voto en blanco si es su decisión. Por favor no rayen los tarjetones, 
cualquier mensaje, independientemente de esto, pues dígaselo personalmente a 
ellas. Cualquier rayoncito en los tarjetones o por fuera del recuadro será como voto 
anulado. Entonces por favor el respeto ante todo. Y pues, nada,  como ya les digo 
esto es a conciencia, un ejercicio donde desarrollamos nuestro derecho y nuestro 
deber. Pues esto sería,  ya. (Videograbación N°5, 00:07:17).  

De allí puede concluirse que al ser el gobierno escolar, sus discursos y relaciones, 

una iniciativa del Estado, tiene específicamente un interés regulador por cuanto 

pretende con su incorporación en las instituciones educativas, entre otros 

aspectos,   explicitar cómo se deben ejercer las prácticas  democráticas en el 

ámbito procedimental, las cuales (como se menciona más adelante) posibilitan 

que los ciudadanos aprendan también las dinámicas del desarrollo de las  

actividades electorales dentro del sistema  democrático nacional .   

Ahora bien,  de acuerdo con la perspectiva de análisis que se ha propuesto 

particularmente en éste capítulo, puede verse que incluso desde  las mismas 

prácticas reguladoras que corresponden al saber académico asociado con lo 

político es posible que los estudiantes realicen acciones de resistencia que 

constituyen, en cierta medida, también modos de ejercer poder  y a través de los 

cuales se explicitan posicionamientos políticos con respecto a las actividades de 

orden electoral. Un ejemplo de ellos es la abstención electoral53 y la anulación del 

voto,   cuyas cifras respectivas son mencionadas  por el docente director del 

proyecto Democracia y gobierno escolar  que presidió la izada de bandera el día 

de las elecciones de personería, puntualmente en el momento en que se 

entregaron los resultados de votación:   

Dice el acta: ―I.E.D. San Juan Bosco [la rectora se lleva su dedo índice de la mano 

derecha a la boca en señal de silencio], Proyecto Democracia y Gobierno Escolar. 

Resultados finales. Siendo las 12:30 del día  5 del mes de marzo de 2013, se 
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 El fenómeno electoral  de la  abstención obedecería particularmente a casos de inasistencia a 
clases por parte de los  electores el día de elecciones o a decisiones autónomas de estudiantes, 
puntualmente de básica secundaria, que tenían la libertad de decidir si ejercían su derecho al voto 
o no. En el caso de los estudiantes de primaria, tal y como se registra en la videograbación número 
5,  éstos eran conducidos (formados en filas de niñas y niños) por las docentes con quienes tenían 
clase en el momento en que los cursos eran llamados a sufragar. 
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reunieron el consejo electoral y los docentes del proyecto Democracia y gobierno 

escolar para verificación de los resultados de votación en la I.E.D. San juan Bosco, 

con un total de electores de 461 obteniendo los siguientes resultados: el censo 

electoral como habíamos informado era de  519 estudiantes. Con 461 estudiantes 

tenemos un nivel de abstención del 12%. Voy a dar entonces los resultados para 

las diferentes sedes de primaria, secundaria y la opción SAT. Votos por la 

candidata 01: 261 [se escuchan aplausos]. Votos en blanco: 47. Votos nulos: 28. 

Votos por la candidata 02: 125 [se escuchan aplausos más fuertes que los 

anteriores. Las dos candidatas se abrazan]. Esto significa que habiéndose 

realizado la jornada electoral, la ganadora como personera año 2013 es la 

candidata por el 01 [se escuchan aplausos aún más fuertes] con un total de votos 

a favor de 261. (Videograbación N°5, 00:20:15). 

Ahora bien,  en ese mismo sentido, es de destacar que  los discursos y prácticas 

que emergen en el marco del gobierno escolar implican  también un poder 

otorgado o conquistable por los estudiantes, pues  ellos podrían  aprovecharlo, por 

cuanto al postularse y llegar a ser  elegidos, podrían liderar propuestas, que por 

ejemplo, propendan el beneficio tanto  de los estudiantes como del resto de la 

comunidad educativa y por qué no, del orden social que constituye su entorno, e 

incluso alcanzar conquistas frente al saber/poder  institucional tanto del aparato 

escolar como de las demás esferas  sociales.    

A propósito de explicitar las relaciones que eventualmente podrían darse entre las 

prácticas manifestadas al interior de la institución educativa y el orden social, 

considero pertinente  pensar lo político y la configuración de la subjetividad política 

en relación con entornos sociales más amplios, por lo cual, quisiera traer 

nuevamente a escena las palabras  de la rectora de la institución educativa, 

planteadas en el capítulo 2,  en el apartado donde se aborda la noción de saber 

político: 

Y tienen que empezar ustedes como candidatas y ustedes como consejo electoral 
a recomendar: ―carguen siempre su documento de identidad‖, porque ese día se 
pierden votos por eso.  No los dejamos votar, que quede claro que no vota. Si 
decidimos que es con carné, el que no lo tenga no puede votar. Si es con la tarjeta 
de identidad el que no lo tenga no puede votar. Para que nos acostumbremos, 
porque nosotros como docentes somos jurados en las elecciones de presidente y, 
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eso vienen bravos porque no los dejamos votar, porque no trajeron la cédula si es 
un requisito. (Videograbación N°1, 00:35:32). 

Como se aseguró en dicho momento,  ésta  práctica corresponde a lo que se 

busca sea la formación de subjetividades políticas funcionales a las actividades 

electorales dentro del sistema  democrático nacional, de acuerdo con lo cual las 

instituciones del orden local, regional y nacional esperan un sujeto político que sea 

obediente por ejemplo en aspectos procedimentales  que, como en este caso, 

constituyen  prácticas políticas enmarcadas en la lógica de los mecanismos de 

elección de cargos representativos.   

Por tal motivo, y tras intentar explicitar cómo a través de discursos y prácticas  las 

relaciones de saber/poder van configurando a los estudiantes como sujetos 

políticos, corresponde ahora adentrarnos en el asunto de indagar a cerca de ¿cuál 

es el tipo de sujeto político que  está configurándose el contexto escolar?, 

¿corresponde plenamente esta configuración suscitada en la práctica educativa 

con las pretensiones formativas de la institucionalidad? ó, ¿será acaso que en la 

cotidianidad del escenario escolar se manifiesta  la emergencia de prácticas y 

discursos que contrario a lo esperado por el orden institucional, representan   

ejemplos de desobediencia o de oposición al saber/poder que ejercen docentes y 

directivas docentes? Estas cuestiones serán centro de interés del siguiente 

capítulo. 
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4. LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA: ENTRE  PRÁCTICAS 

Y DISCURSOS DE OBEDIENTES E INSUBORDINADOS 

 

El  desarrollo analítico adelantado hasta aquí nos ha posibilitado comprender las 

características del ejercicio de las relaciones de saber/poder manifestadas entre 

docentes y estudiantes en la cotidianidad de la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco. Esta comprensión  nos permite ahora, y  de 

acuerdo con el interés investigativo que orienta el presente trabajo, indagar por las 

características  de la formación de la subjetividad política de los estudiantes en 

relación con el análisis realizado. Dicho de otra forma, preguntarse por  ¿cómo las 

relaciones de saber/poder manifestadas en el escenario educativo van 

configurando a los estudiantes como sujetos políticos?, y siendo aún más 

específicos ¿qué tipo de sujeto político están configurando? A continuación se 

presenta un conjunto de reflexiones que ahondan sobre la hipótesis de que si bien 

la institución educativa espera que las relaciones de saber/poder manifestadas 

entre docente/estudiantes produzcan la formación de un tipo de sujeto político que 

podría denominarse obediente, al mismo tiempo, en la cotidianidad se presenta la 

emergencia de diferentes situaciones que podríamos considerar se constituyen en 

prácticas insubordinadas o de desobediencia. 

4.1 La formación del sujeto político obediente 

Como ya se había planteado en el capítulo 1, puede afirmarse  que en la 

Institución Educativa Departamental San Juan Bosco los estudiantes se 

encuentran inmersos en una comunidad reglada y normada  que comparte unas 

formas particulares de vivir y de actuar en sociedad.  A la luz de esta afirmación, 

podría decirse que a nivel de la institucionalidad se espera la formación de un 

sujeto que obedezca y acate las normas institucionales, que respete a quien 
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pretende ejercer autoridad, en este caso, a docentes y directivas, es decir, que se 

constituya como un sujeto político obediente,  no opositor, formado y disciplinado 

para  hacer caso a quienes en el contexto educativo tienen la responsabilidad 

legal de regular las relaciones de saber/poder. Pero, ¿a través de qué prácticas de 

saber/poder se evidencia la formación de este tipo de sujeto político?  

Para comenzar, la concepción de sujeto político obediente está inserta  en la 

lógica misma que sustenta la institución educativa por cuanto es el tipo de sujeto 

que se pretende formar, un sujeto ejemplar para quien incluso están diseñados los 

mecanismos institucionales de participación. Esto se evidencia en la exposición 

que el director  del proyecto Democracia y gobierno escolar hace el día en que las 

candidatas a personería son presentadas ante las directivas de la institución 

educativa y en la entrevista realizada al coordinador: 

El segundo punto, lectura del proceso de inscripción de las candidatas a la 
personería: ―Perfil de la personería: el personero de la Institución Educativa 
Departamental San Juan Bosco debe ser un estudiante íntegro, honesto, dispuesto a 
cumplir su trabajo con responsabilidad y puntualidad‖. ¿Bajo qué criterios, o qué 
requisitos tuvimos en cuenta los docentes del proyecto de Democracia y gobierno 
escolar, que igual debe tener conocimiento el consejo electoral?: ―Presentar en las 
fechas preestablecidas todos los documentos exigidos por el consejo electoral‖; ¿qué 
documentos? Anexo la señora rectora tiene en sus manos cada una de las hojas de 
vida de ellas [las candidatas a personería estudiantil] junto con sus propuestas, y un 
perfil muy sintetizado, podemos decirlo así. De igual forma pues una fotocopia del 
observador del alumno donde nos muestre con claridad su comportamiento (…), y el 
último boletín de notas del año pasado. Y este año pues se anexó un certificado de 
convivencia expedido por las directivas de la institución. (Videograbación N°1, 
00:02:34).  

-Investigador: ¿Cuál es para usted el estudiante ideal a nivel disciplinario y a 
nivel académico? 

-Coordinador: Es un poco complejo en el sentido de la situación real que vivimos día 
a día en nuestras instituciones y con las comunidades donde nosotros trabajamos. 
Pero sí sería bueno intentar buscar un ideal de estudiante a nivel disciplinario. Para 
mí, un estudiante ideal a nivel disciplinario es aquel chico  que obedece, cumple con 
las responsabilidades que se le asignan dentro de su vida estudiantil, pero que no 
sea un estudiante sumiso, porque el estudiante debe ser un líder, el estudiante debe 
argumentar y debe decir las cosas que no le gusten o las cosas que no son justas 
para ellos.  Pero siempre dentro de unas reglas muy claras que están fijadas dentro 
del  manual de convivencia de la institución. Entonces, sí sería bueno  que fuera un 
estudiante que acoja las reglas, que acoja lo que dice su manual de convivencia, que 
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esté en la actualidad que viven los jóvenes pero que no se salga dentro de lo 
cotidiano de su contexto donde esté viviendo. Con eso me refiero pues a lo que 
vemos día a día pues de  moda, los grupos urbanos y la imitación a esas tendencias, 
no. No quiere decir que el chico no lo haga pero que lo haga dentro de lo normal. Con 
relación a la parte académica, un muchacho que esté a la vanguardia de la actualidad 
en tecnología, porque día tras día la tecnología es un mecanismo de aprendizaje muy 
importante, que cumpla con sus deberes, que logre dar el rendimiento básico, 
mínimo, que le exijan los docentes en todas las asignaturas. Es difícil, encontrar 
chicos que nos respondan a todas las asignaturas, que   nos respondan a todas las 
necesidades  y a todas las exigencias del colegio, pero sí sería bueno intentar de que 
el chico fuera un chico íntegro que logre cumplir con todas las condiciones o las 
necesidades que le otorga cada una de las asignaturas de nuestra institución. 
(Entrevista N°9, 00:00:39). 

Es interesante ver en las palabras del coordinador cómo si bien desde el 

saber/poder que posee manifiesta que espera que  los estudiantes no sean 

―sumisos‖, en el sentido de que puedan, por ejemplo, tener derecho a manifestar 

sus inconformismos ante aquellas situaciones que no sean de su agrado, su 

respuesta está anclada a las dinámicas   normalizadoras que regulan el dispositivo 

escolar y que desean que dichos comportamientos se hagan siempre dentro de 

los canales institucionales aceptados.    

En  tal sentido, asumir  este tipo de comportamientos por parte de los estudiantes, 

es decir que lleguen a subjetivarse como sujetos políticos obedientes, puede 

significarles recibir una serie de estímulos por parte de los docentes que implican 

desde reconocimiento social ante sus compañeros de curso y demás docentes54, 

pasando por anotaciones favorables en el observador por concepto de su buen 

comportamiento (disciplinario y/o académico)55, hasta, izar bandera  delante de 

                                                           
54

 Ejemplo de este reconocimiento se encuentra en la narración autobiográfica de Jessica expuesta 
en el capítulo 2: ―En ese año sexto tres era el mejor tenía una excelente directora de curso, unos 
estudiantes muy juiciosos y ordenados.  En  séptimo teníamos la misma directora, a ella le gustaba 
vernos limpios, ordenados y juiciosos, todos los días cuando llegaba iba  hasta el salón a revisar el 
aseo y a saludarnos, todos los profesores hablaban  bien de nosotros y siempre querían que 
nosotros representáramos el colegio‖. (Autobiografía N° 6). 

55
 Entre los varios casos de  anotaciones favorables en el observador se encuentra el de Natalia,  

hoy estudiante del curso 10.02,   a quien  al finalizar el primer periodo académico durante el grado 
6°  su  directora de curso le hizo un reconocimiento debido a su buen comportamiento disciplinario 
y académico. La anotación, fechada el  28 de abril de  2009 dice: “Tu desempeño es sobresaliente, 
te destacas por tu actitud positiva para realizar actividades académicas y los buenos modales. 
Sigue con tu buen ejemplo. felicitaciones”. Así mismo, esta práctica se repite 3 años más tarde 



111 

 

toda la comunidad en fechas que la institución educativa considera especiales 

como la conmemoración de efemérides patrias, el cierre de los periodos 

académicos o la clausura del año escolar56.  

Igualmente es posible asegurar que a través de diferentes  prácticas y discursos el 

dispositivo escolar conduce a que los estudiantes se reconozcan a sí mismos 

como sujetos obedientes. Ejemplo de ello lo encontramos en  dos registros 

distintos: primero, en las palabras de la rectora quien el día de la presentación de 

las candidatas a personería ante la comunidad estudiantil, exhortó a los 

estudiantes a asumir un buen comportamiento durante su estadía en la institución 

educativa y segundo, en la narración autobiográfica de Jessica:  

-Rectora: Y en la reunión que estuvimos ayer les decíamos al consejo electoral y a 
las dos candidatas que la institución siempre ha querido el bienestar de ustedes, 
no crean que para nosotros es como gozar cada vez que le llamamos la atención a 
alguien porque queramos que sea una mejor persona. No. Estamos  empeñados 
en mejorar cada día y sobre todo hacerles agradables la estadía de ustedes, no 
me cansaré de repetirlo,  en la institución. Que ustedes se sientan bien. Que se 
sientan orgullosos de su colegio, orgullosos de sus directivos, orgullosos de sus 
compañeros y de sus docentes…Y, lo último es, un muy buen comportamiento en 
todos los lados, salones, espacios. Evítese que nosotros le estemos llamando la 
atención por las chaquetas de colores, evítese por los radios donde no deben 
estarlos usando. Nosotros en los salones, así se pongan bravos ustedes,   pero en 
los salones estamos es enseñándoles, entonces cómo escuchan con eso 
conectado. El resto de espacios no hay problema‖. (Videograbación N°2, 
00:33:50). 

De las   actividades que se realizan  en el colegio me parece más bonito  son los 
‗Jean Days‘, porque podemos cambiar de rutina y nos permite distraernos un poco, 
también  las formaciones  porque es un espacio  donde aprovechamos para que el 
coordinador y la rectora  nos digan nuestros defectos, a nivel comportamiento y 
presentación personal. (Autobiografía N°6).  
 
 

                                                                                                                                                                                 
cuando finaliza el tercer periodo correspondiente al grado 9°. En esta ocasión la anotación,  
firmada nuevamente por la directora de curso, es fechada el 5 de octubre de 2012 y dice: 
“Felicitaciones, este periodo sobresaliste con notables resultados. Vas camino a la excelencia. 
Sigue así. Busca el nivel superior para el cuarto periodo. Tú lo puedes lograr”.    

56
 Registro de estos reconocimientos en eventos ante la comunidad educativa se encuentran en el 

libro de actas de izada de bandera correspondiente al año 2013.  
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Así mismo, al hacer alusión a  las formas de participación que se posibilitan en el 

contexto educativo, encontramos que el sujeto político obediente es aquel que 

participa dentro de los canales establecidos, que no se sale de esos canales 

institucionales. Su proceder como sujeto político es regulado por la 

institucionalidad y se limita  al ejercicio de la elección de cargos representativos 

como el consejo estudiantil y la personería.  Como bien se afirmó en el capítulo 2 

de este trabajo, en la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco circula 

una concepción de saber político que no alcanza a exceder los mecanismos de 

participación convencionales, a cuestionar o si se quiere,  a fisurar las maneras de 

ser del poder institucional, y por ello se  reproduce una forma de subjetividad 

política que se caracteriza por ser obediente, subordinada.   

Por supuesto, el mismo ejercicio  del mecanismo electoral da cuenta de  lo 

subordinada que resulta la práctica democrática dentro de la lógica institucional. El 

propio consejo electoral57, aunque está conformado por estudiantes58, se 

encuentra bajo la orientación de los docentes del proyecto Democracia y gobierno 

escolar  quienes se encargan de diseñar y adelantar todas las actividades 

relacionadas con la campaña electoral, las elecciones, la publicación de resultados 

y la posesión del personero estudiantil.  

Respecto al ejercicio de los cargos estudiantiles de elección ya mencionados, los 

cuales pertenecen a la lógica institucional del gobierno escolar,  puede verse  con 

claridad que son también subordinados al saber/poder que poseen docentes y 

directivas de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco. Ello se 

                                                           
57

 El consejo electoral es una propuesta de la Institución Educativa Departamental San Juan 
Bosco. Está constituido por 9 estudiantes de grado 9° seleccionados por los  docentes  del 
proyecto Democracia y gobierno escolar. Sus miembros   eligen, mediante voto secreto, a uno de 
sus integrantes para que lo presida y ocupe el cargo  de  registrador electoral. 

58
 Su misma conformación es sinónimo del saber/poder ejercido por los docentes. De ello da 

cuenta la exposición el docente director del proyecto Democracia y gobierno escolar: ―El consejo 
electoral estará conformado por nueve estudiantes de grado 9°, que son postulados por los 
docentes del proyecto Democracia y gobierno escolar, los cuales se escogen teniendo en cuenta 
algunos criterios como son: su desempeño disciplinario y académico, en especial en las áreas de 
constitución política y ciencias sociales, y ética, lógicamente‖. (Videograbación N° 1, 00:01:32). 
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evidencia en los requisitos establecidos  por los docentes del proyecto Democracia 

y gobierno escolar para la postulación de estudiantes al cargo de personero 

estudiantil y expuestos por el docente director del proyecto el día de la 

presentación tanto de las candidatas al cargo como de los miembros del consejo 

electoral ante las directivas (Videograbación N° 1)59. 

Ocurrió igualmente con las propuestas contempladas en los programas electorales 

de las candidatas  a personería. Fue necesario que las directivas docentes dieran 

su aprobación a cada una de ellas para que pudiesen ser presentadas ante la 

comunidad estudiantil:  

-Rectora: Y en la presentación está muy conciso, están muy claras las 
propuestas. Si hay un cambio a última hora pues ustedes deben plantearlo, porque 
esto va a quedar en todas las evidencias que tienen los profes. Pero en sí veo 
propuestas alcanzables, que debemos acompañarlas en eso, claro, porque ellas 
solas no pueden. ¿Cómo?, pues miramos a ver. A ustedes las vamos a presentar 
a los estudiantes. Ustedes van a presentar sus propuestas. Mañana en la izada 
van a empezar a darse a conocer. Y, ¿ya ustedes están manejando lo de, como 
llamamos eso,  la propaganda electoral?‖. (Videograbación N° 1, 00:26:16).  

Así mismo,  es de anotar que el poder que por ejemplo puede ejercerse desde un 

órgano de representación política  como el consejo estudiantil está supeditado al 

saber/poder institucional. Es decir, docentes y  directivas docentes  pueden tomar 

las decisiones que incidan sobre aspectos de la cotidianidad institucional y el 

consejo estudiantil, al igual que el resto de la comunidad de estudiantes, debe  

acatarlas.  Llevando el análisis un poco más allá, puede decirse que  dentro de la 

dinámica del gobierno escolar el consejo estudiantil le debe obediencia a la 

                                                           
59

 ―Requisitos: tener por lo menos dos años de permanencia en el colegio; cumplir con los 
requisitos académicos y de comportamiento social establecidos en el reglamento de nuestra 
institución; dar testimonio de respeto en el trato con los miembros de nuestra comunidad educativa; 
debe conocer y aplicar las normas de nuestro manual de convivencia; demostrar en todo momento 
sentido de pertenencia institucional, que quizás es uno de los más importantes,  y ser una persona 
comprometida con el cumplimiento de los deberes y los derechos de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa‖. (Videograbación N° 1, 00:05:16).  
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máxima autoridad institucional como lo es el consejo directivo60, lo cual evidencia 

el ejercicio de unas relaciones de poder verticales y  radicalmente asimétricas a 

favor de la institucionalidad. Así pues, el papel que desempeña el consejo 

estudiantil es limitado y hasta el momento no ha logrado configurarse como sujeto 

político colectivo que pudiese, entre otras acciones, sentar y manifestar  posturas 

críticas respecto a la lógica institucional o adelantar procesos políticos de 

resistencia a la autoridad que gobierna la institución educativa, es decir que se le 

posibilitara alcanzar conquistas frente al poder institucional que pretenden ejercer 

docentes y directivas docentes. 

Ahora bien, respecto al  cargo del personero estudiantil, es posible  afirmar que su 

rol se limita  a ser una figura electoral, por cuanto  de acuerdo con la normatividad 

educativa vigente, por ejemplo en el manual de convivencia de la institución, no 

tiene espacio de representación  en los estamentos a los que el consejo estudiantil 

se encuentra supeditado, esto es, en la dinámica interna de la Institución 

Educativa Departamental San Juan Bosco hace parte del comité de convivencia61  

y asiste y preside el consejo estudiantil, pero no ocurre lo mismo   con otras 

instancias  superiores y decisorias  como el consejo directivo, el consejo 

académico o la comisión de promoción y evaluación62. Desde esta perspectiva de 

análisis, puede afirmarse que la  voz y el campo de acción del personero 

estudiantil es limitado y tampoco ha logrado hasta el momento construir ningún 

tipo de colectivos que sean determinantes alrededor de su  misión y su razón de 

ser institucionales: la defensa y el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

                                                           
60

 El Consejo Directivo,  normado por el decreto 1860 de 1994,  está conformado por: la Rectora, 
un representante de los estudiantes que debe ser de grado 11° (distinto al Personero de los 
Estudiantes), un representante  del sector productivo, dos representantes de los docentes y dos 
representantes de los padres de familia (en cada caso uno por el nivel de Básica Primaria y otro 
por el Nivel de Básica Secundaria) elegidos en respectivas Asambleas.   

61
 Según lo establecido por la ley 1620 de 2013 (conocida como ley del matoneo). 

62
 Como evidencia  de ello están el manual de convivencia institucional y  las actas tanto de 

conformación como de reuniones de órganos institucionales como el consejo directivo,  el consejo 
académico (conformado por los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 
de estudios) o la comisión  de promoción y evaluación, también consultadas en el marco de la 
presente investigación.  
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estudiantes, misión cuyo cumplimiento dentro de la lógica del dispositivo escolar 

es aceptado se adelante de manera individual y representativa. Así lo deja 

entrever la rectora de la institución:  

Esto es un proceso muy importante dentro de la institución, porque   las dos niñas 
que están allá [señala a las candidatas a personería]  son las  candidatas a 
representarlos a ustedes en todo. Cuando yo hablo en todo es, cuando se habla 
de personero en el municipio es el defensor del pueblo, personero estudiantil pues 
quién defiende a los estudiantes. Ustedes deben contar con ese ente en la 
institución porque nosotros no todas  no las sabemos en cuanto  al hacerle valer 
sus derechos y la exigencia de los deberes. Podemos pecar. Así como ustedes  a 
veces en su casa dicen: ―¡ah! es que mi papá en la casa solamente me exige, me 
exige, me exige y no me da nada‖,  eso  mismo puede llegar a suceder. Ellas están 
ahí para representarlos a ustedes, y ustedes están ejerciendo   un papel muy 
importante porque ese consejo electoral a nivel nacional define muchas cosas en 
cuanto a los candidatos. (Videograbación N° 1, 00:07:03).  

4.2 La emergencia de prácticas de insubordinación  

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 1, resulta pertinente reconocer también la 

existencia de otras formas diferentes de ser y de actuar políticamente de acuerdo 

con las cuales emergen a la vez posturas que permiten a los estudiantes generar 

procesos de resistencia a las  dinámicas del saber/poder institucional y por ende, 

dan cuenta de maneras distintas de situarse frente al orden normativo de la  

institución educativa.  

Éstas otras formas de ser político posibilitan la emergencia de lo que bien 

podríamos denominar prácticas insubordinadas, lo cual resulta de gran 

importancia en el análisis de los procesos de formación de la subjetividad política, 

por cuanto permiten que los estudiantes de la Institución Educativa Departamental 

San Juan Bosco constituyan un pensar, un sentir y un actuar, respecto a la 

vinculación y participación en actividades que configuran la cotidianidad del 

quehacer educativo y mediante las cuales se está formando un modo particular de 

concebir la vida, las relaciones de saber/poder, el ejercicio de la democracia y la 

participación. 
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La presencia de este tipo de prácticas insubordinadas se produce a  partir  de 

situaciones manifestadas en la cotidianidad  y que evidencian rasgos de 

desobediencia, de insubordinación, frente al sujeto político obediente deseado por 

la institución escolar.   Entre  estas prácticas  encontramos: no portar el uniforme 

según lo estipulado por el manual de convivencia, usar un vocabulario  indebido al 

comunicarse en las actividades cotidianas con sus amigos o compañeros, dar un 

trato a los demás que no sea el esperado por los docentes y directivas, no entrar a 

la clase establecida en el horario o evadirse de las instalaciones del colegio, o 

simplemente, la decisión  autónoma de no participar en los actos de comunidad, lo 

cual hace que se constituyan en desafíos a la autoridad que legitimados por la 

institución educativa, pretenden ejercer los docentes y directivos docentes. Como 

evidencia de estas prácticas insubordinadas se encuentran el registro del diario de 

campo correspondiente al segundo horario de descanso de estudiantes de básica  

secundaria  y media, y los testimonios de Manuel y  del coordinador: 

El descanso inicia a las 11:25 a.m. con el sonido del timbre, función que 
corresponde a los dos docentes que se encuentran en la semana con la 
responsabilidad de la vigilancia institucional. Estos docentes de disciplina 
permanecen uno en el restaurante escolar y el otro vigilando en la esquina ubicada 
a las afueras del colegio expectante a que los estudiantes permanezcan dentro de 
las instalaciones de la institución educativa. Acompañados por las respectivas 
docentes, los estudiantes de primaria de la sede Sucre, que al mismo tiempo 
concluyen su horario de descanso, se van desplazando a sus salones, en medio 
de estudiantes y docentes de secundaria y media que  van saliendo de los edificios 
de bachillerato. Un número significativo de estudiantes se acerca al restaurante 
escolar para tomar el refrigerio que preparado por 4 mujeres [todas madres de 
estudiantes de diferentes cursos de la institución], ingieren  durante este horario.  
A la entrada del lugar donde se encuentra el restaurante escolar  el docente 
encargado de la disciplina controla el ingreso de los estudiantes, organizándolos  
por cursos y siguiendo el orden desde grado 6° hasta llegar a 11°... Algunos  
estudiantes se acercan a la cooperativa escolar [administrada por una madre de 
familia de la institución], ubicada en el primer piso de la sede principal del colegio 
[entre el laboratorio de agroindustria y el salón del curso 901] a comprar golosinas, 
lugar autorizado en el horario de descanso por las directivas docentes para esta 
actividad. Mientras,  esporádicamente, otros estudiantes intentan evadirse para 
poder comprar en la tienda de una señora llamada Gloria, cuyo establecimiento 
está ubicado junto a las instalaciones de la sede principal del colegio,  situación  
que directivos docentes y docentes de vigilancia prohíben con el argumento de 
que la única tienda autorizada es la cooperativa escolar. (Diario de campo N° 6). 
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De mis compañeros de mi salón me gusta su alegría y su actitud pero en 
ocasiones algunos compañeros por sus malas costumbres, hemos tenido 
problemas y un mal trato, pero con el tiempo ellos se fueron saliendo o 
quedándose; por tanto ahora es mucho mejor el trato con ellos y somos más 
unidos y amigos. Pero aún algunos son muy irrespetuosos y utilizan malas 
palabras y groserías todo el tiempo y molestándolo a uno. Algunas veces es 
necesario hasta subirse a su nivel de trato y de comunicación, lo cual perjudica 
nuestro compañerismo con ellos y con los demás estudiantes y docentes por la 
mala apariencia que da de mí esa comunicación. (Autobiografía N°11).  

Investigador: ¿Qué es para usted un estudiante indisciplinado? 

-Coordinador: Es que la indisciplina yo la puedo tomar desde varios puntos de 
vista. Uno, lo puedo tomar del chico que irrespete a un docente o a un compañero. 
Que no permite el desarrollo de las clases. Que no permite que los demás 
compañeros  puedan normalmente recibir o estar en una clase. Ese es un chico 
indisciplinado. Un chico indisciplinado es aquel chico que jamás le cumple al 
docente, que no cumple con su uniforme, que no  cumple con la llegada a la 
institución a la hora adecuada, que no cumple con las reglas de la institución. 
Mirémoslo acá en nuestra institución: los chicos que vienen al salón y en términos 
de nosotros ―no hacen nada‖.  Viene, se sienta, no  presenta cuadernos, molesta 
en clase, habla con el amigo, habla con el otro, interrumpe y no permite el 
desarrollo de una clase. Aquel que nos llega  a las 8:30 de la mañana. Aquel que 
se nos vuela las dos horas de la clase técnica en la tarde. Esos son chicos 
indisciplinados o chicos que molestan y son constantes a toda hora molestando, 
molestando, molestando. Los vivimos aquí. Hay veces nosotros los catalogamos 
de hiperactivos, sí, pero hay que diferenciar la hiperactividad un poco de la 
indisciplina‖. (Entrevista N°9, 00:04:27). 

Este tipo de prácticas contrarias a lo esperado por la institución educativa  

ocasionan que se despliegue el  saber/poder institucional para contrarrestar el 

desafío que producen ante la autoridad institucional. Fue recurrente en las 

entrevistas la mención al diálogo y a la aplicación del conducto regular63, así como 

la citación de acudientes, prácticas suscitadas entre docentes/estudiantes como 

opciones de los docentes para resolver los problemas de tipo disciplinario. 

Ejemplo de ello se encuentra en las entrevistas de John y Cecilia:  

                                                           
63

 De acuerdo con el manual de convivencia de la Institución Educativa Departamental San Juan 
Bosco el conducto regular ante una falta disciplinaria implica seguir los siguientes instancias: 1° 
docente que conoce la falta; 2° director de curso o docente que se encuentre de disciplina; 3° 
coordinador; 4° rectora; 5° consejo directivo.  
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- Investigador: ¿Quisiera saber  si usted cree que el ejercicio de autoridad  por 
parte de docentes y directivos en las instituciones educativas ha tenido 
transformaciones? y, ¿cómo se evidencian esos cambios? 

- John: Sí, la autoridad ha cambiado mucho porque antes se manejaba un  estilo 
autocrático en el cual el profesor daba una orden y simplemente el estudiante 
acataba esa orden. Ahora, pues también por la misma ley, por la protección que se 
les ha dado a los menores ya no se puede agredir ni física ni verbalmente  a un 
estudiante, tiene es que llegarse a un consenso en el cual el estudiante pueda 
aplicar las cosas pueda haber unos correctivos… Algo que sí ha afectado mucho 
esa comunicación con los estudiantes  es que la ley ha sido muy permisiva y los 
castigos o las sanciones que se les dan a los estudiantes son muy leves. Entonces 
ellos han tomado una actitud  un poco más agresiva hacia los mismos  estudiantes 
y hacia los mismos profesores, entonces se ha perdido un poco esa  autoridad y 
se ve también reflejado hacia los padres. Porque los padres también han perdido 
esa autoridad hacia su hijos. Ya no se maneja una autoridad del respeto con los 
papás como se hacía  antes sino que ahora los jóvenes pierden toda esa visión y 
ese respeto que se debe tener hacia ellos. 

- Investigador: Es muy interesante para la investigación conocer las prácticas que 
se realizan  cuando se presentan ese tipo de acciones por parte de los 
estudiantes. Entonces me gustaría conocer ¿cuáles son las acciones que usted 
como docente realiza cuando se presentan ese tipo de situaciones de indisciplina 
o de agresividad por parte de los estudiantes? 

- John: Bueno, primero que todo es hablar con ellos, saber la situación y el porqué 
de esa agresión. Cuando ya la agresión es un poco más fuerte pues obviamente 
ya  hay unos lineamientos de lo que se debe hacer, unos conductos regulares los 
cuales debemos ejercer que son primero el docente que conoce la falta, luego el 
director de curso, después  la coordinación o la rectoría   y de ahí el llamado de los 
padres de acuerdo a la gravedad del problema. (Entrevista N°5, 00:05:49). 

-Investigador: ¿De qué manera resuelve  usted problemas  a nivel disciplinario 
cuando se presentan? 

-Cecilia: Bueno, yo con los estudiantes les hablo mucho. Cuando ocurre algún 
problema con ellos, que por lo general realmente son sencillos, que dan la queja: 
―¡ay! que aquel me dijo, o aquel me hizo‖, simplemente yo llamo al estudiante y le 
hago caer en cuenta en el error que está y que no puede seguir en esa forma 
porque él es para el día de mañana, cuando sea adulto; es lo que yo les hago caer 
más en cuenta: que si usted se porta mal y sigue así, el día de mañana allá afuera, 
ya cuando adulto, la gente no le va a soportar  lo que usted hace acá o lo que 
haga allá. Usted no sabe cómo va a reaccionar la otra persona porque ya son 
adultos; aquí están formándose, educándose para comportarse el día de mañana, 
y esa es la manera en que yo hago con ellos. Cuando ya el estudiante varias 
veces le he hablado de una manera muy sencilla y muy tranquila, y veo que éste 
estudiante no logra entender de buena manera entonces simplemente pido apoyo 
con el coordinador o con la rectora. Pero muy rara vez lo he hecho porque 
afortunadamente los muchachos como que entienden en la manera en que yo les 
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hablo. Yo siempre les digo a ellos: ―ay mire es que ustedes son como mis hijos y  
yo ya he pasado por muchas cosas y por eso les digo muchas cosas, para que en 
el futuro a ustedes no les vaya a pasar‖. Esa es una manera en que yo actúo con 
ellos. (Entrevista N°6, 00:10:18). 

Recurrente también resultó el registro escrito de este tipo de prácticas en un  

medio institucional como lo es el observador del estudiante donde, a manera de 

sanción, se materializan las relaciones de saber/poder y particularmente la 

autoridad ejercida por los docentes. Al respecto se pueden mencionar dos 

anotaciones hechas por la directora de curso  al estudiante Daniel cuando se 

encontraba en grado 9° (hoy en grado 10°)  y  el relato autobiográfico de Sofía:  

13 de abril de 2012: el estudiante Daniel se niega a portar el uniforme 
adecuadamente. Se le exigió en repetidas ocasiones e hizo caso omiso. Por esta 
razón no entró a clase, prefirió permanecer fuera del salón 30 minutos. Tiempo 
después ingreso portando el uniforme adecuadamente.  

20 de abril de 2012: el alumno Daniel responde en forma grosera las 
observaciones que se le hacen. Hace comentarios irrespetuosos alusivos al 
docente que le llama la atención (Directora de grupo). No sigue pautas de ética y 
comportamiento a las cuales se comprometió cuando ingresó a la institución. 
(Observador de estudiantes curso 10.01) 

En el año 2011, recuerdo un día que en el colegio se realizaban intercolegiados y 
una compañera y amiga iba a jugar microfútbol, con las demás compañeras les 
solicitamos a nuestros profesores que nos llevara a presenciar el partido pero no 
nos dejó ir. Así que con unas compañeras, nos escapamos del colegio y nos 
fuimos para el coliseo. Al otro día, nos llevaron a rectoría, llamaron a nuestros 
padres y nos hicieron observaciones. (Autobiografía N°2).  

Sin embargo, es importante en este punto reflexionar acerca de que no es 

pertinente caer en la generalización e incluso en la estigmatización de que quien 

realiza este tipo de prácticas insubordinadas o desobedientes es siempre un 

sujeto desobediente, por cuanto no todo acto insubordinado  da cuenta de 

posiciones de resistencia frente a un orden institucional, sino que incluso puede 

corresponder a  posiciones que pretendan integrarse a  la lógica del orden social 

establecido (en este caso al de la institución educativa), es decir,  de estar 

integrándose o adaptándose a ella.  Con  esto trato de decir que existen  tipos de 

resistencia que, aun siendo prácticas insubordinadas, en el fondo se adecúan  a 
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las situaciones que el saber/poder institucional pretende regular. Se convierten en  

un modo de indisciplina, un modo de desobedecer, donde a pesar del control, a 

pesar de las normas, representan manifestaciones  de insubordinación al orden 

institucional. Ejemplo de ello lo encontramos en el  siguiente relato autobiográfico 

de Camila: 

Como a mitad de año conocí a Juliana quien con su forma de ser se convirtió en 
mi mejor amiga y siempre me ha  apoyado, se convirtió en mi apoyo y confidente. 
Con ella precisamente el año pasado, cuando teníamos clase de contabilidad nos 
escapamos y capamos clase, duramos media hora por fuera y nos fuimos a 
caminar a una lomita después tomamos fotos y nos devolvimos cuando llegamos 
al colegio y entramos al salón la profesora nos preguntó que en donde estábamos 
y le dijimos que en sala de profesores y nadie se dio cuenta. (Autobiografía N°3).  

A su vez, en el relato de María, quien llegó a estudiar a la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco por razones de traslado  de su núcleo familiar, es 

interesante además identificar la forma como ella llega a considerarse a sí misma 

como un sujeto consciente  de la desobediencia en su forma de actuar:  

Entré al Colegio Francisco De Paula Santander64 en el 2003. En ese colegio viví 
muchas experiencias, cuando entré a sexto era muy ―casposa‖65; un día mis 
amigas me dijeron que evadiéramos clase y nos íbamos para el centro comercial 
de la primera de mayo, entonces al otro día me puse ropa debajo de la sudadera y 
supuestamente me fui a estudiar, cogí un bus y llegamos al centro comercial y me 
encontré a mi mamá y me dijo que ―en la casa arreglábamos‖. En el colegio no se 
dieron cuenta pero cuando llegué a la casa mi mamá me regañó y me dijo que si 
no quería estudiar entonces que me pusiera a trabajar. (Autobiografía N° 9).  

Con ello puede evidenciarse que existe tensión acerca del poder que se padece 

pero también respecto al poder que se ejerce, puesto que como bien se ha 

explicado ya, el saber/poder institucional es ejercido por los docentes y directivas, 

pero a su vez los estudiantes tienen la posibilidad de resistir mediante prácticas 

que si bien no alcanzan a agenciar procesos que logren la insubordinación total a 
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 Institución educativa del sector oficial de la Localidad de Bosa en la Ciudad de Santafé de 
Bogotá. 

65
 Término empleado entre los estudiantes para referirse  aquellos que son indisciplinados, 

desobedientes, insubordinados.   
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ese poder, por lo menos,  como ocurrió a través de las autobiografías, permiten 

reflexionar  y criticar las maneras como se hace legítimo. Al respecto también es 

interesante dar una mirada a los  relatos de Liliana y Daniel: 

Las  ceremonias religiosas a veces son muy aburridas porque no parece una misa 
sino cuando habla el presidente, es muy aburrida deberían ser más didácticas, 
porque es esperando a que hablen y de pie y molestando alrededor y lo que no me 
gusta de la reunión de padres de familia ese bus se va extremadamente lleno y sin 
espacio ganándose empujones y pisadas. (Autobiografía N°1).  

Respecto a ser monitor de clase nunca he sido monitor, ni me gustaría serlo 
porque me parece algo muy aburrido yo diría que eso lo quitaran porque los 
profesores lo cogen es a uno  para que les anote o escriba todo lo que los demás 
compañeros hacen y ese trabajo es de ellos, yo opino que lo quiten. (Autobiografía 
N° 8).  

Con estos ejemplos, se evidencia como el  ejercicio metodológico  de las 

autobiografías movilizó el agenciamiento de procesos de crítica y conciencia que 

en cierta medida constituye una forma de resistencia al saber/poder docente, un 

modo de agenciar la constitución de prácticas de resistencia. De esta manera se 

aprecian a la vez la disputas constantes que se establecen  por el poder en la 

interacción entre docente/estudiantes,  toda vez que si bien se puede hacer de ella 

una lectura que la considere como escenario en el que se ejerce el poder, también 

puede entenderse como una forma de  posibilitar poder, esto es, de empoderar a 

los sujetos.   

En este punto es importante  analizar qué tan empoderado políticamente puede 

llegar a estar el sujeto, es decir, qué tan crítico resulta el ejercicio de su resistencia 

al saber/poder institucional  y qué tanto está desarrollando él mismo ese poder. 

Una práctica que puede  ejemplificar ese empoderamiento ocurre cuando el 

estudiante sabiendo que su comportamiento está en contra de las normas 

institucionales decide desafiar la autoridad de docentes y directivos docentes para 

tratar de imponer su voluntad. Un caso puntual lo presencié desde mi rol como 

docente con un estudiante  de 10.01 a quien llamaremos Sebastián y cuyo 
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comportamiento deliberadamente desafiante a la autoridad institucional le significó 

la salida de la institución educativa. 

En efecto,  en los grados 6° y 7° donde el estudiante presentaba un rendimiento 

académico aceptable y un comportamiento a nivel disciplinario, que si bien 

presentaba situaciones de faltas menores, podría decirse era apropiado dentro de 

la lógica del dispositivo escolar. Registro de ello se encuentra en la siguiente 

anotación realizada por la directora de curso en el observador del estudiante 

cuando se encontraba en grado 6°:  

―26 de Abril: Sebastián. Tienes muchas capacidades  para ser un buen líder. Tu   
presentación personal es buena. Debes mejorar tu disciplina. Necesitas superar 
logros de ciencias naturales. Ánimo, tú puedes‖.   

Sin embargo, como decisión de las directivas docentes  fue cambiado de curso 

durante el grado 8° (de 801 a 802), junto con tres compañeros, con lo cual se 

buscaba equilibrar el número de estudiantes por salón, debido al retiro en el otro 

curso de 8 estudiantes (algunos de los cuales perdieron el año correspondiente a 

7° y otros se  trasladaron  de su lugar de residencia). A partir de  este cambio de 

curso donde hizo nuevas amistades,  y la presencia de algunas situaciones  de 

orden familiar66, el estudiante empezó a presentar comportamientos que incluían, 

particularmente,  irrespeto hacia sus compañeros de curso.   

―8 de octubre de 2011: Sebastián. Tu desempeño en general es bueno. No bajes la 
guardia. Recuerda que el respeto, la disciplina y la atención te garantizan un mejor 
aprendizaje. Muéstrate como el niño respetuoso que eres, no te dejes llevar de otros. 
Sé caballeroso con tus compañeras y practica el buen trato‖.   

No obstante, el rendimiento académico de Sebastián continuó siendo aceptable, lo 

cual le permitió  aprobar sin mayores inconvenientes los grados 8° en 2011 y 9° en 

                                                           
66

 Las cuales se encuentran registradas en la carpeta de informes de atención a casos adelantados 
por  la psicóloga que asiste al  colegio y están fechados en mayo de 2011. Es de anotar que la 
Institución Educativa Departamental San Juan Bosco no cuenta con servicio permanente de 
psicología por cuanto nivel departamental este se presta cuando el número de estudiantes por 
institución es mayor a 800. En este caso particular, la psicóloga es  enviada  por la administración 
municipal de Suesca.  
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2012.  Como sanción a sus actos de indisciplina e irrespeto, primero hacia sus 

compañeros  y luego hacia docentes y directivas docentes, al decirle groserías a 

una docente que le llamó la atención por molestar a estudiantes de grados 

inferiores (situación que en su momento fue comentada entre nosotros los 

docentes y  por los estudiantes de la institución),  reprobó comportamiento en el 

tercer periodo del año 2012 y al finalizar el año escolar el coordinador y los 

docentes  tomamos  la decisión de cambiarlo otra vez de curso para el siguiente 

año lectivo, es decir de 10.02 a 10.01, en  una reunión a puerta cerrada el 30 de 

noviembre de 201267.  El inconformismo de Sebastián durante el grado 10°  en el 

transcurso del año 2013 se hizo sentir con una mayor acentuación de sus 

actitudes de irrespeto y desafío al poder y autoridad institucional.  Evidencia de 

ello se encuentra en el observador con dos anotaciones, una realizada por la 

rectora de la institución  educativa y otra por una docente del área técnica: 

13 de marzo de 2013: la rectora observa una situación que se está presentando en el 
pasillo frente a la puerta del aula del grupo 10.01 donde el estudiante Sebastián se 
muestra muy grosero con el docente John, llegando incluso a tratar de agredirlo 
físicamente. La rectora interviene y ni siquiera así el estudiante se calma. Él continua 
peor de agresivo con muchos compañeros de testigos. Ante esta situación la rectora 
invita al docente a retirarse del lugar y el joven termina su mal comportamiento 
diciendo a la rectora que si quiere llame a la mamá. 

22  de abril de 2013: se pide decentemente al estudiante que se quite la chaqueta 
que no hace parte del uniforme y éste hace caso omiso a la orden. Nuevamente se le 
insiste en la petición y por el contrario responde altanero y con gestos irrespetando a 
la docente de disciplina y otras docentes gritando: ―Dígamelo en la cara‖, contestando 
altanero e irrespetuoso.  Recuerde que usted pertenece a una institución educativa 
donde hay reglamentos y normas para cumplir y que a las personas se les debe 
respetar.  En este caso a los docentes cuando le han pedido de buena forma que 
cumpla con las reglas. El estudiante Sebastián se niega a firmar. En constancia firma 
el representante de curso 10.01 (Observador del estudiante). 

Ante este comportamiento, docentes y directivas docentes desarrollan los 

procedimientos contemplados por el manual de convivencia, conocidos como 
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 Evidencia de dicha reunión se encuentra en el diario de campo N° 2. 
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conducto regular, que como ya se había explicado  en este apartado, involucran la 

respectiva citación a acudientes68.  

Finalmente, dada la reiteración de faltas disciplinarias en donde se manifestaron 

más irrespetos hacia los docentes69, los acudientes deciden retirar al estudiante, 

dando por terminada su estadía en la institución educativa. Evidencias  de  las 

acciones adelantadas por el saber/poder de docentes y directivos docentes para 

sancionar este comportamiento particular, enmarcadas en el conducto regular de 

la institución, se encuentran en la entrevista al coordinador y en  el registro que 

aparece en observador del curso 10.01 realizado y firmado por la rectora: 

-Investigador: Desde su rol como coordinador, ¿de qué manera trata usted los 
casos de estudiantes que presentan indisciplina? 

- Coordinador: ―Yo creo que lo primero, lo primero, es no entrar a chocar con 
ellos.  Lo primero es, la gran mayoría de veces, intentar hablar con ellos. 
Preguntarles qué les pasa o por qué se comporta así.  Por qué no le entra a clase 
al profesor, o por qué molestó al compañero del lado, por qué se sienta en la clase 
y no hace absolutamente nada.  Y empezar a indagar y averiguar qué es lo que le 
pasa. Muchas veces ¿qué encuentra uno?: situaciones familiares, inconformismos 
con los docentes, inconformismos con los compañeros... Entonces son situaciones 
que uno se pone a analizarlas y eso son los indicadores o son los inicios de la 
indisciplina que uno vive en el colegio. Uno intenta hablar con el chico, esperar a 
que se desahogue a ver si se puede lograr un diálogo, casi siempre se logra, se 
entienden las cosas con el chico se le recomienda que ―no lo vuelva  a hacer‖; esto 
en primera instancia, ¿no? Entonces ya si las cosas persisten pues toca acudir al 
director de curso o a la persona con quien tiene la falta y muchas veces no se 
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 Evidencia de esta citación se encuentra en el observador del estudiante, fechada el  12 de julio y 
firmada por los acudientes,  el director de curso y el coordinador: ―Se presentan los padres del 
estudiante Sebastián, según lo acordado en la reunión anterior. Se informa la situación repetitiva 
de falta de respeto y grosería contra los docentes, no obedece con el uso de elementos 
tecnológicos dentro de las clases, el estudiante expresa la negativa al cambio de actitud en busca 
de mejorar. Se les informa  a los padres y al estudiante que a la fecha se encuentra perdiendo 12 
asignaturas. De igual manera que no asistirá a la salida pedagógica organizada a Corferias y que 
debe desarrollar en el horario normal de clases del día martes 16 la guía de trabajo que debe 
recoger el día lunes 15. El estudiante se niega a firmar las observaciones‖. 

69
 Registradas en el observador respectivo y firmadas por los docentes con quienes se presentó la 

falta: ―10 de julio: El estudiante contesta de forma grosera diciendo “gonorrea, hijueputa” al docente 
en clase de Pecuaria. El comportamiento del estudiante surge cuando el docente le llama la 
atención por el uso de audífonos en clase‖. ―12 de julio: El estudiante entra al salón  de forma 
irrespetuosa, recoge la maleta y sale tirando la puerta, en clase de Física a las 10:30 a.m., 
abandonando la Institución Educativa‖. 
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logra acuerdos y entonces se ubica al acudiente. Y con el padre de familia o el 
acudiente ya se toman medidas y casi siempre, o  aquí en lo general, se ha 
logrado solucionar los problemas. Muy pocas veces debe intervenir la señora 
rectora. En algunas veces nos ha tocado que intervenga y hasta a veces se dan 
los retiros de los chicos. Lo vivimos hace 8 o 15 días con un muchacho, Sebastián, 
una indisciplina constante, reiterada, maltrato hacia los profesores, muy grosero. 
Vino la mamá, lo retiró, y el colegio fácilmente le da su traslado para que se vaya  
a otra institución‖. (Entrevista N°9, 00:05:38). 

18 de julio: Al continuo irrespeto hacia docentes por parte del estudiante Sebastián 
se suma el abandono del aula de clases y de la Institución Educativa sin ninguna 
autorización. El día jueves 18 de julio se presenta la señora madre del estudiante a 
solicitar cancelación de matrícula por traslado. No presenta ninguna justificación 
por la evasión de clases el día viernes 12, ni de la inasistencia los días 15, 16 y 17 
de julio. El uso de aparatos tecnológicos en clase, los constantes llamados de 
atención y su rebeldía dieron como resultado su bajo rendimiento académico 
durante el segundo periodo académico. (Observador del estudiante) 

Ahora bien, con todo lo expuesto acerca de este caso es interesante identificar 

cómo la resistencia al saber/poder institucional adelantada por Sebastián a mi 

juicio podría analizarse desde al menos tres aspectos determinantes para la 

noción de subjetividad política:  

En primer lugar, es claro que  sus comportamientos no  corresponden a eventos 

espontáneos de desobediencia  sino que constituyen una práctica sistemática que 

fue tomando mayor fuerza con el tiempo, lo cual indica que implicaban un grado 

de   consciencia  respecto al desafío que a la autoridad institucional representaba 

y ante la cual los docentes y directivos docentes hicieron despliegue de los 

procedimientos enmarcados dentro de la lógica del escenario escolar como 

dispositivo de regulación de las relaciones de saber/poder entre docentes y 

estudiantes. De esta forma las actitudes y comportamientos insubordinados del 

estudiante hacia el marco normativo institucional dan cuenta de una manera de 

situarse frente al orden social establecido, en este caso, al orden de la institución 

educativa.  

En segundo lugar, puede asegurarse que el régimen de poder que opera en la 

institución educativa, caracterizado por la regulación de las relaciones 
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docentes/estudiantes por parte del saber/poder institucional, genera que los 

sujetos políticos también configuren maneras insubordinadas o desobedientes  de 

conseguir objetivos. Desde una perspectiva  de análisis más simple, en el caso de 

Sebastián quizá esos objetivos sólo correspondían a llamar la atención. Pero, 

dado el interés investigativo orientador del presente trabajo, considero que le 

permitieron sentar su inconformidad respecto a la autoridad  de los  docentes o 

directivos docentes  con base en las relaciones de saber/poder que con  ellos se 

establecen a diario, lo cual además lo llevó a ser reconocido, principalmente por 

parte de estudiantes y docentes, como un sujeto que constantemente realizaba 

prácticas de desobediencia, insubordinación e irrespeto. 

En tercer  y último lugar,  tomando como eje de interés la reflexión anterior,  

resulta pertinente en este punto  hacer explícito que se reconoce en el 

comportamiento de Sebastián una práctica de construcción de su subjetividad que 

trataba de resistir a la obediencia que desea la autoridad institucional; no obstante, 

queda en duda si estas maneras de ser y de actuar del estudiante alcanzan o no a  

constituir una apuesta política de resistencia que busque transformar o cambiar a 

nivel estructural las relaciones de saber/poder en las cuales se encontraba 

inmerso.  

Finalmente, tal y como se ha recalcado en los capítulos anteriores, si pensamos lo 

político y la constitución de  la subjetividad política no sólo en relación al interior de 

la comunidad educativa, sino con entornos sociales más amplios, podemos afirmar 

que  los discursos y   prácticas insubordinados manifestados en este apartado y 

mediados por las  relaciones de saber/poder suscitadas entre docentes y 

estudiantes, van configurando una subjetividad política que no sólo se agencia en 

la escuela sino también tiene implicaciones en las maneras de relacionarse y 

desenvolverse en otros espacios sociales, por ejemplo, la familia,  la vereda, el 

municipio y el país. Por tal motivo, el contexto  que constituye el entorno de la 

institución educativa espera y requiere  que el sujeto político  que se forme en ella 

se muestre obediente ante las diferentes  responsabilidades que le corresponde 
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asumir como miembro del orden sociocultural existente, en últimas,  que se 

comporte como un buen ciudadano, que no infringe las normas  estipuladas por el 

orden social. De  lo contrario, si los sujetos manifiestan en su interacción con los 

demás miembros de la comunidad unas actitudes y comportamientos de apatía, 

desobediencia o insubordinación a las reglas sociales existentes, pueden ser 

objeto de prácticas y discursos que entre otros aspectos, acarrean también 

sanciones contempladas en el marco de la Constitución  y las leyes.      
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5. REFLEXIONES PARA PENSAR ALTERNATIVAS 

DE FORMACIÓN DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS 

 

Tras el recorrido epistemológico y metodológico realizado hasta aquí, vale la pena 

considerar en este punto qué posibilidades podrían proponerse para pensar el 

asunto de la constitución de la subjetividad política en el escenario educativo, más 

allá del estudio e interpretación  de las prácticas escolares. Una pregunta 

dinamizadora para  la formulación de estas propuestas sería: ¿qué relaciones de 

poder y de saber se necesitarían para que los estudiantes se empoderen de tal 

modo que logren consolidar unos nodos de poder que sean autocríticos y a la vez 

críticos con su entorno, y puedan desde allí generar conquistas culturales, sociales 

y/o políticas? Y yendo un poco más allá, ¿qué relaciones de saber/poder serían 

interesantes empezar a gestionar para alcanzar este objetivo?  

A continuación, teniendo como referente el análisis propuesto a lo largo del 

presente trabajo, se plantean algunas reflexiones acerca de alternativas posibles 

para agenciar procesos de empoderamiento de los sujetos y con ello tratar de 

incidir sobre la formación de la subjetividad política en la Institución Educativa 

Departamental  San Juan Bosco.  

5.1 La necesidad de asumir posturas de  reflexión y crítica 

A partir de la experiencia adelantada en el marco  del registro escrito de las 

narraciones autobiográficas de los estudiantes y su posterior interpretación y 

análisis,  ha quedado claro que éstas posibilitaron la producción de un saber sobre 

sí mismos que puede llegar a generar empoderamiento a los sujetos. Ello puede 

ser posible toda vez que dicho ejercicio narrativo brinda la posibilidad para que el 

estudiante tome conciencia respecto a las relaciones de saber/poder en las que se 
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encuentra inmerso. En tal sentido, las autobiografías son entonces una alternativa 

para generar  procesos de autocrítica en los sujetos.  

Esto mismo puede trasladarse a otras formas de asumir posturas críticas y 

reflexivas acerca de los procesos formativos en que el estudiante interviene.  El 

hecho por ejemplo de proponerle ejercicios de autoevaluación en donde valore 

aspectos afines como ¿cuáles son sus posturas ético-políticas respecto a los 

procesos formativos de los que hace parte?,  ¿de qué manera podría aportar 

como sujeto en la mejora de la calidad de la formación política que recibe?, ¿qué 

tipo de iniciativas le  surgen para que, dado el potencial crítico de cada sujeto, 

pueda publicar críticamente sus posiciones éticas, políticas o estéticas?  

Si bien es centro de interés en este punto el sujeto y la obligatoriedad de contar 

con su disposición  para el desarrollo del ejercicio crítico propuesto,  no puede 

olvidarse que necesita de los otros sujetos  para contextualizar y problematizar sus 

reflexiones,  para publicarlas, compartirlas  y colocarlas a discusión,  así como 

para asumir compromisos que le permitan emprender tanto los nuevos desafíos 

que ello implique, como las transformaciones necesarias para la mejora de las 

condiciones existentes en los procesos de formación ético-política.  

5.2 Escenarios de participación y construcción intersubjetiva  

 

Como punto de partida de este apartado debe reconocerse que el  sujeto se 

construye en comunidad,  en virtud de las relaciones sociales que se recrean en la 

cotidianidad, esto es,  el sujeto no se construye solamente porque piense y 

reflexione sobre sí mismo, sino que lo hace en la medida en que establece 

relaciones con los otros.  

 

De acuerdo con Alfonso Torres (2002), Zemelman (1992) plantea que  el sujeto se 

constituye en la medida en que pueda generar una voluntad colectiva y desplegar 

un poder que le permita construir realidades como una direccionalidad consciente; 
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en este sentido, el sujeto puede ser entendido como el colectivo que potencia las 

posibilidades de la historia desde sus prácticas. Al  trascender el marco inter 

subjetivo se entra en el escenario político donde definen y se confrontan opciones 

de futuro viables (Torres, 2002).  

 

Desde allí, y siguiendo con Torres, entenderemos que  lo comunitario se encamina 

desde un trabajo mancomunado que busca siempre un bienestar común, y no se 

limita en situaciones coyunturales, sino que sus reflexiones y autoreflexiones 

permiten conocer y asumir la construcción de diferentes experiencias, 

sentimientos y objetivos.  Por consiguiente, la comunidad es intencional y no 

puede ser vista como la estructura básica de unos sujetos, sino que en ella se 

exploran y se reconocen diversas historias y culturas, que parten desde lo 

preestablecido y  muestran tensiones y relaciones que al emerger en la diferencia 

transforman y constituyen al sujeto. Visto de esta manera lo comunitario es ―un 

conjunto de vínculos, sentidos de pertenencia, esquemas de vida, conjuntos 

creencias y proyectos  que cimientan - y a  la vez reivindican- en compromisos 

subjetivos intensos en valores como la solidaridad, la confianza y la ayuda mutua‖. 

(Torres, 2002, 118). 

 

Por este motivo, comprenderemos  cómo la constitución de la subjetividad política 

en la Institución Educativa Departamental  San Juan Bosco, pasa también por una 

construcción comunitaria, toda vez que tienen los estudiantes la posibilidad  de 

establecer continuamente relaciones entre sí, por cuanto al  llegar al colegio y 

encontrarse con sus compañeros o amigos,  comparten, por ejemplo, una serie de 

códigos con los cuales ellos mismos no sólo se comunican sino que además se 

sienten identificados: un sistema de lenguaje particular que implica un vocabulario 

propio,  gustos musicales, formas de pensamiento compartidas, maneras de vestir 

e incluso de llevar el uniforme o el corte de cabello, porte de atuendos y 

accesorios, uso de productos del sistema de consumo, amistades y rivalidades en 

común, entre otras. 
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Es importante comprender además que si pensamos en clave de construcción 

comunitaria,  tales relaciones sociales manifestadas entre estudiantes también 

pueden llegar a empoderarlos ya que, entre otros aspectos,  aparte de que les 

permite compartir necesidades e intereses, también les posibilita    alcanzar 

pequeños o grandes objetivos colectivos. En este sentido  resulta interesante 

plantearse el siguiente interrogante: ¿qué alternativas sería posible proponer para 

la formación de la subjetividad política a partir de prácticas que impliquen 

relaciones con los otros, es decir, que obedezcan a una construcción de orden  

intersubjetivo? 

 

En la lógica de Institución Educativa Departamental  San Juan Bosco, como bien 

se anotó en el capítulo 4°, el espacio establecido por los mecanismos de 

participación institucional para los estudiantes es el  consejo estudiantil el cual, al 

deberle obediencia a la máxima autoridad institucional como lo es el consejo 

directivo, posee un accionar restringido, desempeñando un papel limitado que no 

ha logrado configurarse como sujeto político colectivo independiente.  

Por esta razón, a nivel del saber político sería pertinente fomentar espacios de 

participación en los que los estudiantes no sólo expongan sus puntos de vista e 

inquietudes sino que puedan constituirse como un sujeto colectivo que realice 

propuestas para beneficio tanto  de los estudiantes como del resto de la 

comunidad educativa y por qué no, del orden social que constituye su entorno 

(entre otras acciones: sentar y manifestar  posturas críticas respecto  a la lógica  

de las instituciones sociales, entre ellas la escuela,   o adelantar procesos    de 

resistencia a las diferentes autoridades políticas, entre otros,  a nivel de la vereda, 

el municipio, el departamento, el país), e incluso que alcance conquistas frente al 

saber/poder  institucional, lo cual además propendería por la formación de líderes 

comprometidos con causas estudiantiles y/o sociales. Puntualmente, podría  

pensarse en posibilitar espacios que permitan configurar tejidos colectivos: una 

apuesta colectiva que no se limite a ser un simple contrapoder que pretenda 

fisurar el orden  institucional, sino una alternativa en la que la tenga cabida la voz 
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de quienes en muchas ocasiones, bajo la lógica de instituciones sociales como el 

aparato escolar, no tienen voz. 

5.3 El rol docente en la formación política de los sujetos 

Es indispensable pensar también en los  docentes y su rol dentro del proceso de 

formar sujetos políticos. Tal y como se ha evidenciado  a lo largo de todo el trabajo 

investigativo, la interacción  pedagógica entre docentes y estudiantes se 

constituye mediante relaciones de saber/poder que operan no de manera plana ni 

vertical, donde  el profesor cumpla con la función de ser un adiestrador o un 

domesticador de los estudiantes, si no que éste puede llegar a ser un 

empoderador.  

Ese empoderamiento que los docentes  logran agenciar puede producirse desde 

al menos dos esferas: primera, desde la concepción misma de saber político y por 

ende de formación política que ellos  poseen y ponen en juego a diario en su 

práctica pedagógica, y segunda, en total consecuencia con la anterior, a partir de 

los saberes que instruyen y orientan  a los estudiantes.  

En el primer caso,  se trata de dar una mirada a la manera como los docentes 

entienden el saber político. Como se encontró en la mayoría de las entrevistas, 

existe entre los docentes una idea extendida de que el saber político  se concibe 

asociado al ejercicio de los mecanismos de participación institucional y 

particularmente, en relación con los cargos representativos  de elección. 

Comprendiendo así el saber político, correspondería entonces a los docentes 

únicamente  dedicarse al desarrollo de los planes de estudios y demás actividades 

que le son confiadas a nivel institucional, por cuanto se asumiría, desde esta 

perspectiva,  que lo político estaría  en otra esfera, quizás muy lejos de la 

institución escolar, o por lo menos, apartada del  área de conocimiento que cada  

docente instruye. 
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Así,  lograr dar  un viraje  a esta perspectiva implicaría que los docentes se 

empoderaran para que consideren de una manera más amplia el saber político, 

para que asuman que éste también se encuentra asociado con aspectos que 

constituyen la vida misma  y entre los que se encuentran, por ejemplo, los 

encuentros y diferencias entre las maneras como se espera se  relacionen los 

estudiantes con los demás miembros de la comunidad educativa y las formas 

como efectivamente se producen esas relaciones (lo cual pone de manifiesto la 

relación entre la ética y el saber político); la toma de decisiones que afectan el 

bienestar colectivo; la participación en la resolución de los conflictos que se 

presentan en el marco de las relaciones de saber/poder entre docentes y 

estudiantes; o, las formas de concebir lo público y asumir su defensa.  

En tal sentido, una propuesta para dinamizar los procesos de formación de 

subjetividad política implicará   un cambio en la forma de entender y  significar el 

saber político, lo cual traducirá en asociarlo con aspectos como las características 

de los diferentes   modos de participación, o la reflexión necesaria de que aquello 

que está en juego en lo político es el ejercicio del poder. Respecto a esto último, el 

cambio al que se hace mención implicará dejar atrás la idea generalizada de que  

el sujeto padece pasivamente los efectos del poder, por cuanto resulta  que el 

poder no es sólo padecido, sino ejercido. Así las cosas, una alternativa en la 

formación del saber político tendría que ver con el reconocimiento por parte de los 

docentes de que en la manera en que  el estudiante sepa de su propio poder, lo 

ejerza e incluso tome conciencia de él, podrá ir  conquistando más poderes para 

sí,  para la comunidad educativa y su propio entorno social. 

En el segundo caso,  al abordar el tema de los saberes que circulan en el aparato 

escolar y cuya enseñanza recae en los docentes, nos damos cuenta de que los 

saberes disciplinares (saber académico) tienen unos efectos sobre las maneras 

como concebimos lo político y como lo ejercemos, por cuanto el mismo hecho de 

que un docente privilegie la enseñanza de un tema respecto a otro implica una 

manera de ser y de incidir sobre la formación política de los sujetos, lo cual deja 
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entrever que los saberes de las disciplinas puede funcionar para justificar un saber 

político ya dado. De esta manera, el docente de cualquier área del conocimiento 

podrá comprender que  hay un efecto político en los saberes que imparte, incluso 

desde el momento mismo de su escogencia, lo cual conlleva a que se  genere  

una serie de apuestas sobre lo político. 

Ahora bien, planteada esta reflexión resulta interesante considerar el siguiente 

interrogante: ¿qué tipo de abordajes de las disciplinas del conocimiento podrían 

generar  reflexiones políticas al interior del escenario educativo? En este punto es 

importante destacar que  los saberes entre más autocríticos y reflexivos sean, 

posibilitan también nuevas maneras de concebir lo político. Y esas nuevas 

maneras constituirían formas de empoderamiento de los sujetos por cuanto  ese 

saber que se  adquiere puede posibilitarle poder para distanciarse de las 

relaciones tradicionales del poder político. Ello serviría para ratificar que 

efectivamente en las relaciones entre saber/poder se presentan condiciones de  

subordinación, de ejercicio asimétrico de poder, pero también que corresponde 

realizar sobre ellas una lectura más fluida,  más complementaria, y por ende, 

menos lineal, menos vertical.  

En la medida en que los saberes instruidos puedan  generar que el estudiante 

ejerza una reflexión política sobre sí mismo y sobre su entorno nos daremos 

cuenta de que la reflexión cambia por cuanto ya no estaremos hablando de  una 

relación tan lineal en la que el saber siempre  va a generar una subordinación al 

poder, sino que éste también puede liberar;  eso es justamente lo que le da la 

razón de ser a la pedagogía en la medida en que el estudiante pueda   aprender 

una serie de herramientas para resistir o para oponerse,  o simplemente, para 

crear nuevas alternativas de concebir y vivir lo político.  
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5.4 El rol del Estado  

Es  mi pretensión  en este apartado plantear mi posición respecto a la 

responsabilidad que también le correspondería asumir al Estado acerca de 

reformular los procesos de formación política de los sujetos, no con el ánimo de  

establecer un deber ser de sus funciones y obligaciones, sino   como resultado del 

proceso de  análisis que orientó  el desarrollo del presente  trabajo, y según  el 

cual es indispensable reconocer que  la configuración de la  subjetividad política 

se agencia en relación con órdenes sociales e institucionales más amplios que el 

correspondiente a la institución educativa. 

A  mi juicio, es pertinente proponer este interés, dadas las características del rol 

político que desempeña el Estado.  En tal sentido, parto de reconocer que 

preocuparse por la formación política de los sujetos es una  obligación del aparato 

estatal, es su deber. Insisto  que  con ello me refiero no  al sentido del deber ser, 

sino más bien  a la necesidad de plantear elementos con los cuales fuese posible 

repensar los procesos afines. Esto permitiría formular alternativas para la 

formación política,  y  en últimas,  agenciar otro tipo de configuraciones de la 

subjetividad política. 

Me surgen entonces dos reflexiones que considero permitirían problematizar el 

tema en cuestión. En primer lugar, considero importante  proponer la necesidad de 

gestionar políticas públicas que busquen repensar las maneras como en la 

actualidad se concibe desde el Estado la formación política de los sujetos. Con 

ello me refiero no al hecho de tener que  promulgar  leyes y normatividades que 

(aunadas a las ya existentes)  le endilguen más funciones a la escuela, sino más 

bien la importancia de que el Estado repiense instituciones como ésta. Como  bien 

se reconoció en el capítulo 2 (numeral 2.3)  es interés  del  Estado formar a los 

sujetos a través de políticas públicas educativas que,  como en el caso del 

proyecto de democracia y   gobierno escolar, están inmersas en una manera  

convencional de concebir la formación política, anclada a las dinámicas de los  
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mecanismos institucionales de participación. Considero  que sería necesario 

proponerle al  Estado que piense en  otras alternativas que posibiliten  el 

agenciamiento de procesos de formación política,  partiendo por ejemplo de 

interrogantes como los siguientes: ¿cómo agenciar escenarios de formación en los 

que se logre superar la visón extendida y quizás  naturalizada de que  la  política 

es aquello que opera únicamente mediante los procesos electorales?, ¿cómo 

posibilitar espacios de participación distintos a los mecanismos institucionales? 

En segundo lugar, y a propósito de lo planteado en el  apartado anterior de este 

capítulo (numeral 5.3), en relación a las responsabilidades de los docentes en la 

formación política de los estudiantes, es importante reconocer que se requiere 

también  de  una mayor inversión en el ámbito  económico por parte  del Estado 

como política pública para intentar incidir en  los procesos educativos adelantados 

en la escuela. De manera concreta, ello podría  reflejarse en que los docentes, 

financiados por el Estado,   pudiesen tener mayor número de espacios de 

formación profesional, y con ello, llegaran a mejorar las condiciones de su labor.  

De allí se desprende que si a los  docentes se les financiara, por ejemplo, sus 

estudios de posgrado tanto en áreas  como la educación o la formación política de 

sus estudiantes, quizás  tendrían más elementos para poder empoderar a los 

sujetos a partir de los procesos adelantados en el escenario escolar y quizás 

incluso desarrollar trabajos investigativos  sobre las temáticas aquí expuestas. A  

su vez,  resultaría interesante también  plantearle otros interrogantes al Estado 

acerca de la labor docente: ¿por qué no remunerar  mejor la labor de los 

docentes?, ¿por qué no posibilitarles   unas condiciones de horario más factibles  

para que puedan adelantar estudios de formación profesional?  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Propongo  a continuación algunas reflexiones surgidas a propósito del esfuerzo 

que ha representado la labor investigativa desarrollada a lo largo del presente 

trabajo. Me concentraré particularmente en el abordaje de un aspecto que a mi 

juicio considero fundamental: explicitar de manera general los diferentes hallazgos 

encontrados a la luz del objeto de estudio propuesto.  

A mi juicio, el uso de las categorías de análisis orientadoras, es decir,  las 

relaciones de saber/poder y la subjetividad política,  fue totalmente pertinente 

debido a que posibilitó el estudio de   los procesos de constitución política de los 

estudiantes, a partir de la problematización de las características de su 

manifestación y configuración.  

En este mismo sentido, estoy seguro que fue apropiado partir del entendido de  

que la constitución de la subjetividad política es resultado también de procesos 

que emergen de construcciones sociales que van más allá de los intramuros de la 

institución educativa, lo cual me condujo a concluir que las relaciones de 

saber/poder manifestadas entre docentes y estudiantes logran configurar 

posicionamientos políticos por parte de los estudiantes que no sólo se agencian en 

la escuela sino también tienen implicaciones en las maneras de relacionarse y vivir 

en otros espacios de socialización como la familia o la vereda, y desde allí 

escenarios sociales más amplios.  

Igualmente, resultó  muy significativo hacer explícito que pensar el uso de la 

categoría de subjetividad política en el marco de los procesos que se lleven a cabo 

en los contextos de formación, está en abierta y permanente conexión con los 

sentidos y significados de lo político y con ello, con aspectos que resultaron 
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decisivos para el análisis desarrollado,  como las interacciones que se establecen 

con el mundo de lo social, las relaciones de poder, o las características de las 

formas de  participación a partir, por ejemplo,  de escenarios como los 

mecanismos institucionales.   

Fue muy importante también el análisis relacionado con los tres tipos de saberes 

que emergieron como fruto del trabajo investigativo, siendo ellos: el saber 

académico, el saber autobiográfico y el saber político. El estudio de sus 

conexiones y significados,  posibilitó entender, por ejemplo, cómo en la 

constitución de las subjetividades políticas en el contexto escolar, el saber 

académico y el saber político interactúan incesantemente por cuanto, como se 

intentó explicar en el capítulo 2, los saberes que corresponden al mundo de la 

escuela comportan una finalidad política y, en sentido contrario,   el saber político 

requiere de enunciados, prácticas y relaciones  cuya puesta en circulación en el 

aparato escolar  necesariamente implica articulaciones con el saber académico 

institucional.   

Un reflexión adicional respecto al  papel de lo político en función del saber 

autobiográfico tiene que ver con la  manera como se conciben las nociones de  lo 

público y lo privado, toda vez que sus características, relaciones y  significados, tal 

y como fue planteado en la contextualización teórica presentada en el capítulo 1,  

son fundamentales en la construcción de lo político y por ende, en la constitución 

política de los sujetos.  

Por esta razón, es importante reconocer que si bien las autobiografías dieron 

cuenta de un saber personal, es decir, un saber íntimo, resultó necesario también 

problematizar a qué sentido de lo íntimo se hacía referencia con ello. Habermas 

(1981) nos recuerda que los  significados de lo íntimo o lo privado,  así como de lo 

público, pueden tener connotaciones diversas que han ido transformándose a lo 

largo de la historia, de tal forma que  un aspecto como la vida doméstica que 

correspondía exclusivamente al ámbito de lo privado en la sociedad griega clásica, 
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hoy es objeto de intervención política por parte del Estado que pretende  su  

regulación, por ejemplo,  estableciendo  mediante complejas normatividades 

penales, las sanciones legales para padres y madres de familia que las infrinjan.  

Por  esta razón, puede asegurarse que las nociones de lo público y lo privado no 

son de origen natural, si no que obedecen a construcciones sociales que han ido 

cambiando con el tiempo. 

Así pues, y teniendo en cuenta que el contexto en que se realizó la producción del 

saber autobiográfico correspondió a un marco investigativo   anclado en la lógica 

institucional del saber académico,  puede afirmarse que  la noción de lo íntimo  

con la cual se movilizó la construcción de los relatos autobiográficos está también 

mediada  por las significaciones de lo público  que coexisten en la institución  

educativa objeto de la investigación, representada por ejemplo en el 

reconocimiento y auto-aceptación  de que el control del saber académico y la 

autoridad solamente son ejercidos por docentes y directivos docentes,  lo cual 

tiene implicaciones en la manera en que los estudiantes comprenden las 

relaciones de saber/poder que ellos viven a diario en el escenario escolar. 

En otro sentido, al problematizar las características de las relaciones de 

saber/poder manifestadas entre docentes y estudiantes, se encontró, a la luz de 

las prácticas  y discursos escolares y en relación  con el contexto social,  que  se 

reconoce la existencia de procesos de resistencia como manifestaciones que 

coexisten con los mismos ejercicios del poder, y de acuerdo con los cuales  se 

hacen evidentes poderes  padecidos, pero también ejercidos como formas de 

empoderamiento de los sujetos, que implican saber/poder, regulaciones, 

resistencias y contrapoderes, con los que cotidianamente se configuran las 

relaciones entre docente/estudiantes y por ende sus subjetividades políticas. 

Todo estos hallazgos, emergidos como fruto del análisis de la información 

recopilada mediante las diferentes herramientas de registro y puesta en 

consideración a partir de los aportes teórico-conceptuales de diferentes autores 
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traídos a  escena,  me permitieron asumir que en el contexto escolar se   pretende 

desde la perspectiva institucional, la formación de una subjetividad de tipo 

obediente, que es la esperada por la lógica escolar, pero que de la misma manera 

emergen prácticas y discursos que pueden denominarse insubordinados o 

desobedientes,  los cuales conducen  a que se comprenda  la constitución de la 

subjetividad política como un campo en tensión y construcción constante.  

Finalmente, quisiera plantear  que ante varios   asuntos temáticos emergidos 

como fruto del proceso investigativo adelantado,  se abre la posibilidad de 

desarrollar estudios que busquen indagar  a profundidad respecto a sus 

características. De acuerdo con los registros de información recopilados mediante 

las diferentes herramientas metodológicas empleadas y analizadas a la luz de las 

categorías de relaciones de saber/poder y subjetividad política, tal y como era el 

objeto de estudio propuesto, puede  asegurarse que los  diferentes hallazgos 

encontrados y  explicitados a lo largo del  presente trabajo evidencian que 

respecto a la construcción de subjetividades políticas en el contexto escolar aún  

hay muchas cosas que quedan por  investigar. Entre  ellas mencionaré tres que a 

mi juicio podrían posibilitar la concreción de futuros procesos investigativos. 

En  primer lugar, resulta pertinente reconocer que, tal y como se planteó en el 

capítulo 3 (numeral 3.2),  al analizar el proceso de configuración de  la subjetividad  

política desde las relaciones de saber y poder nos encontramos con que éste no   

sólo se agencia a partir de la interacción entre docentes y  estudiantes, sino, por 

ejemplo, también  a partir de interacciones entre los mismos  estudiantes, aspecto 

que permitiría ampliar la mirada acerca del abordaje de las categorías de análisis 

propuestas.  Puede destacarse que si bien este tema en particular excedió el  

objeto de estudio del presente trabajo,  se deja abierta la posibilidad de desarrollar 

un eventual proceso investigativo  que en concreto se dedique a examinar cómo 

se configura la subjetividad política en virtud de las relaciones  entre pares.  
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En segundo lugar vale la pena reconocer que  si bien la apuesta desarrollada se 

concentró en estudiar la constitución de la subjetividad política de los estudiantes,  

el trabajo de campo realizado permitió visibilizar cómo  la subjetividad política de 

docentes y directivas docentes también está en juego y su construcción  resulta 

siendo influenciada por la relaciones de saber/poder que se manifiestan en la 

cotidianidad del contexto escolar. Es pertinente aclarar que  abordar a profundidad 

tal temática también excedía por entero esta investigación y por tanto éste sería 

otro objeto de estudio que requeriría  ser abordado. 

En tercer lugar, y dado que me fue posible a lo largo del trabajo desarrollado 

señalar algunas características acerca de  cómo las relaciones de saber/poder 

manifestadas entre docentes y estudiantes se expresan en la vida social fuera de 

la institución escolar, considero que evidentemente es ese un espacio que podría 

ser mucho más explorado, es decir,  su abordaje implicaría  estudiar con más 

detalle las  particularidades de su manifestación  en la vida cotidiana, lo cual 

podría constituirse, a futuro, en  otro posible objeto de estudio.  
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FUENTES 

El siguiente es el  listado de los registros  realizados mediante   cada una de las 

herramientas  de recolección de información empleadas (y que aparecen en el CD 

anexo a este documento): 

DIARIOS DE CAMPO 

Diario 1. Realizado el 4 de septiembre de 2012. Reunión de docentes  y directivas 

docentes para abordar algunas temáticas asociadas  con el proceso de matrícula 

para el año 2013, la parcelación o preparación académica por parte de los 

docentes, la presentación de las pruebas Saber año 2012  y otros aspectos de 

orden académico.  La  reunión se desarrolló entre  2:10 p.m. y 3:45 p.m. 

Diario 2. Realizado el 30 de noviembre de 2012. Reunión  de la comisión de 

evaluación y promoción conformada por docentes y padres y madres de familia 

para establecer la situación de estudiantes que aprueban y reprueban  el año 

lectivo 2.012. La  reunión se desarrolló entre  8:45 a.m. y 12:30 p.m. 

Diario 3. Realizado el 28 de febrero de 2013. Reunión  de docentes y coordinador  

para abordar algunas temáticas asociadas  con la revisión de plan de estudios y 

planeación académica, la realización de elecciones de personería estudiantil, una 

propuesta acerca de la celebración del día del estudiante y el proyecto de reciclaje 

institucional. La  reunión se desarrolló entre  2:10 p.m. y 3:25 p.m. 

Diario 4. Realizado el 9 de abril de 2013. Reunión  de docentes de educación 

secundaria y media y coordinador para abordar algunas temáticas asociadas  con 

el día del idioma, la feria institucional de la ciencia y la celebración del día del 

estudiante.  La  reunión se desarrolló entre  2:05 p.m. y 3:55 p.m. 
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Diario 5. Realizado el 9 de mayo de 2013. Primer descanso de estudiantes de 

básica  secundaria  y media.  El descanso se desarrolló entre  9:15 a.m. y 9:30 

a.m. 

Diario 6. Realizado el 14 de mayo de 2013. Segundo descanso de estudiantes de 

básica  secundaria  y media. El descanso se desarrolló entre  11:25 a.m. y 11:55 

a.m. 

Diario 7. Realizado el 29 de mayo de 2013. Salida de estudiantes de secundaria y 

tercer descanso de estudiantes  de educación media. El descanso se desarrolló 

entre  1:50 p.m. y  2:10 p.m. 

VIDEOGRABACIONES 

Videograbación 1. Realizada  el día 19 de febrero de 2013. Reunión entre 

docentes del proyecto Democracia y gobierno escolar y rectora  para realizar la 

presentación de los estudiantes elegidos como miembros del consejo electoral y 

las candidatas a personería estudiantil. Duración: 00:37:30. 

Videograbación 2. Realizada  el día 20 de febrero de 2013. Izada de bandera para 

la presentación ante la comunidad estudiantil del consejo electoral  y las 

candidatas a personería, e inicio oficial de la campaña electoral. Duración: 

00:45:48. 

Videograbación 3. Realizada  el día 28 de febrero de 2013. Espacio de publicidad 

electoral de los candidatos a personería estudiantil durante el segundo periodo de 

descanso institucional. Duración: 00:22:50. 

Videograbación 4. Realizada  el día 01 de marzo de 2013. Izada de bandera para 

la realización del debate electoral entre las candidatas a personería estudiantil. 

Duración: 00:47:27. 
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Videograbación 5. Realizada  el día 4 de marzo de 2013. Izada de bandera para la 

realización de las elecciones de personería estudiantil Duración: 00:32:56. 

Videograbación 6. Realizada  el día 8 de marzo de 2013. Izada de bandera para la 

toma de posesión del personero estudiantil y representantes de grado elegidos 

como delegados ante el consejo estudiantil. Duración: 00:32:45. 

AUTOBIOGRAFÍAS70 

Autobiografía 1. Realizada por Liliana. Edad: 15 años. 

Autobiografía 2. Realizada por Sofía. Edad: 15 años. 

Autobiografía 3.  Realizada por Camila. Edad: 14 años.  

Autobiografía 4. Realizada por Felipe Edad: 16 años. 

Autobiografía 5. Realizada por Juan.  Edad: 15 años.  

Autobiografía 6. Realizada por Jessica. Edad: 15 años.  

Autobiografía 7. Realizada por Natalia.  Edad: 14 años.  

Autobiografía 8. Realizada por Daniel. Edad: 14 años.  

Autobiografía 9. Realizada por María. Edad: 15 años.  

Autobiografía 10. Realizada por José. Edad: 16 años.  

Autobiografía 11. Realizada por Manuel. Edad: 15 años.  

                                                           
70

 Como se mencionó en la Introducción de este trabajo, en el caso de las autobiografías de 
estudiantes y entrevistas a docentes,  se  emplean pseudónimos por razones  de respeto a la 
intimidad de los participantes.  
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ENTREVISTAS 

Entrevista 1. Realizada a la rectora. Edad: 53 años.  

Entrevista 2. Realizada a Ana. Edad: 31 años.  

Entrevista 3. Realizada a Margarita. Edad: 48 años.  

Entrevista 4. Realizada a Lina. Edad: 32 años.  

Entrevista 5. Realizada a John. Edad: 37 años.  

Entrevista 6. Realizada a Cecilia. Edad: 53 años.  

Entrevista 7. Realizada a Gladys. Edad: 31 años.  

Entrevista 8. Realizada a Jaime. Edad: 35 años.  

Entrevista 9. Realizada al Coordinador. Edad: 38 años.  
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AUTOBIOGRAFÍA N°  
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EDAD  

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 1 

NOMBRE LILIANA 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 2 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Liliana. Nací  el 10 de diciembre de 1997 un 

miércoles a las 7:30 pm, en el hospital de Nuestra Señora 

del  Rosario de Suesca. Mis padres son Julio Mario 

dedicado a la ganadería y mi madre es Blanca Marleny se 

dedica en el hogar, soy la tercera de dos hermanos el 

mayor Mario Yamit graduado de la carrera zootecnia y 

establecido en Guamal meta siendo supervisor de calidad 

de productos lácteos el recreo, padre de dos hermosos 

niños y esposo de una excelente mujer. Mi segunda 

hermana Nidya Marleny graduada de la carrera de 

administración de empresas quien administra los bienes de 

mi señor padre.  

Entré a la escuela rural la laguna en el año del 2002, entré a 

cursar grado  cero, luego entré a la Institución Educativa 

Liceo Moderno Suesca al grado cuarto, donde conocí a 

Sara Ojeda y María Fernanda, transcurrió el año, María 

Fernanda se fue desde grado quinto. Sara fue una de mis 

mejores amigas, en el grado sexto conocí a Erika y a 

Geraldine. 

En el transcurso de esos años el colegio Liceo Moderno 

construyó una nueva instalación estaba en tiempo de 

invierno y salí corriendo y me caí todo el colegio lo notó y 

me regañaron por estar en un sitio prohibido y me gusta 

mucho de ese colegio los profesores, son buenos 

enseñando se maneja un ambiente chévere, el colegio es 

muy sano y mis compañeros son muy respetuosos lo que 

 

 

 

 

Se evidencia la formación de 

saber académico legitimado 

por títulos profesionales 

tanto para el empleo a nivel 

de empresas como   para el 

desarrollo de actividades 

económicas de índole 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

El saber/poder institucional 

determina aquellos lugares a 

los que está ―permitido o 

prohibido‖  ir.  

Reconocimiento del saber 

académico que manejan los 

docentes y el respeto entre 

compañeros como parte de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ―regaño‖ como 

práctica que se 

efectúa desde el 

saber/poder 

institucional para los 

sujetos que no son 

―obedientes‖. 



154 

 

no me gusta la hipocresía que se manejaba.  

Luego ingresé al San Juan Bosco a mitad del grado nueve-

dos año 2012, lo que me disgusta del colegio está ubicado 

en un lugar muy frio, no hay señal de telefonía, queda muy 

retirado del pueblo y no cambian de puestos cada año y no 

permiten las sudadera entubada. 

En el colegio hay actividades y atribuciones que pueden ser 

buenos pero otras no.  

Me gustan los desfiles porque nos llevan a Suesca y 

podemos compartir con los demás colegios, luego las 

izadas de bandera porque es una buena forma de incentivar 

los estudiantes por sus calificaciones. 

Prosigue  los jeans days son buenos porque nos distraemos 

un poco bailamos y saltamos, luego la feria ganadera es 

una buena manera de conocer el potencial de los 

ganaderos de los alrededores el día de la familia es bueno 

disfrutar con mi padre y madre.En la feria de la ciencia 

exponemos el conocimiento y es bueno. 

Las  ceremonias religiosas a veces son muy aburridas pero 

no parece una misa si no cuando habla el presidente es 

muy aburrida deberían ser más didácticas, porque es 

esperando a que hablen y de pie y molestando alrededor y 

lo que no me gusta la reunión de padres de familia ese bus 

se va extremadamente lleno y sin espacio ganándose 

empujones y pisadas. 

Las materias son buenas pero no tengo buen rendimiento 

con las áreas de matemáticas me gusta mucho las ciencias 

políticas por que esta me orienta y me ayuda a informarme 

sobre mi carrera universitaria leyes, decretos artículos etc.  

En cuanto a pecuaria ha sido agradable ya que es sobre 

animales y su alimentación y espero cursar y a aprobar el 

grado.  

 

un buen ambiente educativo.  

El saber/poder institucional 

condiciona actividades de la 

vida diaria de los estudiantes 

mediante  el uso de 

uniformes  de una manera 

específica o la posibilidad de 

cambiar o no de pupitres. 

 

 

El saber académico medido 

mediante calificaciones es 

premiado con 

reconocimientos en las 

izadas de bandera. 

 

 

 

 

 

 

Crítica  a la metodología  de 

las ceremonias religiosas 

cuya asistencia es 

establecida por el 

poder/saber institucional. 

 

 

El saber académico que 

circula en la institución 

educativa posibilita la 

realización de planes a 

futuro a nivel profesional.  

 

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional establece 

el ―correcto‖ uso del 

uniforme y con ello 

regula la forma de 

vestir de los sujetos 

en la institución 

educativa. 

 

Las izadas de 

bandera como 

prácticas 

institucionales que 

posibilitan a los 

sujetos ser 

reconocidos por los 

demás como 

poseedores del saber 

académico.  

 

 

 

El poder/saber 

institucional exige 

―obediencia‖ a la 

asistencia a eventos 

en los que el sujeto 

puede no sentirse a 

gusto.   
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 2 

NOMBRE SOFÍA 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 2 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Sofía, nací en Guateque- Boyacá, el 29 de Mayo de 

1997, tengo 15 años, mi mamá se llama María y mi papá se llama 

Héctor, tengo dos hermanas llamadas María Paula y Laura Camila, 

estudie mi primaria y parte de secundaria en el colegio Técnico Valle 

de Tenza. Entré  a estudiar  el noveno en la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco, a la cual pertenezco actualmente. 

 

Mis gustos por el colegio son varios, el primero es el salón porque 

es grande, la sala de sistemas porque tiene internet, la sala de audio 

visuales ya que ésta cuenta con un gran espacio, la biblioteca ya 

que cuenta con muy buena luz y gran espacio. También me gusta la 

cancha ya que se encuentra al aire libre, igualmente la papelería ya 

que está dentro del colegio y podemos adquirir cosas sin salir de 

este.  Pero como hay cosas buenas, encontramos también cosas 

que no me gustan como la caseta del colegio ya que ésta no tiene 

un buen servicio, el horario ya que son ocho horas de clase, el 

restaurante ya que este es muy pequeño y por último los descansos 

ya que estos son muy cortos.  

 

Mi estadía en la Institución Educativa Departamental San Juan 

Bosco en el primer año fue un poco mala ya que no conocía a nadie, 

pero con el tiempo logré asociarme a mis nuevos compañeros. El 

trato con los docentes ha sido muy neutro, no he tenido ningún 

problema con ellos, a veces me siento frustrada por como algunos 

de ellos dictan las clases pero así es como está dirigido el colegio y 

tenemos que respetar sus órdenes. 

 

En el año 2011, recuerdo un día que en el colegio se realizaban 

 

 

 

 

 

 

 

Disgusto ante dos 

normas establecidas 

por el saber/poder 

institucional: los 

horarios de clase y la 

duración de los 

descansos.  

 

 

 

Aunque se manifiesta 

inconformidad respecto 

a la metodología de 

algunos docentes, se 

reconoce una 

necesaria 

subordinación al 

poder/saber 

institucional. 

Las observaciones 

hechas por los 

docentes como forma 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional exige 

―obediencia‖ al 

cumplimiento de 

horarios que regulan 

la constitución  del 

―sujeto político 

obediente‖. 

 

 

La lógica del 

dispositivo escolar 

demanda obediencia 

por parte de los 

sujetos ante el 

poder/saber legal por 

parte de docentes y 

directivas. 

 

A través de una 

práctica como la 

evasión del colegio 
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intercolegiados y una compañera y amiga iba a jugar microfútbol, 

con las demás compañeras les solicitamos a nuestros profesores 

que nos llevara a presenciar el partido pero no nos dejó ir. Así que 

con unas compañeras, nos escapamos del colegio y nos fuimos 

para el coliseo. Al otro día, nos llevaron a rectoría, llamaron a 

nuestros padres y nos hicieron observaciones.    

 

En el tiempo que he estudiado he tenido la oportunidad de ser 

monitora, por un lado me gustó ya que mis compañeras tenían la 

obligación de hacerme caso, pero por otro lado no me gustaba ya 

que me tocaba estar pendiente más de mis compañeros, en 

representante del curso no he tenido esa responsabilidad, porque no 

me gusta, ya que me parece aburrido de alguna manera como estar 

en reuniones. 

 

Me parece chévere cuando hay elecciones de personero ya que 

consume horas de clase y porque gracias a esto conocemos las 

capacidades de las otras personas como sus propuestas. Si yo fuera 

la personera el otro año me gustaría cambiar el manual de 

convivencia para poder cambiar cosas que me parecen injustas 

como el uniforme y el corte de cabello. A todos no nos gusta tener el 

escudo en el saco, no sé, me perece feo. Además me gustaría que 

pudiéramos utilizar accesorios como piercing.   

 

Entre las actividades escolares me gusta los jean days ya que es 

una actividad de recreación para los jóvenes, el día de la familia ya 

que es una actividad con la familia, después la feria de la ciencia ya 

que podemos conocer las capacidades de creatividad de nuestros 

compañeros, feria ganadera ya que está llena de actividades de 

personas de todas las edades. 

  

Pero los desfiles conmemorativos no me gustan mucho ya que pues 

no me gusta desfilar, las izadas de bandera no me gusta ya que es 

solo para dar observación etc. No me gustan las ceremonias 

religiosas porque me aburro demasiado y por ultimo las reuniones 

de padres ya que estas entregan informes y estos pueden ser 

malos. 

sancionatoria ante una 

conducta que infringe 

las normas 

establecidas por el 

poder/ saber 

institucional.  

 

 

El saber/poder docente 

delega funciones a los 

estudiantes como las 

monitorias que 

implican, entre otras, el 

control de la conducta  

de sus compañeros 

 

 

La realización de las 

elecciones como forma 

de resistencia al 

saber/poder docente 

por cuanto no se asiste  

a las sesiones de clase 

establecidas.   

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las 

relaciones de 

saber/poder las 

calificaciones son 

vistas como  formas de 

medir el saber 

académico de manera 

aprobatoria o lo 

contrario. 

se desobedece el 

saber/poder 

institucional, 

constituyéndose 

políticamente los 

sujetos como 

―ilegales‖. 

 

El cumplimiento de 

responsabilidades 

asignadas por el 

saber/poder 

institucional 

representa una forma 

de obediencia que 

deben guardar los 

estudiantes y que 

hace que se 

consideren a sí 

mismos como 

―sujetos políticos 

obedientes. 

 

Se  explicitan 

posibles alternativas 

de transformación 

política desde los 

mecanismos 

institucionales de 

participación. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 3 

NOMBRE CAMILA 

EDAD 14 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 2 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Camila  nací el 27 de julio de 1998 en el hospital 

Carlos lleras a las 10 de la noche. Viví  5 años de mi vida en Bogotá 

y  después mis padres decidieron traerme para Suesca donde 

actualmente vivo. Estudié 9 años en la Institución Educativa Liceo 

Moderno, después de llevar tanto tiempo me aburrí y decidí 

cambiarme de colegio y terminé en el San Juan Bosco de Hato 

grande donde estudio y curso décimo grado. 

Cuando estaba en el Liceo tenía 3 amigas Geraldine, Milena y Erika 

las que en  ese tiempo se convirtieron en mis confidentes y en mi 

apoyo, ya cuando me vine a estudiar a Hato grande no nos 

hablábamos tanto y cada una cogió por su lado y nos hablamos pero 

ya no es como antes. 

Cuando llegué aquí a Hato Grande mi primera amiga fue Mafe, 

éramos muy unidas pero tuvimos unos problemas entonces nos 

alejamos un poco ya como a mitad de año conocí a Juliana quien 

con su forma de ser convirtió en mi mejor amiga y siempre me ha  

apoyado se convirtió en mi apoyo y confidente. 

Con ella precisamente el año pasado, cuando teníamos clase de 

contabilidad nos escapamos y capamos clase, duramos media hora 

por fuera y nos fuimos a caminar a una lomita después tomamos 

fotos y nos devolvimos cuando llegamos al colegio y entramos al 

salón la profesora nos preguntó que en donde estábamos y le 

dijimos que en sala de profesores y nadie se dio cuenta. 

Lo que me gusta de este colegio es que tiene un buen nivel de 

enseñanza, los profesores son amables y nos colaboran a nosotros, 

los estudiantes que conforman la Institución son respetuosos y 

amables. Otra cosa que me gusta son las competencias ya que 

desarrollan una gran parte en nosotros, la parte física del colegio me 

El argumento de 

cambiar de institución 

educativa a raíz del 

aburrimiento por tantos 

años cursados  ¿puede 

considerarse una forma 

de resistencia al 

poder/saber 

institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infringir las normas 

institucionales como 

forma de resistencia al 

saber/poder docente. 

 

El  saber académico 

que circula en la 

institución educativa es 

asociado con otros 

factores como el buen 

trato por parte de los 

docentes y el respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

ilegal‖ se constituye 

en la institución 

educativa a través de 

prácticas como la 

evasión de clase.  
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gusta porque es chévere y acogedora. 

Lo que no me gusta del colegio es tener que viajar todos los días y 

también quedarnos hasta tarde, el clima tampoco es que me guste 

mucho, la otra cosa son los problemas que se presentan en el curso, 

es algo incómodo y fastidioso porque se crea un ambiente de 

envidia. 

Nunca he sido monitora de clase, pero me parece que es un cargo 

muy importante ya que nos representan a nosotros los estudiantes 

pero hay que hacer muchas cosas. En Física el monitor es el que 

mejor le vaya en la materia y es el que ―coloca los sellos‖ y toca 

estar pendiente de todo lo que pasa. 

Lo que más me gusta es la feria ganadera por que comparto con mi 

familia, lo segundo es la feria de la ciencia porque es una manera de 

dar a conocer mis conocimientos, lo tercero son los jean days 

porque son una manera de distraernos, lo cuarto son las reuniones 

religiosas ya que es una manera de estar con Dios y no me  gustan 

las reuniones de padres ni las formaciones porque son aburridas. 

La manera en la cual yo participo en la elección del personero es por 

medio de mi voto ya que con él elijo a la persona que yo pienso que 

está capacitada para ocupar este cargo y representarnos bien. 

entre compañeros.  

 

 

 

Las  monitorias 

establecidas por el 

poder/saber docente 

son criticadas dadas 

las responsabilidades y 

el trabajo adicional que 

conllevan.  

 

 

 

El saber político en la 

lógica de la institución 

educativa asociado con 

la práctica del ejercicio 

del derecho al voto a 

través del cual se elige 

a los representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante se 

constituye  como 

―sujeto político legal‖ 

cuando participa a  

través de los 

mecanismos 

institucionales de 

participación  

establecidos 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 4 

NOMBRE FELIPE 

EDAD 16 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 11 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Felipe, tengo 16 años. Me  gusta la música rock y 

metal, odio la demás música. No  vivo con mis padres, vivo con mis 

abuelos paternos, nací  en Suesca el 28 de septiembre de 1996. 

Cuando entré al colegio entre a la sede de agua clara y estudie 

prescolar y primero y me fui para Funza y comencé a estudiar otra 

vez primero ya que lo perdí ya que me fui para Funza. En Funza 

solo estudié como un mes o dos y me vine para Hato Grande a 

estudiar y estoy acá en el transcurso del colegio y he estado desde 

el 2004 hasta ahora. 

 

En cuanto a gustos del colegio no son tantos ya que no me gusta 

tanto este colegio, unos gustos serían los  descansos ya que son 

tres, uno puede disfrutar con los amigos, las decoraciones de las 

sedes y el restaurante y diferentes espacios, las actividades que 

hace el colegio, los espacios del colegio como este no es encerrado.  

Los disgustos son  el horario como es muy extenso, no dejarnos 

salir a comprar en las otras tiendas, tener que pagar 

obligatoriamente restaurante, no poder tener el cabello largo, no 

poder entubar los pantalones 

 

Una anécdota que me ocurrió en el colegio fue un poco trágica  y 

creo que chistosa, iba bajando las escaleras en la sede de abajo  

me caí en las escaleras pero sólo me vio la profesora Cecilia me 

ayudó a pararme y después me senté pero cuando me levanté me 

dolía la pierna pero yo lo disimulaba para que nadie se diera cuenta. 

 

 

La pérdida de años 

escolares como forma 

de sanción para quien 

no cumple con las 

exigencias del 

saber/poder 

institucional. 

 

 

 

Los  estudiantes deben 

cumplir con normas 

que establecidas por el 

saber/poder 

institucional  regulan su 

estadía en la institución 

educativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que en la 

lógica del dispositivo  

escolar el ―sujeto 

político obediente‖ 

acate normas que 

regulan  el tiempo 

que permanece en la 

institución, la  forma 

de vestir de  usar el 

cabello y de 

movilizarse dentro de 

la institución 

educativa.  
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Respecto a ser monitor de clase no he sido monitor y no me gustaría 

porque me parece que no es tan importante además si le obedecen 

es al profesor (a) a uno no y además me parece muy estresante, ser 

representante del curso nunca lo he sido y no me gustaría ya que 

uno pierde clase y además la pereza después adelantarse y si es un 

tema nuevo uno queda perdido, participar en la elección del 

personero no me gusta nada de eso porque me parece que es una 

pérdida de tiempo tanto para los que se lanzan a ser personeros 

(as) para la comunidad educativa, los personeros podrán dar 

propuestas muy buenas pero no me gusta y este es mi punto de 

vista, formular preguntas para el debate electoral como lo decía en 

lo anterior no me gusta nada de esto formular preguntas me parece 

una gran complicación para nosotros aunque para algunos no. 

 

Eventos del colegio y el orden que yo les doy según mi preferencia. 

-izadas de bandera en esta se reconocen o se admiran 

conocimientos de las personas de la comunidad educativa. 

-las formaciones en estas nos informan de algo importante o una 

cosa que nos beneficia. 

-ceremonias religiosas con esta nos reunimos todo el colegio y le 

agradecemos a dios por lo que nos beneficia. 

-reuniones de padres con estas los padres se enteran lo que hacen 

sus hijos (as). 

-día  de la familia me parece que se reúnen para compartir con sus 

hijos (as) y divertirse. 

-desfiles conmemorativos con esto damos a conocer lo que se 

celebra en el colegio y se demuestra importancia. 

-jean days no me gustan tanto no me parecen tan divertidos solo 

una simple diversión de dos horas. 

-feria ganadera en esta hay una cierta reunión o unión de familias 

para que demuestren sus habilidades en esta celebración. 

-feria de la ciencia en esta los estudiantes dan a conocer sus 

conocimientos de lo que han preparado en un adecuado tiempo. 

 

El  saber/poder que 

puede llegar a detentar 

un monitor se 

encuentra en 

desventaja respecto al 

poder/saber que 

detentan los docentes.   

 

La adquisición y 

aprobación  del saber 

académico puede 

llegar a verse 

comprometido por 

participar en funciones 

delegadas por el 

poder/saber docentes. 

 

Las izadas de bandera 

como forma de 

reconocimiento a 

quienes demuestran 

poseer el saber 

académico difundido y 

legitimado por la 

institución educativa.  

 

Las reuniones de 

padres como práctica 

institucional que 

amparada en el 

saber/poder docente 

sirve para dar informes 

sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

 

El saber/poder de los 

docentes determina los 

tiempos para mostrar 

resultados en los 

proceso de enseñanza 

mediante actividades 

como la ferias de la 

ciencia. 

 

 

 

El ―sujeto político 

legal‖ obedece al 

poder/ saber 

detentado por los 

docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sujeto político 

obediente adquiere el 

saber académico 

institucional y es 

premiado por 

poseerlo.  
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Los  primeros años fue muy bien la pasé súper bien, me divertí 

mucho en mi infancia. Al transcurso en los diferentes años me aburrí 

del colegio porque no me gusta tanto estudiar, además es muy feo y 

la gran verdad yo vengo porque mi abuela  me dice que no se debe 

perder lo del subsidio [de Familias en Acción], pero yo la verdad  

solo estoy es por mis amigos. 

 

Con los profesores ha sido todo muy bien nunca he tenido ningún 

problema con ningún profesor con respecto a su autoridad  me 

parece bien no es tan mala y ya con ésta podríamos ser más 

responsables en todas las actividades. 

Los profesores tienen que obedecer las órdenes que les asignan 

para aplicar a los estudiantes entonces tanto estudiantes como 

directivos tienen que cumplir un reglamento que está establecido 

tanto deberes como hacer cumplir sus derechos. 

 

El trato con mis compañeros ha sido bueno y muy amistoso además 

uno comparte cosas nuevas nos comunicamos muy bien con 

palabras que uno sabe  que no ofenden o hacen sentir mal o como 

―parce‖,‖bobiz‖,‖loco‖, entre otros y también darse buenas opiniones 

y ayudarse mutuamente. 

 

Lo que nos enseñan para mí me ayudaría en solo unas cosas; 

además no me interesa tanto la educación que ofrece este colegio 

porque como éste es agropecuario y además yo odio esto, por eso 

lo tomo desde este punto de vista. 

Priorizar el proceso de 

socialización,  que se 

agencia mediante la 

asistencia de los 

estudiantes a la 

institución educativa,  

sobre la meta de 

alcanzar los fines 

institucionales  ¿podría 

considerarse una forma 

de resistencia al 

poder/saber docente?  

 

Se  reconoce una 

necesaria 

subordinación al 

poder/saber 

institucional por parte 

de todos los miembros 

de la comunidad 

educativa.  

 

Se manifiesta la 

existencia entre 

compañeros de un trato 

acorde con el 

saber/poder docente. 

 

 

Crítica al saber 

académico, al saber 

legal que circula en la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

 

La lógica del 

dispositivo escolar 

demanda obediencia 

por parte de los 

sujetos ante el 

poder/saber legal 

detentado por 

docentes y directivas. 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ emplea un 

vocabulario en las 

relaciones 

intersubjetivas con 

los compañeros que 

no trasgreda el 

saber/poder 

institucional 
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AUTOBIOGRAFÍA N° 5 

NOMBRE JUAN 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Juan. Mi  edad es de 15 años tengo dos hermanos 

que se llaman Yeison y Deisy, mis padres Hilda y Enrique. Vivo en 

Suesca mi primaria fue en Cuayá y mi secundaria la estoy  

estudiando en Hato grande, en el colegio San Juan Bosco. Voy en 

décimo grado y nací en Bogotá el 1998 el 1 de Abril. 

 

Mis gustos del colegio son la sala de informática porque me gusta 

hacer muchas cosas en internet  y jugar. También me gusta el 

descanso porque me gusta ver los partidos de futbol, me gusta la 

clase de inglés porque casi no hacemos nada por la tarde. También 

me gusta porque no llego temprano a la casa. 

 

Mis disgustos del colegio son que dejan mucho trabajo y a veces no 

tengo tiempo para realizarlos, que a veces  los profesores lo cogen 

entre ojos y se la montan a uno, no me gusta este colegio y yo 

prefiero irme de este colegio porque es muy aburrido y pues otro 

disgusto es el de ir a la granja porque nos ensuciamos mucho.  

 

Los eventos que me gustan son el día de ―jean days‖  porque nos 

podemos venir en particular sin que nadie nos diga nada, mi otro 

evento favorito es el día de la familia porque la pasamos todo un día 

con la familia compartiendo muchas cosas divertidas y me gustan 

los desfiles porque me gustan que me vean caminando. 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio de ser 

consciente de que en 

una clase ―no se haga 

nada‖ constituye una 

forma de resistencia al 

poder/saber docente.  

 

 

Los estudiantes llegan 

a reconocerse como 

sujetos que padecen el 

poder/saber docente. 

 

El poder/saber docente 

determina cuando 

posibilita, bajo los 

mecanismos 

institucionales, 

suspender o modificar 

las normas 

establecidas.  

 

 

 

 

 

 

Ser  consciente de 

que en una clase ―no 

se haga nada‖ 

agencia la 

constitución del 

―sujeto político 

desobedientes‖. 
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Mi estadía en el colegio desde que entré a sexto ha sido buena pero 

Cuando  pasé a séptimo tuve un problema con una profesora que 

me acusaba de hurto de una carpeta pero yo no había sido. 

Después pase a octavo ahí me fue bien, me gustó ese año, después 

pase a noveno ese año me fue un poco mal pero logré pasar a 

décimo y hasta el momento voy regular.  

 

El trato con mis compañeros ha sido bueno pero pues a veces ellos 

se la montan mucho y no hay que dejársela montar de ellos porque 

después se la montan más, no he tenido ninguna pelea pero a veces 

me dan ganas de pelear porque las personas son muy picadas y 

pues no me gusta. 

 

Los profesores que más me caen bien pues la mayoría porque son 

muy amables pero algunos son muy bravos y no me los aguanto 

porque son muy exigentes y pues ellos no saben cómo uno se 

siente con tantos trabajos y pues que a veces tenemos 

inconvenientes por ese motivo es que no me meto tanto con los 

profesores ellos son muy malos con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

La presencia de 

poderes y 

contrapoderes entre 

estudiantes muestra 

horizontalidad  en el 

ejercicio de las 

relaciones de poder.  

 

 

Critica a la práctica de 

los trabajos 

extraescolares como 

muestra del 

poder/saber docente.  

 

 

 

 

¿Puede considerarse 

―sujeto político ilegal‖ 

a aquel estudiante 

que  en vez de  

recurrir a los 

mecanismos 

institucionales para 

resolver conflictos 

con sus compañeros 

trata de resolverlos 

por sí mismo? 
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AUTOBIOGRAFÍA N° 6 

NOMBRE JESSICA 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1 AÑO 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Jessica. Nací   el 06 de octubre de 1997  en Ubaté  a 

las 8:00 a.m.  Tengo  15  años. Mi padre se llama José Vicente, 

tiene 49 años  se dedica  a trabajar en la agricultura y mi mamá se 

llama Blanca Ligia, tiene 38 años, se dedica a cuidarnos y al hogar. 

Tengo tres hermanas y un hermano, mis hermanas son: La mayor  

Luz Mery tiene 22 años, tiene una hija de  4 años, la segunda 

Angélica tiene 20 años y es enfermera, Myriam tiene 17 años y 

estudia administración de archivos en el Sena de Ubaté, mi hermano 

Cristian Leonardo tiene 13 años y está en grado octavo. 

 

Mis estudios de primaria los realicé en la escuela de Hato de Rojas, 

de sexto a noveno estudié en el colegio Divino Salvador en 

Cucunubá  y décimo lo estoy realizando en el colegio San Juan 

Bosco.   En el 2004  cuando tenía 6 años entré a primero, yo era la 

más juiciosa, en ese año me gané una mención de honor. Cuando 

estaba  en 2°,3°,4° ya no era la primera en ocupar el primer puesto, 

era la tercera, ya que a mí  me tocaba remudar las ovejas  por la 

mañana y se me hacía tarde por no madrugar. En grado 5° volví a 

ocupar el primer puesto ganándome una medalla por las olimpiadas 

de sociales y una mención de honor por ortografía. Las niñas de la 

escuela me tenían envidia, por eso un compañero  me puso un 

sobrenombre (cola de caballo)  porque a mí me gustaba peinarme y 

cogerme el cabello con una moña alta. Le conté al profesor y lo 

regañó, le hizo firmar el observador,  lo dejó una semana sin 

descanso  y le hizo llamado de acudiente para que aprendiera a 

respetar.  

En el año 2009 teniendo 9 años entré a sexto.  El  día que entré  al 

colegio no me quería separar de mis hermanas, ellas estaban en 

 

Se evidencia  a nivel 

familiar la formación de 

saber académico en 

búsqueda de títulos 

técnicos que  permitan 

la consecución de 

empleo.  

 

 

 

La clasificación por 

calificaciones y las 

menciones de honor 

como prácticas que 

premian el saber 

académico demostrado 

en el  dispositivo 

escolar.  

El saber/poder docente 

determina, ante las 

faltas a la conducta que 

debe observarse, 

cuáles son los 

procedimientos 

sancionatorios a 

aplicar.  

 

El poder/saber docente 

establece los criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constitución del 

―sujeto político 

obediente‖ pasa por 

el reconocimiento de 

que el docente 

detenta saber/poder 

para administrar 

sanciones a quienes 

incumplen las normas 

institucionales.  

 

El ―sujeto político 

obediente‖ se ve 
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once. Cuando fue la formación yo estaba muy nerviosa habían 

muchos niños y no los distinguía, luego contaron los niños para 

sexto y nos repartieron de tal forma  que en cada salón quedamos  

de 35. Los compañeros de la escuela  habían quedado en sexto uno 

y yo había quedado en sexto tres y me sentía muy sola y aburrida 

porque con nadie hablaba. Luego nos fuimos con la directora de 

curso para el salón  ella nos dio la bienvenida e hizo que nos 

presentáramos  todos. Después  de la presentación  unas niñas me 

dijeron que me hiciera con ellas. En ese año sexto tres era el mejor 

tenía una excelente directora de curso, unos estudiantes muy 

juiciosos y ordenados.   

 

En  séptimo teníamos la misma directora, a ella le gustaba vernos 

limpios, ordenados y juiciosos, todos los días cuando llegaba iba  

hasta el salón a revisar el aseo y a saludarnos, todos los profesores 

hablaban  bien de nosotros y siempre querían que nosotros 

representáramos el colegio, el profesor de artística nos eligió  para 

el coro del colegio para cantar en las misas y en las formaciones. A 

mitad de año nos cambiaron de directora y todos los niños 

empezaron a ser más indisciplinados  e irrespetuosos etc.  

 

Un día nos quedamos por fuera de clase de biología y el profesor 

mandó mi maleta para coordinación, cuando fui el profesor me 

regañó y me   dijo que si  volvía a quedarme afuera le hacía llamado 

a mi acudiente. En octavo y noveno todavía tenían la misma tónica 

los compañeros, pero en el segundo periodo de 9º  nos cambiaron 

de directora, era preciso  la profesora nueva que todos le teníamos 

miedo porque decían que era de malgenio cuando ella se dirigió a 

nosotros nos dijo que nos iba a hacer cambiar y ella era muy 

exigente con nosotros nos defendía  de algún problema  con los 

demás profesores  nos buscaba oportunidades para mejorar. Con 

ella todos volvimos a ser juiciosos ordenados y cumplidos, así ella 

logró lo que nos dijo  y  a final de año todos habíamos pasado  en 

limpio y ninguno perdió el año.   

 

Fue una iniciativa muy complicada entrar  a un colegio en donde 

estudiamos de 7:15am  a 4:00pm, el número  de materias y la 

metodología. Al principio, era  súper complicado muchas materias  

eran nuevas para mí, pero  ya a medida que va pasando el tiempo  

para la conformación 

de los cursos, quiénes 

deben estar en ellos y 

la cantidad de 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

Prácticas educativas 

que desde el 

poder/saber 

institucional explicitan 

las características del 

―deber ser‖ del 

estudiante.  

El saber/poder docente 

determina, ante las 

faltas a la conducta que 

debe observarse, 

cuáles son los 

procedimientos 

sancionatorios a 

aplicar. 

 

 

La necesidad del 

ejercicio del poder/ 

saber docente como 

forma de lograr un 

rendimiento escolar 

adecuado y alcanzar la 

aprobación a nivel 

académico.  

 

 

 

El ejercicio de 

poder/saber 

institucional  establece 

obligado a acatar 

normas y prácticas 

institucionales que 

pueden apartarlo de 

su círculo de amigos. 

 

 

 

 

 

 

Las características 

del ―deber ser‖ del 

estudiante trazadas a 

nivel institucional 

implican una manera 

como el saber/poder  

docente agencia la 

constitución del 

―sujeto político 

obediente‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos 

estudiantes que 

llegan como nuevos, 

su constitución como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ pasa por 

interiorizar prácticas v 
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me estoy acostumbrando, al igual me parece que estoy aprendiendo 

más. Ya  hay confianza con algunos compañeros  y  con profesores. 

Al principio de año cuando tenía que marcar los cuadernos  siempre 

colocaba Institución Educativa Divino Salvador, pensaba que era el 

otro colegio. Un  día Jazmín  me dijo que era San Juan Bosco  y ella 

empezó a reírse y  toda la semana me lo recordaba. 

 

Hay algunas cosas del colegio que no me gustan la principal que 

hace mucho frio, otra que el colegio es pequeño, no hay espacios 

para ir a jugar o a descansar  en los descansos, que el colegio no es 

unido, encerrado debido a las sedes. Algo que me gusta del colegio 

es que hay campeonatos de futbol  en los que uno puede participar 

para distraerse y mostrar sus habilidades, también  el plan lector, 

porque aprendemos a leer y a escribir  cada día mejor, el Sena 

porque tenemos la oportunidad  de salir más aprendidos y técnicos. 

 

De las   actividades que se realizan  en el colegio me parece más 

bonito  son los ‗Jean Day‘, porque podemos cambiar de rutina y nos 

permite distraernos un poco, también las formaciones  porque es un 

espacio  donde aprovechamos para que el coordinador y la rectora  

nos digan nuestros defectos, a nivel comportamiento y presentación 

personal. Desde que llegué a este colegio ha sido  buena la estadía, 

no he tenido problema con nadie, y espero no tenerlo nunca. Me 

parece buena la autoridad del colegio, el trato con mis compañeros 

es bueno, lo  que nos enseñan acá es muy útil para nuestra vida y 

nuestro futuro. 

aspectos del saber 

académico  como los 

horarios y la cantidad 

de  asignaturas.  

 

 

 

El saber académico 

agenciado por la 

institución educativa 

implica prácticas como 

el perfeccionamiento 

de la lectura y la 

escritura y la formación 

de carácter técnico.  

 

 

Las recomendaciones 

generales hechas en 

público por las 

directivas docentes 

respecto a aspectos 

como el 

comportamiento y la 

presentación personal 

son prácticas que 

caracterizan el saber/ 

poder institucional. 

como la 

normalización 

respecto a los 

horarios y a la 

cantidad de  

asignaturas vistas.  

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

buscar, como 

resultado de su 

movilidad por los 

grados escolares, 

cualificar sus 

habilidades de lectura  

y escritura para tener 

un mejor rendimiento 

escolar. 

 

La ―constitución del 

sujeto político 

obediente‖ pasa por 

acatar las 

recomendaciones 

que hacen las 

directivas 

institucionales y 

reconocer que 

pueden serle útiles.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 7 

NOMBRE NATALIA 

EDAD 14 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Natalia. Tengo  14 años. Nací   el 18 de mayo de 

1998, en la vereda el Rhur de Cucunubá. Mi mamá se llama 

Agripina, mi papá se llama José Francisco. Tengo  tres hermanos 

los cuales se llaman Adriana Paola, José Duván y Diego Camilo. 

Estudié mi primaria en la institución educativa departamental Divino 

Salvador y mi secundaria se basa en la institución a la que 

pertenezco. 

Mis gustos del colegio son el horario porque paso más tiempo con 

mis amigos y compañeros que no con mi familia, el director de grupo 

porque es chévere y lo da todo por nosotros y es el mejor de los 

profesores de la institución ya que nos comprende y entiende, la 

sala de informática porque aprendemos sobre tecnología y es más 

interesante, la clase de español porque aprendemos a  leer y a 

escribir correctamente, el restaurante porque nos dan cosas surtidas 

y cambian sus minutas  para que los alimentos sean nutritivos.  

Mis  disgustos del colegio: el espacio tan pequeño porque el colegio 

no tiene espacio suficiente para disfrutar de los descansos, los gritos 

del coordinador porque ya que estamos encima de la coordinación 

no deja hacer las clases como es, la cancha porque ya que solo hay 

una todos los estudiantes la oportunidad de aprovechar  sus 

descansos y esta no está encerrada ya que se van los balones, el 

invernadero porque no hay suficiente espacio como para sembrar, 

los proyectos del SENA porque tenemos mucha responsabilidad 

para que nos apruebe, para que quede bien y que les guste a los 

docentes del área técnica. 

Mi anécdota se basa en 6 grado era izada de bandera, en ese 

tiempo estaba la coordinadora bueno ese día nos escapamos con mi 

hermano José Duván Calderón Montaño y un amigo   nos 

 

 

 

 

 

Las relaciones de 

saber/ poder son 

flexibilizadas por el 

trato que los 

estudiantes reciben por 

parte de los docentes.   

 

Las relaciones de 

saber/poder entre 

directivas docentes y 

estudiantes están 

mediadas por prácticas 

como ―el grito‖. 

La incomodidad 

manifestada ante la 

falta de recursos para 

el aprendizaje da 

cuenta de la necesidad 

formada en los 

estudiantes del 

poder/saber 

institucional. 

La citación de 

acudientes y las 

 

 

 

 

La flexibilización de 

las relaciones de 

saber/poder a través  

estrategias como el 

buen trato por parte 

de los docentes como 

alternativa para 

mediar en la 

constitución política 

de los sujetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de una 

práctica como la 
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escapamos para Cucunabá y llegamos en la buseta de  cuatro mi 

mama nos regañó al otro día llegamos  al colegio y la coordinadora 

con la rectora llamó al acudiente nos hicieron observación y nos 

castigaron en la casa. 

Ser monitor del salón pues no me gusta porque  es algo muy 

responsable, ser representante del salón no me gusta porque 

también consta de mucha más responsabilidad para cuando hayan 

reuniones  informar al curso de lo que hable la personera, la verdad 

no tendría la suficiente responsabilidad.  

En las actividades que podemos participar en el colegio es  en la 

elección de la personera. Es importante porque con la ayuda que 

prestan los estudiantes de 11° se puede representar a nuestro 

colegio ante las demás instituciones. 

A mí lo que más me gusta es la feria ganadera porque en la noche 

hay fiesta y en el día hay cabalgata, el día de la familia porque 

compartimos con nuestra familia y en este día aprendemos a 

apreciar lo que tenemos, feria de la ciencia porque aprendemos de 

lo que cada estudiante tiene y lo que podemos realizar este día, 

ceremonias religiosas porque es importante para nosotros 

acercarnos a dios y antes de empezar cualquier actividad, ―jean day‖ 

porque es el único día que podemos venirnos de particular y nos 

divertimos con nuestros compañeros de grupo, izadas de bandera 

porque entonamos los himnos y nos reunimos con todos los 

estudiantes para que nos informen de lo que pasa en nuestro 

colegio, desfiles conmemorativos porque vemos que clase de 

expectativa tienen mis compañeros para participar de estas 

actividades y porque comparto con mis compañeros, formaciones 

porque nos informan que ha pasado en el centro educativo con el 

estudio, transporte, etc., reuniones de padres porque entregan 

informes del periodo a los padres. 

observaciones hechas 

por los docentes  como 

prácticas 

sancionatorias ante 

una conducta que 

infringe las normas 

establecidas por el 

poder/ saber 

institucional.  

 

El saber político se 

restringe a las formas 

de  participación 

establecidas en el 

marco del saber/poder 

institucional.  

 

 

Las formas de 

socialización 

manifestadas en la 

lógica del dispositivo 

escolar a través de 

situaciones como 

eventos institucionales 

son mediadas por el 

poder/saber docente 

que se encarga de 

programarlos y 

establecer las 

condiciones que los 

regularán.  

evasión del colegio 

se desobedece el 

saber/poder 

institucional, 

constituyéndose 

políticamente los 

sujetos como 

―ilegales‖. 

 

El estudiante se 

constituye  como 

―sujeto político 

obediente‖ cuando 

participa a  través de 

los mecanismos 

institucionales de 

participación  

establecidos. 

 

La constitución del 

―sujeto político 

obediente‖ en el 

dispositivo escolar 

pasa por el 

reconocimiento de 

que el docente 

detenta saber/poder 

para programar 

eventos que agencian 

diferentes formas de 

socialización. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 8 

NOMBRE DANIEL 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 8 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es Daniel nací en la Vega Cundinamarca el 01 de 

diciembre de 1997, tengo 15 años y mis padres son: Matilde Ibáñez 

y Pedro Pablo Zamora, estudie parte de mi primaria en una escuela 

de la Vega pero solo hasta segundo, después comencé el grado 

tercero en la escuela de ovejeras en Suesca, ahí termine mi primaria 

después entré al colegio San Juan Bosco en el 2009 y han pasado 5 

años y estoy  en décimo. 

 

Me gusta el colegio porque tenemos dos descansos, contamos con 

una sala de informática y en estas dos horas que tenemos 

aprendemos demasiadas ya que esto nos va a servir para toda la 

vida. Los dos descansos es porque uno va a pasar a la tercera hora 

uno ya está cansado y si no hubiera  ese primer descanso pasadas 

las 4 horas uno estaría muy cansado. 

 

También tengo disgustos respecto al colegio y uno de ellos es el 

trabajo en la granja porque es mucho trabajo y a pesar de todo así  

uno lleve overol se va a embarrar los zapatos y si lleva botas hace 

mucho calor  y empiezan los malos olores. Otro de mis disgustos es 

haber caído en este triste colegio y habiendo colegios más bacanos 

porque lo que no me gusta de aquí es que es muy pequeño y 

además fuera en un pueblo pero es en una vereda o caserío todo 

pequeño y aburrido. Uno mismo tiene que darse el ambiente porque 

la mayoría de los estudiantes son todos callados y cuando uno habla 

de cosas extrañas ya se les hace raro y piensan que uno es una 

persona rara o grosero. 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

establece cuántos y de 

qué duración deben ser 

los momentos para el 

descanso y las horas 

de clase institucionales.  

 

 

El poder/saber 

institucional determina 

en cada sesión de 

clase correspondiente 

a las diferentes 

asignaturas, cuáles 

deben ser las 

actividades, en qué 

lugares y cómo deben 

ser desarrolladas.  

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional exige 

―obediencia‖ al 

cumplimiento de 

horarios, práctica que  

regula la constitución  

del ―sujeto  político 

obediente‖. 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ se ve 

obligado a acatar 

normas y prácticas 

institucionales acerca 

del ―normal‖ 

funcionamiento de las 

sesiones de clase.  
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Respecto a ser monitor de clase nunca he sido monitor, ni me 

gustaría serlo porque me parece algo muy aburrido yo diría que eso 

lo quitaran porque los profesores lo cogen es a uno  para que les 

anote o escriba todo lo que los demás compañeros hacen y ese 

trabajo es de ellos, yo opino que lo quiten. 

 

En cuanto a representante del curso, nunca en mi época de estudio 

he sido representante ni me gustaría serlo porque pasa cualquier 

cosa o problema y ya lo están nombrando o siempre lo están 

sacando de clase que para reuniones, etc. 

 

Me parece bacano participar en las elecciones del personero porque 

cada candidato pasa por todos los salones dando a conocer sus 

propuestas, todos los compañeros del colegio y todos los 

estudiantes escuchan las propuestas y según las propuestas  cada 

uno se anima a votar por uno de ellos.  

Respecto a formular preguntas para el debate electoral también me 

parece bacano porque todos los estudiantes tienen  que formular 

una pregunta y después miran la pregunta que sea mejor del curso y 

será elegida la persona que la formuló para que en el debate  pase y 

dé a conocer su pregunta y al momento de uno preguntarle al 

candidato  pues a veces uno les pregunta, no saben que responder 

y se achantan 

 

El ejercicio de la 

autobiografía posibilita 

construir un saber 

crítico sobre la relación 

de saber/poder en la 

que los estudiantes se 

encuentran inmersos.   

 

Critica respecto a las 

responsabilidades 

asumidas al 

desempeñar el cargo 

de monitores. 

El saber político  a nivel 

institucional se concibe 

a partir de prácticas 

como la elección de 

representantes, en este 

caso de personero 

estudiantil.  

Reconocimiento por 

parte de los 

estudiantes del 

poder/saber docente 

para la escogencia de 

las preguntas  a 

formularse a los 

candidatos a 

personería.  

 

Criticar las 

características de la 

relaciones de 

saber/poder posibilita 

a los estudiantes 

reflexionar sobre la 

propia constitución de 

la subjetividad 

política.  

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante se 

constituye  como 

―sujeto político 

obediente‖ cuando 

participa a  través de 

los mecanismos 

institucionales de 

participación  

establecidos 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 9 

NOMBRE MARÍA 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 2 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es María. Nací  el 26 de octubre de 1997 en Bogotá. Mi  

mamá se llama Lady Carolina, mis hermanos son: Brayan y Liceth 

entre mis hermanos soy la mayor. 

Entré al Colegio Francisco De Paula Santander en el 2003 en ese 

colegio viví muchas experiencias cuando entré a sexto era muy 

casposa, un día mis amigas me dijeron que evadiéramos clase y nos 

íbamos para el centro comercial de la primera de mayo, entonces al 

otro día me puse ropa debajo de la sudadera y supuestamente me 

fui a estudiar cogí un bus y llegamos al centro comercial y me 

encontré a mi mamá y me dijo que en la casa arreglábamos. En el 

colegio no se dieron cuenta pero cuando llegué a la casa mi mamá 

me regañó y me dijo que si no quería estudiar entonces que me 

pusiera a trabajar. 

En el colegio Francisco De Paula Santander cursé hasta el grado 

séptimo y pues ingresé al colegio San Juan Bosco que está ubicado 

en ¨Hato Grande Suesca¨. 

Entré a cursar el grado octavo pues fue difícil tratar de unirme a un 

nuevo grupo pero a pesar de todas las dificultades me acostumbré 

una nueva vida y a nuevos compañeros y cosas diferentes. 

A mí me ha gustado el trato con los docentes, tal vez porque ellos lo 

tratan a uno bien y le colaboran en lo que ellos puedan y así como 

nosotros los tratamos a ellos de igual manera nos tratan y además 

nunca he tenido problemas con los profesores ni me gustaría 

tenerlos. 

A veces que el coordinador nos grita o la rectora se mete mucho en 

nuestras vidas personales y eso resulta incómodo y pues tal vez si 

 

 

 

 

 

La evasión de la 

institución educativa 

como una forma de 

resistencia al poder/ 

saber institucional. 

 

 

 

 

 

El buen trato como 

característica de las 

relaciones de saber 

poder entre docentes y 

estudiantes.   

 

Las relaciones de 

saber/poder entre 

directivas docentes y 

estudiantes están 

mediadas por prácticas 

 

 

 

El ejercicio de la 

autobiografía 

posibilita a la 

estudiante 

reconocerse a sí 

misma como sujeto 

que comete actos en 

contravía de la 

legalidad institucional. 

 

 

 

La lógica del 

dispositivo escolar 

posibilita la 

constitución de un 

―sujeto político 

obediente‖ que  debe 

dar buen trato a los 

miembros de la 

comunidad educativa.   

 

Las  directivas 

docentes intervienen 

sobre la esfera 

privada de los 
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usaran mejores estrategias para tratarnos sería mucho mejor. 

En cuanto al trato con mis compañeros es muy bueno, tal vez 

porque nos tenemos mucha confianza y con ellos utilizamos 

expresiones como bobo, tonto, estúpido, marica pero es muy 

chévere compartir con ellos este espacio tan agradable. 

En nuestro colegio hay muchas actividades que podemos participar 

por lo menos en ser monitor de clase  o representante del curso no 

he tenido la experiencia  de hacer esto y además no me gustaría 

hacerlo porque habría que soportar los indirectas de mis 

compañeros o tocaría asistir a reuniones y estar pendiente de lo que 

pase en el salón.  

Lo que nos enseñan en el colegio creo que es muy útil porque no se 

sabe nuestro futuro y creo que en algunos casos nos puede llegar a 

servir en nuestra vida por que el cartón que a uno le dan en once es 

técnico y ya con este se pueden lograr muchas cosas y pues a mí 

me gusta pecuaria, agrícola y contabilidad. 

En las elecciones del personero casi siempre voto en blanco porque 

ellos [los candidatos a personería estudiantil] ni siquiera cumplen 

sus metas; o formular preguntas para personero para qué, hago 

unas que yo sepa que no van a quedar, porque ya se sabe que de 

cualquier manera las responden con mentiras. 

De mi colegio me gusta mucho el salón porque tiene buena vista, la 

cancha porque es al aire libre, los baños porque son muy aseados y 

tienen espejos, la sala de informática porque aprendemos muchas 

cosas por ejemplos la historias de los objetos que utilizamos en este 

momento, la biblioteca porque hay muchos libros de investigación. 

Las actividades de mi colegio como los jean days me gustan porque 

nos integramos con nuestros compañeros,  la feria de la ciencia 

porque se ven muchos proyectos muy bonitos que se nota que lo 

hicieron con paciencia y amor, el día de la familia porque uno 

comparte con la familia y realizamos muchas actividades o los 

desfiles conmemorativos y es chévere ver la creatividad de nuestros 

compañeros. 

Lo que no me gusta es la trigonometría porque casi no la entiendo, 

la cooperativa porque es muy chiquita y nos empujan y el horario 

que es muy extenso y aburrido y el descanso es muy corto.   

como ―el grito‖.  

El uso de un 

vocabulario no acorde 

con el saber/poder 

docente es una 

práctica que podría 

considerarse ilegal ente 

los ojos de la 

institucionalidad. 

 

El saber académico 

que circula como 

legítimo dentro de la 

lógica del dispositivo 

escolar posibilita la 

realización de planes a 

futuro a nivel personal. 

 

El saber político 

enunciado desde la 

crítica a la politiquería y 

la apatía respecto a la 

realización  de las 

actividades de elección 

de representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Inconformidad  ante las 

normas establecidas 

por el saber/poder 

institucional 

representadas en 

prácticas como: los 

horarios de clase y la 

duración de los 

descansos.  

estudiantes, lo cual 

incide en la 

constitución de su 

subjetividad política 

dado que los 

aspectos personales 

entran en la lógica del 

saber/poder 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autobiografía 

como potenciadora 

de crítica a las formas 

de participación 

establecidas en los 

canales 

institucionales  que 

deben ser respetados 

por el ―sujeto político 

obediente‖  

 

 

El poder/saber 

institucional exige 

―obediencia‖ al 

cumplimiento de 

horarios que regulan 

la constitución  del 

―sujeto político 

obediente‖. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 10 

NOMBRE JOSÉ 

EDAD 16 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 11 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Mi nombre es José. Nací el 14 de agosto de 1996.  Mi  papá es 

Edgar y mi mamá Herlinda. Tengo un hermano que se llama Maicol 

que está en la policía. Vivo en Hato Grande. He  cursado todos mis 

años de primaria  y de secundaria en el San juan Bosco. La primaria 

en la sede sucre.  

Lo que más me gusta del colegio es que me la paso con mis 

amigos. Me  gustan los campeonatos de microfútbol.  

Me gusta también el área técnica porque ahí veo sobre el cuidado 

de los animales y yo quiero ser zootecnista y eso me puede servir 

para mi futuro.   

Lo que menos me gusta es que  a veces dejan muchos trabajos y 

como estudiamos por las  tardes el tiempo casi no alcanza. Los 

horarios también deberían como dejar más tiempo para educación 

física, porque es algo que nos hace falta. Casi química  no la 

entiendo, no se me parece difícil.  

Anécdotas que haya tenido con profesores: cuando cursábamos el 

grado 801 en el  año 2011 en el cual teníamos un director de curso 

pero él nunca estaba de acuerdo con nosotros, siempre decíamos 

algo de una salida o algo así y siempre nos decía que no, mientras 

en el grado 802 estaba una directora la cual los apoyaba y les 

ayudaba a los estudiantes. No  estoy diciendo que nuestro director 

no nos ayudara, pero es que él nunca nos dejaba hacer cosas como 

los demás grados y siempre era lo mismo pues todos cansados de 

la forma de ser pues entre todos los del salón decidimos hacer una 

carta dirigida a rectoría la cual decía que nos cambiaran el director 

de curso, todos los del salón la firmamos para que vieran que 

estábamos de acuerdo y pasaron como 5 días y llegó la rectora muy 

brava y nos dijo que  nosotros no elegíamos a los directores,  que 

nos tocaba aguantar todo el año con el director que se nos asignó y 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación en el 

saber académico 

recibida en el marco 

del dispositivo escolar 

como preparación para 

una educación 

profesional posterior.  

 

 

 

La acción colectiva de 

presentar una solicitud 

pidiendo un cambio de 

director de curso puede 

considerarse como 

forma de resistencia al 

poder/saber de los 

docentes recibiendo 

respuesta a través de 

los mecanismos 

institucionales, lo cual 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ valora la 

formación recibida en 

el marco del 

dispositivo escolar y 

busca aprovecharla 

para sus planes a 

futuro como forma de 

emplear el saber 

académico 

aprendido. 

 

 

 

La  presentación  de 

una solicitud por 

escrito para el cambio 

de director de curso 

representa un acto de 

resistencia colectivo 

que se hizo sin 

consultar a los 

directivos docentes y 

puede considerarse 

como práctica 
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después de un buen regaño  se fue la rectora  y el profesor cambió 

con nosotros  en lo que quedaba del año. Pero en 9° ya no fue 

nuestro director. En  el presente  año  2013  volvió a ser nuestro 

director, acompañado con otra docente pero él ya es muy diferente,  

cuando le celebramos el cumpleaños  dijo que él perdona pero no 

olvida y pues nosotros nos sentimos un poco mal aunque sabemos 

que es buen docente. 

Con los compañeros trato siempre de llevármela bien y más que 

todo me la paso con un amigo que se llama Rubiel. Hemos 

estudiado siempre juntos y ha sido mi amigo en las buenas y las 

malas.  

Lo de ser  monitor casi no me gusta porque es algo que quita mucho 

tiempo y la verdad no es que me guste mucho estar en reuniones 

porque eso es después para que estén diciendo que uno está como 

del lado de los profesores. Respeto a los que les toca pero a mí no 

me gusta eso. 

Me gusta la feria ganadera porque la exposición es muy buena, 

explican sobre las clases de ganado y como debe ser el cuidado de 

los bovinos y como debe sacarse un animal para exposición. Por lo 

menos le enseñan a uno a cómo saber presentarlo mejor, saber que 

por eso uno puede por decir ganar premios.  

además implicó otras 

prácticas como ―el 

regaño‖ que funcionó 

como sanción por parte 

de las directivas de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

Las  monitorias 

establecidas por el 

poder/saber docente 

son criticadas dadas 

las responsabilidades y 

las implicaciones que 

conllevan para los 

estudiantes.  

El saber académico 

que circula en la lógica 

del dispositivo escolar 

puede ser útil para la 

vida fuera de la 

institución educativa.   

 

 

 

 

 

constitutiva de la 

subjetividad política 

―desobediente‖. 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

legal‖ obedece al 

poder/ saber 

detentado por los 

docentes y por 

aquellos a quienes 

les ha sido delegado.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE AUTOBIOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES  

AUTOBIOGRAFÍA N° 11 

NOMBRE MANUEL 

EDAD 15 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 10 AÑOS 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Yo soy Manuel nací la noche del 6 de Diciembre de 1997 en la 

ciudad de Bogotá, tengo un hermano, mi abuelita y mis padres. Viví  

6 años en Bogotá y luego nos mudamos a esta vereda Hato Grande, 

Suesca y seguí estudiando toda la primaria y el bachillerato  hasta 

este momento sin perder ningún año de estudio. 

En este momento sigo estudiando en el colegio San Juan Bosco en 

el grado décimo, en parte me gusta mi salón porque tiene una buena 

vista y no es tan frío, la sala de informática, los campeonatos 

individuales porque en ellos me destaco y puedo participar; el ánimo 

de algunos profesores para dictar las clases. 

No me gusta del colegio: el poco espacio, a veces hace mucho frío, 

quedarnos hasta tarde, que nos dejen tantos trabajos, algunos 

profesores no explican bien y son muy estrictos, y especialmente el 

poco tiempo de descanso. 

En este colegio he tenido varias experiencias algunas buenas otras 

malas como peleas pero que nos enseñan alguna moraleja, como la 

vez que con un compañero rompimos una matera pero ya habíamos 

salido todos del colegio pensamos que nunca nada se iba a saber 

pero descubrieron que nosotros habíamos sido y nos correspondió 

pagarla. Otra  experiencia de algo malo que me haya pasado fue el 

año pasado en química que la profesora se dio cuenta cuando el 

mismo compañero me paso una hoja en una evaluación. Ahí mismo 

nos anuló la evaluación, nos hizo anotación [en el observador de 

estudiante] y le dijo al director de curso. El día de entrega de 

boletines ella le dijo a mi mamá que por eso yo había perdido el 

periodo y mi mamá se puso brava.  

 

 

Las actividades 

propuestas desde el 

saber académico 

institucional posibilitan 

que los estudiantes se 

reconozcan a sí 

mismos como 

poseedores de 

habilidades en las 

diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

 

 

 

La sanción ante una 

conducta que infringe 

las normas 

establecidas por el 

poder/ saber 

institucional, como lo 

es el cuidado de los 

recursos físicos y 

fraude en 

evaluaciones. 

 

 

 

 

 

Las críticas al exceso 

de trabajo extra-

escolar, a la forma de 

explicar el saber 

académico por parte 

de algunos docentes 

y a su estricta 

manera de ser, dan 

cuenta del ejercicio 

consciente que 

implica la realización 

de las autobiografías 

lo cual puede 

empoderar 

políticamente a los 

sujetos.  
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En alguna vez en un año yo fui  el representante de curso pero ya 

no me gustó porque me quitaban mucho tiempo las reuniones las 

cuales no me gustaban, si yo alguna vez o el próximo año fuera el 

personero del colegio no lo quiero ser pero si lo fuera realizaría más 

Jean Days, actividades, concursos, como beneficio para el colegio y 

los estudiantes y una buena organización de eventos como el día de 

la familia o la feria del colegio. 

De mis compañeros de mi salón me gusta su alegría y su actitud 

pero en ocasiones algunos compañeros por sus malas costumbres, 

hemos tenido problemas y un mal trato, pero con el tiempo ellos se 

fueron saliendo o quedándose; por tanto ahora es mucho el mejor 

trato con ellos y somos más unidos y amigos.  

Pero aún algunos son muy irrespetuosos y utilizan malas palabras y 

groserías todo el tiempo y molestándolo a uno. En algunas veces es 

necesario hasta subirse a su nivel de trato y de comunicación, lo 

cual perjudica nuestro compañerismo con ellos y con los demás 

estudiantes y docentes por la mala apariencia que da de mí esa 

comunicación. 

Con  los diferentes docentes y directivos como la rectora y el 

coordinador tengo una buena relación pues soy respetuoso con 

todos ellos y siento que ellos también me respetan y me gusta la 

forma en que me dictan las clases.  

Por lo menos yo nunca he tenido ningún problema con los 

profesores porque soy muy respetuoso con ellos y con sus normas 

tanto dentro y fuera de las clases. Ellos respetan, en la mayoría 

nuestras opiniones, y nuestros derechos como alumnos, lo cual 

produce un buen trato entre todos. 

 Me siento muy a gusto con lo que los profesores nos enseñan pues 

creo que son cosas muy útiles para nuestras vidas, también para 

aprender de ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria y en 

la sociedad con respecto a enfermedades, deportes, salud, 

ortografía, conducta, comportamiento entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se manifiesta la 

necesidad de darse 

entre compañeros un 

trato acorde con el 

saber/poder docente. 

 

La presencia de 

poderes y 

contrapoderes entre 

estudiantes muestra 

horizontalidad  en el 

ejercicio de las 

relaciones de poder.  

 

 

El saber poder 

institucional exige un 

buen trato de los 

estudiantes hacia los 

docentes.  

 

Pertinencia y 

aplicabilidad del saber 

académico  (instruido 

desde las diferentes 

áreas del 

conocimiento) en la 

vida cotidiana.  

El ―sujeto político 

obediente‖ debe dar 

un buen trato a sus 

compañeros de tal 

forma  que no afecte 

las buenas 

costumbres y no 

trasgreda el 

saber/poder 

institucional 

 

 

¿Puede considerarse 

―sujeto político ilegal‖ 

a aquel estudiante 

que  en vez de  

recurrir a los 

mecanismos 

institucionales para 

resolver conflictos 

con sus compañeros 

trata de resolverlos 

por sí mismo? 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ debe dar 

un buen trato a los 

docentes y acatar las 

normas que esto 

establecen dentro y 

fuera de clase.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°   

FECHA   

EVENTO   

HORA   

LUGAR   

 

DESCRIPCION 

 

RELACIONES DE 

PODER-SABER 

 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANALISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  1 

FECHA  martes 4 de septiembre de 2.012 

EVENTO  Reunión  de docentes y directivas docentes 

HORA  2:10 p.m. a  3:45 p.m. 

LUGAR  Sala de sistemas de la Sede de básica primaria llamada Ovejeras. 

DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Debido a que la reunión se desarrolla en una sede 

distante de  la sede principal, se inicia sin la presencia 

de todos los docentes provenientes de otras sedes, 

éstos  irán llegando durante el transcurso de la misma 

hasta completar el total del cuerpo docente. Para 

comenzar, la rectora inicia saludando a los docentes que 

se encuentran presentes y como de costumbre, junto 

con el coordinador,  comenta los temas que se van a 

tratar:  

 

1. Proceso de Matrículas 2013.  
2. Unificación del uso de parcelador académico  
3. Pruebas Saber 
4. Elaboración y diseño del periódico institucional.  
5. Otros  

 

Siguiendo con este orden, la rectora habla acerca del 

proceso de matrículas para el año 2013 y  explica de 

manera detallada el cronograma de dicho proceso y la 

forma como se adelantará en cada una de las sedes, 

tanto de secundaria como de primaria. Pide a los 

docentes directores de curso actualizar la información 

que se tiene  con los datos de los estudiantes que 

durante el transcurso del año lectivo 2012 se han 

retirado. Al respecto hace alusión  a los dos sistemas de 

información que a nivel institucional regulan dicho 

aspecto: el SIMAT (Sistema Institucional  de Matrícula) 

 

El poder/saber institucional 

determina las actividades a 

desarrollar y los tiempos que 

ellas emplearán 

 

Los aspectos  a abordar en 

la reunión de docentes y 

directivos docentes 

representan ejemplos de 

prácticas del poder 

institucional asociados con la 

regulación del saber 

académico que circula en el 

dispositivo escolar.  

 

 

 

 

 

La deserción escolar emerge  

como un aspecto que 

requiere del seguimiento 

desde el poder/saber 

La asistencia a 

actividades 

extraescolares en 

horarios y lugares 

establecidos por el 

poder/saber 

institucional, ¿configura 

también la subjetividad 

política de los 

docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes, como  

sujetos políticos que se 

constituyen en la 

institución educativa, 

están insertos en 

políticas públicas  

asociadas con prácticas 

(que son a la vez 
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por parte del Ministerio de Educación Nacional y el 

SIGES (Sistema de Gestión de Evaluación Escolar) de la 

Secretaría de Educación Departamental.  Alude 

entonces al tema de deserción escolar y manifiesta que 

van 45 estudiantes desertores en bachillerato durante 

2012. Exhorta  a los docentes para que motiven a los 

estudiantes, los apoyen y se logre con ello  evitar el 

fenómeno de la deserción, explicando por ejemplo que 

aún existe la posibilidad de aprobar el año escolar.  

 

La rectora insta a los docentes a controlar la asistencia 

diaria de los estudiantes  y solicita que ante la tercera 

falla consecutiva se reporte el caso  a la oficina de 

rectoría, coordinación o secretaría general.  Manifiesta 

que de acuerdo con lo estipulado en la normatividad 

educativa vigente,  se debe reportar cada 8 días la 

asistencia y por tanto la deserción. Por tal motivo, hace 

entrega a los directores de curso de una  circular 

institucional con la cual se pretende  invitar a los padres 

de familia a que inscriban a los estudiantes que han sido 

retirados durante el año lectivo. Se aborda caso por 

caso,  especialmente en el grado 6°, donde se 

encuentran  estudiantes que han cambiado o bien  de 

sede, o bien de institución educativa.    

 

Al abordar el segundo tema, el coordinador hace alusión 

al objetivo institucional de dar una unificación al 

parcelador académico que llevan los docentes. Por tal 

motivo manifiesta que en adelante se utilizará un formato 

unificado que incluye en el encabezado: nombre del 

colegio, área, nombre del docente. Solicita que se 

tengan en cuenta las novedades manifestadas en el 

marco del cronograma escolar y entre las que se 

encuentran hacer anotaciones explicando los casos en 

que no haya clase (como ejemplos, reuniones de 

docentes, capacitaciones, eventos extraescolares).  

 

Seguidamente,  la rectora recuerda las fechas para la 

institucional, tanto por parte 

de los colegios, como de 

órdenes superiores a nivel 

estatal.    

 

 

 

 

 

El intento de prevenir  e 

intervenir sobre el fenómeno 

de deserción escolar 

manifiesta una práctica 

reguladora por parte del 

poder/saber institucional que 

pretende controlar la 

asistencia, permanencia e 

inasistencia de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

El poder/saber de los 

directivos  docentes les 

permite determinar la forma 

cómo debe de hacerse  

seguimiento y control al 

saber académico que 

enseñan  los docentes 

 

 

 

 

individualizantes y 

totalizantes), como la 

inclusión de los datos en 

bases de datos de 

acceso oficial del orden 

nacional (M.E.N.),  y 

departamental 

(Secretaria de 

Educación de 

Cundinamarca).  

 

¿Está  también inserta 

en la lógica 

normalizadora del 

dispositivo escolar la 

subjetividad política de 

los docentes,  a tal 

punto que es  regulada 

por el saber/poder 

institucional que 

detentan las directivas 

docentes?  

 

 

 

 

 

El Estado regula y 

controla, a través de la 

aplicación de pruebas,  

la circulación del saber 

académico en las 

instituciones educativas  

a nivel nacional.  
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presentación de los exámenes académicos a nivel 

nacional y que se denominan PRUEBAS SABER. 

Informa que para los grados 3°, 5° y 9° se desarrollarán 

el día 25 de octubre, y que a partir de 2012 se harán  

año tras año. Respecto al grado 11° comunica que la 

fecha de presentación de la prueba será el día domingo 

2 de septiembre. Algunas docentes de primaria indagan 

en qué lugar se presentará la prueba y la rectora indica 

que se empleará la sede principal para las sedes Sucre, 

Agua Clara  y Peña Negra, y la sede de Ovejeras para 

los cursos de 3° y 5° de las sedes Arrayanes y Ovejeras. 

Así mismo, la rectora invita a los docentes a motivar a 

los estudiantes  de grado 11° para que pongan su 

empeño tanto en la preparación que para la prueba los 

docentes harán en las semanas previas al examen, 

como en el simulacro con preguntas tipo ICFES a 

realizarse en una fecha por definir y finalmente   el día 

de la presentación de la prueba, recalcando que ésta 

puede servirles  como  una posibilidad para su futuro, ya 

que de obtener un resultado favorable pueden aspirar, 

por ejemplo,   a lograr estímulos y becas por parte del 

gobierno municipal para ingresar a instituciones de 

educación superior. 

 

El Coordinador toma nuevamente la palabra y realiza la 

presentación  de una nueva docente llamada Pilar,  

quien laborará en la sede de Arrayanes haciendo una 

licencia de maternidad a la docente titular. La docente en 

mención se coloca en pie y se presenta manifestando su 

gusto al pertenecer a la I.E.D San Juan Bosco. Asegura 

que es licenciada en preescolar y tiene una experiencia 

de 9 años como docente.   

 

Seguidamente, el coordinador habla acerca Periódico 

Institucional de nominado ―La voz del San Juan Bosco‖ 

cuya producción está a cargo suyo y de la docente del 

área de humanidades de la sede de bachillerato. Explica 

cuál será el cronograma para su elaboración y entrega 

final, argumentando que su difusión se hará en la fecha 

de la Feria institucional programada para el próximo mes 

 

 

 

 

 

La aplicación de  pruebas 

externas que evalúan el 

saber académico que circula 

en la institución  escolar da 

cuenta, entre otros aspectos,  

de la conexión que existe 

entre el orden escolar y  

órdenes de carácter estatal. 

 

 

 

 

 

 

La formación profesional y la 

experiencia en la labor 

desempeñada, dos 

características que 

determinan el nivel de 

preparación de un docente 

para ejercer las 

responsabilidades que su 

cargo  implican. 

 

 

La práctica de elaboración 

del periódico da cuenta de la 

regulación que el poder 

institucional ejerce sobre el 

saber académico toda vez 

que determina bajo qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deberán 

aceptar las 

disposiciones del 

poder/saber de 

docentes y directivos 
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de octubre. Posteriormente se da a la tarea de  la 

correspondiente asignación de temas por docentes y 

áreas de estudio. La docente del área de humanidades 

manifiesta que se espera que se produzca también la 

participación de los estudiantes en el proceso de 

construcción de los respectivos artículos. Así mismo, 

informa que es necesario incluir imágenes de acuerdo 

con las actividades desarrolladas a lo largo del año 

lectivo. 

 

Finalmente, la rectora comunica al director de grado 11° 

que la denominada ―bendición de lápices‖, (la cual 

consiste en que los estudiantes de grado 11°, 

acompañados por el docente director de curso, en la 

semana anterior a la presentación del examen del 

ICFES- hoy denominado PRUEBA SABER 11- asisten al 

municipio de Villapinzón en donde en una eucaristía, a la 

que se vinculan también estudiantes de grado 11° de 

otros colegios de la zona, el sacerdote de lugar  

―bendice‖ los implementos que serán empleados en la 

presentación del examen, siendo ellos: lápiz, borrador y 

tajalápiz) se realizará el próximo 29 de septiembre. Por 

tanto es necesario ir preparando un punto artístico para 

hacer una presentación en dicha fecha, ya que es 

costumbre que se ese día se integren los colegios de la 

zona.   

 

 

características y de qué 

manera se incluirán en su 

diseño y elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La  denominada ―bendición 

de lápices‖ manifiesta la 

relación entre el ámbito 

religioso y el saber 

académico que circula en la 

institución educativa.  

docentes para la 

elaboración del 

periódico institucional. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANALISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  2 

FECHA  viernes 30 de noviembre de 2.012 

EVENTO  Reunión  de la comisión de evaluación y promoción para establecer la situación de estudiantes 

que aprueban y desaprueban  el año lectivo 2.012. 

HORA  1a parte: 8:45 a.m. a 10:30 a.m.  

2a parte:11:40 a.m. a 12:30 p.m. 

LUGAR  Sala de Audiovisuales de la Institución Educativa San Juan Bosco  (edificio principal, sede de 

Secundaria). 

DESCRIPCION RELACIONES DE  

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

El coordinador y  los docentes nos reunimos  en el salón de 

audiovisuales con el objeto de finalizar el proceso  de 

nivelación  de los estudiantes que se encuentran 

pendientes y de esta manera dar cierre a  las actividades 

académicas del presente año escolar.  El coordinador toma 

la palabra e informa que habiéndose terminado el tiempo 

establecido por la institución educativa para la realización 

de las respectivas actividades de nivelación por parte de los 

estudiantes, esto es, la entrega de los respectivos planes 

de mejoramiento académico,  es necesario desarrollar la 

reunión de la comisión de evaluación y promoción, 

informándonos que los padres y madres de familia que la 

conforman en cada grado están citados a partir de la 10:00 

a.m. Por esta razón, asegura que el orden del día será el 

siguiente:  

1.  Preparar las actas de las comisiones de promoción y 

evaluación. 

2. Citación de padres de familia a las 10 a.m. para comisión 

de promoción (primaria y secundaria).   

3. Entrega y revisión de boletines por parte  de cada 

director de curso.   

Los directivos docentes y 

docentes establecen las 

condiciones para que los 

estudiantes que no han 

aprobado los requisitos 

establecidos  a nivel del 

saber académico puedan 

presentar planes de 

mejoramiento y con ello 

buscar  aprobar el año 

lectivo.  

 

 

Los tres aspectos  a 

abordar en la reunión de 

docentes y directivos 

docentes representan 

ejemplos de prácticas del 

poder institucional 

asociados con la regulación 

del saber académico que 

circula en el dispositivo 

escolar.  

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

acatar las 

disposiciones  que 

establece la institución 

respecto a las 

actividades para 

realizar planes de 

mejoramiento y los 

tiempos para 

entregarlos.    
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El coordinador  inicia entonces solicitando a cada docente 

que  debe tener  a la mano las actas de recuperación 

correspondientes a las respectivas áreas del plan de 

estudios y los datos básicos de cada caso particular. 

Cuando los docentes aseguran poseer la información 

requerida, se procede a llamar  a cada director para recibir 

por parte de los docentes que orientan las asignaturas,  las 

respetivas actas que sustentan los planes de mejoramiento. 

Entonces, luego de agotar la entrega de actas en todos los 

cursos de secundaria el coordinador interroga a los 

docentes directores de grado para que curso por curso 

mencionen a aquellos estudiantes que tienen aún 

situaciones académicas pendientes [en cada caso los 

docentes exponen el interés y disposición presentados o no 

por parte de los estudiantes para la realización de los 

planes de mejoramiento.  En algunos casos manifiestan 

que los estudiantes ni siquiera se presentaron], llegándose 

a la siguiente conclusión:  

 Curso 602: 
-Julio Cesar: no presentó los planes de mejoramiento de 

Matemáticas, Castellano, Sociales y Biología. 

 701:  
-Esteban: es un estudiante que presenta una 

incapacidad médica que le impidió asistir durante el 4° 

periodo académico. Debe presentarse la próxima 

semana a entregar y sustentar los trabajos y  se le 

entregará el boletín de calificaciones después. Se anexa 

su incapacidad. 

 902:   
-Santiago: Presentó y sustentó satisfactoriamente los 

planes de mejoramiento de Biología,  Algebra, Artística, 

Castellano. No  queda pendiente de ninguna asignatura.  

-Alexander: no presentó los planes de mejoramiento de 

Informática, Álgebra, Castellano, Biología, Artística.  

 1001:  
-Roger: no presentó los planes de mejoramiento de 

Trigonometría, Pecuaria, Ciencias Naturales (Química y 

Física).   

 

 

La entrega de las actas que 

sustentan los planes de 

mejoramiento aplicados por 

los docentes a quienes se 

encuentran pendientes de 

aprobar el año lectivo, 

representa una práctica 

que da cuenta de la 

importancia que tiene en el 

escenario escolar el hecho 

de que los estudiantes 

posean y/o demuestren 

poseer el saber académico 

cuya circulación en el 

aparato educativo  se ha 

legitimado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio de dar cuenta 

de aquellos estudiantes 

que en los diferentes 

cursos están pendientes de 

cumplir con los requisitos 

de las asignaturas y con 

ello de  aprobar o no el año 

escolar, denota prácticas  

de individualización (toda 

vez que se hace caso por 

caso) y clasificación 

(puesto que se establece 

quien está pendiente y 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

aceptar los plazos y 

condiciones solicitados 

por el dispositivo 

escolar para presentar 

los respectivos planes 

de mejoramiento en 

las diferentes 

asignaturas 

contempladas  en los 

planes de estudio, a 

fin de buscar aprobar 

el año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el saber/poder 

institucional espera 

que  los estudiantes 

como sujetos políticos 

obedientes cumplan 

con los plazos para  la 

entrega de los planes 

de mejoramiento en 

las diferentes 

asignaturas del 

currículo escolar, 

¿puede considerarse 
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-Sandra: no presentó los planes de mejoramiento de 

Pecuaria, Ciencias Naturales (Química y Física).    

 1002:  
-Angélica: presentó y sustentó satisfactoriamente los 

planes de mejoramiento de Pecuaria y Ciencias 

Naturales (Química y Física).   No  queda pendiente de 

ninguna asignatura.  

-Rosa: presentó y sustentó satisfactoriamente los planes 

de mejoramiento Trigonometría, Pecuaria, Ciencias 

Naturales (Química y Física).  No  queda pendiente de 

ninguna asignatura.  

- Alfonso: no presentó los planes de mejoramiento de 

Filosofía, Pecuaria, Ciencias Naturales (Química y 

Física).    

- Gonzalo: no presentó los planes de mejoramiento de 

Filosofía, Pecuaria, Ciencias Naturales (Física).    

El coordinador  plantea la imposibilidad de dar más plazos a 

los estudiantes  que aún están pendientes de nivelaciones y 

que con ello busquen aprobar el año escolar, porque de 

acuerdo con el calendario institucional las fechas para 

sustentar los planes de mejoramiento ya se han agotado.  

Posteriormente el coordinador nos plantea un  caso a nivel 

disciplinario sobre el estudiante Sebastián de grado 9°. 

Afirma que se trata de un estudiante que es grosero con 

sus compañeros y que tuvo inconvenientes con una 

docente en el tercer periodo, llegando a irrespetarla cuando 

la docente le llamó la atención por golpear a estudiantes de 

grados inferiores. Así mismo, el coordinador  precisa que 

dicho estudiante ha sido también altanero con él. El 

docente director de curso afirma que aunque no tiene 

mayores inconvenientes a nivel académico y fácilmente 

aprobará el grado, su comportamiento reiteradamente 

indisciplinado incide negativamente en el curso. El 

coordinador propone la decisión de cambiarlo de curso para 

el siguiente año lectivo, es decir, que ya no haga parte de 

10.02 sino que pase al 10.01. Los docentes nos 

manifestamos de acuerdo y se acepta la propuesta del 

coordinador.  

quien no) que permiten la 

regulación tanto  del saber 

académico   como de la 

misma vida institucional de 

los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los directivos docentes y 

docentes establecen los 

tiempos para que los 

estudiantes presenten 

planes de mejoramiento y 

con ello busquen  aprobar 

el año lectivo a nivel 

académico. 

 

 

 

Los docentes y directivos 

docentes  detentan 

saber/poder para tomar 

decisiones de regulación y 

control, que como en el 

el incumplimiento en la 

presentación y entrega 

de dichos trabajos, por 

parte de algunos de 

ellos, como práctica 

desobediente?  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

acatar las 

disposiciones  que 

establece la institución 

educativa respecto a 

los  tiempos para 

entregar los planes de 

mejoramiento 

académico.  

Los comportamientos 

de indisciplina del 

estudiante constituyen 

situaciones que dan 

cuenta de la 

emergencia de 

prácticas 

insubordinadas por 

parte de los sujetos. 

¿Permitirían pensar en 

la posibilidad de la 

constitución  de 

sujetos políticos 

insubordinados? 
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Se da en seguida paso a que los padres y madres citados 

ingresen con el objetivo de sesionar la comisión de 

evaluación y promoción (en los niveles de primaria y 

secundaria). El coordinador informa la situación académica 

de los y las estudiantes en mención, y  sustenta las 

oportunidades que durante todo el año escolar y 

particularmente en el último periodo   se ha dado a los 

estudiantes de realizar planes de mejoramiento a nivel 

académico. Explicado caso por caso, se reúnen los 

respectivos directores de curso y los  padres y madres 

asistentes    para realizar el correspondiente 

diligenciamiento de actas de promoción en las cuales se da 

cuenta de lo ocurrido en el proceso académico del año 

escolar. Diligenciadas las actas son recolectadas por el 

coordinador quien las anexa a una carpeta de seguimiento 

académico que se encuentra en secretaría general. 

   

Luego el coordinador hace entrega de los  boletines finales 

de calificaciones, solicitando a  cada director haga la 

respectiva revisión, para que constatando con los docentes 

de cada asignatura en caso de errores se hagan los ajustes 

necesarios.  Al entregar cada docente director de curso su 

paquete de boletines  el coordinador anuncia que se dará 

momento para el  descanso y luego se llamará a los 

estudiantes cuya situación académica estaba pendiente de 

ser definida, quienes aguardan a las afueras de la 

institución educativa, así como a sus acudientes si se 

encuentran [los docentes nos trasladamos algunos a las 

tiendas o panaderías cercanas, otros al edificio 2 de la sede 

principal donde se encuentra la sala de profesores, otros a 

la oficina de secretaría]. 

 

Siendo las 11: 40 a.m., llamados por el coordinador,  

retornamos nuevamente los docentes para continuar con el 

orden del día.  Entonces, el coordinador hace seguir a la 

acudiente de Alexander de 902 [única madre de familia que 

se encuentra presente] y a los  estudiantes: Julio Cesar de 

602, Alexander de 902, Roger y Sandra de 10.01, y Alfonso 

y Gonzalo de 10.02, quienes  de acuerdo con los informes 

caso de cambio de curso, 

buscan  sancionar 

comportamientos y 

actitudes de los estudiantes 

que desafíen el orden 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación y de 

comités asociados con las 

actividades académicas de 

la institución educativa (en 

este caso, de la comisión 

de evaluación y promoción) 

representa prácticas que 

desde el saber/poder 

institucional pretenden 

regular el saber legitimado 

por el dispositivo escolar.  

 

 

 

 

Los boletines finales de 

calificaciones operan como 

dispositivos institucionales 

en los que se materializan 

las relaciones se 

saber/poder suscitadas 

entre docentes y 

estudiantes. 

El poder/saber 

institucional espera 

que los estudiantes 

como sujetos políticos 

disciplinados 

obedezcan las 

disposiciones 

emergidas de entes 

colegiados 

conformados por 

docentes y padres de 

familia  que toman 

decisiones de manera 

intersubjetiva sobre 

temáticas de carácter 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 
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académicos correspondientes  reprueban el año escolar. 

Los estudiantes se ubican enfrente de donde nos 

encontramos sentados los docentes. Algunos se sientan, 

otros deciden quedarse de pie.  El coordinador explica que 

se hace la presente  reunión con el objeto de corroborar la 

información con respecto a los resultados del plan de 

mejoramiento académico  de final de año para los casos 

especiales de reprobación de año lectivo 2012, ante lo cual 

se espera que  los estudiantes  manifiesten sus puntos de 

vista. La docente del área de humanidades, quien tiene a 

cargo ser secretaria de la reunión, lee en cada caso el 

informe de las asignaturas pendientes. Ante dicha lectura, 

el coordinador indaga a los docentes para que den cuenta 

de lo sucedido a nivel académico en cada materia: 

 

 Julio Cesar: los docentes en cuestión manifiestan que  
no presentó ningún plan de mejoramiento. 

 Alexander: la docente de Informática asegura que 
presentó el mismo de trabajo de Santiago Arévalo; el 
docente de Álgebra afirma que el trabajo presentado 
estaba incompleto y los demás docentes reiteran que  
no presentó más trabajos.  

 Roger: se manifiesta que presentó el trabajo de 
Pecuaria pero la evaluación no fue suficiente para 
recuperar; en cuanto a Física y Trigonometría no se 
presentó.  

 Sandra: no presentó sustentación de Química, ni de 
Física; presentó el trabajo de Pecuaria pero la 
evaluación no fue suficiente pada recuperar.  

 Alfonso: en Pecuaria no sustentó; en Filosofía no se 
presentó; en Física sustentó sin trabajo; en  química no 
se presentó. 

 Gonzalo: presentó el trabajo de Pecuaria incompleto 
pero la evaluación no fue suficiente pada recuperar; en 
Filosofía presentó el trabajo pero la sustentación no la 
aprobó; perdió el trabajo de Física y la sustentación no 
fue suficiente.  

    

El coordinador afirma que ante esta situación  se da por 

concluido que los estudiantes presentes reprueban el año 

escolar porque  a pesar de las oportunidades brindadas por 

la institución educativa no pudieron  alcanzar las metas 

académicas propuestas en las respectivas asignaturas  y 

según los planes de mejoramiento. Seguidamente, indaga a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes y directivos 

docentes detentan 

saber/poder para 

determinar en qué 

momento, a qué lugar y la 

luz de cuáles mecanismos 

institucionales son citados 

los estudiantes, 

estableciendo cuál es el 

nivel de participación  a la 

que pueden acceder.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio de dar cuenta 

aceptar el llamado 

realizado por el 

saber/poder 

institucional para 

hablar acerca de su 

situación académica.  

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional espera 

que  los estudiantes 

como sujetos políticos 

obedientes acepten 

las justificaciones que 

los docentes de  las 

diferentes asignaturas 

contempladas en el 

plan de estudios 

institucional dan 

acerca del por qué se 

produce la reprobación 

del año escolar.   
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los estudiantes cuáles serán sus compromisos para el 

futuro, dando la palabra a cada uno de acuerdo con la lista 

leída anteriormente. Ante esta situación, los estudiantes 

responden: 

 

- José Luis Cuevas: sin palabras. 

-Diego Bolívar: ―Repetir noveno y poner más pilas en todas 

las materias‖.   

-Diego Felipe Gómez: ―Pienso ser el mejor el otro año, para 

pasar a once‖. 

-Leidy Soler: ―No sé qué responder‖.  

Wilmer Zabala: ―Voy a intentar pasar en el primer periodo 

todas las materias para pasar a once‖.   

-Sergio Suárez: ―Si yo perdí fue por pura pereza, porque no 

soy una persona que molesto, ni nada de eso‖. 

 

El coordinador concluye  que todos los estudiantes 

presentes pueden lograr el objetivo de alcanzar la 

promoción anticipada, la cual consiste en que si un 

estudiante obtiene un promedio de calificación 

correspondiente al nivel superior en el primer periodo 

académico del año lectivo 2013, puede ser promovido 

automáticamente al grado  siguiente. Por lo pronto, les 

solicita a los estudiantes que deben llevar la información a 

cada uno de sus hogares,  con respecto al resultado final 

de esta reunión.  

 

Siendo las 12:30 p.m. se da por concluida la reunión  y se 

solicita  a los estudiantes  firmar en constancia el acta de la 

misma. 

 

 

 

de aquellos estudiantes 

que en los diferentes 

cursos no aprueban el año 

escolar, denota, entre 

otras,  prácticas  de 

individualización  y 

clasificación  que permiten 

la regulación tanto  del 

saber académico   como de 

la misma vida institucional 

de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

determina los requisitos 

que el saber académico 

establece para que los 

estudiantes aprueben o 

reprueben el año lectivo. 

 

 

La promoción anticipada 

como una figura legal que, 

de acuerdo con el 

poder/saber institucional,  

posibilita al interior del 

dispositivo educativo 

alcanzar la movilidad entre 

los diferentes grados del 

sistema escolarizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solicitud de  la 

opinión personal 

acerca de los 

compromisos a futuro 

de cada estudiante 

que ha reprobado el 

año escolar, da cuenta 

de un ejercicio ético-

reflexivo que de ser 

encaminado puede 

tener incidencia sobre 

los procesos de  

formación de la   

subjetividad política.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANALISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  3 

FECHA  jueves 28 de febrero de 2.013 

EVENTO  Reunión  de docentes y coordinador   

HORA  de 2:10 p.m. a 3:25 p.m. 

LUGAR  Sala de Audiovisuales de la Institución Educativa San Juan Bosco  (edificio principal, sede de 

Secundaria). 

DESCRIPCION RELACIONES DE PODER-

SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

Previamente las y los docentes hemos  sido citados por 

el coordinador para que nos reunamos  en este horario 

de la tarde en que ya no están estudiantes de ninguno 

de los niveles que ofrece la institución educativa. Los  

docentes nos  ubicamos cada uno en una silla plástica- 

uno junto al otro- formando entre todos una media luna 

en cuya parte escueta se encuentra el coordinador, 

también sentado. A su lado izquierdo se halla dispuesto 

un tablero acrílico. El coordinador inicia la reunión 

saludando a los docentes y manifestando que la 

rectora se encuentra en una  reunión en el concejo 

municipal de Suesca y que por esta razón no nos 

acompañará hoy. Posteriormente informa cuáles son 

los temas a tratar en el transcurso de la reunión, siendo 

ellos:  

1. Revisión de plan de estudios y planeación 
académica, asegurando que en la  presente reunión 
será el último punto a abordar.  
2. Gobierno escolar: Entregar material para los 
diferentes días de elecciones a personería en las 
distintas sedes (de primaria y secundaria) y llegar a 
acuerdos para el procedimiento a seguir en estas 
fechas. 
3. Propuesta a debatir para la celebración del día del 
estudiante 
4. El Proyecto de reciclaje. 
 
 

 

 

El poder/saber de los docentes 

y directivas docentes  les 

permite determinar cómo y 

cuándo hacer uso de los 

espacios físicos y tiempos 

escolares de acuerdo con sus 

criterios y con las normas 

institucionales establecidas.  

 

 

Los temas  a abordar en la 

reunión de docentes y 

directivos docentes 

representan ejemplos de 

prácticas del poder 

institucional asociados con 

aspectos como la regulación 

del saber académico y del  

saber político  que circula en el 

dispositivo escolar a partir de  

distintas actividades en las 

cuales los estudiantes se 

verán involucrados.  

 

 

 

¿La subjetividad política 

de los docentes y 

directivos docentes está 

inserta también en la 

lógica normalizadora del 

dispositivo escolar?  
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El coordinador decide iniciar con éste último tema, es 

decir, hablar   acerca del proyecto del reciclaje: nos 

cuenta que un señor de una vereda cercana a la 

institución educativa le hizo a él una propuesta de 

comprar el papel archivo que se produzca en el 

colegio, siempre y cuando  no esté arrugado, así como 

papel metalizado, desecho plástico, cartón, metal y 

botellas desechables. Afirma que la propuesta puede 

ser benéfica para la institución educativa por cuanto 

permitiría, entre otros aspectos, que los estudiantes 

participen  reutilizando  elementos considerados como 

basura y generando algunos recursos económicos.  

Ante esta situación, una docente de primaria indaga 

cuáles serán las condiciones de dicha actividad. El 

coordinador afirma que los docentes Estella, Diego (de 

ciencias naturales en  secundaria), Erlinda (de 

preescolar en la sede principal) y Marina (de primaria 

en otra de las sedes) serán los docentes encargados 

del proyecto. Por esta razón, les cede la palabra a 

ellos.  

La docente Stella toma la palabra y explica  que tras 

haberse reunido estos docentes, se decidió que la 

realización del proyecto se hace en cada curso de 

primaria y secundaria   con la supervisión de los 

respectivos directores de curso. Así mismo, informa 

que se hará una recogida mensual de dichos 

materiales y que al final del año se entregarán las 

cuentas del dinero recaudado, el cual se distribuirá 

50/50 entre los estudiantes de cada curso y las 

necesidades de la institución educativa en temas 

relacionadas con el mismo proyecto.  

Tras varias intervenciones de otros docentes hablando 

sobre la viabilidad de la iniciativa y aportando ideas 

para su realización, los docentes del proyecto de 

reciclaje formulan las siguientes recomendaciones para 

el trabajo con los estudiantes: 

1. El papel de archivo a reciclarse no debe de estar 
arrugado 
2. En todos los casos los materiales, particularmente el 
papel, deben estar organizados. 
3. Las botellas comprimidas deben ir sin etiqueta. 

 

El poder/saber que detentan 

los  directivos docentes y 

docentes les permite  

establecer cuáles son las 

características de las 

actividades que se desarrollan 

dentro del dispositivo escolar a 

la luz del saber académico que 

circula y es controlado desde 

el orden institucional,  

haciendo explícita la manera  

como deben realizarse, los 

recursos a utilizar y quienes 

deben participar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional espera que  

los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes participen en 

las actividades 

propuestas por los 

directivos docentes y 

docentes de acuerdo 

con las condiciones que 

ellos establezcan, en 

este caso en relación 

con el proyecto del 

reciclaje.    
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El coordinador concluye este tema llamándonos la 

atención a los docentes para que de un lado 

motivemos la participación de los estudiantes en el 

proyecto, pero al mismo tiempo estemos muy 

pendientes de que no se  vaya a generar desorden ni 

suciedad en cada salón. Así mismo, advierte que el día 

de mañana viernes 1 de marzo en la formación que 

habrá con motivo del debate lectoral entre las 

candidatas a personería estudiantil, él informará a los 

estudiantes sobre las características del proyecto.   

 

Pasando al tema que el coordinador definió como 

Gobierno Escolar, alude que según el cronograma 

institucional de actividades el día sábado 2 de marzo 

se harán las elecciones en la opción SAT (sistema de 

aprendizaje tutorial –opción sabatina-) y que también 

mañana viernes se darán las indicaciones pertinentes. 

Así pues, a partir del día 1 de Marzo se hacen 

elecciones en cada sede de primaria, secundaria y 

opción SAT, y la entrega del material electoral (actas 

de escrutinio y tarjetones) se hará antes del miércoles 6 

de marzo. En diálogo con los docentes del proyecto de 

democracia y gobierno escolar, se acuerda que  en 

cada lugar habrá una mesa de votación las cuales 

serán 7 en total: 4 para las sedes de primaria y 3 para 

la sede principal (una por cada nivel educativo, es 

decir, primaria, secundaria y media). En  cada sede  de 

primaria las docentes tendrán autonomía en el manejo 

operativo interno de las elecciones.  Las elecciones en 

la sede principal se harán durante 4 horas. La 

estrategia para las votaciones será que desde las 8:00 

a.m.  del día 5 de marzo cada estudiante debe tener el 

documento de identidad y tratar de que sea lo más real 

posible, concluyendo a las 12:00 p.m. Se  procurará 

entregar resultados finales de la elección a la 1:00 p.m.  

 

Así mismo, el coordinador recuerda  a los docentes del 

proyecto de Democracia y gobierno escolar que para el 

día de mañana viernes 1 de marzo en la sede Sucre 

 

El poder/saber de los docentes 

y directivos docentes regula 

las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos institucionales de 

participación, en este caso 

determinando cuándo, cómo y 

dónde se deben realizar las 

actividades asociadas  con las 

elecciones a personería 

estudiantil. 

 

El poder/saber docente regula 

las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos institucionales de 

participación, en este caso 

determinando cual debe ser el 

documento a presentarse por 

parte de cada votante el día de 

las elecciones.  

 

El poder/saber de docentes y 

directivos docentes establece 

las fechas, actividades y 

tiempos que regulan el 

desarrollo de la campaña para 

la elección de la personera 

estudiantil como parte de los 

mecanismos institucionales de 

participación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

hacerse responsables 

del cumplimiento de las 

actividades propuestas 

por el poder/saber 

docente asumiéndolas 

con  orden y 

compromiso respecto al 

trabajo en equipo.  

 

 

 

Como ―sujetos políticos 
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está programado, de acuerdo con el cronograma del 

proyecto, el debate electoral entre las candidatas a 

personería ante la comunidad estudiantil, el cuál según 

lo establecido debe incluir actos protocolarios. El 

coordinador indaga acerca de si dicha actividad está 

totalmente preparada, ante lo cual los docentes en 

cuestión afirman que se han ultimado todos los detalles 

y que se realizará en presencia de los docentes y 

estudiantes a la 3° hora de clase en el patio central de 

la sede Sucre de primaria. Aseguran que se espera 

que su duración sea de  60 minutos, entre las 9:25 y 

10:25 a.m.   

Luego, al abordar el tema de la celebración del día del 

estudiante el coordinador comenta que se trata de una 

propuesta que pretende que se haga algo distinto a lo 

realizado en los años anteriores, por cuanto se busca 

desarrollar una actividad de integración entre los 

estudiantes que se salga de la rutina. Sin embargo, 

asegura que en el día de hoy no se van a discutir las 

actividades a desarrollar en dicha celebración, sino la 

manera como se conseguirán los recursos    para 

financiarla. Así pues, el coordinador afirma que una 

fecha optativa para dicha celebración puede ser el 

último día de clases de los estudiantes en el segundo 

bimestre, es decir el viernes 14 de junio y que 

posteriormente se elaborará una propuesta en borrador 

acerca de la organización que tendrán los docentes en 

ese día, donde por el momento se contempla la 

posibilidad de congregar a los estudiantes de la  Sede 

Sucre de primaria  y a los de  secundaria. En el caso 

de las otras sedes de primaria, debido  a la distancia 

que estas tienen con respecto a la sede principal, la 

celebración se hará por  separado y se les ayudará con 

refrigerio o con regalos, para lo cual se espera que 

todos los docentes den de manera conjunta  un aporte 

económico, con lo cual todos nos encontramos de 

acuerdo.  

Tras esta explicación dada por el coordinador, se 

discute entre los docentes cuales serían posibles 

actividades para la celebración y así poder establecer 

un probable orden del día. Entre el consenso al que se 

llega,  se mencionan las siguientes actividades, que la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión por parte de 

docentes y directivas docentes 

de festejar el día del 

estudiante y planear su 

organización, es un ejemplo 

del ejercicio de las relaciones 

de saber/poder manifestadas 

en el dispositivo escolar que 

devela la potestad detentada 

por la institucionalidad para 

determinar qué, cuándo, 

dónde y cómo debe realizarse 

dicha celebración y el rol 

participante  que se aspira 

deben desempeñar los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obedientes‖ los 

estudiantes deben 

acatar las directrices 

institucionales que 

regulan el desarrollo de 

los mecanismos de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

aceptar la regulación de 

las  actividades y del 

tiempo a emplearse en 

ellas según determine  

el poder/saber 

institucional.  
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docente encargada de ser secretaria de la reunión 

anota en el tablero acrílico: 

- 1 hora de maratón de aeróbicos 

-15 actividades recreativas, todas por  grupos de 

competencia y que incluyen  retos físicos y mentales 

con premiaciones individuales, grupales y de 

comportamiento a los cursos. 

El coordinador habla de una propuesta para el 

refrigerio que incluye presas de pollo, papas fritas, vaso 

de gaseosa y empacados. Argumenta que toda la 

preparación logística que incluye premiación y refrigerio 

podría  representar un presupuesto igual a $1.300.000. 

Para esto, afirma que los directivos docentes han 

contemplado la adjudicación de $600.000  del 

presupuesto  institucional anual y el monto restante, 

compete a docentes y coordinador reunirlo.   Por esta 

razón, el coordinador propone la realización de un Jean 

Day para secundaria que sea responsabilidad de los 

docentes y en donde se vendan productos comestibles. 

Con  esta actividad se pretendería recoger un monto de 

$400.000.  

 

De otro lado, también se plantea la posibilidad de 

proyectar una película con crispetas en el salón de 

audiovisuales para los cursos de  primaria y  

bachillerato, cada una en dos sesiones, con lo cual 

podrían recogerse entre $100.000 y 150.000. Los 

docentes hacen aportes y discuten sobre las 

propuestas planteadas por el coordinador, llegándose a 

la conclusión de que son viables y que en su totalidad 

hay disposición de nuestra  parte para apoyarlas y 

realizarlas.   

Tras la discusión de este tema, el coordinador hace 

alusión al último aspecto propuesto como es el de la 

revisión de plan de estudios y la planeación académica. 

Al respecto, informa que  de ahora en adelante la 

revisión de la  planeación él la desarrollará con una 

periodicidad  mensual.  El coordinador insiste a los 

docentes la necesidad de seguir el formato institucional 

 

 

 

 

 

 

La decisión por parte de 

docentes y directivas docentes 

de reunir los fondos 

económicos para festejar el 

día del estudiante y garantizar 

así su desarrollo, es un 

ejemplo del ejercicio de las 

relaciones de saber/poder 

manifestadas en el dispositivo 

escolar que devela la potestad 

detentada por la 

institucionalidad para 

determinar qué, cuándo, 

dónde y cómo debe realizarse 

dicha celebración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber de los 

directivos  docentes les 

permite determinar cómo y 

cuándo hacer seguimiento y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional espera que  

los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes participen en 

las actividades 

propuestas por los 

directivos docentes y 

docentes de acuerdo 

con las condiciones que 

ellos establezcan, en 

este caso en relación 

con la celebración del 

día del estudiante.    
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para llevarla a cabo. En dicho formato se debe tener en 

cuenta los siguientes requisitos: 

- Periodo Académico 
- Curso 
- Área y asignatura  
- Nombre y Firma del docente. 
- Fecha. 
- Estándares y competencias. 
- Ejes temáticos. 
- Recursos Metodológicos 
- Criterios de Evaluación    
- Observaciones 
  

Seguidamente, el coordinador explicita que dará 10 

minutos para la  revisión de los planes de estudio 

correspondientes a las diferentes  áreas del 

conocimiento y que dicha actividad se realizará de 

acuerdo a los grupos de docentes conformados con 

anterioridad.   Mientras esto se adelanta,  el 

coordinador revisa a cada docente el planeador 

académico  del mes. Tras esta revisión, los jefes de 

área hacen entrega a la docente que ejerce como 

secretaria, el plan de estudios respectivo en medio 

magnético.   

De esta manera se da por terminada la reunión de 

docentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

control al saber académico 

que enseñan  los docentes.    

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber de los 

directivos docentes realiza 

seguimiento a los procesos de 

enseñanza del saber 

académico orientados por los 

docentes, en este caso 

determinando cuándo, cómo y 

dónde se deben presentar 

diligenciados  los formatos  de 

planeación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La subjetividad política 

de los docentes está 

inserta también en la 

lógica normalizadora del 

dispositivo escolar 

regulada por el 

saber/poder institucional 

que detentan las 

directivas docentes?  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  4 

FECHA  martes 9 de abril de 2.013 

EVENTO  Reunión  de docentes de secundaria y coordinador   

HORA  2:05 p.m. a 30:55 p.m. 

LUGAR  Sala de Audiovisuales de la Institución Educativa San Juan Bosco  (edificio principal, sede de 

Secundaria). 

DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

La fecha de la presente reunión ha sido programada 

desde la semana institucional  de principio de año [mes de 

enero], donde en consenso se establecen 2 reuniones de 

docentes y directivos docentes por cada  mes del año 

lectivo, para abordar diferentes temáticas de interés 

institucional. Al llegar a la sala de audiovisuales, lugar 

donde se desarrollará la reunión, los  docentes y el 

coordinador nos vamos  ubicando esporádicamente, 

sentándonos  cada uno en una silla plástica.  Al frente, la 

docente de informática ha instalado previamente el video-

beam y ha ubicado un tablero acrílico para proyectar la 

imagen.     

El coordinador inicia la reunión saludando a los y las 

docentes y manifestando que la rectora se encuentra en 

este horario reunida con las demás docentes en una de 

las  sedes de primaria trabajando temas acerca de planes 

de estudio y programación curricular para los niveles de 

preescolar y básica primaria. Luego, como es habitual, el 

coordinador informa cuáles son los temas a tratar en el 

transcurso de la reunión, siendo ellos: 

1. Día del idioma 
2. Feria de la ciencia 
3. Día del estudiante 

 

Seguidamente, da la  palabra  a la docente de Lengua 

Castellana, para que realice una socialización de los 

últimos detalles que ha preparado el área de humanidades 

 

El poder/saber institucional 

determina cómo y cuándo 

hacer uso de los espacios 

físicos, recursos y tiempos 

escolares de acuerdo con 

sus criterios y con las 

normas institucionales 

establecidas.  

 

 

El poder/saber de los 

directivos docentes regula 

los procesos de enseñanza 

del saber académico 

orientados por los 

docentes, en este caso 

determinando cuáles deben 

ser los planes de estudio 

que deben emplearse en el 

marco del quehacer 

pedagógico. 

 

La celebración del Día del 

idioma como iniciativa 

institucional,   representa 

una manifestación del 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes, según se 

espera por parte de la 

institución escolar, 

deben acatar las 

determinaciones que 

establezca el poder 

saber institucional 

acerca de aspectos 

como los planes de 

estudio o los 

cronogramas de 

actividades para 

reuniones de docentes y 

directivos docentes, y 

las temáticas  a abordar 

en ellas.  
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para la celebración del día del idioma. La docente en 

mención afirma que el programa discutido en la reunión de 

docentes y directivos docentes anterior se mantiene y que 

la fecha sigue siendo el 23 de abril, por cuanto el foro 

educativo municipal programado para Suesca que se  

suponía podía alterar la fecha y  en el cual la Institución 

Educativa San Juan Bosco debe participar, será el 

miércoles 24 de abril. En tal sentido, el martes 23 al 

culminar la programación programada por el área de 

humanidades,  se realizará el foro institucional sobre el 

―Bicentenario de la Independencia del Departamento de 

Cundinamarca‖, aprovechando que para ese día habrá 

presencia de padres y madres de familia con motivo del 

cierre del primer bimestre académico. Reitera la docente 

que el lugar para desarrollar el evento  seguirá siendo el 

salón comunal de la vereda. También recuerda que es 

necesario contar con el apoyo de los directores de curso y 

profesores encargados para que haya puntualidad en el 

desarrollo del programa establecido y solicita 

especialmente  que  se dé permiso en horarios de clase a 

los estudiantes que se encuentran involucrados en puntos 

relacionados.  

Tras culminar con la presentación del área de 

humanidades  para el día del idioma, el coordinador llama 

a las docentes Paulina y Andrea encargadas de la Feria 

de la ciencia en el presente año lectivo, para que hagan la 

respectiva socialización. Con  tal fin, emplean el video-

beam y contextualizan una presentación compuesta de 17 

diapositivas [cada una resume un tema que luego será 

asignado a las respectivas áreas de acuerdo con los 

grados y sedes de la institución educativa].  

Las docentes plantean que el tema central de la feria será 

el de ―Seguridad Alimentaria‖ y de manera rápida hacen 

una contextualización general del tema. Luego, la docente 

Paulina hace explícito el tema asignado para cada área de 

acuerdo a los grados y las distintas sedes, siendo ellos los 

siguientes: 

 Sede Sucre: Biodiversidad mundial y nacional 

 Sedes Ovejeras- Agua Clara: Contaminación 

 Sedes Peña Negra- Arrayanes: Agua, manejo, efectos 

 Biología, Grado Sexto: Superpoblación-Manipulación 

saber académico que 

circula en el dispositivo 

escolar, toda vez que por sí 

misma ejemplifica  cómo se 

determina privilegiar ciertos 

saberes (por ejemplo una 

lengua en específico), 

mientras que otros saberes  

(como los saberes 

tradicionales que poseen 

los estudiantes) no son 

tenidos en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador como 

directivo docente detenta 

poder para delegar en los 

docentes la 

responsabilidad de 

socializar actividades 

académicas asociadas con 

el saber académico y que 

implican la participación de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

La lista de temas a trabajar 

en la feria institucional da 

cuenta de un ejemplo de la 

 

 

 

 

 

La institucionalidad 

espera que los 

estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes acepten 

participar de 

celebraciones como el 

día del idioma, que 

refuerzan el 

posicionamiento de 

ciertos saberes 

académicos que 

circulan y se legitiman a 

través de prácticas y 

discursos que perviven 

en la institución escolar.   
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Inadecuada de Alimentos 

 Matemática, Grado Séptimo: Transportes Ecológicos-
Cambio Climático. 

 Humanidades,  Grado Octavo: Epidemias-Agricultura 
Urbana 

 Ciencias Sociales, Grado Noveno: Degradación del 
Suelo-Desertificación 

 Área Técnica, Grado Décimo: Empaques 
Biodegradables-Agricultura Sostenible-Transgénicos. 

 Física e Informática, Grado Undécimo: Manejo 
Sostenible de Productos-Subproductos y desechos 
generados en La Granja Integral Autosuficiente.  

 Artística y Educación Física: Sala Interactiva 
Sostenible 
 

Así mismo, las docentes dejan entrever que la intención 

es buscar que los estudiantes se vinculen con  las 

diferentes temáticas desde las diferentes áreas del 

conocimiento. Las docentes concluyen afirmando que 

cuentan con la participación de todos los docentes y que 

la fecha propuesta para este evento será  el martes 04 de 

junio.  

Una docente pregunta que de donde saldrán los recursos 

para la elaboración  de los stands,  ante lo cual las 

expositoras recalcan la necesidad de emplear la menor 

cantidad de recursos y procurar la reutilización de  

materiales. Particularmente, señalan la pertinencia de no 

desperdiciar   elementos como el papel. Posteriormente, el 

coordinador toma la palabra reiterando que deben 

trabajarse los proyectos a exponer  desde las sesiones de 

clase y que en una reunión posterior se asignarán los 

salones y demás espacios físicos necesarios para cada 

exposición. Luego, cambiando de tema,  pasa a referirse 

al último aspecto de la agenda establecida por él, el cual 

hace alusión al día del estudiante. Al respecto, asegura 

que como ya se había propuesto en una reunión anterior 

se planea que  esta celebración tenga lugar el último día 

de clases del segundo bimestre de clases, o sea, el día 

antes de que los estudiantes salgan a vacaciones,  es 

decir, el 14 de junio. El lugar para dicha actividad será el 

campo deportivo de la institución educativa. 

 

manera como el 

poder/saber de docentes y 

directivos docentes regula 

las prácticas escolares en 

relación con el saber 

académico que circula en 

el dispositivo escolar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subjetividad política 

de los docentes 

(quienes deben acatar 

las indicaciones de los 

directivos docentes, en 

este caso, sobre las 

responsabilidad acerca 

de las temáticas a 

trabajar en el marco de 

la Feria institucional) 

¿está también  inserta 

en la lógica 

normalizadora del 

dispositivo escolar?  

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deberán 

aceptar participar en la 

Feria institucional de 

acuerdo con la 

asignación de 

responsabilidades que 

hagan los docentes de 

las distintas asignaturas 
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Procede luego a explicar el orden del día, manifestando 

que espera escuchar comentarios y sugerencias acerca 

de su presentación.   

1. Izada de bandera 
2. Rumba aeróbica 
3. Refrigerio 
4. Franja de juegos por niveles. 
5. Almuerzo 
6. Premiación  
 

Respecto a la izada de bandera, solicita a cada docente 

director de curso que debe decidirse por un estudiante 

que se destaque por su liderazgo y compañerismo, para 

que tenga dicho reconocimiento ante la comunidad 

educativa.  Informa que posteriormente,  él mismo en una 

lista recogerá  esos nombres para incorporarlos en el 

programa respectivo.     

Acerca de la denominada ―rumba aeróbica‖, plantea que 

es una actividad que estará a cargo de un instructor de 

baile que será enviado por el municipio de Suesca. Se 

calcula que esta actividad durará alrededor de una hora. 

Varios docentes solicitan pensar en suministrar 

hidratación para los participantes, así como un lugar para 

un posible ―plan B‖  en caso de que llueva.  El coordinador 

acepta las sugerencias y se decide en consenso que si se 

presentan lluvias el lugar más apropiado para realizar la 

actividad será el salón comunal de la vereda.       

Luego, plantea que se tiene pensado la entrega de dos  

refrigerios: uno luego de la rumba aeróbica [equivalente a 

un jugo, una fruta y una golosina]  y otro, a manera de 

almuerzo,  antes de la premiación de los diferentes 

concursos [hamburguesa con gaseosa]. Los docentes 

manifestamos nuestra aprobación a esta propuesta de 

refrigerio. El coordinador asegura que aquellos docentes 

que no estén en las actividades de integración que 

explicará a continuación, deberán colaborar  tanto en la 

entrega de refrigerios  como en el aseo posterior al 

evento.    

Acordado lo anterior, el coordinador explicita en qué 

consistirá la  Franja de juegos por niveles. Se trata de 

 

 

 

 

 

La decisión por parte de 

docentes y directivas 

docentes de festejar el día 

del estudiante y planear su 

organización, es un 

ejemplo del ejercicio de las 

relaciones de saber/poder 

manifestadas en el 

dispositivo escolar que 

devela la potestad 

detentada por la 

institucionalidad para 

determinar qué, cuándo, 

dónde y cómo debe 

realizarse dicha 

celebración y el rol 

participante  que se aspira 

deben desempeñar los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y áreas, particularmente 

en aquellos aspectos 

relacionados con el 

ámbito académico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional espera que  

los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes participen en 

las actividades 

propuestas por los 

directivos docentes y 

docentes de acuerdo 

con las condiciones que 

ellos establezcan, en 
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desarrollar competencias  entre los diferentes grados, y se 

pretende que todos los estudiantes puedan participar. 

Todas se desarrollarán de manera subsiguiente a la otra. 

Las competencias propuestas son: 

 Preescolar y primero: relevo con obstáculos 

 Segundo y tercero: gallina ciega 

 Cuarto y quinto: la guillotina 

 Sexto: letras humanas 

 Séptimo: voleibol con bombas de agua 

 Octavo: Relevos equilibrio con objetos 

 Noveno: guerra musical 

 Décimo y undécimo: competencia de maniquí, con 
obstáculos y relevos. 

 

Explica que la intención es entregar premiación a cada 

uno de los grados, independientemente de que los cursos 

resulten ganadores o no de las pruebas realizadas entre 

sí.   

Luego, da la palabra al docente Richard, de Educación 

Física, y  a la docente Enjy, para que expliquen los 

desafíos mentales que también se realizarán. Ellos 

explican que de manera alterna se desarrollará una guía 

escrita con sudokus, acertijos, adivinanzas, razonamiento 

abstracto en los que si bien podrá participar todo el curso, 

se debe nombrar a un líder específico quien se hará 

responsable de su diligenciamiento y entrega.  

Finalmente, algunos docentes manifiestan que se debe 

tener cuidado con un eventual ausentismo de los 

estudiantes dado que es el último día de clases. El 

coordinador concluye  este tema llamándonos la atención 

a los docentes para que motivemos  la participación de los 

estudiantes tanto en la celebración de esa fecha como en 

las actividades diseñadas previamente con el objeto de 

conseguir los recursos para su financiación.  

Siendo las 3:45 se da por terminada la reunión.    

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

ejerce  su papel como 

regulador de los espacios, 

los horarios  y las 

actividades escolares, por 

ejemplo, estableciendo  el 

refrigerio a ser entregado, 

los diferentes juegos por 

niveles que se 

desarrollarán, y los modos 

de participar en los 

denominados  desafíos 

mentales. 

 

El poder/saber que 

detentan docentes y 

directivos docentes 

permiten determinar qué 

tipo de estímulos deben 

concederse a quienes 

participen de las 

actividades propuestas por 

ellos. 

este caso en relación 

con la celebración del 

día del estudiante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber/poder 

institucional espera que  

los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes participen en 

las actividades 

propuestas por los 

directivos docentes y 

docentes de acuerdo 

con las condiciones que 

ellos establezcan, en 

este caso en relación 

con la celebración del 

día del estudiante.    
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FORMATO DE REGISTRO Y ANALISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  5 

FECHA  jueves 9 de mayo de 2.013 

EVENTO  primer horario de descanso de estudiantes de básica  secundaria  y media 

HORA  de 9:15 a.m. a 9:30 a.m. 

LUGAR  Instalaciones sede principal de la Institución Educativa (Edificios 1 y 2, restaurante, zonas 

peatonales, campo deportivo) 

DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

El primer descanso institucional de los estudiantes  

inicia a las 9:15 a.m. con el sonido del timbre, función 

que junto a  la de revisar el porte correcto del uniforme 

corresponde a los dos docentes que se encuentran en 

la semana con la responsabilidad de la vigilancia 

institucional [esta distribución de dos docentes por 

grupos de vigilancia la realiza el coordinador mediante 

sorteo al inicio del año escolar. Como se trata de 16 

docentes en el nivel de secundaria se organizan 8 

grupos en total].  Estos docentes de disciplina 

permanecen uno haciendo recorridos por salones, 

baños y pasillos,  y el otro vigilando en la esquina 

ubicada a las afueras del colegio expectante a que los 

estudiantes permanezcan dentro de las instalaciones 

de la institución educativa.  

Algunos estudiantes se dirigen a la cooperativa escolar 

[administrada por una madre de familia de la 

institución] a comprar golosinas, lugar autorizado por 

las directivas docentes para esta actividad. Hay 

también  estudiantes que se acercan a donde se 

encuentra el docente que ejerce las funciones de 

disciplina para solicitar les sea permitido ir a las tiendas 

cercanas a comprar elementos de papelería como 

esferos, papel de distintos tipos especialmente para 

carteleras y trabajos escritos, carpetas, lápices y 

cuadernos que emplearán en lo restante de la jornada 

escolar. Mientras,  otros solicitan permiso para comprar 

 

 

Los docentes y directivos 

docentes  detentan saber 

poder para regular las 

actividades institucionales 

mediante prácticas escolares 

como la vigilancia y control 

del uso de espacios y 

tiempos escolares. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

ejerce  su papel como 

regulador de los espacios, 

los horarios  y las actividades 

escolares, por ejemplo,  

permitiendo o no el tránsito 

hacia los lugares externos a 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes acatan los 

horarios y las prácticas de 

vigilancia  que regulan la 

cotidianidad del escenario 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben acatar 

la regulación que los 

docentes hacen mediante 

prácticas de control y  

vigilancia   de espacios y 

tiempos insertos en el 
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golosinas en la tienda de una señora llamada Gloria, 

cuyo lugar al estar ubicado junto a las instalaciones de 

la sede principal del colegio es preferido por los 

estudiantes, situación  ante la cual reciben una 

respuesta negativa con el argumento de que la única 

tienda autorizada es la cooperativa escolar.  

Hay estudiantes que se desplazan a los baños 

ubicados tanto en  la sede  principal [en el primer piso 

baño para hombres entre los laboratorios de química y 

agroindustria, y en  el segundo piso baño para mujeres, 

en medio  de los salones donde se encuentran los 

cursos   901° y 10.01°] como en la segunda sede 

donde funcionan los demás cursos de secundaria 

[baños para hombres y para mujeres ubicados ambos 

en frente de los salones de los dos cursos del grado 

8°].  

Un grupo de estudiantes de grados 6°, 7° y  8° se 

desplazan al campo deportivo donde  juegan 

principalmente microfútbol y comparten entre sí. Otros 

estudiantes principalmente de 6° improvisan una mini-

cancha de microfútbol en un pequeño espacio que se 

encuentra entre el restaurante escolar y el salón 

comunal de la  vereda.    

Algunas parejas o grupos pequeños de estudiantes 

deciden quedarse en los salones de la sede principal o 

sus pasillos tanto  compartiendo relaciones afectivas y 

de amistad, como realizando labores académicas. 

Otros estudiantes circulan solos o acompañados por 

las instalaciones del colegio empleando aparatos 

tecnológicos para escuchar música.  

A las 9:25 a.m. suena el timbre indicando que el primer 

descanso ha concluido y que deben reiniciarse las 

clases. La mayoría de estudiantes se desplaza a sus 

respectivos salones. Los docentes  también se van 

dirigiendo hacia el lugar donde tienen que  orientar 

clase. Se observan estudiantes que aparecen en la 

calle portando ya el uniforme de Educación Física 

[pantaloneta azul, camiseta blanca y tennis de color 

blanco] prestos a participar de la clase respectiva.  

Uno de los docentes de disciplina llama la atención a 

la institución educativa.   

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

ejerce  su papel como 

regulador de los espacios 

físicos escolares basado, por 

ejemplo, en distinciones 

hegemónicas de género. 

 

 

 

La práctica deportiva es una 

manera de usar el tiempo de 

descanso, que es aceptada 

por el poder/saber 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

regula los tiempos y las 

actividades que deben 

realizar los estudiantes como 

parte de su formación dentro 

del dispositivo escolar. 

    

dispositivo escolar.  

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben acatar 

la regulación que el poder 

saber institucional hace 

de espacios físicos como 

los baños, con base en 

distinciones hegemónicas 

de género constituidas a 

nivel sociocultural.  

 

 

 

 

 

Aún en el marco de la 

institucionalidad, ¿pueden 

operar las relaciones 

intersubjetivas como 

posibles prácticas  de 

resistencia al poder/saber 

detentado por docentes y 

directivos docentes? 

  

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben acatar 

los horarios 

institucionales (de clase y 

descanso)  que regulan la 

cotidianidad del escenario 

escolar. 
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algunos estudiantes de 7° y 8° que aún se encuentran 

en el campo deportivo: ―Haber los jóvenes que están 

jugando en la cancha, pasamos a la tercera hora de 

clase; ya deben estar  en los salones‖. Los  estudiantes 

se desplazan, algunos presurosos, otros de manera 

más lenta,  a sus respectivos salones. Ha terminado el 

primer descanso.   

 

 

Los docentes detentan saber 

poder para regular las 

actividades institucionales 

mediante prácticas escolares 

como el llamado de atención 

a los estudiantes. 

 

 

 

Los estudiantes se 

constituyen en sujetos 

políticos que deben 

observar una actitud de 

obediencia ante el 

poder/saber institucional. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  6 

FECHA  martes 14 de mayo de 2.013 

EVENTO  segundo horario de descanso de estudiantes de básica  secundaria  y media 

HORA  de 11:25 a.m. a 11:55 a.m. 

LUGAR  Instalaciones sede principal de la Institución Educativa (Edificios 1 y 2, restaurante, zonas 

peatonales, campo deportivo) 

DESCRIPCION RELACIONES DE PODER-

SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

El descanso inicia a las 11:25 a.m. con el sonido del 

timbre, función que corresponde a los dos docentes 

que se encuentran en la semana con la 

responsabilidad de la vigilancia institucional. Estos 

docentes de disciplina permanecen uno en el 

restaurante escolar y el otro vigilando en la esquina 

ubicada a las afueras del colegio expectante a que 

los estudiantes permanezcan dentro de las 

instalaciones de la institución educativa.  

Acompañados por las respectivas docentes, los 

estudiantes de primaria de la sede Sucre, que al 

mismo tiempo concluyen su horario de descanso, se 

van desplazando a sus salones, en medio de 

estudiantes y docentes de secundaria y media que  

van saliendo de los edificios de bachillerato. Un 

número significativo de estudiantes se acerca al 

restaurante escolar para tomar el refrigerio que 

preparado por 4 mujeres [todas madres de 

estudiantes de diferentes cursos de la institución], 

ingieren  durante este horario.  A la entrada del lugar 

donde se encuentra el restaurante escolar  el 

docente encargado de la disciplina controla el 

ingreso de los estudiantes, organizándolos  por 

cursos y siguiendo el orden desde grado 6° hasta 

llegar a 11° 

Un número mayor de estudiantes se dirige  al campo 

 

Los docentes detentan saber 

poder para regular las actividades 

institucionales mediante prácticas 

escolares como la vigilancia. 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional ejerce  

su papel como regulador de los 

espacios, los horarios  y las 

actividades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

acatar los horarios que 

regulan la cotidianidad 

del escenario escolar. 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes   acatan la 

regulación ejercida 

desde el marco 

institucional respecto al 

uso de los espacios y 

los tiempos en las 

actividades escolares 

cotidianas. 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 
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deportivo donde se desarrolla un campeonato 

masculino de micro-fútbol intercursos denominado 

―El último juego‖ [en el que participa también un 

equipo de docentes], el cual es organizado  y 

arbitrado por grado 11°, y coordinado por el docente 

de la clase de Educación Física. Algunos 

estudiantes participan como jugadores, otros lo 

hacen  como espectadores que se disponen a 

apoyar a su equipo. El día de hoy el juego se 

disputa entre los dos cursos de grado 9°, esto es, 

901 y 902.   

Algunos  estudiantes se acercan a la cooperativa 

escolar [administrada por una madre de familia de la 

institución], ubicada en el primer piso de la sede 

principal del colegio [entre el laboratorio de 

agroindustria y el salón del curso 901] a comprar 

golosinas, lugar autorizado en el horario de 

descanso por las directivas docentes para esta 

actividad. Mientras,  esporádicamente, otros 

estudiantes intentan evadirse para poder comprar en 

la tienda de una señora llamada Gloria, cuyo 

establecimiento está ubicado junto a las 

instalaciones de la sede principal del colegio,  

situación  que directivos docentes y docentes de 

vigilancia prohíben con el argumento de que la única 

tienda autorizada es la cooperativa escolar. 

Estudiantes, principalmente hombres de grado 9°,  

se distraen participando del juego de tennis de mesa 

en un espacio dedicado para ello en la sede 

principal, cuyo préstamo y  uso es coordinado por 

las directivas docentes y  por el docente de 

Educación Física. Organizan encuentros deportivos 

cortos a los que pueden acceder también  

estudiantes  de otros cursos. 

Aunque está prohibido por las normas institucionales 

para el horario  del segundo descanso, algunas 

parejas o grupos pequeños de estudiantes deciden 

quedarse en los salones y  pasillos de los edificios  

compartiendo relaciones afectivas y de amistad. 

Otros estudiantes circulan solos o acompañados por 

las instalaciones del colegio empleando aparatos 

El poder/saber institucional le 

permite a los docentes coordinar 

con los estudiantes diversas 

actividades para el empleo del 

tiempo comprendido en el horario 

institucional de descanso. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional ejerce  

su papel como regulador de los 

espacios, los horarios  y las 

actividades escolares. 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional le 

permite a los docentes regular  

diversas actividades deportivas 

que se presentan durante el 

horario institucional de descanso. 

 

 

 

 

 

 

obedientes deben 

aceptar el uso 

institucional del campo 

deportivo en 

campeonatos (de los 

que también pueden 

participar) durante los 

horarios de descanso.    

 

 

 

 

 

Intentar comprar en 

otros lugares no 

autorizados, ¿constituye 

una resistencia a la 

regulación establecida 

por el poder/saber 

institucional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden operar las 

relaciones 

intersubjetivas como 

posibles prácticas de 

resistencia a la 

formación del sujeto 
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tecnológicos para escuchar música. Otros 

estudiantes principalmente de 6°, tras haber entrado 

al restaurante escolar, improvisan una mini-cancha 

de microfútbol en un pequeño espacio que se 

encuentra entre el restaurante escolar y el salón 

comunal de la  vereda.    

Algunos docentes se reúnen en la sala de 

profesores para compartir entre otros temas: 

situaciones acaecidas durante la jornada escolar; 

asuntos de índole personal. Las directivas docentes 

permanecen en las oficinas de coordinación, rectoría 

y secretaría general, atendiendo tanto a  padres y 

madres de familia que han asistido hoy a la 

institución para resolver asuntos académicos o 

disciplinarios, así como situaciones manifestadas 

durante la jornada transcurrida.   

En los alrededores de la  cancha deportiva  se 

escuchan gritos y arengas en torno al juego 

disputado. De repente suena el timbre, indicando 

que el horario de descanso ha concluido. Algunos 

estudiantes presurosos corren al restaurante escolar 

para tomar el refrigerio, ante lo cual reciben un  

llamado de atención por parte del docente de 

disciplina debido a su retraso. Llegan también al 

restaurante los estudiantes de 9° que ese 

encontraban jugando microfútbol  y los de 11° que 

estaban arbitrando.   

La mayoría  de estudiantes  y  docentes   se 

desplazan a los salones respectivos para el inicio de 

la 5° hora de clase. 3 de los 5 docentes que no 

tienen clase en esta hora, se quedan en la sala de 

profesores. Ha concluido el segundo descanso. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber de los docentes y 

directivas docentes  les permite 

determinar cómo y cuándo hacer 

uso de los espacios físicos y 

tiempos escolares de acuerdo 

con sus criterios y con las normas 

institucionales establecidas.  

 

 

 

Los docentes detentan saber 

poder para regular las actividades 

institucionales mediante prácticas 

escolares como el llamado de 

atención a los estudiantes. 

 

 

 

El poder/saber de los docentes  

les permite determinar cómo y 

cuándo hacer uso de los espacios 

físicos y tiempos escolares 

político obediente que 

pretende el poder/saber 

detentado por docentes 

y directivos docentes? 

 

 

La subjetividad política 

de los docentes y 

directivos docentes está 

inserta también en la 

lógica normalizadora del 

dispositivo escolar?  

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

acatar los horarios (de 

clase y descanso) que 

regulan la cotidianidad 

del escenario escolar. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO N°  7 

FECHA  miércoles 29 de mayo  de 2.013 

EVENTO  salida de estudiantes de secundaria y tercer descanso de estudiantes  de educación media 

HORA  de 1:50 p.m. a 2:10 p.m. 

LUGAR  Instalaciones sede principal de la Institución Educativa (Edificios 1 y 2, restaurante, zonas 

peatonales, campo deportivo) 

DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD POLITICA 

Al escuchar el timbre los estudiantes de secundaria 

y media salen de las clases correspondientes. En  

cada curso hay estudiantes que tienen la 

responsabilidad de hacer el aseo de los respectivos  

salones, asignación  realizada por los docentes 

directores de curso. A  esta hora realizan el aseo 

solamente los estudiantes del nivel de secundaria. 

Los estudiantes de los grados 10° y 11° que tiene 

dicha responsabilidad lo harán a las 3:45 p.m.   

Paulatinamente, los estudiantes de básica 

secundaria se dirigen para sus casas. Algunos  lo 

hacen a pie, en motocicletas, en bicicletas y 

mayoritariamente en las rutas escolares. A la salida 

de los dos edificios de la  sede principal, se 

encuentran con algunos estudiantes de primaria que 

aunque tienen un horario que les permite haber 

salido previamente, aún aguardan en la institución 

educativa debido a que esperan a sus amigos y 

familiares y con ellos,  la salida de sus medios de 

transporte.  

 Los estudiantes que utilizan las  rutas escolares  

abordan los buses y colectivos ubicados a las 

afueras del colegio, los cuales cuentan con  la 

autorización por parte de la institución educativa 

para hacer sus recorridos. En total son 6 rutas que 

se dirigen a los siguientes destinos: Ruta hacia el 

 

Los directores de curso 

detentan  poder/saber 

institucional para asignar 

funciones al interior de sus 

respectivos grupos. 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

regula los tiempos y las 

actividades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como sujetos 

políticos obedientes deben 

acatar las responsabilidades 

asignadas por el poder/saber 

institucional que detentan los 

docentes directores de curso. 

 

 

 

El cumplimiento de rutas y 

horarios escolares es una 

muestra de ejemplos de la 

obediencia  que deben  

observar los estudiantes.  
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municipio de Suesca, Ruta  CootransVu hacia el 

municipio de Cucunubá, Rutas hacia las veredas 

Hato Fiero y Piedra de Sal del municipio de 

Chocontá  y Rutas hacia los sectores  Piedra Gorda 

y   Faracía del municipio de Lenguazaque. Todas 

ellas  inician su recorrido a las 2:00 p.m.,  excepto la 

Ruta de Piedra Gorda que parte a las 3:00 p.m. 

luego de que el bus ha hecho otro recorrido.  

Los  estudiantes  de diferentes cursos de 

secundaria que en la jornada de la tarde los días 

miércoles se quedan a entrenar baloncesto se van 

desplazando hacia el campo deportivo donde los 

aguarda el docente de Educación Física, 

responsable de dicha preparación.  

Los estudiantes de educación media se dirigen al 

restaurante donde consumen el segundo refrigerio 

del día. En esta oportunidad ya no hay ningún  

docente de vigilancia encargado del ingreso al 

restaurante, debido a que el número de  los 

estudiantes es menor en la tarde, por cuanto los 

estudiantes de básica secundaria ya se han 

marchado.    

Mientras se da el cambio de clase, algunos 

estudiantes compran en la tienda de la señora 

Gloria, ubicada junto a las instalaciones de la sede 

del colegio y en las tiendas cercanas, sin 

restricciones, debido a que la cooperativa o tienda 

escolar no funciona en este horario.  

Algunas parejas o grupos pequeños de estudiantes 

deciden quedarse en los salones de la sede 

principal o sus pasillos tanto  compartiendo 

relaciones afectivas y de amistad, como realizando 

labores académicas. Los demás salones, 

correspondientes a la segunda sede y a  los de 

grado 9°, se encuentran vacíos. Otros estudiantes, 

solos o acompañados,  circulan  por las 

instalaciones del colegio empleando aparatos 

tecnológicos para escuchar música.  

Siendo las 2:10 los docentes cuyas  clases son en 

el horario de la tarde les solicitan a los estudiantes 

 

 

 

 

 

El docente de Educación 

Física detenta poder/saber 

para dirigir entrenamientos 

deportivos en jornada 

contraria a los horarios 

convencionales de clase.  

 

El poder/saber institucional 

determina cuándo se 

requiere de su papel como 

regulador de los espacios y 

las actividades escolares. 

 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

regula los tiempos y las 

actividades escolares. 

    

Los estudiantes como sujetos 

políticos obedientes deben 

aceptar las opciones de 

transporte y horarios  ofrecidas 

por la institucionalidad.  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como sujetos 

políticos obedientes   acatan la 

regulación ejercida desde el 

marco institucional respecto al 

uso de los espacios y los 

tiempos en las actividades 

escolares cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

Aún en el marco de la 

institucionalidad, ¿pueden 

operar las relaciones 

intersubjetivas como posibles 

formas de resistencia al 

poder/saber detentado por 

docentes y directivos docentes? 

 

 

Los estudiantes como sujetos 

políticos obedientes acatan los 
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de 10° y 11° ingresar a clase. Los  estudiantes se 

desplazan, algunos presurosos, otros de manera 

más lenta,  a sus respectivos salones. Ha terminado 

el tercer descanso institucional.     

 

 

horarios que regulan la 

cotidianidad del escenario 

escolar. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y              

DIRECTIVOS DOCENTES 

ENTREVISTA N°  

FECHA   

NOMBRE  

EDAD  

CARGO  

ÁREA   

TIPO DE VINCULACIÓN 

LABORAL 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

COMO DOCENTE 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y               

DIRECTIVOS DOCENTES 

ENTREVISTA N° 1 

FECHA 17 DE JULIO DE 2013 

NOMBRE BLANCA 

EDAD  53 AÑOS 

CARGO DIRECTIVA DOCENTE 

ÁREA RECTORÍA 

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL NOMBRADA EN PROPIEDAD (DECRETO 2277) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO 

DOCENTE 

33 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

8 AÑOS 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 

R 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora rectora buenos días. 

 Buenos días profe 

Bueno, pues como le había 

comentado me gustaría que usted me 

colaborara con una entrevista 

relacionada con algunos temas que 

tienen que ver con el saber y la 

autoridad en el contexto escolar y que 

hacen parte de mi proyecto de tesis 

para optar al título de Magister en 

educación en la UPN. Estoy 

trabajando una temática relacionada 

con la formación política de los 

estudiantes, y para comenzar me 

gustaría que usted me hablara acerca 

de la siguiente pregunta, ¿cuál es 

para usted el estudiante ideal a nivel 

disciplinario y académico? 
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Para mí como directivo docente el 

estudiante ideal tanto a nivel disciplinario 

como académico es aquel que convierte 

su quehacer diario en la IE en una 

oportunidad para,   en un lapso de 

tiempo (estadía durante las horas de 

clase) aprovechar espacios, personas, 

momentos para aprender y hacer de los 

conocimientos adquiridos el camino 

hacia la consecución de las metas que 

se proponga para llegar a cumplir su 

proyecto de vida, mostrando alegría y 

entusiasmo en la realización de cada 

actividad 

¿Por  qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

La disciplina en la institución no es 

necesariamente un buen 

comportamiento por parte del estudiante 

y/o docente. Es organización, 

responsabilidad y cumplimiento en todas 

sus actividades desde organizar muy 

bien su tiempo, cumplir con sus 

responsabilidades, sus trabajos, procurar 

una buena presentación, desarrollar sus 

aptitudes, mostrar buenas actitudes. 

Todo esto conlleva a vivir dentro de la 

Institución un ambiente agradable que 

conllevará a lograr excelentes resultados 

académicos y una sana convivencia 

¿Cree usted que el ejercicio de 

autoridad por parte de docentes y 

directivos en las instituciones 

educativas ha tenido 

transformaciones? ¿Cómo se 

evidencian esos cambios? 

El ejercicio de la autoridad por parte de 

directivos y docentes en las instituciones 

educativas sí ha tenido transformaciones 

porque los avances en la educación 

 

Los criterios disciplinarios y 

académicos tenidos en 

cuenta  por la rectora son 

una evidencia del ejercicio 

del poder/saber de directivos 

docentes  que da cuenta de 

cuál debe ser el uso de 

recursos institucionales 

como tiempos y espacios, lo 

cual además se espera 

tenga incidencia sobre su 

vida futura  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta de la rectora 

da cuenta del tipo de 

―sujeto político obediente‖ 

que pretende y espera 

formar la institución 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional  espera que 

los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ sean auto-

disciplinados y con ello se 

logra un buen clima 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

R 
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hacen entender que una autoridad bien 

ejercida implica cambios con respecto al 

trato hacia los estudiantes y que antes 

que castigar se debe dialogar. Estos 

cambios se evidencian en el 

acercamiento que cada día se da entre 

docente y estudiante, la actitud que 

muestra el estudiante frente a las 

exigencias y a la libertad por poder 

expresar sus dificultades y expectativas 

frente al proceso educativo llegando 

incluso a proponer y construir 

conocimiento con su docente 

 

¿Cuáles considera que son los 

errores o aciertos de los profesores o 

directivos cuando se relacionan  con 

los estudiantes? 

Uno de los principales errores de pocos 

docentes es no permitir que el estudiante 

exprese su opinión, docentes que aún 

creen que se las saben todas, docentes 

que no ceden y no “negocian” o llegan 

a acuerdos con sus estudiantes. 

Aciertos, para bien de la educación se 

evidencian muchos. El docente y los 

estudiantes ahora son amigos, se 

conocen un poco más, dialogan, llegan a 

acuerdos, juntos construyen 

conocimiento, se aceptan y/o se discuten 

ideas, se investiga. Se enseña a ser y a 

hacer 

 

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente?  

Cualquier espacio y momento dentro de 

la IE es aprovechado para que el 

estudiante se forme políticamente. Hay 

momentos que se pueden aprovechar 

Las relaciones de 

saber/poder son entendidas 

desde la posibilidad de 

transformar el  característico 

vínculo  asimétrico y 

autoritario manifestado entre 

docentes/estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rectora manifiesta la 

existencia de unas 

relaciones  de poder entre 

docentes/estudiantes 

asimétricas en relación con 

el saber.  

 No obstante, también 

explicita que dichas 

relaciones se han ido 

flexibilizando a partir de 

prácticas como los 

consensos y el diálogo.  

 

 

 

 

 

 

Esta forma de entender 

las relaciones de 

saber/poder, ¿puede 

constituir  una alternativa 

para tratar de 

horizontalizar tales 

relaciones, y con ello 

incidir sobre la formación 

política  de los sujetos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden ser los 

consensos y el diálogo 

alternativas para 

transformar la formación 

política de los sujetos en 

el escenario escolar? 

 

 

 

 

 

Si bien se pretende 

asociar la formación 

política con las prácticas 

cotidianas de convivencia, 

persiste  la idea de 
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más que otros. Considero que el mejor 

espacio es a través del año escolar en la 

convivencia, la integración, el ejercicio 

de deberes, el respeto de los derechos y 

la vivencia de la democracia dentro del 

gobierno escolar 

 

¿Qué diferencia hay entre la autoridad 

de un profesor y la autoridad de un 

directivo docente? ¿Cuáles 

diferencias encuentra más 

importantes? 

La diferencia está en el rol que cada uno 

cumple dentro de la IE frente al 

estudiante. El docente ejerce su 

autoridad con su grupo… con su clase (a 

nivel más individual). El directivo abarca 

más allá…. A  la comunidad educativa (a 

nivel más general). Aunque diferentes 

ambas, considero que tiene el mismo 

grado de importancia pues de una forma 

u otra conllevan a mejorar la calidad 

educativa que la IE ofrezca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre la 

autoridad que detenta un 

docente y un directivo 

docente a las que hace 

alusión la rectora, dan 

cuenta de  unas relaciones 

de saber/poder asimétricas 

con respecto a los 

estudiantes.   

asociar dicha formación 

con  discursos y prácticas 

relacionados con  el 

proyecto de democracia y 

gobierno escolar.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y                 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ENTREVISTA N° 2 

FECHA 17 DE JULIO DE 2013 

NOMBRE ANA 

EDAD  31 AÑOS 

CARGO DOCENTE 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL NOMBRADA EN PROPIEDAD (DECRETO 

1278) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE 7 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

3 AÑOS 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
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Buenos días profe. Pues en esta 

oportunidad estoy desarrollando una serie 

de entrevistas con docentes y directivos 

docentes acerca de un tema de interés 

para mi trabajo de grado en la Maestría en 

Educación en la UPN, el cual está 

relacionado con temas como el saber y el 

poder y las maneras como estos inciden 

el a formación política de los estudiantes. 

Entonces me gustaría comenzar por 

saber, ¿cuál es para usted el estudiante 

ideal? 

Para mí un estudiante ideal debe ser en 

esencia lo que él es ya que esto permite el 

ejercicio docente; si los estudiantes no 

tuvieran esas características propias que 

como seres humanos nos diferencian de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente deja entrever 

la  importancia de la 

familia en la formación 

para la convivencia, lo 
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demás pues la monotonía sería evidente en 

el quehacer docente. Lo importante es que 

dentro de este conjunto de características el 

estudiante traiga consigo una formación 

primaria de valores morales y convivenciales 

que se dan en primer lugar desde el hogar.  

 

¿Por  qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

La disciplina en un colegio es importante en 

primer lugar por la organización propia del 

colegio, para mantener el respeto por sí 

mismo, por el otro, y por la misma institución. 

Para mi esta es quizá la parte más 

importante de un plantel educativo ya que 

ello permite que la actividad escolar fluya de 

la mejor manera en beneficio de todos; al 

mismo tiempo considero que la disciplina no 

debe confundirse con el autoritarismo o el 

abuso de autoridad frente al estudiantado y 

del mismo profesorado.  

¿De qué manera hace usted las 

evaluaciones?  

Busco casi siempre evaluaciones orales 

donde el estudiante deba argumentar, deba 

proponer. Sin embargo no se excluyen las 

evaluaciones escritas, que las pueden 

presentar solos o en grupo, o con cuaderno 

abierto porque si el estudiante no escribió, no 

trabajó, pues no va a tener dónde leer, dónde 

repasar y ahí va como a ser consciente de 

que la próxima vez sí debe escribir. También 

hago evaluaciones escritas tipo ICFES de 

manera periódica 

¿Qué es para usted un fraude en una 

evaluación o en la entrega de trabajos? 

¿Qué suele hacer usted frente a ese tipo 

de situaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina 

institucional como 

reguladora de las 

relaciones de 

saber/poder entre 

docentes/estudiantes.  

 

 

 

 

El cuaderno como 

dispositivo donde se 

materializan las 

relaciones de 

saber/poder entre 

docentes y estudiantes, 

toda vez que en él se 

registra el saber 

académico y su uso 

posibilita demostrar que 

tal tipo de saber ha sido 

adquirido.   

 

 

 

cual es la base de la 

formación de los sujetos a 

nivel ético-político.  

 

 

 

 

 

 

El respeto como principio 

de la formación de los 

sujetos  a nivel personal 

(del sí mismo) y en 

interacción con los demás 

(con los otros). 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

practicar la observancia 

de un cuaderno acorde 

con lo establecido por los 

docentes.      
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Un fraude es la también conocida ―trampa, 

copialina, ayuda didáctica‖. Realizar fraude 

en una evaluación o en un trabajo, para mí es 

romper la regla del respeto por el 

conocimiento propio y el ejercicio de reflejar 

lo que realmente se ha aprendido utilizando 

medios que le ayuden a dar respuesta a lo 

que se está preguntando. Esto también hace 

parte de la deshonestidad consigo mismo ya 

que creyendo burlarse de unas reglas pienso 

que se termina es burlando de la ignorancia 

propia del saber.  

Durante mi ejercicio docente en las 

ocasiones de fraude he tomado la decisión 

de anular en caso de que sea una evaluación 

y colocar un trabajo más estricto sobre la 

temática con un porcentaje más bajo del que 

se iba a obtener con la misma. Si es en un 

trabajo tengo varias alternativas; una puede 

ser lo mismo que con la evaluación, otra es 

llamar a los estudiantes implicados y dejar 

que ellos reflexionen sobre lo que realizaron, 

y que sean ellos mismos que tomen la 

decisión sobre lo que quieren obtener que 

puede ser, dividir la nota que se iba a colocar 

al trabajo, colocar la nota mínima, o realizar 

el trabajo de reflexión.  

Cabe anotar que en este mundo de nuevas 

tecnologías los estudiantes juegan a creer 

que nos pueden engañar cambiando tipos de 

textos, imágenes, espacios, letras, y así 

poder plagiar un trabajo de nosotros depende 

que su juego llegue a feliz término.  

 

¿Cree usted que el ejercicio de autoridad  

por parte de docentes y directivos en las 

instituciones educativas ha tenido 

transformaciones? ¿Cómo se evidencian 

esos cambios? 

Definitivamente sí. Creo que los directivos se 

El fraude como forma 

de resistencia por parte 

de los estudiantes    al 

poder/saber institucional 

materializado en   

exámenes donde se 

pretende evaluar el 

saber académico 

puesto en circulación 

por los docentes.   

 

 

 

 

La anulación de 

evaluaciones y trabajos 

escritos como evidencia 

de la regulación que los 

docentes hacen de las 

relaciones de 

saber/poder.  

 

 

 

La asignación de bajas 

calificaciones  como 

práctica ejercida por 

parte de los docentes 

para  sancionar los 

fraudes de los 

estudiantes al saber 

académico. 

 

 

El diálogo como 

alternativa para mediar 

en las relaciones de 

saber/poder  es 

 

 

 

 

 

El fraude manifestado  en 

las actividades escolares  

puede concebirse como  

una práctica que 

constituye un desafío a la 

formación de sujeto 

político obediente que  

pretende  la 

institucionalidad, pero 

también, una práctica que 

desde los estudiantes 

puede considerarse como 

de resistencia al saber 

académico, en últimas, 

una práctica 

desobediente respecto al 

poder/saber institucional.  
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han vuelto flexibles y en algunos casos (no 

en todos) permisivos. Si bien es cierto que el 

diálogo ahora es una herramienta primordial; 

en algunas Instituciones se nota debilidad 

directiva confundida o camuflada en ―dialogo 

con el estudiante‖ o en ―cobertura escolar‖. 

Los he evidenciado cuando: 

- Noto que los estudiantes respetan más a su 

director de grupo y acatan sus directrices  

obviando a sus directivos.  

-Noto que el docente que atrae a sus 

estudiantes brindándoles confianza en su 

actuar  en la manera de solucionar conflictos, 

siempre será el docente más respetado y a 

quien los estudiantes seguirán y escucharán.  

-Cuando se evidencia faltas de respeto verbal 

hacia los directivos, frente a ellos mismos y 

no se ve el seguimiento al conducto regular. 

¿Cuáles considera que son los errores o 

aciertos de los profesores cuando se 

relacionan  con los estudiantes? 

Uno de los grandes errores es creer  que al 

estudiante se le debe dar confianza sin 

exigencia; creo que a partir de este se 

desprenden otros aspectos como el asocio 

entre docente estudiante para burlarse de 

otro docente o estudiante o directivo. El 

querer ganar autoridad con gritos e imponer 

sobre trabajo para exigir respeto.  

Dentro de los aciertos considero que el 

ganarse el respeto es muy importante en la 

relación docente-estudiante; también es 

importante saber respetar a nuestros 

estudiantes.  

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente?  

En las izadas de bandera, en los procesos de 

postulación y elección del gobierno escolar, 

considerado como 

debilidad directiva por 

parte de la docente.  

 

Escuchar y ―hacerse 

amigo‖ de los 

estudiantes puede 

constituirse en una 

alternativa para ganar la 

confianza de los 

estudiantes y así 

flexibilizar las relaciones 

de saber/poder entre 

docentes y estudiantes.  

Alusión al conducto 

regular como 

mecanismo para 

sancionar prácticas de 

irrespeto  de los 

estudiantes frente al 

saber/poder detentado 

por los docentes. 

 

 

 

La excesiva confianza 

como error manifestado 

por parte de los 

docentes en el marco 

de  las relaciones de 

poder y autoridad con 

los estudiantes  

 

 

 

 

La docente manifiesta 

una percepción del 

 

 

 

 

 

 

 

El irrespeto  verbal de los 

estudiantes hacia 

directivos puede 

considerarse una práctica 

que no corresponde con 

el ideal de sujeto político 

obediente que desea 

formar la institución 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben aceptar 

que los docentes empleen 
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personería representante de curso, en foros 

estudiantiles, en el ejercicio propio de la clase 

de ciencias sociales, democracia, 

constitución, en las diferentes áreas donde se 

escoge al monitor de clase. 

¿Qué diferencia hay entre la autoridad de 

un profesor y la autoridad de un directivo 

docente? ¿Cuáles diferencias encuentra 

más importantes? 

Un directivo tiene la potestad de cumplir y 

hacer cumplir las normas, en todos los 

estamentos que conforman la comunidad 

escolar. Un docente hace cumplir las normas 

a los estudiantes. 

Un directivo toma de decisiones frente a 

procesos educativos, pedagógicos y 

disciplinarios con docentes, estudiantes, 

padres de familia. Un docente toma 

decisiones limitadas y consultadas, frente a 

su clase o su dirección de curso. 

Un directivo tiene flexibilidad de horarios, 

mientras que a un docente le toca el  

cumplimiento de horarios. 

Un directivo por el solo hecho de tener su 

cargo es mirado con más respeto por parte 

de la comunidad, es reconocido desde el 

primer día que llega a ocupar su lugar. Un 

docente debe ganarse el respeto y el 

reconocimiento.  

 

saber político  anclado a 

la lógica institucional de 

los mecanismos 

institucionales de 

participación.  

 

 

 

 

La institución educativa 

en su lógica de 

institución normada está 

constituida por reglas 

que regulan la 

cotidianidad de las 

relaciones entre saber y 

poder. 

 

 

 

 

La autoridad como 

reguladora de las 

relaciones de 

saber/poder  en favor 

de los docentes. 

 

 

 

 

 

prácticas como el grito y 

la imposición de trabajos 

adicionales como 

estrategias para ganar la 

autoridad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben hacer 

caso a la autoridad que 

detentan los docentes y 

directivos docentes desde 

su saber/poder 

institucional.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y              

DIRECTIVOS DOCENTES  

ENTREVISTA N° 3 

NOMBRE MARGARITA  

FECHA 19 DE JULIO DE 2013 

EDAD  48 AÑOS 

CARGO DOCENTE 

ÁREA QUIMICA Y BIOLOGIA 

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL NOMBRADA EN PROPIEDAD (DECRETO 1278) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE 18 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

3 AÑOS 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
 
R 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 

Buenos días. 

Buenos días. 

Bueno profe, como ya le había 

comentado pues me encuentro 

realizando una serie de entrevistas con 

los profes del San Juan Bosco, las 

cuales sirven como insumo de registro 

de información para mi trabajo de tesis, 

para obtener el título de Magister en 

Educación. Estoy abordando las 

temáticas de las relaciones entre saber y 

autoridad. Entonces me gustaría iniciar 

con la siguiente pregunta: 

¿Cuál es para usted el estudiante ideal? 

En  este momento recuerdo la fábula ―la 

competencia de los animales‖ que leí 
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recién egresada como licenciada y que me 

permitió reflexionar aún más acerca de mi 

labor como docente. Sé y respeto las  

individualidades por lo que considero un 

estudiante ideal si muestra:  

-ganas para realizar cada una de sus 

actividades e ir mucho más allá de lo que 

se  espera.  

-respeto desde todo punto de vista.  

-Interés por el conocimiento.  

-tenacidad para luchar por sus sueños.  

Pero de igual forma es necesario que para 

ese estudiante ideal hayan docentes 

ideales, buscando cada día mejores 

estrategias para llegar y mantener 

motivado al estudiante, para inspirarlos, 

para no escatimar esfuerzos y que  estén 

dispuestos a asumir dicho reto. 

¿Por  qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

La palabra ―disciplina‖ algunas veces se 

confunde con ―castigo‖ y esto debe cambiar 

ya que la disciplina permite realizar las 

cosas ordenadamente, forma hábitos, 

facilita alcanzar grandes logros, superar 

dificultades entre otras muchas cosas, por 

ello es muy importante. 

 

¿Qué es para usted un fraude en una 

evaluación o en la entrega de trabajos? 

¿Qué suele hacer usted frente a ese tipo 

de situaciones? 

Un fraude en una evaluación es aquello 

que no me permite saber exactamente y de 

forma verídica si el objetivo se está 

cumpliendo o si se debe cambiar la 

 

 

 

 

 

El respeto como norma 

general para el desarrollo 

de las relaciones de 

saber/poder en el 

contexto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben acatar 

normas de rendimiento 

disciplinario y académico  

cuyo cumplimiento 

esperan los docentes 

como requisito  para 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

dispositivo escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

La práctica del   auto-

disciplinamiento  como 

dispositivo para formar la 

subjetividad de los 

estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

Los docentes esperan 

que los estudiantes como 
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metodología para obtener mejores 

resultados. Por lo que cuando los 

estudiantes copian el trabajo de internet, de 

sus compañeros y no saben de qué trata o 

porqué y cómo se debe realizar, ello es 

para mí un fraude. Frente a este tipo de 

situaciones llamo al estudiante o los 

estudiantes y busco  hacerlo(s) reflexionar 

al respecto. Algunas veces, dependiendo 

de la situación, dejo que sea el estudiante 

el que proponga que actividad realizar para 

evidenciar que  el objetivo se  cumpla.  

¿Cree usted que el ejercicio de 

autoridad  por parte de docentes y 

directivos en las instituciones 

educativas ha tenido transformaciones? 

¿Cómo se evidencian esos cambios? 

Si, el ejercicio de autoridad  por parte de 

docentes y directivos en las instituciones 

educativas ha tenido transformaciones, se 

evidencia en las situaciones que se 

presentan en los colegios, 

lamentablemente en algunas ocasiones 

hemos confundido dicha autoridad, 

olvidando incluir el respeto, por lo que en 

este tipo de circunstancias los resultados 

no son los apropiados. 

¿Cuáles considera que son los errores o 

aciertos de los profesores cuando se 

relacionan  con los estudiantes? 

Uno de los grandes errores es olvidar el rol 

que debe cumplir cada uno y el respeto  

por las diferencias. El acierto más notable 

es que  la mayoría de los  docentes ha 

entendido que es importante educar con el 

ejemplo y buscar una educación más 

humana. 

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente?  

Para la docente, la 

manifestación  de 

prácticas de  fraude al 

saber académico   se 

constituye en 

impedimento para 

alcanzar los objetivos de 

los procesos de 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad del  respeto 

como regla general de 

convivencia entre 

docentes/estudiantes 

para  garantizar el normal 

desarrollo de las 

relaciones de saber y 

autoridad en el contexto 

educativo. 

 

 

 

La alusión al rol particular 

que detentan docentes y 

estudiantes da cuenta de 

las diferencias 

agenciadas por las 

relaciones de saber y 

poder.   

 

sujetos políticos 

obedientes demuestren el 

saber adquirido a través 

de la autenticidad del 

mismo en la presentación 

de evaluaciones y 

trabajos orales y escritos. 

 

La auto-reflexión como 

práctica impulsada por los 

docentes para formar de 

manera crítica a los 

sujetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

respetar las diferencias 

que existen entre ellos y 

los docentes.  
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En todos, ya que aunque este término ha 

sido mal utilizado y nuestra perspectiva 

acerca de este ha cambiado (por los malos 

gobernantes), si lo tomo por lo que 

realmente representa, es decir, ―el ejercicio 

del poder que busca un bien común 

promoviendo la participación ciudadana‖ 

(definición más aceptada); se puede 

evidenciar constantemente dentro y fuera 

del aula de clase, sin embargo el 

estudiante no es consciente de dicho papel. 

El estudiante lo hace más evidente cuando  

elige  los integrantes del gobierno escolar. 

Considero necesario recalcar  que la familia 

juega un papel importante en dicho 

proceso. 

¿Qué diferencia hay entre la autoridad 

de un profesor y la autoridad de un 

directivo docente? ¿Cuáles diferencias 

encuentra más importantes? 

Si se trabaja en equipo la diferencia no 

será notoria y los resultados serán muy 

buenos. Sin embargo  se evidencia 

grandemente la brecha entre las dos, ya 

que la mayoría de las decisiones la toman 

los directivos docentes y los docentes se 

limitan a acatarlas (en algunos casos por 

miedo a asumir responsabilidades, otros 

por costumbre,  en algunos casos por ley 

del menor esfuerzo o por que los directivos 

son pocos y ellos consideran esto mejor 

para llegar a  acuerdos rápidamente). 

 

La noción de saber 

político que hace explicita  

la docente está 

influenciada por las 

formas institucionales de 

ser político enmarcadas 

en los mecanismos de 

participación y elección. 

No obstante también hace 

una somera alusión al rol 

que desempeña la familia 

en  los procesos de 

formación política.  

 

 

 

 

 

 

Las  órdenes emitidas por 

el   poder/saber que 

detentan las directivas 

docentes, se asumen 

como parte de la 

autoridad institucional que 

los sujetos deben  acatar.    

 

 

La formación política de 

los estudiantes se asume 

como posible, 

fundamentalmente, desde 

los mecanismos 

institucionales de 

participación.   
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y              

DIRECTIVOS DOCENTES 

ENTREVISTA N° 4 

FECHA 19 DE JULIO DE 2013 

NOMBRE LINA 

EDAD 32 AÑOS 

CARGO DOCENTE 

ÁREA MATEMATICAS Y CONTABILIDAD 

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL PROVISIONALIAD (DECRETO 1278) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO 

DOCENTE 

1 AÑO Y 6 MESES 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

1 AÑO Y 6 MESES 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 

Profe Lina. Buenos días. Estoy 

desarrollando una serie de entrevista 

con los profes de nuestro colegio 

como parte de mi trabajo de grado 

para obtener el título de Magister en 

Educación en la UPN. La idea es que 

son preguntas que tiene que ver con 

situaciones en las que como 

docentes nos encontramos a diario 

aquí en el colegio, entonces me 

gustaría iniciar por saber, ¿cuál es 

para usted el estudiante ideal? 

Para mí el estudiante ideal es aquel  que  

posee valores como la honestidad, 

respeto,  compromiso, entrega, que 

realmente quiera aprender. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  docente hace alusión 

a los valores que la 

institucionalidad espera 

posean los estudiantes 

como sujetos políticos 

obedientes. 
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¿Por qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

La disciplina en el colegio es 

sumamente importante ya que este es 

un medio para impartir valores  y 

principios en los estudiantes, los cuales 

ayudaran al mismo a crearle un buen 

carácter el cual lo ayude a enfrentarse a  

un futuro próximo. 

¿Cómo hace usted las evaluaciones? 

Las evaluaciones las realizo de acuerdo 

a los temas vistos,  preparo talleres y 

sobre ellos las efectúo. 

¿Qué es para usted un fraude en una 

evaluación o en la entrega de 

trabajos? ¿Que suele hacer usted 

frente a este tipo de situaciones? 

Para mí es bastante grave este hecho 

ya que hay falta de moral y de 

compromiso por parte del alumno hacia 

la materia y sobre todo  a la institución.  

Cuando ocurren esta serie de hechos 

trato de razonar con los estudiantes para 

saber y así poder comprender que los 

llevo a cometer ese hecho, si ya la 

situación se sale de control bien sea por 

que simplemente no quieren aceptar que 

cometieron un error me veo obligada a 

recurrir al  coordinador. 

¿Cree usted que el ejercicio de 

autoridad por parte de docentes y 

directivos en las instituciones 

educativas ha tenido 

transformaciones? ¿Cómo se 

evidencian esos cambios? 

Sí,  claro que la autoridad o la falta de la 

misma influyen de manera negativa o 

positiva para que haya una 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

establece las maneras como 

se debe evaluar el saber 

académico que se espera 

aprendan los estudiantes   

 

 

 

 

Las prácticas asociadas con 

el  fraude al saber 

académico originan que los 

docentes desplieguen los 

dispositivos 

correspondientes  al 

poder/saber que detentan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autodisciplina y la  

impartición de valores y 

principios  se asumen 

como indispensables para 

la formación política de 

los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben acatar 

las sanciones que los 

docentes y directivas 

docentes imponen ante 

prácticas como el fraude 

en actividades de carácter 

académico.  

 

 

 

 

 

 

La  docente hace alusión 

al hecho de que el poseer 

o no determinados 
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transformación, puesto que una 

autoridad antes que nada debe ser con 

total respeto, manejando la disciplina, 

los valores y los principios de los 

estudiantes y docentes, ya que la falta 

de uno de ellos influirá para que la 

institución tenga un nivel bajo o lo 

contrario si se sabe manejar bien, la 

puede llevar a posicionarla como las 

mejores. 

¿Cuáles considera que son  los 

errores o aciertos de los profesores 

cuando se relacionan con los 

estudiantes? 

Pienso que con cierta medida es bueno 

relacionarse con los estudiantes, de esta 

forma se les brinda confianza. Pero no 

hay que olvidar nunca quién es el 

profesor y quién es el estudiante. 

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente? 

Se forma políticamente cuando se le da 

la oportunidad de hacer parte del 

gobierno estudiantil. 

¿Qué diferencia hay entre la 

autoridad de un profesor y los 

directivos docentes? ¿Cuáles 

diferencias encuentra más 

importantes? 

Considero que diferencias  en  cuanto a 

la autoridad como tal no hay.  Las 

diferencias básicas serian tal vez los  

roles.  La autoridad debe ser algo que 

sea mancomunado entre profesor y 

directivos docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la afirmación ―no hay que 

olvidar nunca quién es el 

profesor y quién es el 

estudiante‖ la docente da 

cuenta de que la interacción 

entre docentes/estudiantes 

está mediada por el rol que 

cada uno debe asumir en la 

lógica del escenario escolar. 

La comprensión del saber 

político se limita a las formas 

de participación  que 

posibilita el dispositivo 

escolar. 

 

 

 

La autoridad institucional 

está determinada por los 

roles de saber/poder que 

desempeñan docentes y 

directivos docentes.  

valores y principios influye  

no sólo en la formación 

de los sujetos sino sobre 

la cotidianidad 

institucional y la forma 

como ésta pueda llegar a 

ser vista por la sociedad.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y              

DIRECTIVOS DOCENTES 

ENTREVISTA N° 5 

NOMBRE JOHN 

FECHA 22 DE JULIO DE 2013 

EDAD  37 AÑOS 

CARGO DOCENTE 

ÁREA ETICA Y VALORES   

TIPO DE VINCULACIÓN 

LABORAL 

PROVISIONALIDAD (DECRETO 1278) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO 

DOCENTE 

6 AÑOS 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA 

2 AÑOS 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
 
R  
 
P 
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Bueno, profe John buenos días. 

Buenos  días. 

Yo  he venido desarrollando una serie de 

entrevistas  con los compañeros docentes 

de nuestra institución San Juan Bosco 

con el ánimo de hablar algunas temáticas 

que son afines a mi proyecto de grado y 

mi interés investigativo que habla acerca 

del saber y de la autoridad en las 

instituciones educativas.  Y me gustaría 

precisamente iniciar con una pregunta  

acerca de  ¿cuál sería para usted o  cuál  

es para usted el estudiante ideal? 

Bueno, el estudiante ideal, debe ser aquella 

persona que es autónoma, que propone, que 
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se interesa por su educación, que quiere 

compartir con sus compañeros, que es una 

persona proactiva, que quiere generar hacia 

su futuro muchas expectativas y tal vez 

cumplirlas.  

Bien. Definitivamente las instituciones 

educativas están caracterizadas por la 

disciplina, es un tema constante 

entendido como el buen comportamiento 

de los estudiantes, entonces me gustaría 

que usted me comentara acerca de  ¿por  

qué razón cree que es importante la 

disciplina en el colegio?  

Bueno  tanto la disciplina en el colegio no 

sólo se maneja aquí sino en toda la sociedad 

ya que estamos en una sociedad que nos 

obliga a encajarnos y nos da unos 

parámetros y unos lineamientos de los cuales 

debemos seguir, el cual en el momento en el 

que no lo cumplamos estamos 

desobedeciendo, estamos rompiendo con un 

esquema establecido, y por ese aspecto va a 

cambiar muchas formas, muchas actitudes, y 

no encasilla y está distorsionando todo lo que 

debería  ser la educación, y también su 

forma, su carácter. La disciplina también  se 

forma no sólo en el colegio sino también 

viene desde la familia que es la base 

fundamental de nuestro crecimiento personal. 

La familia es la que nos dice y la que nos da 

una vista de lo que tenemos que hacer. De 

ahí yo creo que es la parte fundamental. 

Tanto como disciplina no se utiliza aquí en el 

colegio,  sino son unos lineamientos que se 

tienen que dar al estudiante para que asuma 

ciertas actitudes.  

En ese sentido yo le preguntaría ¿cuáles 

son aquellos estudiantes que no siguen 

esos lineamientos por ejemplo a nivel 

académico?, o sea, ¿cómo usted 

reconoce cuando un estudiante no sigue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente menciona 

los parámetros de 

autodisciplina y de 

convivencia que de 

acuerdo con el 

poder/saber de los 

docentes deben poseer 

los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben 

observar una serie de 

comportamientos que 

sean acordes con las 

normas institucionales 

que existen, 

particularmente en 

aspectos como la 

convivencia. Quienes no 

los posean, se consideran 

indisciplinados y desde 

esta perspectiva, 

¿pueden considerarse 

sus prácticas como de 

desobediencia y 

resistencia  al 

poder/saber institucional?    

 

 

La institución familiar se 

asume, junto a la 

institución educativa, 

como responsable de la 

formación de los sujetos 

en aspectos como la 

autodisciplina y la 

convivencia. 
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esos lineamentos?   

Pues de pronto cuando el estudiante no se 

interesa por lo que tiene que hacer respecto 

a sus trabajos, sino por el contrario, trata de 

utilizar a sus compañeros para sacar un 

beneficio propio, ya sea en una evaluación 

ellos a veces  pues le preguntan al 

compañero porque de pronto no han 

estudiado o no saben del tema o no están 

interesados, entonces a veces obligan al 

compañero para que les ayude a contestar su 

evaluación o para realizar sus trabajos, y esa 

es una forma de fraude en el cual pues el que 

pierde realmente es el estudiante por no 

aceptar o no aprender sus conocimientos. 

Bien, pues me gustaría saber  en ese 

sentido ¿qué suele hacer usted cuando 

este tipo de situaciones conocidas como 

fraude se presentan en una de sus 

clases? 

Pues  el fraude en sí viene siendo es para el 

mismo estudiante porque es el que realmente 

va a perder por no aceptar o no recibir esos 

conocimientos. Al tratar de copiarse o tratar 

de presentar trabajos que no son suyos 

realmente el profesor no pierde, pierde el 

estudiante porque no está adquiriendo ese 

conocimiento, no está aprovechando esa 

información que de pronto en un mañana le 

va a servir. Y el fraude ¿cómo se puede 

castigar?, pues la verdad que más castigo 

que él mismo se enfrente de aquí a mañana   

a un proyecto de vida que tenga y en ese 

momento no tenga todas sus capacidades, 

todo su conocimiento  y le vaya a ser falta. Él 

es el que realmente  se va a estar haciendo 

daño y el que se va a castigar más tarde. 

Bien, como le comenté al principio uno de 

los temas sobre los cuales gira la 

investigación es el saber y una de las 

 

 

 

Los docentes 

determinan (de acuerdo 

con el saber/poder que 

detentan) cuáles deben 

ser los parámetros que 

esperan sean reunidos 

por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas asociadas 

al fraude en el ámbito 

académico se 

constituyen en 

resistencias al 

saber/poder que 

detentan los docentes y 

a las formas   

institucionales de 

evaluar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Los docentes esperan 

que los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes tanto en la 

entrega de trabajos como 

de exámenes demuestren 

autenticidad a la hora de 

ser evaluados  en el 

saber académico que 

poseen.   

 

 

 

 

El argumento explicitado 

por el docente según el 

cual al hacer  fraude los 

estudiantes se engañan a 

―sí mismos‖, devela la 

importancia que posee en 

el escenario escolar la 

idea del auto-

disciplinamiento y la 

crítica reflexiva  como 

estrategia para fomentar 

en la formación de los 

sujetos ―el cuidado de sí‖, 

y con ello evitar que éstos 

caigan en prácticas que 

vayan contra principios y 

valores que circulan en el 

dispositivo educativo y 

son considerados como 

fundamentales.   
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maneras como éste se manifiesta en la 

institución educativa es a partir de las 

evaluaciones, entonces me  gustaría que 

me comentara ¿Cómo desarrolla usted las 

evaluaciones? ¿De qué manera evalúa 

usted?   

Pues las evaluaciones se pueden realizar de 

diferentes formas, tanto trabajos escritos, 

como evaluaciones o trabajos orales. 

Depende también el tema; hay que involucrar 

otras áreas del conocimiento para que esa 

evaluación sea como más profunda y se 

acerque más a lo que realmente se quiere 

con el estudiante. La evaluación es como una 

medida de lo que se va realizando, se evalúa 

el conocimiento y el trabajo del estudiante, 

porque la evaluación también tiene que llevar 

un proceso de acuerdo al desarrollo que ha 

tenido en la clase. 

Bueno, esa fue la primera parte de la 

entrevista, y en esta segunda parte me 

gustaría que habláramos acerca de un 

tema que  es la autoridad por parte de los 

docentes. Puntualmente,  ¿quisiera saber  

si usted cree que el ejercicio de autoridad  

por parte de docentes y directivos en las 

instituciones educativas ha tenido 

transformaciones? y, ¿cómo se 

evidencian esos cambios?  

Si, la autoridad ha cambiado mucho porque 

antes se manejaba un  estilo autocrático en el 

cual el profesor daba una orden y 

simplemente el estudiante acataba esa 

orden. Ahora, pues también por la misma ley, 

por la protección que se les ha dado a los 

menores ya no se puede agredir ni física ni 

verbalmente  a un estudiante, tiene es que 

llegarse a un consenso en el cual el 

estudiante pueda aplicar las cosas pueda 

haber unos correctivos. Obviamente tampoco 

tiene que desentenderse de algo de la 

 

 

 

 

 

En la escogencia de las 

diferentes formas de 

evaluar se despliega el 

poder/saber docente, 

toda vez que los 

docentes son quienes 

escogen aspectos como 

qué evaluar, cómo 

evaluar o cuándo 

evaluar.  

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia del 

consenso como 

alternativa para 

flexibilizar las relaciones 

de saber/poder 

manifestadas  en la 

institución educativa. 

La respuesta del 

docente deja entrever 

que los docentes 

contemplan la 

existencia de relaciones 

de poder/saber 

asimétricas  a favor de 

la institucionalidad tanto 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional espera que 

los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes acepten los 

diferentes tipos de 

evaluación adelantados 

por los docentes  y 

participen de dichos 

procesos presentando 

actitudes asertivas y 

buscando demostrar el 

saber académico 

adquirido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben guardar 

una conducta y un 

comportamiento que 

correspondan con lo 

esperado por la institución 

educativa 
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conducta que tiene que tener  el estudiante. 

Como le decía desde el comienzo, todos 

tenemos en una sociedad uno cánones que 

están preestablecidos y los cuales no 

podemos tampoco romper porque estamos 

como destruyendo todo ese proceso que se 

ha llevado a cabo durante muchos años. Algo 

que sí ha afectado mucho esa comunicación 

con los estudiantes  es que la ley ha sido 

muy permisiva y los castigos o las sanciones 

que se les dan a los estudiantes son muy 

leves. Entonces ellos han tomado una actitud  

un poco más agresiva hacia los mismos  

estudiantes y hacia los mismos profesores, 

entonces se ha perdido un poco esa  

autoridad y se ve también reflejado hacia los 

padres. Porque los padres también han 

perdido esa autoridad hacia su hijos. Ya no 

se maneja una autoridad del respeto con los 

papás como se hacía  antes sino que ahora 

los jóvenes pierden toda esa visión y ese 

respeto que se debe tener hacia ellos.  

Es muy interesante para la investigación 

conocer las prácticas que se realizan  

cuando se presentan ese tipo de acciones 

por parte de los estudiantes. Entonces me 

gustaría conocer ¿cuáles son las acciones 

que usted como docente realiza cuando se 

presentan ese tipo de situaciones de 

indisciplina o de agresividad por parte de 

los estudiantes? 

Bueno, primero que todo es hablar con ellos, 

saber la situación y el porqué de esa 

agresión. Cuando ya la agresión es un poco 

más fuerte pues obviamente ya  hay unos 

lineamientos de lo que se debe hacer, unos 

conductos regulares los cuales debemos 

ejercer que son primero el docente que 

conoce la falta, luego el director de curso, 

después  la coordinación o la rectoría   y de 

ahí el llamado de los padres de acuerdo a la 

a nivel del dispositivo 

escolar como de la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes y 

directivos docentes 

pueden hacer uso del 

saber/poder institucional 

que representan 

mediante mecanismos 

como el conducto 

regular  para sancionar 

faltas que afecten el 

buen rendimiento 

escolar. 

 

Con su respuesta el 

docente deja entrever que 

la aplicación de la 

normatividad nacional 

orientada a la  protección 

de los menores tiene 

incidencia sobre la 

formación de los sujetos 

toda vez que ella 

constituye un intento por 

pretender regular las  

relaciones de saber/poder  

manifestadas entre 

docentes y estudiantes. 

Las manifestaciones de 

agresividad por parte de 

algunos estudiantes hacia 

los docentes y hacia sus 

propios compañeros, 

¿constituyen prácticas 

desafiantes, opositoras 

y/o de resistencia    al 

poder/saber  institucional? 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes, deben acatar 

los procedimientos 

sancionatorios que se 

emplean en el escenario 

escolar.   
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gravedad del problema.  

Bien, en la respuesta anterior usted me 

hablaba acerca de la autoridad que tenían 

profesores y directivos, entonces me 

gustaría que usted me comentara,  ¿qué 

diferencia habría entre la autoridad de un 

profesor y la autoridad de un directivo 

docente?  

La diferencia es que la autoridad del docente 

va dentro del aula porque él es el que dirige, 

el que es autónomo y el que realiza su clase. 

Yo creo que la autoridad del directivo es más 

para toda la institución, o para lo que se hace 

fuera del aula, porque cada profesor debe 

tener una autoridad dentro de su clase, tiene 

que tener la capacidad de manejar ese grupo   

y saber llevar los inconvenientes o lo que  se 

presente con soluciones. La mejor forma para 

que las cosas no se agranden es solucionarlo 

desde el punto, no dejar que siga ahí 

llevándolo a otro conducto y a otro conducto, 

no. Tratar  desde la raíz del problema 

solucionarlo y lo más pronto posible.    

En  esa medida me gustaría saber si usted 

considera que hay errores en la formas de 

relacionarse los docentes con los 

estudiantes, o, ¿qué aciertos encuentra 

usted en la manera de relacionarse entre 

los otros docentes con los estudiantes o 

en su caso particular?    

Bueno errores yo creo que son más 

personales. Los errores se dan más por 

malinterpretar las relaciones docente-

estudiante, donde ya se pierde el sentido de 

la ética profesional, donde ya transgrede algo 

de lo profesional y se convierte en algo 

personal. Debe haber siempre ese respeto 

entre alumno y docente y docente y alumno. 

Donde cada uno tiene sus lineamientos, tiene 

su forma y tiene un espacio; y ese espacio 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre la 

autoridad que detenta 

un docente y un 

directivo docente a las 

que hace alusión el 

docente John, dan 

cuenta de  la 

concepción extendida 

en el aparato escolar 

acerca de que el 

docente  debe ejercer el 

saber/poder que 

detenta para garantizar 

el control de situaciones 

académicas y 

disciplinarias que se 

presenten  con respecto 

a los estudiantes.   

 

 

 

 

 

La respuesta del 

docente deja entrever 

que los docentes 

contemplan la 

existencia de relaciones 

de poder/saber 

asimétricas  a favor de 

la institucionalidad, en 

el marco del dispositivo 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden institucional 

espera que los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes 

respeten y acaten el 

poder/saber que detentan 

los docentes.   
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debe ser respetado tanto de una parte como 

de otra. Sí se debe compartir con los 

estudiantes pero hasta cierto límite. Sin llegar 

a transgredir  a la persona,  ni involucrarse 

personalmente con ella sino desde un modo 

profesional.  

Bien, llegamos al final de esta entrevista. 

Es muy importante para la investigación 

indagar acerca de la formación política de 

los estudiantes. Entonces,  en esta parte 

me gustaría saber ¿en qué espacios 

considera usted que los estudiantes se 

forman políticamente?  

Políticamente los estudiantes y nosotros 

como personas nos formamos desde la 

familia, desde el mismo momento que nos 

dan la libertad de pensar y de opinar. Política 

se hace desde la casa y aquí en el colegio 

también lo hacemos a partir de darles esos 

espacios a los estudiantes para que puedan 

opinar, para que puedan pensar para que 

puedan dar elementos que ayuden a su 

crecimiento personal también. Porque en el 

colegio el estudiante se forma políticamente a 

través de varios elementos: el voto es uno de 

ellos ya que pueden asumir o elegir a alguna 

persona  en las cuales ellos crean que están 

interesados. Otra cosa, que  de las mismas 

personas de los grados superiores, ellos son 

los que proponen y hacen un ejercicio político 

a través de ideas, de conocimientos y de 

elementos que le van a servir a sus 

compañeros. El ejercicio también de estar 

vinculado como en unas elecciones para 

personero, puede ser, o mejor,  es algo muy 

fundamental para que ellos sepan en el 

contexto social lo que van  a llegar a 

desarrollar cuando sean personas más 

adultas.  

Profesor  John muchas gracias.                  
 
No señor, muchas gracias  a usted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente manifiesta 

una percepción del 

saber político  anclado a 

la lógica de los 

mecanismos 

institucionales de 

participación, 

materializado 

particularmente en el 

ejercicio del derecho al 

voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución escolar 

espera que la formación 

política que brinda desde 

las dinámicas de sus 

procesos pedagógicos, 

posibilite luego a los 

estudiantes, al llegar a la 

adultez, ejercer como 

ciudadanos, por ejemplo 

con relación al ejercicio 

del derecho al voto.  
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24 AÑOS 
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INSTITUCION EDUCATIVA 

4 AÑOS 

 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 
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Profe Cecilia buenos días. La idea es que 

estamos haciendo una serie de 

entrevistas a los compañeros docentes 

sobre el tema de interés de mi proyecto 

investigativo en la maestría en 

educación de la UPN que aborda sobre 

el saber y el poder en la institución 

educativa San Juan Bosco. Entonces me 

gustaría saber primero ¿qué entiende 

usted por la autoridad de un docente? 

¿Qué es para usted la autoridad de un 

docente? 

Buenos  días Fernando. La autoridad de un 

docente es la forma en que se dirige con 

sus estudiantes para hacer cumplir las 

normas. Pero se tiene un malentendido,  

que se cree que se puede gritar, se pueden 

decir muchas cosas al estudiante. Pero con 

mi experiencia, desde cuando empecé a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente explicita, a 

través del saber poder 

que detenta, cuáles  

mecanismos considera 

indicados  o no para 
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trabajar he intentado no hacer eso a los 

estudiantes, de gritar o eso, no. No sé qué 

pasa con ellos, un estudiante que se trata 

bien como que no tiende a cumplir la 

norma. Si se le da la confianza, no cumple 

la norma. Por otra parte la autoridad es 

necesaria. Con la experiencia, que yo he 

hecho desde cuando empecé a trabajar 

(llevo más o menos unos 25 años 

trabajando en docencia), entonces he   visto 

que tristemente toca usar la autoridad, de 

esa autoridad fuerte con el estudiante, no 

se le puede dar un poquito de libertad 

porque ellos se llegan a un libertinaje. 

Actualmente las leyes han hecho que esa 

autoridad se dañe: no estoy de acuerdo que 

se le castigue al estudiante con golpes o 

nada   de esas cosas, tampoco con 

palabras, pero resulta que el mismo 

estudiante, la misma persona, como que 

pide eso, entonces tristemente, 

últimamente, que ya casi que me voy a ir, 

me ha tocado  empezar nuevamente a ser 

más fuerte con los estudiantes para que 

logren aprender algo y sobre todo para que 

logren educarse para el día de mañana.  

Porque una cosa es saber leer y tener 

instrucción, otra cosa es educación. La 

educación es muy importante en una 

persona, para saberse comportar en otros 

lados. Y eso también le enseña al 

estudiante o a las personas a cómo 

manejar esa autoridad que tienen.  

Por otra parte, el hecho de uno ser profesor 

y después pasar a otro cargo, ser 

coordinador, ser rector, tomamos la 

autoridad de otra manera, entonces no 

debemos en ningún momento pisotear a los 

demás, saber mandar, es lo importante de 

esa autoridad. Y acerca de los muchachos, 

pues  tristemente esos modelos educativos 

que se han traído de otros países  nos 

lograr la autoridad en la 

relación que sostiene con 

sus estudiantes. 

 

 

 

 

La docente justifica el uso 

de una autoridad vertical 

que denota unas 

relaciones de saber/poder 

asimétricas en favor de 

los docentes. 

 

 

 

 

 

 

La docente manifiesta la 

importancia que puede 

llegar a tener para el 

futuro de los estudiantes  

la formación en el  saber 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden institucional 

espera que los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes 

respeten y acaten las 

disposiciones que 

establece el poder/saber 

que detentan los 

docentes.  
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están  dañando nuestra educación, lo que 

es educación. En la instrucción, también se 

está dañando la instrucción porque no se le 

puede pedir nada. ¿Cómo va a aprender a 

leer un estudiante si no se le puede pedir 

un libro?, ¿Cómo va  a aprender un 

estudiante si no tiene esa emotividad que le 

da el maestro para que adquiera revistas, 

periódicos, si realmente las leyes en 

general no lo están permitiendo? Por otra 

parte ¿cómo les están quitando la autoridad 

a los maestros? En esa cantidad de 

estudiantes que ponen en un salón: de a 

40, de a 45. Realmente a mí me preocupa 

mucho eso porque en la primaria sobretodo, 

los niños de primero de primaria no están 

aprendiendo a escribir bien, no tienen 

redacción, no tienen   ortografía debido a la 

cantidad de niños que hay. Un maestro no 

puede atender más de 20 estudiantes, por 

experiencia lo digo. SÍ, pasan 25, 30 

estudiantes medio sabiendo leer. He tenido 

estudiantes hasta en 8° que no saben leer, 

no saben escribir; escribir en el sentido de 

las grafías, ni en el otro sentido de 

redacción, sí que menos, porque un 

estudiante como que se come a medias las 

palabras. Y la otra, cuando leen. Yo tuve un 

estudiante de 15 años en 8°, llamado Israel 

y él se retiró porque no dio más. Él no sabía 

leer. Un compañero le ayudaba y él se 

aprendía todo de memoria. Y empezaba a 

leer y uno lo veía leyendo, y le ponía otra 

cosa a leer y ya no lo podía leer,  ¿por qué? 

Porque se lo había aprendido de memoria, 

realmente. Este chico Israel tuvo que 

retirarse porque  definitivamente ya se sintió 

muy presionado y no volvió por eso, porque 

él no sabía leer. Entonces todo eso va 

encadenado con la normatividad o con la 

autoridad. Si los docentes actualmente no 

decimos nada es porque la educación se ha 

vuelto, digamos, como algo comercial  más 

 

 

 

La docente manifiesta la 

incidencia de las políticas 

públicas acerca del rol 

que puede desempeñar el 

docente,  así como los 

alcances y limitaciones 

del ejercicio de su cargo.  

 

 El argumento de un 

número elevado de 

estudiantes por curso da 

cuenta de la conexión 

entre la institución escolar 

y las políticas que 

emergen desde el poder 

estatal.  

 

 

 

 

El ―saber leer 

correctamente‖ constituye 

un saber académico 

privilegiado en el 

dispositivo escolar que 

individualiza y 

homogeniza, toda vez 

que se ejercita en los 

diferentes niveles de 

escolaridad en todas las 

instituciones educativas y 

se exige a cada uno de 

los estudiantes, pudiendo 

ser incluso motivo de 

exclusión para quienes no 

lo poseen .   

 

 

 

 

 

Con la alusión que la 

docente hace de los roles 

de directivos docentes en 

relación con la función 

que desempeñan los 

docentes, cabe una 

pregunta que resulta 

interesante ¿está también 

en juego en la 

cotidianidad educativa la 

constitución de la 

subjetividad política de los 

docentes? 

 

 

La mención que hace la 

docente sobre la 

incidencia de las políticas 

públicas en los procesos 

educativos, pone de 

manifiesto que la 

configuración de las 

subjetividades políticas de 

los estudiantes debe 

entenderse también en 

relación con los órdenes 

sociopolíticos que operan 

al exterior de la escuela 
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no algo instructivo y no algo que a la gente 

le guste realmente. Esa es la manera en 

que yo entiendo la autoridad.  

Bien, pasando a otra pregunta me 

gustaría saber ¿cuál sería para usted,  a 

nivel disciplinario y a nivel académico, el 

estudiante ideal? 

En ese sentido aquel estudiante que 

investiga (investigar es una cosa diferente a 

consultar), él busca cosas y crea; o 

simplemente aquel que consulta, él solito se 

le da el tema, se le explica y él busca algo 

más de eso. Aquel que entrega sus 

consultas o tareas, que es ordenado, que 

lleva bien el cuaderno con los temas vistos, 

que escribe bien. Pero actualmente no se 

da. Hace unos 10, 15 años  atrás sí yo logré 

tener dos o tres estudiantes que eran así. Y 

disciplinariamente, por lo general el 

estudiante que tiende a consultar  a 

investigar, es un estudiante que se centra 

en eso y  a   nivel   disciplinario es muy 

tranquilo, poco molesta, muy rara vez 

molesta, son personas que buscan 

soluciones, bastante inquietos por el 

conocimiento son ellos. Y lograr que 

actualmente haya estudiantes así, yo creo 

que no hay. Esa es la persona que 

realmente a mí me llenó. Entre ellos fueron 

dos chicos y una chica en idiomas. Porque 

hace unos años yo dictaba inglés, y esta 

chica ahorita está trabajando en otro país, 

está trabajando allá y sabe varios idiomas.  

Entonces,   ahí se ve que estos estudiantes 

son muy poquitos los que a uno lo llenan, a 

los que uno puede inculcar en ellos. Pero 

porque son disciplinariamente más 

tranquilos, hacen deporte, muy poco 

desorden, en los salones yo los vi, sí 

juegan, de pronto  dicen un chiste o esto, 

pero son más tranquilos, no molestan igual 

que aquel que está molestando y no hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente manifiesta de 

acuerdo con el 

poder/saber que detenta 

cuáles son las 

condiciones por ellas 

requeridas para que los 

estudiantes puedan 

demostrar el saber 

académico aprendido. 

Ejemplo de ello se 

encuentra en el cuaderno, 

entendido como 

instrumento en que se 

consignan los 

conocimientos 

aprendidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante como sujeto 

político obediente deberá 

demostrar que ha 

adquirido el saber 

académico que circula en 

la institución escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta alusión a la finalidad 

productiva de la 

educación, puede 

asociarse con el fin 

político que busca 

alcanzar el Estado 

mediante  los procesos 

educativos.   

 

 

La docente manifiesta 

que el poder/saber 

institucional espera que 

los estudiantes puedan 
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nada. Entonces yo creo que el muchacho 

que es así lo es por naturaleza, eso lo lleva 

ahí. Y  aquel muchacho que molesta mucho 

es porque tiene algún problema de 

aprendizaje, porque no sólo los 

discapacitados son los que se dice que no 

aprenden, debe ser que actualmente hay 

mucha distracción y debido a la falta de 

autoridad  que se le ha quitado los padres 

también para manejar a sus hijos, ha hecho 

que no se tenga a ese estudiante que hace 

años más o menos era todo el grupo. Eso 

es lo que comprendo.   

Bueno, siguiendo en esa misma línea 

sobre la disciplina me gustaría saber ¿de 

qué manera resuelve  usted problemas  a 

nivel disciplinario cuando se presentan?  

Bueno, yo con los estudiantes les hablo 

mucho. Cuando ocurre algún problema con 

ellos, que por lo general realmente son 

sencillos, que dan la queja: ―¡ay! que aquel 

me dijo, o aquel me hizo‖, simplemente yo   

llamo al estudiante y le hago caer en cuenta 

en el error que está y que no puede seguir 

en esa forma porque él es para el día de 

mañana, cuando sea adulto; es lo que yo 

les hago caer más en cuenta: que si usted 

se porta mal y sigue así, el día de mañana 

allá afuera, ya cuando adulto, la gente no le 

va a soportar  lo que usted hace acá o lo 

que haga allá. Usted no sabe cómo va a 

reaccionar la otra persona porque ya son 

adultos; aquí están formándose, 

educándose para comportarse el día de 

mañana, y esa es la manera en que yo 

hago con ellos. Cuando ya el estudiante 

varias veces le he hablado de una manera 

muy sencilla y muy tranquila, y veo que éste 

estudiante no logra entender de buena 

manera entonces recurro ya  a hacerle la 

anotación en el observador o simplemente 

pido apoyo con el coordinador o con la 

 

El poder/saber que 

detenta la docente le 

permite caracterizar y 

clasificar  a los 

estudiantes como 

aquellos que son juiciosos 

y aquellos que no lo son.   

 

 

 

 

 

 

 

La docente explicita que 

las relaciones de 

saber/poder se pueden  

flexibilizar a partir de 

prácticas como el diálogo 

con los estudiantes. 

 

 

Se  manifiesta la 

importancia que puede 

llegar a tener para el 

futuro de los estudiantes  

la formación que reciben 

en aspectos como los 

valores. 

 

Alusión al conducto 

regular como mecanismo 

para sancionar prácticas 

de los estudiantes que 

infrinjan las normas  

emplear en su vida 

profesional los saberes 

académicos aprendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel político la 

distinción que realiza la 

docente da cuenta, desde 

su posicionamiento,  de la 

relación que existe entre 

el saber/poder 

institucional y las 

maneras como se 

ejercitan los saberes 

políticos y académicos.  

La concepción de  

lo que debe hacer un 

estudiante y lo que ello 

significaría para la 

condición de ―adultez‖, 

dan cuenta del 

posicionamiento político 

que posee la docente 

respecto a  las relaciones 

de saber/poder que 

establece con sus 

estudiantes y la forma de 

comprenderlas.  
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rectora. Pero muy rara vez lo he hecho 

porque afortunadamente los muchachos 

como que entienden en la manera en que 

yo les hablo. Yo siempre les digo a ellos: 

―ay mire es que ustedes son como mis hijos 

y  yo ya he pasado por muchas cosas y por 

eso les digo muchas cosas, para que en el 

futuro a ustedes no les vaya a pasar. Esas 

es una manera en que yo actúo con ellos.  

En otro sentido me gustaría saber para 

la profe ¿cuál sería la diferencia entre  la 

autoridad que tiene un docente y la 

autoridad que tiene un directivo 

docente? 

Actualmente, con los rectores que yo he 

conocido, que han pasado en varios 

colegios, porque he tenido esa oportunidad 

de trabajar con varios rectores, la autoridad 

es la manera de mandar, es la manera de 

decir. Y en la autoridad un rector puede 

ayudarse mucho con sus compañeros de 

trabajo que son los profesores. Para llegar 

a ser rector tienen que ser profesores o 

tienen que saber algo de pedagogía. 

Entonces si ellos escuchan las necesidades  

académicas, disciplinarias del compañero, 

del profesor, seguro que va a poder 

manejar mejor y ayudar más para avanzar 

para el futuro en el colegio en el que él 

trabaja. Actualmente los rectores, 

inconscientemente, eso es normal en todas 

las personas, inconscientemente creen que 

porque tienen ese cargo pueden pisotear a 

la otra persona. Los títulos no hacen que 

uno pueda pisotear a los otros, al contrario, 

entre más sepa yo y entre más maneje 

cosas, aprendo más y puedo manejar las 

situaciones. Tuve un rector muy joven, que 

él tenía unos 30, 35 años, fue mi primer 

rector y él fue para mí muy buen rector 

porque él era uno de los que decía: ―bueno 

yo tengo esta decisión para estas 

establecidas por  al 

saber/poder detentado 

por los docentes y 

directivos dicentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la afirmación de que 

la diferencia entre 

docentes y directivos 

docentes recae en las 

―maneras de mandar y 

decir‖ que emplean los 

segundos, la docente 

está reconociendo  la 

asimetría que puede 

existir en la autoridad que 

posee  cada uno desde 

su rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la respuesta de 

la docente (en este caso 

en relación a las 

diferencias que existen 

entre la autoridad de un 

directivo docente y un 

docente) se puede 

comprender que la 

subjetividad política  de 

los docentes está también 

en juego, tensión y 

permanente construcción.  
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situaciones que se están presentando en el 

colegio a nivel académico, a nivel 

económico, o a nivel disciplinario, o 

simplemente una situación de la comunidad 

educativa. He pensado hacer tales y tales 

cosas, pienso que son las correctas: 

¿alguno tiene algo que me ayude para dar 

esa solución? ¿Si será, o no será que de 

pronto me hace algo falta?‖ Entonces 

nosotros le decíamos de pronto: ―mire 

Arturo, sabe qué, me parece que haga tal 

cosa, no sé qué, sabe qué sí‖. O otros 

decían ―no, no, no, porque puede ocurrir 

esto‖. Teníamos un compañero que era 

muy inquieto en las leyes y todo eso, 

entonces él le colaboraba mucho al rector y 

le decía: ―sabe qué, en cuestión de leyes 

dice tal y tal cosa‖, y eso ayuda bastante. 

La otra es que en cuestiones de autoridad, 

entre más autoridad haya debe haber 

confianza, sin pasar lo límites de la 

confianza. Eso fue lo que yo aprendí con él. 

Y para qué trabajamos muy  bien. Si alguna 

cosa no nos gustaba o algo, íbamos y le 

decíamos a él: ―mire, no me gustó lo que 

me dijo usted, o lo que me dijeron‖, y 

hablábamos y él sabía solucionar muy bien. 

A mí me gustó bastante trabajar con él. Así 

como con otros rectores también tuve otras 

experiencias, pues realmente tristes,  pues 

tiene que tener uno que quedarse callado y 

no puede ni que lo ayuden a uno ni ayudar 

a la otra persona. Porque se vuelven muy 

verticales y eso les hace daño tanto a ellos,  

como a los   profesores, como a la unidad 

educativa en general. Es  doloroso a veces 

tener que ver como se cometen errores, y lo 

peor de todo, que esos errores se van hacia 

el futuro y después no se puede arreglar, 

así es como realmente yo he vivido y he 

visto esto.  

Bueno profe, esta es la última pregunta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia tensión 

entre docentes y 

directivos docentes 

apropósito del 

saber/poder que 

detentan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al emitir juicios 

moralizantes sobre las 

relaciones que docentes y 

directivos docentes 

sostienen, y  en función 

de la autoridad que 

detenta cada uno, la 

docente evidencia un 

posicionamiento político 

que se caracteriza por 

asignar un rol significativo 

al diálogo, el consenso y 

la confianza como 

mecanismos para 

posibilitar un trabajo en 

equipo armónico entre los 

diferentes actores 

educativos.  

 

 

 

 

Mediante la respuesta de 

la docente (en este caso 

en relación a las 

relaciones de poder  que 

ha sostenido con distintos  

directivos docentes) se 

puede comprender que la 

subjetividad política  de 

los docentes está también 

en juego, tensión y 

permanente construcción.  
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Como le comenté al principio mi 

proyecto investigativo tiene como 

objetivo abordar el tema de lo político en 

la institución educativa.  Por eso me 

gustaría saber, para usted ¿Cómo se da 

la formación política de los estudiantes a 

nivel de la institución educativa?, o 

dicho de otra forma ¿de qué manera los 

estudiantes son formados o se forman a 

nivel político en la institución 

educativa?, ¿usted que piensa acerca de 

eso?       

Bueno, con lo que yo he visto a nivel 

político solamente se ha visto en que los 

estudiantes nombran su personero, se les 

enseña cómo respetar el voto, cómo deben 

votar por una persona por sus ideales y por 

lo que ésta persona les ofrece más no 

porque sea el amigo o sea la persona 

físicamente agradable o algo así. Es lo 

único que yo he visto. En otros colegios 

también se les enseñaba de esa manera y 

también   se les hablaba un poco acerca de 

la economía del país, se les hablaba de las 

situaciones del país, se les inculcaba. 

Aunque en la etapa del bachillerato, los 

chicos, es muy rarito el que pone atención y 

le gusta ver las noticias   a nivel político o 

económico. Es muy poquito el estudiante o 

la estudiante que mira eso. O que es 

inquieto en eso. De resto,  pues no he visto 

así que se haga abiertamente, y por lo 

general los profes de sociales deberían 

enseñarle mucho al muchacho eso, a nivel 

político del país, como despertarles. 

Aunque no, el niño y el adolescente ellos 

están en su música, en su cuento, en otras 

cosas  que eso lo vienen a tener es cuando 

salen de 11°; ya empiezan a preocuparse 

porque es  cuando ya empieza el muchacho 

o a trabajar o a estudiar y se mueve en otro 

ámbito. Dentro del colegio lo que se hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noción de saber 

político que hace explícita  

la docente está 

influenciada por las 

formas institucionales de 

ser político enmarcadas 

en los mecanismos de 

participación y elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación política de 

los estudiantes se asume 

como posible, 

fundamentalmente, desde 

los mecanismos 

institucionales de 

participación que si bien 

corresponden al saber 

político, están 

estrechamente 

relacionados con el saber 

académico.   

 

 

 

Al asumir  que la 

formación política de los 

estudiantes es 

particularmente 

responsabilidad de los 

docentes de ciencias 

sociales, la docente da 

cuenta de un 

posicionamiento de tipo  

político que explicita 

también  las maneras de 

concebir la importancia y 

las incidencias de los 

procesos de enseñanza 

del saber académico.  
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es las votaciones para el personero, de 

resto yo creo que tampoco se puede hacer 

más 

Profe, muchísimas gracias por 

colaborarme. 

No señor, muchas gracias a usted.     
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NOMBRE GLADYS 

EDAD  31 AÑOS 
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ÁREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
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 NARRACIÓN   RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
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 Bueno, profe Gladys Buenos días. 

Como ya le había comentado estoy 

realizando una serie de entrevistas con 

docentes y directivos docentes como 

parte del trabajo de campo de mi trabajo 

de grado en la Maestría en Educación en 

la UPN. Los temas que estoy abordando 

tienen que ver con aspectos como el 

saber y la autoridad de docentes y 

directivos docentes. Entonces, para 

comenzar, me gustaría que usted me 

dijera ¿cuál es para usted el estudiante 

ideal?” 

El estudiante ideal es aquel que no va a un 

colegio detrás de una nota, es aquel que 

desea y le nace aprender, aquel que quiere 

descubrir todos los días algo nuevo, que no 

se conforma solo con lo que el profesor le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la 

respuesta de la docente, 

la formación en el saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de que el 

estudiante pueda asumir 

posturas críticas respecto 
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explica y siempre busca profundizar más 

sobre algún tema, pero sobre todo aquel 

que no ―traga‖ entero y verifica todo lo que 

escucha y todo lo que ve. Que siempre está 

preguntando el porqué de las cosas. A mí a 

veces hay estudiantes que me preguntan 

¿por qué vemos este tema, por qué no 

otro? ¿Por qué tal cosa? Y  claro, yo no lo 

tomo como un desafío, a mí me gusta 

porque yo lo veo como que ellos están 

pensando por sí mismos.  

¿Por  qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

Estamos en el mundo rodeados por reglas, 

manuales, leyes, etc. Si esto no fuera así 

no existiría un orden y cada quien 

impondría sus propias normas lo cual nos 

llevaría al caos. Por tanto la disciplina es 

importante para mantener el orden y para 

hacer que los estudiantes cumplan con las 

reglas, aunque esta debe ser bien 

manejada, pero no debemos caer en la 

―imposición de las reglas‖, sino se debe 

procurar que ellos entiendan por qué es 

necesario cumplirlas. Debemos explicarles 

que las reglas y la disciplina no solo son 

parte del entorno académico, sino de 

cualquier situación de la vida diaria, si van a 

conseguir un trabajo deben regirse por una 

disciplina y unas reglas, lo mismo si 

practican algún deporte, si conducen un 

carro o el simple hecho de ser ciudadanos, 

nos exige el cumplimiento de unas reglas y 

el enmarcarnos dentro de la disciplina, a 

éste punto de la reflexión es a donde 

tenemos que llevar a nuestros estudiantes. 

¿Cómo hace usted las evaluaciones?  

Mi área es tecnología e informática, las 

clases son más prácticas que teóricas, por 

tanto la forma de evaluación se realiza en 

académico puede llegar a 

empoderar a los 

estudiantes toda vez que 

puede permitirles 

aprender a formular 

cuestionamientos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente asume la 

disciplina como requisito 

desde el poder/saber 

institucional para obtener 

orden y cumplimiento de 

las normas que regulan 

por ejemplo, el 

funcionamiento del 

dispositivo escolar.  

 

 

 

 

 

El saber académico se 

compone de fundamentos 

teóricos y prácticos que 

deben llegar a poseer los 

a la interacción 

pedagógica en que se 

encuentra inmerso 

¿constituye una 

alternativa para la 

formación de su 

subjetividad política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institucionalidad 

espera que los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes se 

comporten de manera 

disciplinada y ordenada. 
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base a la aplicación de conceptos dentro de 

una práctica o ejercicio determinado, y no 

está determinada por la memorización de 

términos. También existen espacios donde 

el estudiante puede autoevaluarse respecto 

a su actitud frente a la clase y hacia lo que 

ha aprendido. 

¿Qué es para usted un fraude en una 

evaluación o en la entrega de trabajos? 

¿Qué suele hacer usted frente a ese tipo 

de situaciones? 

Hay que tener algo claro, los fraudes se 

presentan en todos los contextos, cuando 

queremos lograr algo de una manera fácil, 

sin recurrir a ningún esfuerzo, con lo cual 

buscamos que los demás crean que ese 

logro obtenido a través del fraude, fue fruto 

de nuestro esfuerzo, cuando 

conscientemente sabemos que no es así, 

cuando sabemos que nos estamos 

mintiendo a nosotros mismos, esto es lo 

que yo llamo un ―engaño a sí mismo‖. ¿A 

quién perjudicamos con ello, a los demás o 

a nosotros mismos?, esta es la reflexión 

que yo les dejo a mis estudiantes. Nosotros 

como docentes ya tenemos una profesión 

un recorrido por así decirlo, por tanto el que 

un estudiante haga o no fraude no nos 

perjudica en lo absoluto, el que se está 

perjudicando es él, ya que de alguna 

manera se está engañando y se está 

negando la posibilidad de aprender, esto es 

lo que se les debe dejar ver a nuestros 

estudiantes. 

¿Cree usted que el ejercicio de autoridad  

por parte de docentes y directivos en las 

instituciones educativas ha tenido 

transformaciones? ¿Cómo se evidencian 

esos cambios? 

Bueno de alguna manera si han existido 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la práctica del 

fraude podría aparecer 

como una eventual 

resistencia ante los 

procesos de enseñanza 

del saber académico que 

detentan los docentes, la 

manifestación de estas 

prácticas de copia  

refuerza la intención  de 

regular la circulación de 

determinados saberes en 

el contexto escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de que la 

autoevaluación logre 

trascender más allá del 

saber académico 

¿constituye una 

alternativa para la 

formación de 

subjetividades políticas? 

 

 

 

 

 

 

La exhortación que 

asegura hace la docente 

a los estudiantes para 

propiciar que reflexionen  

ante un eventual engaño 

a ―sí mismos‖ a partir de 

prácticas d fraude, da 

cuenta de las 

posibilidades de reflexión 

acerca de constitución del 

sujeto que  se pueden 

presentar desde la 

interacción entre 

docentes y estudiantes.   
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cambios, antiguamente el ejercicio de la 

autoridad por parte de directivos y 

docentes, provocaba en los estudiantes una 

sensación de miedo, no de respeto, los 

estudiantes no actuaban en contra de las 

reglas no porque sintieran que debían 

hacerle caso al docente o directivo, sino por 

miedo al castigo. Actualmente las 

relaciones entre docentes y directivos con 

los estudiantes son más próximas por así 

decirlo, en algunos casos es de amistad y 

confianza, en cierta forma me atrevería a 

decir que en muchos de los casos existe un 

afecto especial, un cariño similar al que se 

vive dentro de una familia, al existir esto se 

fortalece el respeto. Lo anterior conlleva a 

que los estudiantes cumplan con las reglas 

para que no se rompan las buenas 

relaciones con los que en algún momento 

puede considerar su segunda familia. Hay 

que tener en cuenta que ya no podemos 

pensar en imponer nuestra autoridad (en el 

mal sentido, refiriéndome a la educación 

antigua) como docentes, esto ya no 

funciona, tenemos que establecer lazos de 

amistad y confianza, sin que esto nos lleve 

a perder autoridad. 

 

¿Cuáles considera que son los errores o 

aciertos de los profesores cuando se 

relacionan  con los estudiantes? 

La relación entre docentes y estudiantes 

debe ser de confianza, de respeto y de 

amistad, sin perder la posición de autoridad, 

sin llegar a igualarse con los estudiantes, 

conservando nuestra postura de docentes. 

Un error grave en mi concepto, es ejercer el 

autoritarismo, es decir, ejercer nuestra 

autoridad utilizando los gritos o castigos 

fuertes o todo lo que conlleve a hacer sentir 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones de saber/ 

poder entre docentes y 

estudiantes  podrían  

flexibilizarse a partir de 

condiciones como 

estrechar los vínculos de 

amistad y respeto entre 

los actores educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  respuesta de la 

docente deja entrever la 

creencia extendida entre 

los docentes de que es 

necesario garantizar unas 

relaciones asimétricas 

con respecto al 

poder/saber institucional.   

 

 

 

 

 

 

 

¿El generar amistad y 

confianza por parte de los 

docentes, puede ser una  

alternativa para 

transformar la formación 

política de los sujetos en 

el escenario escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El generar amistad y 

confianza por parte de los 

docentes, puede ser una  

alternativa para 

transformar la formación 

política de los sujetos en 

el escenario escolar? 
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al estudiante humillado o asustado, o llegar 

a imponer nuestras razones por encima de 

las del estudiante. 

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente?  

En muchos espacios, por ejemplo, en una 

clase donde el estudiante realiza una 

reflexión sobre algún tema expuesto por el 

docente, cuando un estudiante enriquece 

una clase con su opinión o punto de vista 

particular, cuando dentro de la clase se le 

da a los estudiantes un espacio para la 

crítica, cuando se les enseña a no ―comer 

entero‖. Nuestras clases deben darse 

dentro de los parámetros anteriores para 

que tengan una verdadera formación 

política. Hay que tener en cuenta que la 

formación política de nuestros estudiantes, 

no es responsabilidad del área de ciencias 

sociales, sino de cada una de las áreas de 

conocimiento incluyendo las ciencias 

exactas. 

¿Qué diferencia hay entre la autoridad 

de un profesor y la autoridad de un 

directivo docente? ¿Cuáles diferencias 

encuentra más importantes? 

Pues la diferencia principal es la jerarquía, 

aunque en mi concepto no debería ser así, 

es algo que tiene que cambiar dentro de la 

educación. Como lo exprese en un punto de 

esta entrevista, nuestros estudiantes deben 

sentirse dentro de una familia, no dentro de 

una cárcel donde todos se disputan el 

poder, donde todos quieren hacer sentir 

quien manda más que quien, dentro de 

nuestra institución he sentido que la 

jerarquía no es tan marcada, y por 

comentarios de los mismos estudiantes, 

muchos se sienten dentro de un ambiente 

familiar, la relación con la mayoría de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente recalca su 

perspectiva acerca de 

que fortalecer las 

relaciones de confianza y 

amistad entre docentes y 

estudiantes podría 

flexibilizar las relaciones 

de saber/poder que se 

manifiestan  en el 

escenario escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente plantea la 

formación respecto a lo 

político como un tema de 

interés transversal para 

todas las áreas del 

conocimiento, entre ellas 

las ciencias sociales y las 

ciencias exactas.  
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docentes es buena lo mismo con los 

directivos, he visto casos donde la 

confianza hacia su director de curso es más 

marcada que con los mismos padres. La 

relación entre nosotros los docentes y los 

directivos, es buena en comparación con 

otras instituciones, se han compartido 

momentos agradables, que aunque muchas 

veces no lo crean, hacen que nuestros 

estudiantes se sientan a gusto. 
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SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

P 
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Bueno profe. Yo he venido desarrollando 

una serie de entrevistas con los 

compañeros docentes del San Juan 

Bosco de diferentes áreas y asignaturas 

para hablar acerca de   temas como el 

saber y la formación política de los 

estudiantes, el cual es el centro de 

interés de mi trabajo de grado para 

obtener el título de Magíster  en 

Educación. Entonces, me gustaría 

comenzar porque usted me contara, 

¿cuál es para usted el estudiante ideal? 

Como docente y teniendo en cuenta que los 

estudiantes son la razón de ser  del 

quehacer pedagógico, tendría como 

estudiante ideal un sujeto de derechos, 

participativo, promotor del respeto por su 

comunidad educativa, así como líder de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concebir a los 

estudiantes como ―sujetos 

de derechos‖ da cuenta 

de un posicionamiento 

político por parte del 

docente, que explicita su 

formación en el saber 

político y el saber 

académico.  Desde  allí 

puede plantearse  
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actividades que se desarrollen en su 

institución, por último, un ser promotor de 

los derechos humanos de la comunidad que 

lo rodea.  

¿Por  qué razón cree usted que es 

importante la disciplina en el colegio? 

Teniendo en cuenta que la institución 

educativa es un espacio en el cual las 

normas de convivencia son prioridad, la 

disciplina se convierte en una herramienta 

para mantener ese equilibrio entre docentes 

y estudiante frente a las múltiples 

actividades desarrolladas, es importante 

que la disciplina no se convierta en un 

elemento represivo frente al estudiante, 

sino más bien en una herramienta que 

promueva el respeto y la convivencia entre 

los integrantes de la comunidad educativa.  

¿Cómo hace usted las evaluaciones?  

Es necesario recordar que la evaluación es 

un proceso continuo, el cual se desarrolla 

de una forma consciente y participativa; de 

este modo la evaluación la realizo 

buscando que no se convierta en un 

elemento represivo frente a los estudiantes 

sino por el contrario sea un proceso abierto 

al diálogo, a las temáticas desarrolladas; 

mediante ejercicios de análisis en los 

cuales los estudiantes expresen sus puntos 

de vista frente a una situación determinada, 

dejando atrás elementos de tipo 

memorísticos, pero manteniendo la 

importancia en conceptos claves. 

¿Qué es para usted un fraude en una 

evaluación o en la entrega de trabajos? 

¿Qué suele hacer usted frente a ese tipo 

de situaciones? 

En primera medida copiarse en una 

evaluación, o sea mirar en el cuaderno o 

 

 

 

 

 

 

El ―equilibrio‖ al que hace 

alusión el docente, da 

cuenta de la manera 

institucional de concebir 

las  relaciones de 

poder/saber entre 

docentes y estudiantes  

 

 

 

 

 

 

―Mantener la importancia 

de los conceptos claves‖ 

refleja el sentido de 

regulación  que desean 

ejercer los docentes 

sobre la circulación del 

saber académico. 

 

 

 

 

 

 

también una pregunta 

interesante ¿se encuentra 

en tensión también la 

constitución de la 

subjetividad política de los 

docentes? 

 

 

La respuesta del docente 

pone de manifiesto la 

creencia que es  

necesaria la función 

reguladora y 

normalizadora de la 

institución educativa para 

la formación de los 

sujetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber que 

detentan los docentes 

espera que la producción 
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hablar con el compañero del lado, o 

pasarse papelitos, o soplarse como ellos 

dicen, se presenta a menudo, teniendo en 

cuenta el nivel de aceptación que tiene el 

estudiante por la temática tratada, así como 

el interés que muestra frente a los 

contenidos; lo abordaría desde un punto de 

vista moral donde la honestidad juega un 

papel clave en este proceso, si no 

cimentamos en los estudiantes la 

honestidad en cualquier actividad que 

realice probablemente este estudiante lo 

único que aportara a una sociedad serán 

perjuicios. 

¿Cree usted que el ejercicio de autoridad  

por parte de docentes y directivos en las 

instituciones educativas ha tenido 

transformaciones? ¿Cómo se evidencian 

esos cambios? 

Es evidente el cambio que  ha tenido, por 

cuanto se manejaba una educación 

autoritaria, vertical en sus procesos; 

contraria a las transformaciones actuales 

donde se busca que el ejercicio de 

autoridad este inmerso también en la 

democracia participativa, buscando formar 

estudiantes con autoridad propia pero 

dentro de un ambiente de tolerancia en la 

toma de decisiones. 

¿Qué tipo de acciones adelanta usted 

cuando se presenta  indisciplina durante 

las sesiones de clase?  

Pues yo pienso que ante todo el respeto, 

tanto entre los estudiantes como hacia mí 

como docente, porque yo les digo  que el 

trato que ellos quieran recibir  de  mi parte 

es el mismo que yo espero recibir de ellos. 

Cuando se presenta la indisciplina pues se 

trata de hablar con el estudiante para saber 

el porqué de ese comportamiento. Si es que 

 

Se explicita por parte del 

docente una perspectiva 

moralizadora frente a la 

práctica del fraude en 

relación con el saber 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante  prácticas de 

indisciplina de los 

estudiantes, los docentes 

despliegan  los 

de saber que se presenta  

en el marco delas 

prácticas del saber 

académico, por parte de 

los estudiantes 

concebidos 

institucionalmente como 

sujetos obedientes, sea 

auténtica y que no se 

presenten fraudes, 

entendidos como la 

alternativa para obtener el 

saber requerido por los 

docentes.  

 

 

 

 

 

La manifestación y  

puesta en marcha de una 

educación con  valores 

democráticos, ¿una 

alternativa para ser 

implementada en la 

formación política de los 

sujetos? 

 

 

 

 

 

 

La institucionalidad 

espera que los 

estudiantes, como sujetos 

políticos obedientes, 

acaten las decisiones 
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están molestando entre ellos y ya se les ha 

llamado la atención  pues una opción puede 

ser hacer cambiar de puesto al que más 

moleste y ahí dejan el desorden. A veces 

son los mismos compañeros que dicen: ¡ay 

profe, es que fulanito está molestando! 

Sobre todo en grado 6° y entonces toca 

cambiarlo. Incluso un estudiante que era 

grosero con sus compañeras, se la pasaba 

molestando, y no dejaba dar clase en 9° el 

año pasado,  el coordinador y los docentes 

que dábamos clase en ese curso tuvimos 

que cambiarlo de curso y este año yo lo 

tenía en el otro 10°. 

¿Cuáles considera que son los errores o 

aciertos de los profesores cuando se 

relacionan  con los estudiantes? 

Es relativo por cuanto la institución 

educativa es un espacio donde se 

comparten múltiples experiencias, entre 

docentes y estudiantes; apuntaría a 

mantener buenas relaciones en un espacio 

de respeto, que creo es clave en toda 

relación.  

¿En qué espacios considera que el 

estudiante se forma políticamente?  

Los proyectos transversales de la institución 

son una herramienta fundamental en este 

proceso de formación, desde el área de 

Ciencias Sociales, el proyecto de 

democracia permite en el estudiante 

fortalecer esa formación política, desde la 

misma utilización del voto como 

herramienta de elección de personería, 

hasta la misma postulación como 

candidato; esto permite formar un sentido 

de democracia y establecer conceptos 

claros en política los cuales le permitirán 

ser un sujeto de derechos y que pertenezca 

a un sistema político como garante de 

mecanismos de sanción 

institucionales, entre los 

que se encuentran el 

llamado de atención y el 

cambio de ―puesto‖ y de 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El respeto como aspecto 

clave en el marco de las 

relaciones de saber/poder 

entre docentes y 

estudiantes.  

 

 

 

 

La noción de saber 

político que hace explícito  

el docente está 

influenciada por las 

formas institucionales de 

ser político, enmarcadas 

en los mecanismos de 

participación y elección 

que se agencian a través 

del proyecto transversal 

de Democracia y gobierno 

escolar. 

sancionatorias ante 

comportamientos que de 

acuerdo con el 

poder/saber docente son 

contrarios a la disciplina 

que debe regular el orden 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación política de 

los estudiantes se asume 

como posible, 

fundamentalmente, desde 

el marco de los 

mecanismos 

institucionales de 

participación.   
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transparencia en este. 

¿Qué diferencia hay entre la autoridad 

de un profesor y la autoridad de un 

directivo docente? ¿Cuáles diferencias 

encuentra más importantes? 

Teniendo en cuenta la autoridad ejercida 

desde un aula de clase por el docente, 

quien quizá tiene más relación directa con 

los estudiantes; existe marcadas diferencias 

frente a la ejercida por un directivo quien 

desde su posición solamente mantiene 

relación con los estudiantes en actividades 

donde se integre la institución por completo. 

Es así que la diferencia más evidente se 

presenta quizá en  las relaciones de respeto 

entre los distintos actores del proceso 

pedagógico, ya que a mi juicio los 

estudiantes tienden a tener mayor respeto 

hacia quienes son directivos. 

 

 

 

 

 

 

La afirmación del docente 

da a entender que los 

estudiantes manifiestan 

un mayor respeto hacia 

los directivos docentes 

que hacia los docentes. 

Por esta razón valdría la 

pena preguntarse ¿se 

encuentra en tensión 

también la constitución de 

la subjetividad política de 

los docentes? 
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Señor coordinador buenos días. La 

intencionalidad de esta entrevista es que 

estoy haciendo una serie de entrevistas 

con docentes y directivos docentes 

respecto a temas como el saber, el poder 

y la autoridad y la forma como ellos se 

viven en la institución educativa San Juan 

Bosco y tratar de evidenciar ello qué 

incidencia tiene en la formación política de 

los estudiantes, como interés 

investigativo para optar al título de 

magíster en educación. Entonces, una 

pregunta inicial sería, me gustaría saber 

¿cuál es para usted el estudiante ideal a 

nivel disciplinario y a nivel académico?  

Bueno, haber Fernando. Es un poco 

complejo en el sentido de la situación real 
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que vivimos día a día en nuestras 

instituciones y con las comunidades donde 

nosotros trabajamos. Pero sí sería bueno 

intentar de buscar un ideal de estudiante a 

nivel disciplinario. Para mí, un estudiante 

ideal a nivel disciplinario es aquel chico  que 

obedece, cumple con las responsabilidades 

que se le asignan dentro de su vida 

estudiantil, pero que no sea un estudiante 

sumiso, porque el estudiante debe ser un 

líder, el estudiante debe argumentar y debe 

decir las cosas que no le gusten o las cosas 

que no son justas para ellos.  Pero siempre 

dentro de unas reglas muy claras que están 

fijadas dentro del  manual de convivencia de 

la institución. Entonces, sí sería bueno  que 

fuera un estudiante que acoja las reglas, que 

acoja lo que dice su manual de convivencia, 

que esté en la actualidad que viven los 

jóvenes pero que no se salga dentro de lo 

cotidiano de su contexto donde esté viviendo. 

Con eso me refiero pues a lo que vemos día 

a día pues de  moda, los grupos urbanos y la 

imitación a esas tendencias, no. No   quiere 

decir que el chico no lo haga pero que lo 

haga dentro de lo normal. Con relación a la 

parte académica, un muchacho que esté a la 

vanguardia de la actualidad en tecnología, 

porque día tras día la tecnología es un 

mecanismo de aprendizaje muy importante, 

que cumpla con sus deberes, que logre dar el 

rendimiento básico, mínimo, que le exijan los 

docentes en todas las asignaturas. Es difícil, 

encontrar chicos que nos respondan a todas 

las asignaturas, que   nos respondan a todas 

las necesidades  y a todas las exigencias del 

colegio, pero sí sería bueno intentar de que el 

chico fuera un chico íntegro que logre cumplir 

con todas las condiciones o las necesidades 

que le otorga cada una de las asignaturas de 

nuestra institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las normas 

institucionales  

establecidas mediante  

reglamentos  como el 

manual de convivencia, 

operan como   

mecanismos de 

regulación de prácticas 

en el marco de las 

relaciones de saber 

poder entre docentes y 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la afirmación del 

coordinador según la cual 

el estudiante ideal a nivel 

disciplinario es aquel que 

obedece el orden 

institucional, aun cuando  

sienta que debe hacer 

algún reclamo, se 

explicita cuál es el tipo de 

sujeto político que 

esperan formar los 

directivos docentes.  

 

 

 

Se espera que los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes 

acaten las normas 

institucionales y actúen 

conforme a la lógica 

normalizadora del 

escenario escolar.  

 

 

 

 

 

Cumplir  con los deberes 

y alcanzar un rendimiento 

académico básico, son 

requisitos que espera el 

saber/poder institucional  

deberían  reunir los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes.   
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Bueno, me gustaría saber ahora   ¿por qué 

razón cree usted que es importante la 

disciplina en el colegio? 

Principalmente para mí la disciplina en el 

colegio es buena porque es la que lo va a 

formar en la vida. La disciplina es la que  le 

permite tomar hábitos para la vida, 

responsabilidad para la vida que se va a  

enfrentar, independientemente sea una vida 

laboral, continuar una vida académica o una 

vida familiar, como lo vemos en nuestras 

instituciones. Usted se da cuenta que día a 

día nuestros chicos son padres más 

rápidamente  en nuestras instituciones 

educativas. Chicos de 8° y 9°: chicas 

embarazadas y chicos que les toca 

conformar un hogar por el camino y no 

planeado ni organizado. La disciplina es 

fundamental para eso, crearle los hábitos 

para enfrentarse a su vida futura y  a través 

de esa disciplina logramos mejorar la parte 

académica, logramos mejorar la parte  social, 

y creo que eso es lo más importante de la 

disciplina.  

En  ese sentido me gustaría saber ¿qué es 

para usted un estudiante indisciplinado? 

Es que la indisciplina yo la puedo tomar 

desde varios puntos de vista. Uno, lo puedo 

tomar del chico que irrespete a un docente o 

a un compañero. Que no permite el 

desarrollo de las clases. Que no permite que 

los demás compañeros  puedan normalmente 

recibir o estar en una clase. Ese es un chico 

indisciplinado. Un chico indisciplinado es 

aquel chico que jamás le cumple al docente, 

que no cumple con su uniforme, que no   

cumple con la llegada a la institución a la 

hora adecuada, que no cumple con las reglas 

de la institución. Mirémoslo acá en nuestra 

institución: los chicos que vienen al salón y 

en términos de nosotros ―no hacen nada‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional pretende 

que la formación 

disciplinaria  de los 

estudiantes sea 

consecuente con la 

cotidianidad tanto del 

escenario escolar como 

del contexto 

sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta del 

coordinador deja entrever 

una perspectiva 

moralizante de la 

disciplina con la cual se 

busca incidir en la 

formación política de los 

sujetos, toda vez que, 

entre otros aspectos, se 

espera la adquisición de 

hábitos para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas de 

indisciplina de los 

estudiantes (tanto en 

aspectos académicos 
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Viene se sienta, no  presenta cuadernos, 

molesta en clase, habla con el amigo, habla 

con el otro, interrumpe y no permite el 

desarrollo de una clase. Aquel que nos llega  

a las 8:30 de la mañana. Aquel que se nos 

vuela las dos horas de la clase técnica en la 

tarde. Esos son chicos indisciplinados o 

chicos que molestan y son contantes a toda 

hora molestando, molestando, molestando. 

Los vivimos aquí. Hay veces nosotros los 

catalogamos de hiperactivos, sí, pero hay 

que diferenciar la hiperactividad un poco de 

la indisciplina.     

Desde su rol como coordinador, ¿de qué 

manera trata usted los casos de 

estudiantes que presentan indisciplina?  

Yo creo que lo primero, lo primero, es no 

entrar a chocar con ellos.  Lo primero es, la 

gran mayoría de veces, intentar hablar con 

ellos. Preguntarles qué les pasa o por qué se 

comporta así.  Por qué no le entra a clase al 

profesor, o por qué molestó al compañero del 

lado, por qué se sienta en la clase y no hace 

absolutamente nada.  Y empezar a indagar y 

averiguar qué es lo que le pasa. Muchas 

veces ¿qué encuentra uno?: situaciones 

familiares, inconformismos con los docentes, 

inconformismos con los compañeros. 

Simplemente el hecho de llamar la atención. 

Hay jóvenes que  se hacen llamar la atención 

simplemente por hacerse  notar ante una 

compañera, o una compañera hacerse notar 

hacia un compañero. Pero siempre uno 

encuentra cosas de fondo. La gran mayoría 

de las veces  uno   interpreta y analiza las 

cosas que hay en el colegio y son situaciones 

familiares, que se desarrollan en el contexto 

familiar: problemas con los papás, papás 

separados, que mi papá hace 8 días no tiene 

trabajo, que mi papá hace 8 días no viene a 

la casa, o situaciones de abandono, ejemplo 

últimamente en 10.02 la situación de una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los directivos docentes 

determinan (de acuerdo 

con el saber/poder que 

detentan) cuáles deben 

ser los parámetros que 

tanto a nivel académico 

como disciplinario,  

esperan sean reunidos 

por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

como de 

comportamiento), 

manifestadas en el 

escenario escolar, ¿dan 

cuenta de la constitución 

de sujetos políticos 

insubordinados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden ser  el diálogo y  

la preocupación por los 

aspectos de índole 

personal  de los 

estudiantes (asociados 

con problemáticas del 

orden sociocultural) 

alternativas para 

transformar la formación 

política de los sujetos en 

el escenario escolar? 
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niña, donde prácticamente la niña entre 

comillas lo tiene todo, la parte   económica, 

pero en cuanto su parte afectiva no la tiene y 

vive absolutamente sola aquí  en una vereda,  

en una casa. Entonces son situaciones que 

uno se pone a analizarlas y eso son los 

indicadores o son los inicios de la indisciplina 

que uno vive en el colegio. Uno intenta hablar 

con el chico, esperar a que se desahogue a 

ver si se puede lograr un diálogo, casi 

siempre se logra, se entienden las cosas con 

el chico se le recomienda que ―no lo vuelva  a 

hacer‖; esto en primera instancia, no.  

Entonces ya si las cosas persisten pues toca 

acudir al director de curso o a la persona con 

quien tiene la falta y muchas veces no se 

logra acuerdos y entonces se ubica al 

acudiente. Y con el padre de familia o el 

acudiente ya se toman medidas y casi 

siempre, o  aquí en lo general, se ha logrado 

solucionar los problemas. Muy pocas veces 

debe intervenir la señora rectora. En algunas 

veces nos ha tocado que intervenga y hasta 

a veces se dan los retiros de los chicos. Lo 

vivimos hace 8 o 15 días con un muchacho, 

Sebastián, una indisciplina constante, 

reiterada, maltrato hacia los profesores, muy 

grosero. Vino la mamá, lo retiró, y el colegio 

fácilmente le da su traslado para que se vaya  

a otra institución.  

Como le comentaba al principio uno de los 

temas que aborda la investigación tiene 

que ver con la autoridad por parte de 

docentes y directivos. Entonces, me 

gustaría saber si ¿usted considera que el 

ejercicio de autoridad por parte de 

docentes y directivos en las instituciones 

educativas ha tenido transformaciones?, y 

¿cómo se evidencian esos cambios? 

Haber,  yo le puedo hablar de hace 12 años 

que llevo vinculado en educación. Bueno, sí 

ve uno cambios, sí ve uno transformaciones. 

 

Ante  prácticas de 

indisciplina por parte de  

los estudiantes, los 

docentes y directivos 

docentes despliegan  

mecanismos de sanción 

institucionales, entre los 

que se encuentran el 

llamado de atención. 

Alusión al conducto 

regular como 

mecanismo para 

sancionar prácticas de 

los estudiantes que 

infrinjan las normas 

establecidas por  al 

saber/poder detentado 

por los docentes y 

directivos dicentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grito de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El irrespeto  verbal de los 

estudiantes hacia 

directivos puede 

considerarse una práctica 

que no corresponde con 

el ideal de sujeto político 

obediente que desea 

formar la institución 

educativa y por tanto 

puede ocasionar la salida 

de los estudiantes de la 

institución  escolar.  
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De pronto en los inicios de la docencia pues 

uno encontraba el profesor que ganaba la 

autoridad única y exclusivamente a través del 

grito, de hablar duro. Uno encuentra hoy en 

día y a través de los años se ha dado cuenta 

que  la autoridad se puede ganar de muchas 

formas. Hay docentes que ganan su 

autoridad a través del conocimiento  y la 

facilidad que tiene de transferir el 

conocimiento a sus estudiantes, y de igual 

manera los estudiantes interpretan fácilmente 

el conocimiento. Es  una forma de ganar 

autoridad y uno lo ve, yo lo he visto acá en la 

institución y lo he visto en las otras 

instituciones donde he podido trabajar.  

También logran la  autoridad a través de la 

confianza: aquel docente que es amigo y se 

convierte en el amigo del estudiante y ve al 

estudiante más como un amigo que como un 

estudiante, y llega el momento en que uno 

encuentra que el estudiante obedece no al 

docente sino al amigo.  Y se convierte en otro 

estilo de autoridad y de compromiso con ese 

amigo que es el docente. Todavía se siguen 

viendo docentes que ganan la autoridad a 

gritos, y pues yo digo que uno en algunos 

momentos lo debe hacer también porque uno 

debe acudir a diferentes estrategias. También 

encuentro otros estilos de autoridad: aquel 

que gana la autoridad a través de otros 

mecanismos, otras instancias. Entonces 

acude al coordinador, acude a la rectora, a 

que le ayuden a solucionar el problema y él 

cree que así gana la autoridad. Como 

también encontramos compañeros o se ven 

situaciones donde el docente no tiene 

autoridad sobre la clase   o sobre los 

muchachos, y se convierten en problemas. 

Hay otro estilo de autoridad que es el 

ejemplo: a través del ejemplo del docente 

también se logra la autoridad. Yo conozco 

compañeros que nunca llegan tarde a una 

clase y ese es un ejemplo de autoridad y los 

como estrategia para 

lograr el control en las 

relaciones de 

saber/poder con los 

estudiantes. 

 

El coordinador 

argumenta que 

demostrar dominio 

sobre el saber 

académico es una 

manera en que los 

docentes logran obtener 

control respecto a las 

relaciones de 

saber/poder que 

establecen con sus 

estudiantes. 

 

Escuchar y ―hacerse 

amigo‖ de los 

estudiantes puede 

constituirse en una 

alternativa para ganar la 

confianza de los 

estudiantes y así 

flexibilizar las relaciones 

de saber/poder entre 

docentes y estudiantes.  

 

 

Alusión al conducto 

regular como un 

mecanismo al que 

recurren algunos 

docentes para  

sancionar prácticas que 

infringen las normas 

establecidas por el  

saber/poder 

institucional. 
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chicos saben que a ese docente jamás le 

pueden llegar tarde a clase. Como hay 

docentes que siempre llegan tarde entonces 

los chicos ya saben que ―no tengo problema 

en llegar tarde‖ porque ya saben que ―mi 

profesor llega más tarde o llega al tiempo de 

lo que yo llego‖.  

Pues precisamente sobre algo que me 

comentaba en la respuesta anterior  me 

gustaría saber ¿cuáles considera que son 

los errores o aciertos de los profesores o 

directivos cuando se relacionan  con los 

estudiantes?  

Con  relación a esa pregunta ¿qué errores 

encuentra uno en las relaciones de los 

profesores con los estudiantes? Bueno, con 

relación a la autoridad,  el primer acierto  que 

uno debe tener es aprender a conocer los 

grupos; todos los chicos no son iguales, 

todos los grados no son iguales y todos los 

cursos no son iguales. Uno debe primero 

aprender a conocer el grupo, en qué grupo 

estoy y aprenderse a comportar de una 

manera diferente ante los diferentes grupos. 

Porque todos los cursos no son iguales, 

nunca. No es  lo mismo dictarle a un 6° que 

dictarle  a un  11°. Inclusive usted puede 

tener dos cursos en grado11° y los dos no 

son iguales. Tiene que uno llegar de manera 

diferente. Me parece que el primer aspecto 

es aprender a llegarle  a un curso, aprender a 

llegar a la clase ―haber, cómo le llego a este 

curso‖. Algo que me parece claro es que uno 

no debe preparar su clase igual para todos 

los grados porque eso hace que cambie la 

autoridad un poco, de que se gane o se 

pierda  la autoridad. Otro acierto es conocer 

el tema. Yo sigo diciendo que aquel docente, 

aquella persona que estudió para ser docente 

siempre va a tener esa facilidad porque tiene 

esa pedagogía y tiene ese conocimiento a 

diferencia del profesional, no, al profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su experiencia, 

el coordinador afirma 

que las diferencias en 

los procesos de 

enseñanza del saber 

académico están 

condicionadas por 

aspectos como las 

distinciones que existen 

entre los grados y 

niveles escolares, y las 

estrategias que 

empleen los docentes 

para  abordar el curso 

correspondiente, las 

cuales a su criterio, 

nunca deben ser 

iguales.  

 

 

 

El coordinador 

argumenta que 

demostrar dominio 

sobre el saber 

académico, así como 

sobre el saber 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben hacer 

caso a la autoridad que 

detentan los docentes y 

directivos docentes desde 

su saber/poder 

institucional. 

 

 

 

 

 

Con los ejemplos 

manifestados por el 

coordinador se deja 

entrever que la 

constitución del a 

subjetividad política de los 

docentes está también en 

permanente construcción 

y tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institucionalidad 
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siempre le cuesta un poquito lograr la 

autoridad en el curso y saberle llegar a los 

chicos. Lograr la autoridad a través del 

conocimiento de la clase y el cómo explicar 

mi clase y cómo hacerme entender de los 

chicos es importante. Errores, evaluar a todo 

el mundo por igual, eso me parece que es  un 

error de autoridad y que se le puede convertir 

en un problema disciplinario  y académico. 

¿Qué otro acierto debe tener uno? La 

variedad en las clases, la variedad  en su 

preparación de su clase.  Eso hace que la 

autoridad se gane y haya disciplina y a los 

chicos  les guste la clase, porque yo no 

puedo ganar autoridad teniendo una clase 

aburrida. Pues es mi pensamiento y desde mi 

formación lo he entendido de esa manera. 

¿Qué otro error? Otro error para mí clave es 

igualarse uno a los chicos, uno nunca  entrar 

en conflicto con los chicos. Pasa una 

situación, calmarse uno. Si es necesario 

hasta abandonar la clase para evitar 

problemas mayores pues lo puede uno hacer. 

La idea no es llegar al mismo nivel de 

agresividad de los chicos. 

Me  gustaría ahora que me comentara, 

para usted ¿qué diferencia hay entre la 

autoridad de un profesor y la autoridad de 

un directivo docente? ¿Cuáles diferencias 

encuentra más importantes? 

Bueno, yo entiendo la autoridad de un 

docente como el ejercicio que tiene aquel 

docente sobre su área de desempeño y 

sobre su desempeño académico con los 

grados asignados o con la cátedra que dicta. 

La responsabilidad de un directivo docente y 

la autoridad es muy diferente porque yo 

entiendo la autoridad del docente  y sus 

responsabilidad únicamente como la parte 

académica, como la  parte convivencial entre 

compañeros y estudiantes, y pues con sus 

jefes.  Mientras que la autoridad de un 

pedagógico,  es una 

manera en que los 

docentes logran obtener 

control respecto a las 

relaciones de 

saber/poder que 

establecen con sus 

estudiantes. 

 

 

En la frase ―otro error 

para mí clave es 

igualarse uno a los 

chicos‖ el coordinador 

está dando cuenta de 

una perspectiva que 

explicita unas 

relaciones de saber 

poder entre docentes y 

estudiantes de tipo 

asimétrico en favor del 

orden institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espera que los 

estudiantes como sujetos 

políticos obedientes 

deban obedecer a la 

autoridad que detentan 

los docentes y directivos 

docentes desde su 

saber/poder. 

 

 

 

 

 

Con los ejemplos 

manifestados por el 

coordinador se deja 

entrever que la 

constitución del a 

subjetividad política de los 

docentes está también en 

permanente construcción 

y tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

sujetos políticos 

obedientes deben hacer 

caso a la autoridad que 
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directivo docente cambia porque son muy 

diferentes las responsabilidades y las 

funciones que debe tener en su desempeño 

laboral. Un directivo docente tiene 

demasiadas responsabilidades ante la 

comunidad educativa, ante padres de familia, 

estudiantes, labores administrativas 

plenamente que le asignan a uno la 

secretaria de educación y que cada día son 

más, compromisos académicos, 

compromisos con los mismos docentes, 

compromisos con los estudiantes, con los 

padres de familia. Entonces es diferente el rol 

de autoridad. Yo veo que el rol de autoridad 

del docente lo enfoco más hacia la labor 

académica, no hacia la parte administrativa.  

 

Como  le comenté al principio,  el eje 

central de la investigación tiene que ver 

con estudiar la formación política de los 

estudiantes, entonces en esta última 

pregunta me gustaría saber ¿en qué 

espacios considera usted que los 

estudiantes se forman políticamente? 

En la parte política.  Bueno, yo le voy a  

hablar de la experiencia que yo he vivido en 

tres colegios donde he estado, tres 

situaciones donde he visto esa formación 

política a través de lo que nos permite la ley 

115 y a través de lo que nos habla el 

gobierno escolar en el decreto 1860 y que 

nos permite la autonomía dentro de esa parte 

llamémosla política o democrática del 

gobierno escolar. Yo lo comparo de la 

siguiente manera: lo que vivimos en las 

instituciones es el reflejo de nuestro país. Yo 

lo interpreto así. Porque el verdadero proceso 

democrático entendido desde el concepto 

político no lo vemos por ningún lado. Ni en 

las instituciones educativas ni en nuestro 

país. Nosotros sólo vemos política cada vez 

La autoridad 

institucional está 

determinada por los 

roles de saber/poder 

que desempeñan 

docentes y directivos 

docentes en aspectos 

del orden escolar, que 

implican tanto 

responsabilidades 

administrativas como 

las dinámicas mismas 

del quehacer 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador deja 

entrever con su 

respuesta que las 

actividades escolares 

relacionadas con el 

saber político están 

enmarcadas siempre en 

la normatividad 

educativa que al 

respecto está vigente.   

 

En la afirmación ―lo que 

vivimos en las 

instituciones es el 

reflejo de nuestro país‖ 

se puede apreciar, entre 

otros aspectos,  la 

detentan los docentes y 

directivos docentes desde 

su saber/poder 

institucional. 
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que hay elecciones. Los compromisos 

políticos, o los compromisos que adquieren 

los candidatos o la forma de hacer política en 

nuestras instituciones educativas, hablo de 

las tres en que he estado, es el mismo 

politiquero acostumbrado que vemos en 

nuestros pueblos, en nuestro departamento y 

por no decirlo en nuestra nación. ¿Qué 

vemos? Vemos unos candidatos que faltando 

X tiempo para les elecciones se postulan, le 

llegan a la gente a través de  cosas de 

prebendas, si lo vemos en los municipios a 

través de almuerzos, si lo vemos aquí en el 

colegio a través de actividades que 

organizan, se me ocurre una película y llevan 

a todos los chicos a ver película o a través de 

un dulce. Llega el momento de elecciones y 

se comprometen con sus programas de 

gobierno a hacer cosas posibles e 

imposibles, que muchas veces las criticamos 

en las instituciones  educativas porque son 

funciones que no le corresponden a un 

personero estudiantil y se comprometen a 

hacerlas.  Las hacen, ganan las elecciones o 

las pierden. El que gana, entre comillas, 

―sube a ocupar un puesto‖, pasa sin 

trascendencia, no vemos resultados, no 

vemos nada. Y el que pierde muchas  veces 

termina hablando mal del que gana o termina 

ayudándole al que gana y pasan las cosas, 

pasa el tiempo y no vemos nada. Igualmente 

pasa en nuestro municipio, en nuestro país, 

en nuestra asamblea, en todo. Solamente 

nos acordamos de la parte política el cuartico 

de hora  en el cual tenemos que hacer el 

proselitismo y hacer la campaña política y 

esperando un resultado que ojalá sea ganar. 

Algunos pierden. Pero realmente  un proceso 

político juicioso que se desarrolle en las 

instituciones no lo hemos visto. Vemos unas 

elecciones en el colegio igual que como 

intentan de ser en un municipio. Intentamos 

emular lo que se realiza en uno u otro lado,  

conexión que existe 

entre el saber político 

que circula en el 

aparato escolar y los 

órdenes sociales que se 

encuentran fuera de él. 

 

 

 

 

 

 

 

La noción de saber 

político que hace 

explícito  el coordinador 

está influenciada por las 

formas institucionales 

de ser político, 

enmarcadas en los 

mecanismos de 

participación, 

particularmente,   

aquellos relacionados 

con el ejercicio del 

derecho al voto. 

 

 

 

 

 

 

El  saber político al que 

hace alusión el 

coordinador  se limita a 

un aspecto mecánico de 

 

 

 

¿Cuáles son las 

finalidades que pretende 

alcanzar el Estado con la 

formación política que 

promueve sea 

desarrollada en las 

instituciones educativas? 

 

La formación política de 

los estudiantes se asume 

como posible, 

fundamentalmente, desde 

los mecanismos 

institucionales de 

participación.   

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el 

coordinador la formación 

del saber político en el 

aparato escolar  

escenifica una especie de 

representación respecto a 

lo que sucede a nivel 

macro en la realidad 

nacional 
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pero de fondo, de fondo, no hay una 

conciencia. No hay un verdadero seguimiento 

político y lo vemos en nuestro país, 

exactamente igual en nuestro departamento. 

En las instituciones en las que yo he estado 

nunca he visto un seguimiento político que 

digan realmente X (equis) personero 

desarrolló, estuvo pendiente de las 

actividades, no, no lo vemos por ningún lado. 

Nunca se evalúan las actividades que los 

personeros realizan, si son buenas, si son 

malas. Ya eso es lo que pasa. Entonces yo 

asimilo mucho la política    o el proceso 

democrático en las instituciones con la 

realidad o con el reflejo de nuestra cultura 

política a nivel del país. Entonces en ese 

sentido es muy difícil lograr cambiarla 

 

Profesor muchísimas gracias. 

No señor, a usted 

 

la democracia, la 

participación en 

prácticas electorales 

sustentadas en la 

concepción de 

democracia 

representativa,  

perspectiva que  se 

basa en la necesidad 

institucional de dar 

cumplimiento a la 

normatividad  educativa 

que sobre el tema está 

vigente. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

 

VIDEOGRABACION N°   

EVENTO  

FECHA  

DURACIÓN  

HORA   

LUGAR   

CONTEXTO DEL EVENTO  

PARTICIPANTES   

 

DESCRIPCION 

 

RELACIONES DE 

PODER-SABER 

 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  1 

EVENTO Presentación ante rectoría de las candidatas a Personería Estudiantil y 

miembros del Consejo Electoral 

FECHA Febrero 19 de 2.013 

DURACIÓN 37 minutos, 30 segundos. 

HORA  

 

INICIO 10:14 a.m. 

TERMINACIÓN 10:52 a.m. 

LUGAR Sala de Audiovisuales de la Institución Educativa San Juan Bosco  (edificio 

principal, sede de Secundaria). 

CONTEXTO DEL EVENTO La videograbación corresponde a una reunión a puerta cerrada a la que 

asisten los docentes del Proyecto democracia y gobierno escolar, las dos 

estudiantes de  grado 11° candidatas al cargo de personería estudiantil, nueve 

estudiantes de grado 9° quienes conforman el Consejo electoral y  la rectora 

de la institución educativa. 

PARTICIPANTES DOC1 docente de ciencias sociales, jefe del área, director del Proyecto 

democracia y gobierno escolar, y quien preside la reunión 

DOC2 docente del  Proyecto democracia y gobierno escolar 

CA01 candidata a personería número 01 

CA02 candidata a personería número 02 

RECT Rectora 

EST estudiantes  miembros del Consejo Electoral 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

DOC1 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días profe Blanca [rectora de la  I.E.D. SAN JUAN 

BOSCO], buenos días estudiantes, señoritas candidatas.  

Dentro del proyecto de ―Democracia y Gobierno Escolar‖ 

año 2013, ―Liderazgo Participativo‖, en el cronograma de 

actividades está estipulado la inscripción de candidatos a 

personería  estudiantil. ¿Qué actividades tenemos que 

 

 

 

El poder/saber docente 

determina cuáles son las 
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llevar a cabo hoy? Solamente vamos a hacer una lectura 

muy rápida de la conformación del consejo electoral, por 

qué estos estudiantes y qué requisitos se tuvieron en 

cuenta; una lectura del proceso de inscripción, de igual 

forma qué criterios se tuvieron en cuenta pues para la 

postulación de ellas como candidatas, el perfil, de igual 

forma ¿qué perfil se tuvo en cuenta?;  una exposición muy 

rápida de las propuestas que tiene cada una de las 

candidatas, pues para que las directivas de la institución 

tengan conocimiento al igual que el consejo electoral; y 

unas observaciones que nos hace la señora rectora con 

respecto a la elección de consejo electoral y personería. 

Entonces paso a hacer una lectura muy rápida del consejo 

electoral: [el docente, director del Proyecto Democracia y 

gobierno escolar lee de la carpeta  correspondiente al 

proyecto de “democracia y gobierno escolar‖] ―el consejo 

electoral estará conformado por nueve estudiantes de 

grado 9°, que son postulados por los docentes del 

Proyecto Democracia y gobierno escolar, los cuales se 

escogen teniendo en cuenta algunos criterios como son: 

su desempeño disciplinario y académico, en especial en 

las áreas de constitución y ciencias sociales, y ética, 

lógicamente; las funciones a modo general (de igual forma 

mañana en la izada de bandera que está establecida en el 

cronograma de actividades se hará lectura de cada una 

de las funciones que tiene el consejo electoral): el área de 

ciencias sociales y el consejo electoral, en calidad de  

asesores y organizadores de la actividad y del proyecto de 

democracia, serán los garantes  de la transparencia de los 

diferentes procesos democráticos que se realicen en la 

institución para la conformación de nuestro gobierno 

escolar, buscando formar en todos los estudiantes, y en 

toda la comunidad educativa en general, pues una cultura 

democrática, que es lo que buscamos con este proyecto‖. 

El segundo punto, lectura del proceso de inscripción de 

las candidatas a la personería: ―perfil de la personería: el 

personero de la I.E.D San Juan Bosco debe ser un 

estudiante íntegro, honesto, dispuesto a cumplir su trabajo 

con responsabilidad y puntualidad‖. ¿Bajo qué criterios, o 

qué requisitos tuvimos en cuenta los docentes del área de 

ciencias sociales y del Proyecto Democracia y gobierno 

escolar (que igual debe tener conocimiento el consejo 

electoral)?: ―Presentar en las fechas preestablecidas 

actividades a desarrollar 

en el marco del proyecto 

de democracia y gobierno 

escolar. 

 

 

La lógica del dispositivo 

escolar demanda el 

cumplimiento del conducto 

regular institucional que 

implica prácticas  como el 

presentar primero las 

candidatas a las directivas 

docentes   antes de hacer 

su presentación ante los 

estudiantes.  

 

Los criterios disciplinarios y 

académicos tenidos en 

cuenta  para la 

conformación del consejo 

electoral son una evidencia 

del ejercicio del 

poder/saber docente. 

 

Las funciones del consejo 

electoral  formuladas 

muestran la dependencia 

que este órgano estudiantil 

tiene del saber/poder 

docente.   

 

 

A través de la formulación 

del perfil del personero,  el 

poder/saber docente 

explícita los criterios  

institucionales que regulan 

la postulación de los 

estudiantes. Quien no los 

cumpla no podrá aspirar al 

cargo.  

 

 

 

 

 

Las actividades 

propuestas en el 

proyecto de 

democracia y 

gobierno escolar 

implican la 

constitución de un 

―sujeto político 

obediente‖ que acate 

los parámetros 

establecidos por los 

mecanismos 

institucionales.   

 

 

 

 

 

 

 

La conformación del 

consejo electoral  

pone en juego el tipo 

de ―sujeto político 

obediente‖ que 

pretende y espera 

formar la institución 

educativa.  
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todos los documentos exigidos por el consejo electoral‖; 

¿qué documentos? Anexo la señora rectora tiene en sus 

manos cada una de las hojas de vida de ellas [las 

candidatas a personería estudiantil] junto con sus 

propuestas, y un perfil muy sintetizado, podemos decirlo 

así. De igual forma pues una fotocopia del observador del 

alumno donde nos muestre con claridad su 

comportamiento, no, y el último boletín de notas del año 

pasado. Y este año pues se anexó un certificado de 

convivencia expedido por las directivas de la institución. 

―Presentar su programa y plan de campaña. Este 

programa debe contar con la estructura convencional de 

un  proyecto‖. Unos objetivos  (objetivo general, objetivos 

específicos), y en cada uno de los aspectos, ya todos 

conocemos que son cultura, medio ambiente y deportes, 

pues establecer las propuestas que tiene cada una de las 

candidatas, las cuales se deben enfocar en tres temáticas 

(cultural, ambiental y deportes). ―Presentar unos requisitos 

como fotografías en medio físico o en digital según los 

requerimientos del consejo electoral. Presentar un 

programa de gobierno por escrito que corresponda  a las 

necesidades de la comunidad educativa en general de 

nuestra institución. Presentarse de manera puntual y en 

los momentos indicados para el sorteo del tarjetón y para 

las indicaciones de orden procedimental o reglamentario‖. 

Está establecido, según criterio de la dirección de la 

institución el año pasado,  que el orden del tarjetón es 

según el orden de inscripción que se haga: la primera 

candidata a personería que haya entregado  documentos 

en regla tendrá el número 01, en este caso tenemos pues 

dos candidatas, 01 y 02. ―Perfil de nuestro personero‖ que 

se ha tenido en cuenta (de una forma muy rápida). 

―Requisitos: tener por lo menos dos años de permanencia 

en el colegio; cumplir con los requisitos académicos y de 

comportamiento social establecidos en el reglamento de 

nuestra institución; dar testimonio de respeto en el trato 

con los miembros de nuestra comunidad educativa; debe 

conocer y aplicar las normas de nuestro manual de 

convivencia; demostrar en todo momento sentido de 

pertenencia institucional‖, que quizás es uno de los más 

importantes,  y ―ser una persona comprometida con el 

cumplimiento de los deberes y los derechos de los 

integrantes de nuestra comunidad educativa. El siguiente 

 

 

 

El uso del observador del 

alumno y los informes de 

calificaciones como 

prácticas empleadas por el 

poder/saber docente para 

el registro del rendimiento 

académico y disciplinario. 

 

 

 

El poder/saber docente  

determina en que ámbitos 

del saber académico se 

establecen los ministerios 

sobre los cuales deben 

formularse las propuestas 

electorales para las 

candidatas a personería 

estudiantil.  

 

 

El perfil del personero que 

ha estipulado el 

saber/poder institucional 

evidencia el ―deber ser‖ de 

los estudiantes como una 

práctica ejemplarizante.  

 

Los requisitos exigidos por 

la institución educativa   

para aspirar al cargo de 

personero dan cuenta de 

que el poder/saber docente 

regula las formas de 

participación estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la 

lógica institucional 

solamente un ―sujeto 

político legal y 

obediente‖ puede 

aspirar al cargo de 

personero, aquel a  

quien las directivas  

le expidan un 

―certificado de 

convivencia‖.  

 

Solamente un ―Sujeto 

político obediente‖ 

puede aspirar a 

desempeñar el cargo 

de personero 

estudiantil, aquel que 

cumpla con el perfil 

establecido por la 

institución.  

 

El ―sujeto político 

obediente‖ acepta y 

reconoce la defensa 
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punto sería la exposición de las propuestas por cada una 

de las candidatas de una forma muy rápida. Nos van a dar 

a conocer los nombres de sus equipos de trabajo, no los 

tenemos aquí porque según criterio de los docentes del 

área y gestores del proyecto, está establecido que 

mañana en la formación general cada candidata a 

personería pues dé a conocer  su equipo de trabajo. Sería 

eso entonces, escucharlas a cada una de ustedes de una 

forma muy general. 

Nuevamente a todos muy buenos días. Profe gracias por 

la exposición. [Luego dirigiéndose a los miembros del 

consejo electoral]. Antes de que ellas sigan, si alguno de 

ustedes  no entendió  algo de lo que el profe dio a 

conocer, pregunten,  porque a ustedes sus compañeros 

de curso  e inclusive de la institución les pueden ir a 

preguntar.  Entonces, ―No es que no me acuerdo, no sé 

qué  es lo que voy a hacer‖, entonces que tengan claras 

cuáles son sus funciones, por qué están hoy acá. Esto es 

un proceso muy importante dentro de la institución, 

porque   las dos niñas que están allá [señala a las 

candidatas a personería]  son las  candidatas a 

representarlos a ustedes en todo. Cuando yo hablo en 

todo es, cuando se habla de personero en el municipio es 

el defensor del pueblo, personero estudiantil pues quien 

defiende a los estudiantes. Ustedes deben contar con ese 

ente en la institución porque nosotros no todas  no las 

sabemos en cuanto  al hacerle valer sus derechos y la 

exigencia de los deberes. Podemos pecar. Así como 

ustedes  a veces en su casa dicen: ―¡ah! es que mi papá 

en la casa solamente me exige, me exige, me exige y no 

me da nada‖,  eso  mismo puede llegar a suceder. Ellas 

están ahí para representarlos a ustedes, y ustedes están 

ejerciendo   un papel muy importante porque ese consejo 

electoral a nivel nacional define muchas cosas en cuanto 

a los candidatos. Es una responsabilidad. Es un honor 

que estén aquí sentados porque, el profe bien lo dijo, los 

docentes del área de Sociales definieron cuáles son los 

que tiene los mejores perfiles para estar acá, pero igual 

así hay otros que son el consejo estudiantil, que ustedes 

tienen que ir de la mano con ellos también, en un 

momento dado si hay necesidad dentro del proceso. 

Entonces si hay algo que preguntar, miren, aquí están los 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber del directivo 

docente  indaga a  los 

estudiantes   acerca de si 

se ha comprendido el tema 

expuesto.  

 

 

 

Al comparar la  labor del 

personero estudiantil con 

la del personero municipal 

se evidencia  la forma 

como se concibe el ―saber 

político‖ a nivel 

institucional, anclado y 

asociado con los 

mecanismos tradicionales 

de participación.  

 

El poder/saber docente 

toma como estímulo  al 

saber académico 

demostrado y al 

rendimiento disciplinario el 

pertenecer al consejo 

electoral, determinando  

cuáles deben ser los 

requisitos para que un 

estudiante pueda 

pertenecer a  este órgano 

conformado por 

estudiantes.  

de los derechos y el 

cumplimiento de los 

deberes estudiantiles 

como la misión 

institucional del 

personero estudiantil. 
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CA01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profes, aquí estamos para aclararles alguna inquietud: ¿la 

hay?, ¿lo entendieron claro? [Luego dirigiéndose a las 

candidatas a personería estudiantil] Lo mismo ustedes.      

Bueno, antes de dar la palabra a las candidatas a la 

personería voy a hacer lectura del acta de conformación 

del consejo electoral para que los conozcamos: ―I.E.D. 

San Juan Bosco. Proyecto  democracia y gobierno 

escolar: liderazgo participativo. Conformación del consejo 

electoral. Siendo las 8 a.m. del día 08 del mes de febrero 

de 2013, se reunieron en la I.E.D. San Juan Bosco los 

docentes del Proyecto Democracia y gobierno escolar y 

los estudiantes de grado 9° que a criterio de los docentes 

cumplen el perfil para conformar el consejo electoral. 

Previa lectura  de las  funciones se da paso a la 

conformación del órgano electoral y elección del 

registrador. Grado 902 [ante la lectura de su nombre cada 

estudiante se coloca en pie]: Nicolás Mauricio Abril, 

Albeiro Méndez Torres, Mery Paola Deaza Riaño, Mónica 

Ximena Calderón. Grado 901: Cristian Alberto Lara 

Cediel,  Yuridia Gisela Yepes Méndez, Brayan Andrés 

Gómez, Yaelis Andrea Pestana‖. Se hizo la elección entre 

el consejo electoral como registradora a la estudiante  

Sandra Milena Arévalo  Gómez, quien tendrá la 

responsabilidad junto con el consejo electoral de llevar la 

veeduría y la transparencia en este proceso que vamos a 

realizar. Entonces le damos la palabra a la señorita 

candidata por el 01, Adriana Cuevas.[La candidata por el 

01 se coloca en pie]. 

Buenos días. Mi nombre es Adriana Paola Cuevas 

Montaño. Soy del grado 11°. Mi grupo de trabajo está 

conformado por: Ministro de deportes Jonathan Barahona, 

Ministra de Cultura Claudia Montaño, Ministra de Medio 

Ambiente Angélica Ballén y Vice personera Diana 

Pascagaza. Mis propuestas, así como la más puntual y 

que me gustaría realizar, la elaboración de vallas   para 

identificar las granjas pues ya que ellas no tienen ninguna 

identificación, sería con diferentes actividades realizar 

unas vallas para identificar éstas. También con la ayuda 

de las profesoras del proyecto de reciclaje  incentivar a 

todos los cursos para que ellos nos ayuden con el 

reciclaje, y el curso ganador pues darle un reconocimiento 

y darle como un incentivo. En el área de deportes  sería 

 

 

 

 

 

Los requisitos exigidos 

para aspirar a pertenecer 

al consejo electoral dan 

cuenta de que el 

poder/saber docente 

regula las formas de 

participación estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas de la 

candidata están mediadas 

por el saber/poder docente 

que regula las actividades 

del dispositivo escolar, ya 

que plantea la necesaria 

vinculación, asesoría y 

colaboración  por parte de 

los docentes de las 

diferentes áreas.   

 

Ser considerado un 

―sujeto político 

obediente‖, en este 

caso, aquel que tiene 

buen desempeño 

académico y 

disciplinario, permite 

pertenecer a un 

órgano electoral de 

conformación 

estudiantil.  

 

El cargo de 

registrador electoral y 

el consejo estudiantil 

al ser desempeñados 

por ―sujetos políticos 

obedientes‖ 

constituyen formas de 

participación política 

para los estudiantes 

través de los 

mecanismos 

institucionales.   

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder de los 

docentes para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas.  
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celebrar el ―día del desafío‖ pues ya que era costumbre en 

los años anteriores celebrarlo, pues en estos momentos 

no se está celebrando, darle una mayor importancia  a 

eso.    

En las propuestas que yo tengo aquí, ella a parte de lo 

que expuso yo le complemento que aquí hay otras 

propuestas que también son muy importantes. Por 

ejemplo, el Jean Day que habla para comprar ―lockers‖ 

para los grados 10° y 11°, aquí está planteado, usted no lo 

mencionó. Yo entiendo a la niña que son los cursos que 

más tienen que estar como guardando ciertas cosas  con 

los proyectos que desarrollan, entonces pues me parece 

bien. Habla también de actividades para, en este caso, 

mejorar las existencias, porque sí hay trajes de danzas, 

mejorar,  de todas maneras lo que hay es viejo. Hemos 

sido un poco irresponsables en el control de esos trajes,  

los usan, los tiran en cualquier parte y ya pasó algo, y 

ustedes se tiene que enterar. El año pasado a una bolsa 

de basura, llámese de la sala de profesores, llámese de 

un salón, bajaron muchos trajes las señoras del aseo y le 

prendieron candela sin darse cuenta.  Y eso es 

irresponsabilidad, llámese de maestros o llámese de los 

estudiantes que los sacaron. Entonces,  me parece que es 

oportuno hablar de eso,  que ustedes sepan se quemaron 

unos trajes, tanto de porras como de danzas. Cada traje 

de esos tiene un valor. A quién le cobramos, ahí si nadie 

resultó responsable. Entonces es lo que tenemos que 

empezar a cuidar.  Entre las propuestas de ella está eso, 

pues me parece bien. El resto ahí lo dijo, ahí  está 

planteado en este proyecto escrito. Entonces escuchemos 

a la niña y grabemos más o menos ya qué es lo que cada 

una está proponiendo, qué hay de innovador en sus 

propuestas y sobre todo más que innovación es algo muy 

acertado en la realidad, que no vayamos a plantear cosas 

que no se pueden cumplir porque  caemos en la 

politiquería, porque esto es un ejercicio político.  

[La candidata por el 02 se coloca en pie]. 

Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Victoria Bernal 

Farfán. Estoy en el grado 11°. Me he postulado como 

personera ya que  es un ejercicio que me parece 

interesante realizar en la institución. Mi grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional, que en este 

caso está siendo ejercido 

por un directivo docente, 

se arroga el derecho de 

determinar si las 

propuestas formuladas por 

las candidatas a la 

personería son 

convenientes o no para la 

comunidad educativa. 

 

 

 

El reconocimiento por 

parte de la rectora de que  

al escuchar las propuestas 

de las candidatas se asiste 

a un ejercicio político, da 

cuenta de que la 

concepción del saber 

político en el dispositivo 

escolar está anclada y 

asociada con los 

mecanismos institucionales 

de participación política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ se 

evidencia en la 

necesidad de 

aprobación que para 

sus propuestas 

deben recibir las 

candidatas a 

personería de parte 

de las directivas de la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones que da 

la candidata a 

personería para la 

escogencia de sus 
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está conformado por: como Ministra de Cultura Angélica 

Cucanchón, ya que he compartido  muchas experiencias 

con ella y me parece que tiene unas cosas muy bonitas 

que compartir y además que tiene una cultura que es 

buena; como ministra de medio ambiente tengo a  

Angélica Zamora, ya que ella es muy pulcra, ordenada y 

definitivamente de medio ambiente; de deportes tengo a 

Rubiel Gómez, él se ha destacado mucho en los deportes 

que se practican en la institución.   Las propuestas: en 

cultura quiero hacer un ―día de cultura‖.  Cuando  estaba 

en primaria se hacía la semana cultural, creo que alguno 

de ustedes se acuerda, donde todos los cursos 

compartían, era muy bonito. Entonces no va a ser la 

semana, sino quiero gestionar un día para que hayan 

concursos como de ortografía, lecturas danzas, donde 

todos nos integremos. En deporte quiero que se conozcan 

nuevos deportes en la institución, hablar con el profesor 

Richard [docente del área de Educación Física], para que 

pues al igual no estén solamente los deportes 

establecidos como lo son el baloncesto, el futsal y el 

voleibol que son los más que vemos,  sino también que 

conozcamos nuevos deportes y  desarrollemos nuevas 

habilidades en estos deportes. En medio ambiente quiero 

mucho, mucho el reciclaje  y que se vea aseado mucho el 

colegio porque pues al igual es nuestra imagen, es lo que 

nos refleja a nosotros, sí. Está como propuesta que cada 

curso tenga las tres canecas para la separación de las 

basuras y así poder ejercer el reciclaje teniendo fondos 

para diferentes  cosas que se nos vayan presentando con 

el tiempo. Creo que en una propuesta de deporte está en 

el día de familia incentivar el deporte como familia,  sí,  

seria venir la familia y concursar en los diferentes 

deportes como lo había sido en un año aquí.  

Bueno.  Ahí está el resumen. [dirigiéndose luego a los 

estudiantes del consejo electoral] ¿Preguntas hacia las 

candidatas? Viene al caso aclarar Victoria, de pronto la 

expresión suya de que otros deportes que no sean solo 

baloncesto o voleibol y futsal. No. Richard si ha tratado de 

implementar otros, porque aquí era una institución donde 

ni idea tenían de tenis de mesa, ya hemos llevado a 

competiciones a estudiantes en tenis de mesa. He visto a 

Richard trabajando ajedrez. Lo he visto trabajando 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

insta a las candidatas a 

escoger a los miembros de 

su equipo de trabajo de 

acuerdo con las políticas 

institucionales.  

 

 

 

 

Las propuestas de la 

candidata están mediadas 

por el saber/poder docente 

que regula las actividades 

del dispositivo escolar, ya 

que plantea la necesaria 

vinculación, asesoría y 

colaboración  por parte de 

los docentes de las 

diferentes áreas.   

 

 

 

 

 

 

La rectora detenta 

poder/saber para 

cuestionar lo planteado por 

la candidata a personería 

estudiantil mediante el 

argumento del trabajo 

desarrollado por un 

docente en el marco del 

saber académico que 

―ministros‖ da cuenta 

del tipo sujeto político 

que al ser obediente 

reúne el perfil para 

hacer parte de su 

equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder de los 

docentes para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas. 
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bádminton. Entonces, sería a parte de los que ya hay, 

buscar otros. Lo de la integración de la familia me parece 

perfecto. En cuanto a medio ambiente lo planteado en el 

proyecto lo presentó ella también ahí, entonces, que es lo 

que queremos, que se den las cosas en cuanto a las 

propuestas de las dos, pues que nos unamos todos para 

eso. Aquí el primer grupo que está no se le va a acabar su 

función el día de la elección, porque estar aquí ustedes 

son los mejores del área de sociales, pues entonces que 

bien que sigamos. Yo siempre he esperado aquí que 

haya, porque si se han merecido estudiantes que han sido 

elegidos personeros, si han merecido la  revocatoria de 

mandato, no hay necesidad de decir nombres.  Y se la 

merecen porque no han hecho muchas cosas. No tienen 

que ellos hacer. Liderar.  Hay que liderar porque ustedes 

solitas no pueden. Por ejemplo el año pasado a mi ningún 

día el personero me pidió el permiso: ―voy a ir a hablar 

con el alcalde  a ver si nos ayuda a solucionar tal cosa. Yo 

me voy y yo ya hablé con los profesores de sociales y que 

ellos me acompañen    por la tarde a ir a hablar con el 

alcalde‖. No me pidió permiso. Y es bonito. Eso es bonito 

que no solamente sean los profes quienes gestionan o 

sus papás. A veces los escuchan más a ustedes, a veces 

los escuchan más que a nosotros.  Por  lo demás, bien ahí 

están los planteamientos, está la carpeta inicial, que todas 

esas son las evidencias de su trabajo. 

Profe, aquí estamos de común acuerdo con Adriana, la 

que gane va a apoyar a la otra y vamos a  cumplir las 

metas de las dos. Vamos a hacer eso. La que gane va 

apoyar a la otra. 

Eso me parece muy bien. No, y yo tengo que felicitarlas a 

ustedes las dos porque, no sé por qué últimamente 

candidatas mujeres. Los hombres mejor dicho, no sé si es 

que no les gusta asumir esa responsabilidad, o no se 

sienten lo suficientemente apoyados o, lo más grave, que  

no se creen capaces. No sé [dirigiéndose luego a los 

docentes del área de sociales], ustedes me imagino que 

hicieron la propuesta a todo el grado. Son 33 personas.   

Se incentivaron los estudiantes. Las niñas fueron las que 

tomaron la iniciativa. 

circula en el dispositivo 

escolar.  

 

Plantear la necesidad de 

hacer uso de la revocatoria 

del mandato y la solicitud 

de permiso para hablar con 

una autoridad municipal 

como el Alcalde,   dan 

cuenta tanto de la 

concepción  de saber 

político que circula en el 

dispositivo escolar como 

del poder/saber docente 

que opera sobre los 

mecanismos de 

participación institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  ―sujetos 

políticos obedientes‖, 

las candidatas a 

personería estudiantil 

deben  acatar las 

recomendaciones 

que realiza la rectora 

desde su poder/saber 

como directiva 

docente. 

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

seguir el conducto 

regular que se ha 

establecido  como 

manera de agenciar 

el funcionamiento de 

los mecanismos de 

participación 

estudiantil al interior 

del dispositivo 

escolar.   

 

 

La candidata muestra 

su configuración 

como ―sujeto político 

obediente‖ al decidir 

unirse a las 

propuestas  de su 

compañera en caso 

de que no resulte 

ganadora en las 

elecciones.  
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Me parece muy bien, entonces felicitaciones. Y la 

responsabilidad es grande porque aquí ustedes no van a 

trabajar sólo por las mujeres. Una de las propuestas habla 

de  que  se tengan en cuenta ciertas fechas especiales. 

Nosotros hemos tratado de hacerlo siempre: el Halloween, 

ya les permitimos que se pinten la cara, se les hace su 

Jean Day, que algunos se visten distinto lo hemos 

permitido. Que el día del amor y la amistad  hacerse un 

Jean Day,  también se hace. Entonces si se está tratando, 

que eso es lo que queremos que en la institución  no nos 

enmarquemos en cuatro paredes, o seis porque arriba y 

abajo también cuentan, que clase, clase, clase, el maestro 

ahí con su rutina, hable, exija. No. Que ustedes tengan 

otros momentos. Y las ideas quienes las dan, pues 

ustedes, porque a nosotros no se nos puede ocurrir. Yo 

siempre he querido que ustedes se sientan bien pero las 

ideas deben salir de los jóvenes. Propongan, nosotros 

decimos si es viable o no es viable. Porque nosotros nos 

podemos enmarcar en la rutina diaria y no nos damos 

cuenta que ustedes están cansados. Pero hay que hacer 

propuestas, listo.   Profes, ¿que sigue después de hoy en 

el proceso? 

En el cronograma está mañana la izada de bandera, pues 

será la presentación de las candidatas ante la comunidad 

educativa. La campaña electoral estará organizada a 

partir del día de  mañana hasta el día 1 de marzo, donde 

en el transcurso de esta semana, junto con el consejo 

electoral, le daremos los espacios respectivos a cada una 

de las candidatas para que realicen sus actividades de 

proselitismo. Las visitas por parte de las candidatas a las 

sedes de primaria, se realizara el día 27 de febrero. Las 

elecciones. La elección para el SAT (Servicio de 

aprendizaje tutorial) el día 02 de marzo, para las sedes el 

día lunes 4 de marzo y la sede central el día 5 de marzo.    

Está planteada una visita a las sedes antes de.  Siempre 

se ha hecho una pero a mí me parece que eso es poquito. 

Y que  no nos pase o que no cometamos el error de los 

años anteriores, ellas deben  ir a las sedes después de la 

elección: ―se olvidaron de los niños de las sedes‖. Que 

hagan presencia porque seguro que caemos y vamos a 

pecar. Si llega un papá  y dice: ¿quién es la personera? 

hum a los niños se les olvida. No saben si se llamaba 

El poder/saber docente 

determina cuando, bajo los 

mecanismos 

institucionales, suspender 

o modificar de manera 

temporal las normas 

establecidas en el 

dispositivo escolar. 

La exhortación de la 

rectora a los estudiantes a 

que sean ellos quienes 

propongan prácticas que 

propendan ―salir de la 

rutina‖ institucional, podría 

significar una alternativa 

para ―horizontalizar‖ las 

relaciones de poder entre 

docentes y estudiantes. 

Sin  embargo, la rectora 

devela  que desde su 

poder/saber como directiva 

docente se estudiará la 

viabilidad de  estas 

propuestas.  

 

 

 

El poder/saber docente 

establece las fechas y 

actividades que regularán 

el desarrollo de la 

campaña electoral para la 

elección de la personera 

estudiantil.   

 

 

 

 

 

La concepción del saber 

político que circula en el 

dispositivo escolar legitima 

al poder/saber docente 

para que asigne  a las 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ acata las 

normas 

institucionales y los 

espacios que ellas 

brindan para 

suspender o 

modificar de manera 

temporal su 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 
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Ana, Adriana, Juana, Liliana. Entonces que las recuerden 

y que ojalá niñas sea mejor que todos los años anteriores. 

Que se note. Que se note su paso por aquí. Cada día 

hemos ido mejorando cositas para ustedes, yo me doy 

cuenta es por los exalumnos que vienen, que hace 5, 6 

años por aquí no pasaban: ¡huy,  está bonito!, ¡huy, 

mejoró esto!  Porque hemos ido mejorando, yo sigo 

pensando en ustedes. Pues que este año se note algo 

más, para que los que salieron en el 2011, si los vienen a 

acompañar a sus grados, ya sea por familia o por amistad, 

digan: ―¡huy, mire esto cambió! Y ¿eso? No, gestión de 

personería‖. Y que bien no.   

Y faltaría la última actividad dentro del proceso, la 

actividad del debate que se va a ser frente a toda la 

comunidad educativa, previo ejercicio que haremos los 

docentes del área de sociales en la asignatura de 

constitución donde haremos el ejercicio de construcción 

de las preguntas por parte de  los estudiantes. De cada 

grado, 3°, 4°, así, una serie de preguntas, nosotros 

haremos el análisis y pues la pertinencia que tengan estas 

preguntas para las candidatas   y el ejercicio lo 

realizaremos según el cronograma el día 1° de marzo. Y 

por último hoy, pues la profe ya hizo las observaciones 

pertinentes.  

Acá [observando las carpetas del proyecto de cada 

candidata], no, pues está todo presentado. Aquí ante esto 

no hay observaciones que hacer.  ¿Por qué? Está la copia 

del observador del alumno. El observador de estas niñas 

podemos decir que debe estar   todo positivo ¿por qué? 

Porque no podemos poner como representante de los 

estudiantes a alguien que haya tenido algunos pequeños 

problemas de convivencia, cuando yo hablo de 

convivencia es en la parte de disciplina. Encuentro el 

último boletín y la certificación de que han estado aquí, de 

que han presentado una buena conducta. Y en la 

presentación está muy conciso, están muy claras las 

propuestas. Si hay un cambio a última hora pues ustedes 

deben plantearlo, porque esto va a quedar en todas las 

evidencias que tienen los profes. Pero en si veo 

propuestas alcanzables, que debemos acompañarlas en 

eso, claro, porque ellas solas no pueden. Cómo, pues 

miramos a ver. A ustedes las vamos a presentar a los 

candidatas a personería  

responsabilidades  como el 

cumplimiento de las 

propuestas, visitas las 

sedes de primaria luego de 

la elección  y mejorar el 

trabajo hecho por los 

personeros en los años 

anteriores.  

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula el saber académico 

que circula en el 

dispositivo escolar 

mediante la práctica de  

seleccionar las preguntas a 

las candidatas a 

personería que serán 

formuladas por los 

estudiantes.  

 

 

 

El uso del observador del 

alumno y los informes de 

calificaciones como 

prácticas empleadas por el 

poder/saber docente para,  

a partir el registro del 

rendimiento académico y 

disciplinario, determinar sí 

un estudiante puede 

aspirar a un cargo 

estudiantil o no.  

 

La rectora detenta 

saber/poder para 

considerar si las 

propuestas formuladas por 

las candidatas a 

personería son 

políticos obedientes‖ 

deben aceptar la 

regulación del 

proceso de la 

campaña electoral 

que realizan los 

docentes y directivas 

docentes.  

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ acepta 

que las preguntas a 

emplearse en el 

―debate electoral‖ 

sean seleccionadas 

de acuerdo con los 

criterios del 

poder/saber docente.  

 

 

 

 

 

 

En el marco de la 

lógica institucional 

solamente un ―sujeto 

político legal y 

obediente‖ puede 

aspirar al cargo de 

personero, aquel que 

cumpla con un 

adecuado 

rendimiento 

académico y 

disciplinario.   
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estudiantes. Ustedes van a presentar sus propuestas. 

Mañana en la izada van a empezar a darse a conocer. Y, 

¿ya ustedes están manejando lo de, como llamamos eso,  

la propaganda electoral?    

La campaña ya. Ah, es que eso empieza desde mañana. 

Porque como hasta hoy van a hacer la inscripción ya 

formal de la candidatura.  

Acuérdense que la recomendación es que nada de lo que 

usted proponga no debe como vislumbrar o visualizar algo 

en contra de la compañera. Es algo personal,  es algo que 

ustedes nunca deben hacer, y eso es algo que hacen los 

políticos, la gran mayoría, pero ustedes no, ustedes son 

de las políticas buenas, que no van a valerse de un error 

del compañero político de contienda para hacerlo quedar 

mal, que eso lo vemos en nuestros padres de la patria y 

que tristeza. Porque es el ejemplo que le están dando a la 

juventud y no debe ser así. No debe ser. Usted ponga sus 

puntos buenos y los malos la otra sabrá como los 

subsana, o lo contrario  

[Dirigiéndose a los miembros del consejo electora] Ellos 

deben verificar que la campaña sea transparente.  Y que 

nada de lo que vayan a pegar por ahí dañe la 

infraestructura de la institución tampoco, ni rayar las 

paredes ni nada.  

Que sirva como parte de la decoración, va a ser 

decoración y va a ser un ejercicio de pedagogía. Acá hay 

un ejercicio de pedagogía donde van a aprender todos. Y 

que no nos centremos en esta sola sede. Centrémonos en 

el bloque de abajo, centrémonos en primaria [dirigiéndose 

a las candidatas], acuérdense que allá tienen 127 votos.  

Porque ustedes sí saben exactamente cuántos son entre 

ustedes. ¿No saben? Ya deben saber. 127 en primaria, 

189 en básica secundaria, 82 en media técnica, 49 en 

Ovejeras, 39 en Arrayanes, 18 en Peña Negra y 24 en 

Agua Clara [sedes de primaria distantes a la sede central 

de la I.E.D. San Juan Bosco]. Un total de 519 estudiantes.  

Eso tenemos que aprender a manejar, porque a un 

estudiante, a un profesor le pueden preguntar: ―y, 

¿cuántos son allá?‖ humm.  

Primaria es a nivel electoral fuerte. Decide las votaciones. 

alcanzables o no.   

 

 

 

 

 

Esta  exhortación  que 

hace la rectora a las 

candidatas para evitar la 

―guerra sucia‖ durante la 

campaña electoral, da 

cuenta de la concepción 

del saber/político que 

circula en el dispositivo 

escolar.   

 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos institucionales 

de participación, en este 

caso mediante prácticas  

asociadas con la 

publicidad electoral. 

 

 

La rectora indaga a los 

estudiantes sobre un  

saber institucional, la 

cantidad total y por sedes 

de estudiantes que asisten 

a la institución educativa. 

De acuerdo con su 

poder/saber como directiva 

docente, es un saber que 

todos deben poseer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como  ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben acatar las 

recomendaciones 

hechas por la rectora 

acerca de cuál debe 

ser su conducta 

durante el desarrollo 

de la campaña 

electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y 

docentes insertos en 

la lógica del 

dispositivo escolar se 

constituyen  en 

―sujetos políticos 

obedientes‖ que 

deben poseer un 

saber  totalizante y 

normalizador.  
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El año pasado primaria decidió las votaciones. 

Claro y debemos saber todos, profesores y estudiantes. 

La  semana pasada a las nueve de la noche  recibí una 

llamada: ―Rectora  nos van a regalar unos cuadernos, 

¿cuántos estudiante son?‖. Y yo sin dudar, no, son 519 

estudiantes. Nos van a regalar unos cuadernos para cada 

chico, así sea  un cuaderno. No sé cuántos cuadernos, 

porque nos dan 12 cajas y cada caja pesa 20 kilos….eso 

es algo importante que ustedes deben saber manejar 

esos datos,  ―ah no eso le corresponde a la rectora y al 

coordinador‖. No. A nosotros a cada ratico nos están 

preguntando, ¿cuántos son? Pero a ustedes va a ver 

algún momento en que les van a preguntar. Más en este 

proceso. ¿Cómo se llama cuando elegimos a nuestros 

mandatarios? censo electoral, entonces aquí tienen que 

saber cuánto es el censo electoral.     

Pues el año pasado los que no votaron fue porque no 

tenían el carné. Toca mirar si este año se define otra vez 

el documento de identidad para requisito de votación.  

Para el 3 de marzo nos faltaría cruzar datos SIMAT 

[Sistema de matrícula] – SIGES [sistema de evaluación] 

porque si ya los cruzaron para ese día, el carné está… 

Éstos  son términos que de pronto debemos empezar a 

manejarlos. Porque, ―que una demanda‖. Aquí se nos han 

presentado casos. Desafortunadamente un chico queda a 

la deriva cuando la mamita y el papá  por sus causas 

personales deciden no seguir conviviendo.    Y aquí pues 

empiezan: ―que me haga el favor una certificación para la 

comisaría de familia porque mi mami demandó a mi papá, 

o mi papá demandó a mi mamá y debo demostrar que 

estoy estudiando‖. Ahora en Registraduría, comisaría 

están cruzados los datos, digitan el número de su tarjeta y 

el niño si no aparece estudiando entonces de una vez los 

papás. Tiene que aparecer. Por eso es que deben estar 

ustedes figurando.  Es  un derecho estar  figurando en 

una base de datos. Porque estudiante que no esté 

figurando en esa base de datos es como si no existiera 

para los derechos que les dan. En el caso de ustedes 

para comprar las cosas del colegio, yo a nadie le pido 

$10.000, $20.000, $30.000: ―¿de dónde las sacamos?, de 

CONPES, ¿de dónde sale la plata de CONPES? de las 

 

 

El saber institucional (que 

obedece a la cantidad de 

estudiantes) es 

considerado por la rectora 

como un saber válido que 

corresponde ser adquirido 

por todos los miembros de 

la institución educativa.   

 

 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos institucionales 

de participación, en este 

caso determinando cual 

debe ser el documento a 

presentarse por parte de 

cada votante el día de las 

elecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sujeto político que 

se constituye en la 

institución educativa 

está inserto en 

políticas públicas que  

están asociadas, 

entre otras prácticas 

(que son a la vez 

individualizantes y 

totalizantes), con la 

inclusión de los datos 

de los estudiantes en 

bases de datos de 

acceso oficial y con el 

envío de dineros 

desde diferentes 

instancias del orden 

nacional (M.E.N.), 

departamental 

(secretaria de 

educación de 

Cundinamarca) y 
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matrículas‖. Y quien no esté en el SIMAT no le dan los $ 

30.000  que da por cada chico el Ministerio.  Entonces si 

ven. Yo estaba peleando con  11°, por unos pupitres 

rotos. 3 sillas rotas y una mesa. ¿Esas sillas qué? Esas 

sillas se compraron. Esas  las necesitan ustedes. Pero no, 

porque los de 11° las rompieron. Entonces ya es una 

mesita menos, son 3 sillas menos, sus papás cuando 

haya una reunión   les toca de pie. Todo eso  lleva una 

cosa de la mano de otra. El estar incluidos en un sistema. 

El estar informados. Es bueno que  estén informados. 

¡Transparencias! El profesor lo dijo, transparencias no 

solamente en el proceso electoral sino en todo lo de la 

institución. ¿Algo más? [señalando las carpetas que tiene 

en la mano y entregándoselas al docente director del 

área] ¿Esto se lo queda usted o me lo quedo yo? Esto son 

evidencias, entonces, eso va a empezar a alimentar esas 

carpetas. [luego dirigiéndose a los estudiantes del consejo 

electoral y después a los docentes] ¿Nada de preguntas? 

Son muy juiciosos sus estudiantes del área de 

Constitución, de Sociales. Entendieron muy bien. 

Algunas preguntas u observaciones que quieran hacer, o 

aportes, bienvenidos ahí para la campaña.  

Cuando ellas vayan por los salones, ¿debemos ir todos? 

[Dirigiéndose al docente director del área] Cuando ellas 

van a ir a los salones, ¿va el consejo electoral  todo o  ese 

se presenta mañana para que todos ya sepan?  

Se presenta mañana y en el cronograma que hagamos 

con el consejo electoral se va a establecer  pues que por 

días se haga la visita de la candidata junto con un ministro 

y en compañía con uno de ellos.  

[Dirigiéndose a la registradora electoral] Sandra usted 

tiene una responsabilidad grande. Y tienen que empezar 

ustedes como candidatas y ustedes como consejo 

electoral a recomendar: ―carguen siempre su documento 

de identidad‖, porque ese día se pierden votos por eso.  

No los dejamos votar, que quede claro que no vota. Si 

decidimos que es con carné, el que no lo tenga no puede 

votar. Si es con la tarjeta de identidad el que no lo tenga 

no puede votar. Para que nos acostumbremos porque 

nosotros como docentes somos jurados en las elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rectora detenta  

poder/saber para 

establecer que la no 

formulación de preguntas 

por parte de los 

estudiantes significa que el 

―saber‖ explicitado ha sido 

entendido y aprendido.  

 

 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos institucionales 

de participación, en este 

caso determinando quién 

del consejo electoral  debe 

acompañar a las 

candidatas durante la 

actividad de campaña 

electoral. 

 

 

Al determinar cuál debe 

ser el documento a 

presentarse el día de las 

elecciones, la rectora deje 

entrever la concepción de 

saber político que circula 

en el dispositivo escolar, 

asociándolo con la solicitud 

municipal (alcaldía).  

 

 

 

La rectora da cuenta 

de una práctica de 

estudiantes de grado 

once 11° quienes 

destrozaron bienes 

físicos del colegio, lo 

cual los convierte en 

sujetos políticos con 

conductas ―ilegales‖.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta práctica de 

comparar la solicitud 

del documento  o 

carné a los 

estudiantes en las 

elecciones escolares,  

con la solicitud de  la 

cédula  para los 

mayores de edad en 

las elecciones 

populares, da cuenta 

de una formación 
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de presidente y, eso vienen bravos porque no los dejamos 

votar, porque no trajeron la cédula. Si es un requisito.  

Se van formando en responsabilidad. Nos vamos 

formando en responsabilidad… Bueno, muchísimas,  

gracias señora Rectora y  a las señoritas candidatas a la 

personería.   

¿Falta alguna recomendación? [Dirigiéndose a las 

candidatas] Felicitaciones a las dos. Me gusta que estén 

ahí. Sé que ustedes van a hacer algo grande por sus 

compañeros de la institución. Ya dentro de 3 años ya es 

nostalgia, y eso pasan muy rápido, muy rápido. Entonces, 

yo veré. [dirigiéndose al consejo electoral] Y a apoyarlas 

ustedes, y vamos a darles… menos mal hay hombres acá, 

me gusta, bien Brayan, bien los hombres que están aquí. 

¿Estamos  como parejitos?, no. 

Hay 5 hombres y 4 niñas.  

Bien, me parece bien. Y ustedes van aprendiendo para 

que dentro de dos años tengamos un personero.  Las 

mujeres ahí han representado, ahí están, haciendo su 

mejor esfuerzo. Y  este año va a notarse. Va a notarse 

esta personería. Listo.  

[los asistentes se colocan en pie, se da por terminada la 

reunión] 

de la cédula como requisito 

para el de ejercicio del 

derecho al voto que se 

hace en el marco de los 

procesos electorales a 

nivel nacional. 

 

 

 

El poder/saber docente 

reconoce la importancia de 

la presencia de dos 

géneros en la 

conformación del consejo 

electoral.    

 

 

política que  se 

espera sea 

agenciada desde la 

lógica del dispositivo 

escolar y que tiene 

que ver con  ―enseñar 

a los ciudadanos a 

votar desde la 

escuela‖.  

Hombres y mujeres 

se constituyen  

―sujetos políticos 

obedientes‖ que 

pueden y deben 

participar de acuerdo 

con los mecanismos 

de participación 

establecidos dentro 

de la lógica del 

dispositivo escolar. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  2 

EVENTO Presentación ante la comunidad estudiantil de las candidatas a Personería 

FECHA Febrero 20 de 2.013 

DURACIÓN 45 minutos, 48 segundos. 

HORA  

 

INICIO 9:25 a.m. 

TERMINACIÓN 10:10 a.m. 

LUGAR Cancha de  deportes de la institución educativa 

CONTEXTO DEL EVENTO La  videograbación corresponde a una izada de bandera a la asisten todos los 

estudiantes de preescolar, primaria, básica secundaria y media, así como los 

docentes y directivas docentes (rectora y coordinador). 

PARTICIPANTES DOC1 docente del  Proyecto Democracia y gobierno escolar, quien preside 

la izada 

EST los 9 estudiantes  miembros del Consejo Electoral. 

CA01 candidata a personería número 01. 

CA02 candidata a personería número 02. 

EQU1 estudiantes integrantes del equipo de trabajo de la candidata a 

personería número 01. 

 

EQU2 estudiantes integrantes del equipo de trabajo de la candidata a 

personería número 02 

RECT Rectora 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

 
 
 
 
 
 

[Previamente,  estudiantes y docentes  se trasladan 

hacia la cancha de deportes, formando filas de 

estudiantes por curso, de cara a quienes presiden la 

izada de bandera y se encuentran 3 estudiantes 
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sosteniendo las banderas de  Colombia, 

Cundinamarca y Suesca. Por orden de coordinación, 

cada director se ubica junto a los estudiantes de su 

curso] 

Programa con el cual la I.E.D. San Juan Bosco - Hato 

Grande - Suesca, realiza la presentación de los 

miembros del consejo electoral, la presentación de las 

candidatas a personería y oficialmente da apertura a 

la campaña electoral para personería estudiantil año 

2013, con el siguiente orden del día: 1° Himno de la 

República de Colombia; 2° Himno de Cundinamarca; 

3° oración;  4° lectura sobre la democracia; 5° 

presentación del consejo electoral y sus funciones; 6° 

presentación de las candidatas a personería, sus 

propuestas y su equipo de trabajo; 7° Palabras de las 

directivas de la institución. 8° marcha final.  

Vamos a hacer entonces el llamado a los estudiantes 

que merecen izar el pabellón nacional por haber sido 

elegidos como miembros del consejo electoral. Del 

grado 902: [ante la lectura de su nombre cada 

estudiante se ubica al frente y van tomando en sus 

manos las banderas de Colombia, Cundinamarca y 

Suesca]: Nicolás Mauricio Abril, Albeiro Méndez 

Torres, Mery Paola Deaza Riaño, Mónica Ximena 

Calderón. Del  grado 901: Cristian Alberto Lara 

Cediel,  Yuridia Gisela Yepes Méndez, Brayan Andrés 

Gómez, Yaelis Andrea Pestana‖. Y la estudiante 

elegida por el  consejo electoral como registradora 

estudiantil para el año 2013,  Sandra Milena Arévalo  

Gómez [mientras se han ido ubicando los estudiantes, 

la rectora y otra docente del área de ciencias sociales 

han ido entregando a cada uno, un recordatorio como 

estímulo, compuesto por una tarjeta y un esfero].     

2° Himno Nacional de la República de Colombia. 3° 

Himno al departamento de Cundinamarca.  [suena a 

través de los parlantes la pista musical 

correspondiente al coro y primera estrofa del himno 

nacional y después del himno de Cundinamarca y 

estudiantes y docentes los entonan].  

4° oración a cargo de la estudiante Gloria Noelba 

 

 

 

 

El poder/saber institucional 

establece cómo, cuándo y 

dónde desarrollar las 

actividades correspondientes a 

la campaña electoral para la 

elección de la personera 

estudiantil.  

 

 

 

 

 

El poder saber/docente 

determina qué estudiantes y por 

qué razones merecen 

reconocimiento por parte de la 

institución educativa a través del 

acto simbólico de izar bandera 

ante sus compañeros,  docentes 

y directivos docentes.   

 

 

 

 

 

  

El poder/saber docente 

determina cuándo, cómo y qué 

símbolos patrios deben ser 

empleados y en qué orden. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

asistir a las 

actividades que el 

poder/saber docente  

establece para 

agenciar los 

mecanismos 

institucionales de 

participación al 

interior del dispositivo 

escolar. 

 

 

 

Aquellos estudiantes 

que sean ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

se hacen 

merecedores del 

estímulo institucional 

de izar  bandera. 

 

 

 

 

 

 

La institución 

educativa pretende 

que los estudiantes 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

demuestren respeto 

hacia los símbolos 

patrios.  
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Forero de grado11°. 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, 

amén. [directivos, docentes y estudiantes se dan la 

bendición]. Oración por la civilidad: Señor de la vida, 

danos fortaleza para llevar la palabra portadora de 

vida. Para  defender la dignidad de la persona 

humana y sus derechos fundamentales. Para 

perseverar  en la lucha por la unidad. Para enfrentar 

la pasividad y el sometimiento producidos por el 

miedo. Que la confianza en ti, llene mis propósitos 

diarios. Que logre vencer la falsa prudencia que me 

convierte en cómplice. Por la civilidad, por la vida por 

la palabra, guíanos en cada momento. Amén. [la 

estudiante continua con una oración seguida por la 

mayoría de estudiantes y docentes] ángel  de mi 

guarda mi dulce compañía   no me desampares ni de 

noche ni de día hasta que me  pongas en paz y 

alegría con todos los santos Jesús y maría. Si me 

desamparas que será de mí, ángel de la guarda que 

será de mí. En el nombre del padre, del hijo y del 

espíritu santo, amén [nuevamente directivos, 

docentes y estudiantes se dan la bendición]. 

Lectura sobre la democracia [realizada por Hernán 

Ramírez, estudiante de grado 5°].  

[Se presenta un problema con el sonido, por cuanto 

se interrumpe el desarrollo de la izada. Los  

estudiantes en su mayoría permanecen en silencio]     

Democracia: del griego demos (pueblo) y kratein 

(gobernar). Sistema político por el que el pueblo de un 

estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma 

de gobierno que haya decidido establecer.  En las 

democracias modernas la autoridad suprema la ejerce 

en su mayor parte de los representantes elegidos por 

su sufragio, voto popular, en reconocimiento de la 

soberanía nacional. Dichos representantes pueden 

ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los 

procedimientos legales de destitución y de referendo. 

Y son al menos en principio responsables de su 

gestión de los acuerdos públicos ante el electorado. 

En muchos sistemas democráticos este elige también 

 

 

 

 

El pode/saber docente 

determina que debe llevarse a 

cabo la práctica colectiva de la 

oración religiosa como parte de 

las actividades programadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber académico que circula 

en el dispositivo escolar es 

utilizado para  legitimar la 

práctica de la democracia 

representativa a nivel 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

hacer parte de la 

práctica colectiva de 

la oración religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos  

obedientes‖ observan 

un comportamiento 

de respeto ante un 

imprevisto de 

carácter técnico.   
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el jefe del poder ejecutivo como al cuerpo 

responsable del legislativo. La  esencia del sistema 

democrático supone pues la participación de la 

población en el nombramiento de representantes para 

el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo del 

estado independientemente que este se rija por un 

régimen monárquico o republicano. Gracias [se 

escuchan aplausos por parte de estudiantes y 

docentes]. 

Continuamos con la presentación del consejo 

electoral y sus funciones. Llamamos entonces  a la 

Registradora estudiantil año 2013, Sandra Arévalo.  

Buenos días. Primero les pido perdón porque la gripa 

me afecta un poquito [el docente encargado logra 

arreglar el sonido interrumpiendo la intervención. Se 

escuchan risas. La estudiante se ve obligada a 

realizar de nuevo la lectura] ―Reglamento Consejo 

electoral: el consejo electoral como garante de las 

elecciones, debe velar por la transparencia, igualdad 

de oportunidades, respeto y sano espíritu de 

competencia entre los distintos candidatos. Por tanto, 

los debates y enfrentamientos  ideológicos,  políticos 

y de divergencia en pensamiento y en ideas deberán 

tener como fundamento el respeto a los derechos y la 

integridad y el buen nombre [la estudiante manifiesta 

no poder seguir leyendo a causa de su dolor de 

garganta. Entonces el docente del Proyecto 

Democracia y gobierno escolar que preside la izada la 

reemplaza en la lectura]  

de las personas y estamentos que forman parte de la 

institución‖. Continuamos con Cristian 

El consejo electoral de igual forma supervisará los 

mecanismos publicitarios que garanticen la 

imparcialidad por parte del plantel y conocimiento por 

parte de  todo el alumnado de los programas y 

propuestas de los diferentes candidatos de tal modo 

que complementados con los mecanismos de 

propaganda que cada aspirante realice, permita 

suficientes elementos de juicio para que los electores 

participen activamente en esta contienda 

institucional, explicando algunas 

de sus características  y 

asociándolo con prácticas 

similares de orden estatal.  

 

 

 

 

 

El poder/saber docente  

determina las actividades que 

deben realizarse en el marco del 

proceso de campaña electoral.  

 

El reglamento del consejo 

electoral representa el ejercicio 

del poder/saber docente toda 

vez que devela cuáles deben 

ser las conductas, compromisos 

y responsabilidades que les 

compete a los estudiantes que 

lo conforman.  

 

 

 

 

 

 

La práctica de regular la 

publicidad de las candidaturas 

implica el ejercicio del 

poder/saber institucional toda 

vez que son los docentes y 

directivos quienes controlan 

estos mecanismos de 

participación. 

 

Se hace explícito que el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros del 

consejo electoral, 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben acatar su 

propio reglamento 

asumiéndose y 

reconociéndose a sí 

mismos como un 

órgano de 

conformación 

estudiantil  normado y 

reglado bajo la lupa 

del dispositivo 

escolar. 
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democrática.  Para ello se entenderán dos 

mecanismos de divulgación:  

Primero: los institucionales. Consisten en que las 

directivas mediante acuerdo y coordinación con los 

docentes del  Proyecto Democracia y gobierno 

escolar, propiciarán espacios para que los candidatos 

expresen libremente entre sus electores en igualdad  

de oportunidades, tanto en formaciones previamente 

planteadas, visitas a cursos acordados por los 

respectivos profesores del  Proyecto Democracia y 

gobierno escolar mediante periódicos murales y 

espacios para el debate político y programático.  

Segundo: las personales. Dentro de los parámetros 

del orden la disciplina y el respeto al normal 

funcionamiento de las actividades académicas, 

previamente autorizadas por el consejo electoral y 

coordinación general, los candidatos podrán realizar 

actividades y cuñas avisos o reuniones publicitarias 

del índole proselitista, siempre que no deterioren los 

recursos físicos del plantel. En el caso de realizar 

carteleras, en ningún caso podrán ser directamente 

plasmadas en la pared. 

Todos los candidatos, previa presentación de sus 

discursos y programas de campaña en público 

tendrán derecho a ser asesorados por el consejo 

electoral quien les bridará la asesoría, 

recomendaciones, sugerencias, etc. siempre  

manteniendo de manera garantizada su imparcialidad.   

Durante los días anteriores a la fecha de elecciones 

son prohibidos los mecanismos de presión sobre los 

electores, actitudes o comportamientos indebidos. Si 

se llegasen a presentar este tipo de acciones o 

comportamientos, el consejo electoral como ente 

fiscalizador vigilará y recomendará los respectivos 

procedimientos de sanción en coordinación con las 

directivas.  

El consejo electoral asumirá entre sus funciones la 

labor  de fiscalía velando por la transparencia del 

evento democrático. Notificará  y sancionará las 

ejercicio de la campaña 

electoral para la elección de 

personero estudiantil requiere 

del consentimiento del 

poder/saber de directivos 

docentes y docentes.  

 

 

 

 

El poder/saber docente regula 

las actividades correspondientes 

a los mecanismos 

institucionales de participación, 

en este caso mediante prácticas  

asociadas con la publicidad 

electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el consentimiento del 

saber/poder institucional se 

hace explícito el uso de  

prácticas como sanciones por 

parte del consejo electoral y los 

docentes para aquellos 

candidatos que incumplan  el 

reglamento expuesto. 

 

El  saber académico se conjuga 

con la concepción de saber 

político que circula como 

legítimo en el dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros del 
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irregularidades de las campañas. 

Para la fecha    de elecciones el consejo electoral  

informará los mecanismos, ubicación de los puestos 

de votación, los jurados de mesa y demás 

recomendaciones propias, para que este evento 

resulte significativo y pedagógico para todos los 

integrantes del plantel. 

Todas las demás disposiciones que surjan 

posteriormente producto de circunstancias especiales 

o malos manejos que acrediten suspensión o sanción, 

serán  estudiadas por el consejo electoral y las 

respectivas    autoridades del plantel. 

El consejo electoral realizará las elecciones de forma 

manual para personería, finalizadas las votaciones se 

entregarán los resultados dentro de 8 días hábiles. El 

consejo electoral nombrará uno o dos jurados  por 

cada elección. El consejo tiene la facultad de escoger 

los jurados de acuerdo a la pertinencia de las 

elecciones. Los jurados tienen derecho a votar pero 

no se pueden postular al cargo. Notifíquese, 

publíquese y cúmplase. Gracias. 

En presencia entonces de los miembros del consejo 

electoral vamos  a hacer el llamado a las candidatas a 

personería estudiantil año 2013. Desde que inició el 

año escolar  el proyecto de Democracia y Gobierno 

Escolar ―Liderazgo Participativo‖, del cual hacemos 

parte los docentes del área de ciencias sociales, 

abrimos la posibilidad para que los estudiantes de 

grado 11°  se inscribieran. El orden en que voy a 

llamar a las candidatas corresponde también al 

número que les corresponde en el tarjetón. Este 

orden es el mismo  orden en que se fueron 

registrando. Es decir, el numero 1 fue la primera 

persona que registró su plan de gobierno y así con el 

número 2. Llamamos entonces a la candidata por el 

01 la estudiante Adriana Cuevas [se escuchan 

aplausos, mientras la candidata va pasando al frente]. 

Es muy importante para la comunidad estudiantil que 

a partir del día de hoy comiencen a conocer cuáles 

son los programas de gobierno, cuáles son las 

escolar.  

 

El poder/saber institucional 

regula la actuación de un 

órgano electoral de 

conformación estudiantil.  

 

El poder/saber docente regula 

las actividades correspondientes 

a los mecanismos 

institucionales de participación, 

en este caso las relacionadas 

con el desarrollo de las 

actividades para el día de las 

elecciones. 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente regula y 

controla prácticas electorales 

como los procesos de 

inscripción de los candidatos a 

personería estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

A través de su saber/poder el 

docente regula el desarrollo de 

la actividad indicando cuáles 

serán las temáticas a ser 

abordadas por parte de las 

consejo electoral, 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben acatar su 

propio reglamento 

asumiéndose y 

reconociéndose a sí 

mismos como un 

órgano de 

conformación 

estudiantil  normado y 

reglado bajo la lupa 

del dispositivo 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

acatar las directrices 

y los parámetros 

estipulados por el 

saber/poder docente 

para prácticas como 

la inscripción de las 

candidaturas. 
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propuestas que tienen para nosotros esos candidatos,  

cuales son también los miembros de su equipo de 

trabajo. Entonces vamos a dejar a la estudiante 

Adriana para que se presente y nos cuente por qué 

desea ser la personera estudiantil año 2013, 

igualmente nos presente también a su equipo de 

trabajo.  

Buenos días. Mi nombre es Adriana Paola Cuevas 

Montaño. Soy del grado 11°, soy candidata a la 

personería año 2013. Eh bueno, mis propuestas van 

incentivadas a propender el bienestar y las 

necesidades de los estudiantes, para así poder 

cumplir todas mis metas propuestas en mi plan de 

gobierno. Una de las propuestas que tengo es realizar 

actividades para comprar locker´s para grados 10° y 

11° ya que en estos se ve el área técnica  y pues es 

muy importante porque gracias a esto se pueden 

guardar los overoles y demás que se necesiten. Más  

adelante podríamos llegar a que todos los estudiantes 

tengan su propio locker en los salones  ubicados 

correspondientemente. Eh, bueno, mi grupo de 

trabajo está conformado por [al ser llamado cada 

estudiante pasa al frente, se escuchan aplausos]: 

Jonathan Barahona, Ministro de deportes. 

Buenos días. Mi nombre es Jonathan Barahona, soy 

el ministro de deporte. Pues  mis propuestas son [el 

estudiante luce nervioso. Se escuchan risas] 

implementar el deporte y buscar nuevos talentos y 

muchas cosas [se escuchan risas]. 

 Ministra de Cultura, Claudia Montaño. 

Buenos días. Mi nombre es Claudia Montaño soy la 

Ministra de Cultura. Mis propuestas son realizar 

diferentes actividades como Jean Day u otras 

actividades para complementar los vestidos de 

danzas para las diferentes  actividades que hace la 

institución; y mi segunda propuesta es darle mayor 

importancia  a las fechas especiales como el día del 

estudiante, el día del amor y la amistad y diferentes 

actividades que no se celebran en la institución. 

Gracias 

candidatas a personería. .  

 

 

 

 

 

La formulación de las 

propuestas de la candidata a 

personería sostiene una 

estrecha relación con el saber 

académico que circula en el 

dispositivo escolar toda vez que 

propenden cubrir necesidades 

creadas a partir  de las prácticas 

asociadas con su difusión. 

 

El poder/saber docente  

determina en qué ámbitos del 

saber académico se establecen 

los ministerios sobre los cuales 

deben formularse las 

propuestas electorales para las 

candidatas a personería 

estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder 

institucional para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

Los ministros como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ exponen 

propuestas que son 

viables dentro de la 

lógica del dispositivo 

escolar y ante el 

poder/saber 

institucional.  
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Ministra de Medio Ambiente, Angélica Ballén  

Buenos días. Yo soy la Ministra de Medio Ambiente. 

Estoy apoyando a mi compañera Adriana. Las 

propuestas de medio ambiente son hacer campañas 

de recolección de basura integrando a los estudiantes 

de la institución para así colaborar con el cuidado del 

medio ambiente.  Otra, inculcar el sentido de 

pertenencia  a la institución mediante la elaboración 

de vallas para identificar zonas como granjas y otros 

espacios.  Gracias.  

Vice personera, Diana Pascagaza.  

Buenos días. Mi  nombre es Diana Pascagaza. Yo 

soy la Vice personera y estoy acá como mano 

derecha de Adriana y del grupo de trabajo para 

apoyarlos en todo. Gracias 

Eh, bueno, el objetivo es representarlos muy bien.  

Espero que me apoyen. Gracias. Mi lema es ―Con 

Adriana el colegio Gana‖ [se escuchan aplausos]. 

Fuerte el aplauso entonces para la candidata, su  

equipo de trabajo y su vice-personera [y dirigiéndose 

a los acompañantes de la candidata por el 01], los 

invitamos entonces para que vayan a su puesto. 

Llamamos ahora a la estudiante que inscribió su 

programa de gobierno de segundas, es decir, la 

candidata por el 02, la estudiante Victoria Bernal [se 

escuchan aplausos mientras le candidata por el 02 se 

acerca].  

Buenos días, mi nombre es Victoria Bernal Farfán, 

soy del grado 11° y como lo saben ya, estoy 

postulada para la personería año 2013. Mi grupo de 

trabajo está conformado por Angélica Cucanchón 

como ministra de cultura [nuevamente al ser llamado 

cada estudiante, pasa al frente y se escuchan 

aplausos].   

Buenos días. Mi nombre es Angélica Cucanchón, yo 

soy ministra de cultura. Una de las propuestas es 

realizar un día donde todos los estudiantes puedan 

mostrar sus habilidades, por ejemplo en lectura, 

 

 

Las propuestas de la ―ministra‖ 

de medio ambiente sostienen 

una estrecha relación de 

dependencia con el saber 

académico  y el poder/saber 

docente que circula en el 

dispositivo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente  

determina durante la izada de  

bandera las actividades  a 

desarrollar y el orden en que 

deben realizarse.  

 

 

El poder/saber docente  

determina en qué ámbitos del 

saber académico se establecen 

los ministerios sobre los cuales 

deben formularse las 

propuestas electorales para las 

candidatas a personería 

estudiantil.  

 

 

El saber que circula como 

legítimo en el dispositivo escolar 

desde las diferentes áreas del 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que con los 

otros cargos 

mencionados hasta el 

momento,  se 

requiere ser un 

―sujeto político 

obediente‖ para 

desempeñarse como 

vice personero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministros y 

candidatos a la 

personería como 

―sujetos políticos 
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danza, en matemática. Bueno,  y otra también es en 

los días especiales por ejemplo que se integren más 

las personas, pues si se celebra pero no se ve una 

integración de todos los estudiantes en esos días 

especiales.   

Con estas propuestas queremos integrar mucho más 

a los estudiantes. Como en el colegio ya se había 

implementado una semana de cultura, entonces 

queremos recordarla como un día donde se van a 

realizar diferentes concursos de ortografía, donde 

demuestre   cada uno sus habilidades.  Como ministra 

de medio ambiente tengo a Angélica Zamora. 

Buenos días. Mi nombre es Angélica Zamora, soy del 

grado 11°, y soy ministra de medio ambiente. Una de 

las propuestas es implementar el reciclaje como 

competencia y motivación para los estudiantes unidos 

a la conciencia ecológica. Reutilizar diferentes 

materiales reciclables para diseñar  en  las diferentes 

actividades cosas tan sencillas como lo pueden ser la 

decoración incentivando el cuidado del medio 

ambiente. La otra es, crear y diseñar las canecas para 

la basura de la institución con el apoyo de cada curso 

y así mismo implementar el reciclaje como el cartón o 

las botellas plásticas.   

Esto se centra mucho en el reciclaje y en el cuidado 

que debemos tenerle al medio ambiente. Como 

ministro de deporte tengo a Rubiel Gómez.  

Buenos días. Mi nombre es José Rubiel y soy el  

ministro de deporte. Una de nuestras propuestas es 

gestionar en el día de la familia el deporte como 

vínculo entre padres e hijos. Otra de nuestras 

propuestas es consultar con el docente del área de 

Educación Física, el profe Richard, para la idea de 

que los estudiantes participen en nuevos deportes. Y 

la otra sería mantener nuestro campo deportivo 

limpio.  

En estas propuestas de deporte queremos hacer el 

día de la familia para que haya deporte como en un  

año lo hubo, donde podríamos participar con nuestros 

padres en diferentes deportes. Mi lema es ―lo 

conocimiento (ortografía,  

lectura, danza,  matemática) y 

considerado como ―válido y 

verdadero‖ se encuentra 

presente en las propuestas de 

las ministra de cultura. 

 

 

 

Las propuestas de la candidata 

y sus ministros están mediadas 

por el saber/poder docente que 

regula las actividades del 

dispositivo escolar, ya que 

plantea la necesaria vinculación 

con el saber académico, y la 

necesaria   asesoría y 

colaboración  por parte de los 

docentes de las diferentes 

áreas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obedientes‖ formulan 

propuestas que no 

sólo son viables a la 

luz del dispositivo 

escolar, sino que 

requieren del poder 

saber institucional 

para su ejecución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

y sus ministros como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ requieren 

contar con el apoyo 

del saber/poder de 

los docentes para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas.  
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hacemos juntos lo logramos todos‖.  Mi vice-

personera es Natalia Mayorga de grado 10.01°.    

Buenos días. Mi nombre es Angie Natalia Mayorga 

Castro, soy la vice-personera, pues si ustedes lo 

eligen así, de Victoria Farfán. Mi función principal es 

ser la acompañante principal de ella, la mano derecha 

y pues ayudarle en todo lo que necesite.   

Me postulé como personera porque me parece que 

necesitamos las cosas que ya he propuesto. 

Igualmente si yo no gano, vamos a unirnos con 

Adriana, cualquiera de las dos se van a cumplir las 

propuestas.  Entonces, pues espero me apoyen.   

Gracias [se escuchan aplausos]. 

Fuerte el aplauso entonces para la candidata por el 

número 02, sus propuestas y su equipo de trabajo. El 

proyecto de democracia y gobierno escolar ―Liderazgo 

Participativo‖, informa que las siguientes fechas 

dentro del proyecto consisten en el debate electoral 

que tenemos la próxima semana, en donde, dentro de 

las clases de constitución política estaremos 

trabajando en la formulación de esas preguntas para 

el debate electoral, así como las visitas a las sedes. 

Séptimo palabras de las directivas, en este caso la 

Rectora.  

Buenos días para todos [se escucha el saludo de 

buenos días por parte de los estudiantes]. Antes que 

nada una felicitación muy especial al equipo que se 

presentó hoy. Al consejo electoral y por supuesto a 

los docentes del área de sociales. Creo que el 

ejercicio que acabamos de terminar es un ejercicio 

muy importante y sobre todo fue muy claro, y 

afortunadamente la gran mayoría estaban muy 

atentos, son muy pocos los que todavía están como 

en otro lugar, entendieron el mensaje que se está 

dando.  Es un ejercicio democrático donde nosotros 

estamos aprendiendo  a decidir por nuestras propias 

convicciones a elegir a quienes nos van a 

representar.  En este caso a nivel institucional 

ustedes van a elegir a la persona que se va a 

convertir en la defensora de los estudiantes. Entre la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

establece las fechas y 

actividades que regularán el 

desarrollo de la campaña 

electoral para la elección de la 

personera estudiantil como 

parte de los mecanismos 

institucionales de participación.   

 

 

 

 

La rectora detenta saber/poder 

para determinar cómo a través 

de la escucha atenta se 

―entiende‖ el saber institucional 

presentado durante la izada de 

bandera.  

 

 

 

 

 

Igual que con los 

demás cargos 

mencionados hasta el 

momento,  se 

requiere ser un 

―sujeto político 

obediente‖ para 

desempeñarse como 

vice personero. 

La candidata muestra 

su configuración 

como ―sujeto político 

obediente‖ al decidir 

unirse a las 

propuestas  de su 

compañera en caso 

de que no resulte 

ganadora en las 

elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes hacia 

quienes va dirigida la 

exhortación de la 

rectora a que 

cambien su 

comportamiento 

inadecuado durante 

la izada de bandera 

¿constituyen con su 

práctica una forma de  

resistencia al 

poder/saber 

institucional, o dicho 

de otra manera, una 

forma de ser sujetos 

políticos  ―ilegales‖ 

(no obedientes)? 
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organización que hay, tenemos a nivel municipal, 

hablemos solo del municipio, el personero que es 

quien defiende, quien está atento a que los derechos 

de cada una de las personas habitantes en un 

municipio no vayan a ser vulnerados. En el caso 

nuestro pues los derechos de ustedes.    Siempre 

decimos que la exigencia de un derecho lleva de la 

mano el cumplimiento de un deber. Entonces, nos 

vamos a unir todos, es un ejercicio muy bonito. 

Ustedes tienen ahí a bien a escoger, ya están dando 

los primeros pasos en sus campañas cuando dieron a 

conocer hoy las propuestas. Cada uno de ustedes 

dirá, pero es que es muy buena la propuesta de  

Adriana, es muy buena la propuesta de Victoria, es 

muy buena la propuesta de cada uno de los ministros 

que las están acompañando. Es muy bueno que las 

planteen porque ustedes van a escoger. Y desde ya 

les decimos, y ellas lo tienen claro porque ya 

estuvimos en una primera reunión, que cada una va a 

acoger las propuestas de la otra. Si gana Adriana 

pues va a acoger propuestas que son muy buenas de 

Victoria. Si gana Victoria va a acoger propuestas de 

Adriana y su equipo. Esos lemas son muy buenos, 

ambos, cumplámoslos. Hagamos este proceso como 

algo que ustedes  van a ejercer un derecho muy 

importante que es a la elección libre y espontánea. 

Aquí no va a ver politiquería. Estamos haciendo 

política afortunadamente.  

Cuando la profe les pasó hoy a los chicos que están 

acá adelante, consejo electoral, me gusta el texto, 

creo que lo escogió uno de los docentes  de sociales, 

de Noam Chomsky y dice: ―la democracia participativa 

presupone la capacidad  de la gente normal para unir 

sus limitados recursos, para formar y desarrollar ideas 

y programas, incluirlos en la agenda política y actuar 

en su apoyo. La ausencia de recursos  y estructuras 

organizativas  que hagan posible esta actividad, la 

democracia se limita a la opción de escoger entre 

varios candidatos que representan los intereses de 

uno u otro grupo, que tiene una base de poder 

independiente  localizada por lo general en la 

economía privada‖. Ahí hay como un pequeño 

Mediante una práctica como 

comparar el papel que 

desempeña el personero 

estudiantil con el personero 

municipal se evidencia la 

concepción de saber político 

que circula al interior del 

dispositivo escolar, el cual está 

asociado con el ejercicio de los 

mecanismos institucionales de 

participación.  

 

 

La rectora detenta saber/poder 

para aceptar y valorar la 

decisión de cada candidata de 

unirse a las propuestas  de su 

compañera en caso de que no 

resulte ganadora en las 

elecciones. 

 

Se explicita la concepción de 

saber político que circula en la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

determina de qué manera  y en 

qué momento debe usarse el 

saber académico, en este caso 

como parte del estímulo 

otorgado a los miembros del 

consejo electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ acepta y 

reconoce la defensa 

de los derechos y el 

cumplimiento de los 

deberes estudiantiles 

como la misión 

institucional del 

personero estudiantil. 

 

 

La práctica de decidir 

unirse a las 

propuestas  de su 

compañera en caso 

de que no resulte 

ganadora en las 

elecciones, devela la 

configuración como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ de las 

candidatas a 

personería.  
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resumen de lo que es la democracia, entonces 

ejerzámosla. Que no sea democracia sino que en el 

colegio se aplique la democracia. Y en la reunión que 

estuvimos ayer les decíamos al consejo electoral y a 

las dos candidatas que la institución siempre ha 

querido el bienestar de ustedes, no crean que para 

nosotros es como gozar cada vez que le llamamos la 

atención a alguien porque queramos que sea una 

mejor persona. No. Estamos  empeñados en mejorar 

cada día y sobre todo hacerles agradables la estadía 

de ustedes, no me cansaré de repetirlo,  en la 

institución. Que ustedes se sientan bien. Que se 

sientan orgullosos de su colegio, orgullosos de sus 

directivos, orgullosos de sus compañeros y de sus 

docentes.  La primera parte donde nosotros nos 

sentimos orgullosos es la familia. Entonces así mismo 

que se constituya la institución como una familia, y 

este ejercicio  que empezamos desde el primer día de 

clase cuando  se empezaron a vislumbrar los posibles 

candidatos lo vamos a terminar bien.   

Unas observaciones generales, rapidito. Empeñados 

en una campaña de embellecimiento. Ese 

embellecimiento que no sea solamente el tener bonito 

el salón, no, embellecimiento a nivel general. Y el 

término yo lo uso   y lo seguiré usando. Que no 

solamente esté bonito el salón sino que esté bonita la 

persona. Si una persona está bien en su interior lo 

refleja en su exterior. Ustedes son unos niños y 

jóvenes que no tienen por qué tener unos problemas 

tan graves como para permanecer amargados, 

bravos, malgeniados, entonces vamos a empezar a 

cambiar esa  actitud de algunos, que a todo momento 

viven bravos con sus compañeros, con su familia, 

consigo mismos. ¿qué problemas van a tener ustedes 

en este momento? Vivir bien. Rendir. Entonces los 

invito, tengamos bonita primero nuestra imagen, la 

presencia. Bien uniformaditos, bien limpios, que sea 

agradable entrar a un salón donde todos y todas 

están bien. Mantener bonito su salón. Llevamos un 

mes de clase, se vence mañana. Salones están sin 

decorar.  Los espacios de afuera están sin decorar 

todavía, no está terminado de decorar. Hay algunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber que detenta la 

rectora le permite exhortar a los 

estudiantes a sentirse 

orgullosos de los integrantes de 

la institución, a  que se sientan 

como en una familia.  

 

 

 

 

 

 

La rectora detenta saber/poder 

para recomendar el 

embellecimiento de las 

instalaciones y del aspecto 

físico de los estudiantes.  

 

La rectora detenta saber/poder 

para explicitar las características 

que debe tener la presentación 

de los estudiantes  y solicitar a 

docentes y estudiantes elaborar 

la decoración de los espacios 

físicos de la institución 

educativa.  

 

 

 

 

Con la alusión que 

hace la rectora 

acerca de la 

necesidad de  que 

cada estudiante se 

reconozca así mismo 

como ―mejor persona‖ 

se explicita la manera 

institucional de 

configurar el ―sujeto 

político obediente‖.  
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salones que ya empezaron y están bien. Pero hay 

otros salones que aún les falta. Lo mismo los 

espacios exteriores. Les recomiendo, cuando monten 

las carteleras, cuídenlas, no las dañen.  

En la campaña de reciclaje que se inició,  y que ahí lo 

mencionaron los ministros de medio ambiente, se 

habló de una campaña para reciclar botellas plásticas, 

sigo viendo en las canecas  de la basura todos los 

días las botellas de los jugos, de las gaseosas. Hoy 

les va a dejar la profe Stella un recipiente, sea una 

caneca sea una lona, para que cuando se tomen  su 

gaseosa, introduzcan esa botellita allá [y señalando  

algunas botellas plásticas que se encuentran en el 

suelo], es que miren, vean. Allá en esa esquina está 

terrible.  Jóvenes, por favor, una caneca y depositen 

ahí todos los recipientes, miren, a ustedes no les dice 

don Severo [se trata del dueño de un lote baldío 

ubicado junto a la sede central del colegio]  a mí cada 

semana casi, llamándome la atención que está por el 

lado de allá [señala uno de los  extremos de la 

cancha]. Los jóvenes que tienen los salones allá 

contra el lote, por favor en las basureras. No 

arrojemos la basura a los espacios públicos.  El 

recipiente que se va a colocar es para eso, 

utilicémoslo por favor, no se pongan bravos cuando el 

profesor de  disciplina de ―x o y‖ semana les dice: 

―entran con 5 papelitos en la mano y lo depositan 

acá‖.  No se pongan bravos porque vamos a hacer 

bonitos los espacios. Poco  a poco hemos estado 

sembrando maticas, todo es por embellecer y hacer 

más agradables los espacios. Los chicos que les 

gusta comer chicle, no sean sucios, no me echen los 

chicles ahí que yo soy la que los saco. Por qué tienen 

que  botar papeles, chicles, donde están las materas, 

cuídenlas. Estamos embelleciendo el lugar de 

ustedes, no es más. Entonces,  espacios: la cancha, 

al frente del colegio, al frente de primaria, aquí, donde 

debamos depositar.  

También don Nelson [propietario de un lote junto a la 

sede 2 de la institución educativa y quien adelanta la 

construcción de una vivienda] continuamente me dice 

es a mí, el reguero de agua allá [señala la obra en 

El saber académico  que circula 

en el dispositivo  escolar es 

utilizado por el poder/saber 

institucional para desarrollar 

actividades diseñadas y 

coordinadas por los docentes y 

directivas docente. 

 

El ―llamado de atención‖ por 

parte del poder/saber docente 

como estrategia para buscar 

cambiar comportamientos 

inadecuados de los estudiantes 

que afectan a personas  e 

inmuebles externos a las 

instalaciones de la institución 

educativa. 

 

Sustentándose en su 

poder/saber como directiva 

docente, la rectora llama la 

atención acerca de algunas 

prácticas de los estudiantes que 

afectan la ―normal‖ apariencia 

física de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

La rectora ejerce su poder/saber 

como directiva docente al 

solicitar a docentes y 

estudiantes que estén 

pendientes respecto al 

desperdicio de agua en una de 

las sedes de la institución 

educativa.  

 

 

 

En la lógica del 

dispositivo escolar  

un ―sujeto político 

obediente‖ es aquel 

que se preocupa por 

el cuidado y arreglo 

tanto de los espacios 

físicos de la 

institución educativa 

como por el ―cuidado 

de sí‖, en este caso  

en el cuidado de sus 

actitudes y su imagen 

personal o apariencia 

física. 

 

 

 

 

 

 

El ―sujeto político 

obediente‖ debe 

acatar las 

recomendaciones de 

las directivas 

docentes sobre su 

comportamiento y el 

uso de los espacios 

físicos de la 

institución.  
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construcción], él está construyendo, le estamos 

afectando su construcción. Le voy a pedir el favor a 

cualquiera de los compañeros docentes o a 

cualquiera de los estudiantes de esta sede: si ven 

desde un salón regándose el agua, el registro está ahí 

a la entrada, salgan y ciérrenlo.  No más, no más. 

Acaba de volver a hacerme reclamo don Nelson. Con 

toda la razón, él está haciendo chambas y 

llenándosele de agua. Esa humedad está 

perjudicando. Es solamente cerrar un registro, que yo 

he subido y veo chicos, de los dos salones que 

quedan allá se ve, o tan pronto uno llega se escucha 

el ruido del agua. Cualquiera, sea docente sea 

estudiante, cierren ese registro, no es más.  

[Dirigiéndose a los estudiantes] Algunos compañeros 

han estado pidiéndoles a ustedes documentos porque 

no hemos completado bien el SISRUE [Sistema de 

registro único escolar]. Compañeros [dirigiéndose a 

los docentes]: los que me faltan por documentos 

necesitamos rápido esa información. Estudiantes: los 

profes les han pedido a ustedes tráiganles la 

información.  Los jóvenes, especialmente en primaria, 

yo lo por primaria que pasan de 6 a 7 años, 

actualicemos la tarjeta de identidad porque el mismo 

sistema nos está reclamando que debe quedar con 

tarjeta de identidad todo el mundo. Y los jóvenes y las 

niñas que cumplen sus 18 años, sacan la cédula e 

inmediatamente repórtenla a la oficina para actualizar 

sus datos.  

Aquí habló una de las niñas, Victoria [candidata a 

personería por el 02] de la antigua semana cultural o 

que lo íbamos a poner un día cultural. Ese es el 

famoso día del logro, que mal lo llamábamos, que  el 

día del logro era venir el papá  o la mamá a ayudar 

algo aquí, no, ese lo llamamos apoyo institucional.  

Vamos a hacer el día del logro. Bien Victoria por la 

idea, si usted no gana que la acoja Adriana. Día del 

logro, o sea, ¿en qué son capaces ustedes, en que 

son buenos? Todo el mundo tiene algo bueno en qué 

mostrarse. Llámese cantando, bailando, jugando, 

dibujando, declamando. Así sea haciendo un hueco, 

eso es una habilidad [se escuchan risas]. Entonces  

 

 

 

 

 

El saber institucional (que 

obedece información personal 

de los  estudiantes) es 

considerado por la rectora como 

un saber que corresponde ser 

recolectado por todos los 

miembros de la institución 

educativa: los estudiantes en su 

entrega, los docentes en su 

recepción.  

 

 

El dispositivo escolar con su 

saber/poder regula la 

participación en las actividades 

institucionales de padres y 

madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

El  saber académico adquirido 

posibilita también  demostrar el 

dominio  de habilidades que en 

la lógica de clasificación 

constante  del dispositivo 

escolar es necesario visibilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y 

docentes insertos en 

la lógica del 

dispositivo escolar se 

constituyen  en 

―sujetos políticos 

obedientes‖ que 

deben recolectar un 

saber  

individualizante y 

normalizador.  
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las vamos a mostrar.  

 Y, lo último es, ya lo saben, un muy buen 

comportamiento en todos los lados, salones, 

espacios. Evítense que nosotros le estemos llamando 

la atención por las chaquetas de colores, evítense por 

los radios donde no deben estarlos usando. Nosotros 

en los salones, así se pongan bravos ustedes,   pero 

en los salones estamos es enseñándoles, entonces 

cómo escuchan con eso conectado. El resto de 

espacios no hay problema. 

Para los jóvenes que tienen el servicio de transporte 

escolar, por favor tenemos que cumplir también un 

reglamento en el bus. Es algo que no es difícil de 

hacer. Siguen subiendo con mucha indisciplina en la 

ruta que va hacia Peña Negra y la ruta que va hacia 

Suesca.  Llegan, se paran ahí, todos quieren entrar  al 

tiempo. Hagan  una fila, organícense. No se pongan 

bravos de aquí en adelante porque les voy a dar a 

conocer hoy quienes quedaron como monitores y eso 

lo hacemos es porque sea mejor el recorrido la 

estadía en el transporte: En la ruta Piedra de Sal, el 

estudiante que quedó como monitor  es Hossman y el 

padre de familia es la señora Emma Mora. Para todas 

las rutas, ¿cuál es la finalidad de los monitores sea  

de los padres o sea de los estudiantes? No  que se 

conviertan en un correo de brujas, o el buzón de 

quejas, no, es para que ellos estén al frente liderando 

buenos comportamientos. Que si hay una queja, pero 

que sea una queja justificada con el transporte o una 

sugerencia, sea a través del padre de familia, en este 

caso doña Emma,  o a través de Hossman, en el caso  

de la  ruta de Piedra de Sal. En la ruta Piedra Gorda 

es Mónica Calderón y la señora Margarita Montaño es 

la representante de los padres. En la ruta Hato Fiero,  

Jaime Deaza y de los  padres de familia don Martín 

Gómez. Ruta Peña Negra, estudiante Ochoa y la 

señora Alba Lara es la representante de los padres. 

Ruta Cuayá, Moyano, Luis Ángel sigue colaborando 

pero no dejamos a chicos de 10° u 11° porque ellos 

no viajan en la tarde. Entonces va a estar Moyano y 

va a estar el señor Víctor Bello como representante 

de los padres. Víctor Bello es el acudiente del chico 

 

La rectora hace alusión a 

algunas recomendaciones 

necesarias para evitar prácticas 

que no permitan el desarrollo de 

un normal  proceso de 

aprendizaje del saber 

académico.  

 

 

 

 

El dispositivo escolar en su 

lógica reguladora y 

normalizadora establece desde 

su poder/saber reglamentos 

para actividades asociadas con 

las situaciones de la vida 

estudiantil, como el 

comportamiento que se debe 

observar en las diferentes rutas 

de transporte.  

 

 

 

 

Las directivas docentes 

detentan poder/saber para 

delegar funciones de monitorias 

de  transporte tanto a padres de 

familia o acudientes como a 

estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

acatar las 

recomendaciones 

hechas por las 

directivas docentes 

(en este caso por 

parte de la rectora), 

que lo conducen a 

reconocerse a sí 

mismo como sujeto 

integrante de un 

dispositivo reglado y 

normalizado por el  

saber/poder 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y directivas 

docentes delegan 

responsabilidades de 

poder/saber a padres 

de familia y  

estudiantes 

considerados 

monitores, quienes 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben reportar a 

aquellos estudiantes 

que presenten casos 

de comportamiento 

que alteren el orden 

establecido. 
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Vanegas. Y de Hato de Rojas tenemos a Meltin y a la 

señora María Nicasia como representante de los 

padres. ¿Qué es lo que ellos van a estar atentos? 

Jóvenes que quedaron como delegados: No debe 

nadie ir comiendo en el bus, nadie, nadie debe  ir 

comiendo en el bus. Deben estar en los paraderos 

establecidos. Si el señor [conductores de los buses] 

llegó a la hora  que tiene prevista y no está el 

estudiante no debe  ponerse a esperar a los otros 

porque  o se tiene que devolver para Peña Negra o se 

tiene que ir, en el caso de la ruta de Piedra Gorda. 

Entonces no podemos ponernos a esperar, ya están 

los horarios, ellos son los que los van a controlar. Y 

yo les decía a los chicos, Alejandro va a estar 

colaborando en la ruta Piedra Gorda, entonces 

Mónica y Oscar Alejandro (el chico de séptimo) se me 

van a encargar,  ellos no se van a poner a discutir con 

ninguno, por ahí que de pronto resulten pegándose o 

faltándose al respeto, simplemente nos avisan y 

nosotros los vamos a dejar  3 días echando patica [se 

escuchan risas], 3 días se van a pie y se vienen a pie,  

con eso empiezan a portarse bien en los buses. 

Prohibido, oigan monitores, oigan, prohibido ir 

comiendo en la buseta o en el bus. Llámese la de 

Hato de Rojas, Piedra Gorda, cualquiera de las rutas. 

Prohibido estar subiendo los pies sobre el espaldar de 

la silla de adelante  o en los descansabrazos. En la 

ruta donde se van más niños, estoy  hablando de la 

ruta Piedra de Sal, hay que acomodar los pequeñitos 

3 en dos sillas para que se acomoden. No estar 

abriendo y cerrando ventanas porque ustedes las 

dañan, y en este tiempo que hay mucho polvo 

ustedes mismos son los perjudicados, entonces 

cerradas las ventanas. No se ponen  ustedes a 

discutir con ellos sino  simplemente nos avisan y los 

ponemos a hacer ejercicio, pero yo sé que no va a ver 

necesidad. 

Esta mañana hice la ruta de  arriba de Piedra Gorda y 

con sorpresa veo que aquí no han enseñado a 

saludar. Se suben y se bajan como si nada. No: 

―¡buenos días señor!, o ¡muchas gracias!‖, ¿qué les 

cuesta? No sea solamente en las rutas y transporte 

 

 

El poder/saber institucional 

determina cuáles 

comportamientos son 

inapropiados por parte de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de una sanción 

como vía para cumplir una 

directriz  del poder/saber 

institucional.   

 

 

 

La rectora enuncia como 

ejemplo algunas de las practicas 

que desde su poder/saber 

considera son ilegales  

 

 

 

 

 

Ejemplo del ―saludo‖ como un 

saber que debe ser aprendido 

en el dispositivo escolar  y cuya 

práctica debe  mejorar la  

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

acatar las directrices 

tomadas por las  

directivas docentes y 

respetar el 

saber/poder delegado 

a los monitores. 

Los estudiantes que 

presentan 

comportamientos que 

no corresponde con 

el reglamento 

establecido por las 

directivas decentes, 

¿pueden 

considerarse ―sujetos 

políticos 

desobedientes o 

ilegales‖?  

 

El poder/saber 

docente regula las 

actividades 

correspondientes a 

los mecanismos 

institucionales de 

participación y con 

ello la forma 

obediente como cada 

sujeto debe ejercer 

su derecho al voto, 

en este caso 

determinando cual 

debe ser el 

documento a 

presentarse por parte 

de cada votante el 

día de las elecciones.  
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sino en vehículo de transporte público que nos 

subamos. Entonces esas son las recomendaciones, 

no es una obligación, es una recomendación  que 

sabemos que ustedes la pueden cumplir.   

Por lo demás, ejerzan el derecho a la democracia que 

les estamos dando la oportunidad. Elijan bien, 

definan, conozcan bien, las propuestas y voten el día 

de las elecciones. Les recordamos, el día de las 

elecciones, si decidimos que es con carné estudiantil, 

deben tenerlo a la mano todos  y si no, no pueden dar 

su voto,  o si es con tarjeta de identidad, la deben 

traer. Entonces vayan mentalizándose para  tener su 

documento siempre a la mano [la rectora entrega el 

micrófono al docente del Proyecto Democracia y 

gobierno escolar quien atiende a las instrucciones del 

coordinador]. 

Salimos al descanso de 10 minutos  y con el timbre 

retornamos a la 3° hora.  

cotidianidad académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir, el docente con su 

poder/saber regula el tiempo y 

las actividades a desarrollar 



295 

 

 

FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  3 

EVENTO Publicidad electoral de las candidatas a personería 

FECHA Febrero 28 de 2.013 

DURACIÓN 22 minutos, 50 segundos. 

HORA  

 

INICIO 11:33 a.m. 

TERMINACIÓN 11:55 a.m. 

LUGAR Entrada del edificio de secundaria número 2 de la sede principal de la institución  

educativa. 

CONTEXTO DEL EVENTO La  videograbación corresponde al segundo descanso institucional, el cual consta de 30 

minutos.   Allí cada candidata expone de manera informal a los estudiantes de 

secundaria sus propuestas de gobierno mediante los parlantes del sonido. 

PARTICIPANTES DOC1 docente del Proyecto Democracia y gobierno escolar quien coordina la 

presentación de las candidatas 

CA01 candidata a personería número 01 

CA02 candidata a personería número 02 

EST estudiante miembro del Consejo Electoral 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

DOC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La I.E.D. San Juan  Bosco en el marco del proyecto de 

democracia y gobierno escolar ―Liderazgo Participativo‖ ha 

pretendido el día de hoy, darles un  espacio, abrirles el 

espacio a las candidatas a personería estudiantil de acuerdo 

con el cronograma establecido por el proyecto. Recordarles a 

los estudiantes de la I.E.D. San Juan  Bosco las fechas de 

las elecciones, el próximo sábado 2 de marzo en la opción 

SAT [sistema de aprendizaje tutorial] el próximo lunes 4 en 

las diferentes sedes de primaria y el 5 en la sede de 

secundaria. La dinámica del día de hoy la vamos a explicar a 

continuación. ¿La dinámica del día de  hoy en qué consiste? 

Las candidatas van a tener exactamente cada una 10 

minutos [el sonido deja de funcionar… se escuchan risas 

entre los asistentes] alternados con música para que se 

 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos 

institucionales de 

participación, en este 

caso determinando 

cuándo y cómo se 

deben realizar las 

actividades asociadas  

a la campaña electoral.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 
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CA01 
 
 
 

dirijan a ustedes cada una con sus 10 minutos y hablen 

acerca de sus propuestas, nos comenten acerca de sus 

propuestas, acerca de sus experiencias, vamos a 

entrevistarlas y vamos a compartir en esta mañana sus ideas 

del por qué quieren ser candidatas. Vamos a oír un poquito 

de música y ya comenzamos con las candidatas [suena 

música de fondo]. Bien, vamos a iniciar. En este momento 

aquí una de las delegadas del consejo electoral va a  tomar 

el tiempo, a partir de este momento inician los 10 minutos  de 

la candidata por el 01. Bueno, entonces Adriana [la candidata 

se coloca en pie y junto al micrófono] vamos a presentarte 

aquí frente a tus compañeros de la I.E.D. San Juan  Bosco y 

nos vas a contar ¿de dónde salió esa idea, esa intención de 

ser la personera año 2013? 

Buenos días a todos los estudiantes que me están 

escuchando en este momento. Y bueno, mi idea de llegar a  

ser candidata a la personería surgió el año pasado, pues 

como muchos se pueden acordar estuve en el grupo de Lina 

[estudiante que resultó elegida como personera en 2012] y 

pues me pareció chévere participar en esto y por eso decidí 

lanzarme como candidata a la personería.  

Vamos con música mientras Adriana va pensando cuáles 

son esas propuestas con las que quiere convencer a los 

estudiantes de los diferentes cursos, de los diferentes grados 

¿por qué deben elegir la opción por el 01? Música dj  [suena 

música de fondo]. Tenemos el día de hoy,  para nuestros 

jóvenes del San Juan Bosco, a Adriana,  la candidata por el 

01, nos va a contar en medio ambiente cuál es la propuesta 

más importante. ¿Cuál es la propuesta más importante en 

medio ambiente? Adriana. 

La  propuesta más importante en medio ambiente es sobre  

el reciclaje, pues, con el apoyo de los docentes es integrar a 

todos los estudiantes parta que nos ayuden con el reciclaje, 

reciclando cartón, plástico y papel.  

Muy bien, en cuanto a deporte que tenemos, Adriana. ¿Cuál 

es la propuesta con la que usted pretende convencer a los 

estudiantes de San Juan Bosco en cuanto a deporte?  

Bueno, la propuesta es sobre volverse a celebrar el día del 

desafío. Algunos estudiantes ya saben que se celebra ese 

día pero es volverlo a celebrar en la institución. Y que todos 

 

 

 

A través de su 

saber/poder el docente 

regula el desarrollo de 

la actividad indicando 

el tiempo que 

corresponde a cada 

una para hablar, así 

como  señalando 

cuáles serán las 

temáticas a ser 

abordadas.  

 

 

 

El poder/saber docente  

determina en que 

ámbitos del saber 

académico se 

establecen los 

―ministerios‖ sobre los 

cuales deben 

formularse las 

propuestas electorales 

de las candidatas a 

personería estudiantil.  

Las propuestas de la 

candidata están 

mediadas por el 

saber/poder docente 

que regula las 

actividades del 

dispositivo escolar, ya 

que plantea la 

necesaria vinculación, 

asesoría y colaboración  

por parte de los 

docentes de las 

diferentes áreas.   

 

 

deben hacer uso de 

los mecanismos 

institucionales de 

publicidad para 

realizar las 

actividades de 

proselitismo de 

acuerdo con las 

condiciones 

estipuladas desde el 

saber/poder docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder de los 

docentes para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas.  
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los estudiantes tengan la voluntad, bueno, la experiencia de 

participar en diferentes deportes.    

¿En qué consistiría este día del desafío? Adriana. 

Este día consiste en que todos los estudiantes participen y 

se integren no solamente con los de su curso sino con 

diferentes estudiantes de  diferentes cursos.  

Bueno, mientras Adriana va pensando las propuestas de 

Cultura, recuerde que Adriana tiene el 01. Vamos  con 

música mientras llegan las propuestas de cultura. [suena 

música de fondo]. Bien, después de este pequeño break de 

música, la persona del consejo electoral me confirma, en 

este momento tenemos  7 minutos 55 segundos, le quedan 

dos minutos.  

8 minutos. 

2 minutos exactos a Adriana para que nos cuente dos 

cositas: la primera, ¿cuáles son esas propuestas en cultura, 

esas propuestas definitivamente por las cuales los 

estudiantes del San Juan  Bosco se tienen que inclinar por la 

candidatura del 01? Vamos primero con ello Adriana. 

Bueno, una de mis propuestas  es sobre la compra de 

lockers para grado 10° y 11° pues ya que es muy necesario 

como ustedes lo saben, en estos cursos se ven las áreas 

técnicas, sería muy bueno que  cada estudiante tenga su 

propio locker para guardar sus cosas personales y las cosas 

que necesitamos en las clases. 

Bien Adriana, cuando nos resta exactamente 1 minuto, 

Adriana. Este último minuto va a colocarse usted la mano en 

el corazón y va a convencer a los estudiantes del San Juan 

Bosco ¿por qué este martes 5 de marzo deben elegir al 

número 01 como personera año 2013? 

Más que todo, muchos de ustedes me distinguen la clase de 

persona que soy y pues  me siento apta para representarlos 

a todos ustedes como estudiantes. Sé que tengo los valores 

y las cualidades que todos ustedes necesitan para que en mí 

vean una gran representación para ustedes. 

Esa fue entonces la publicidad de la campaña de Adriana 

 

 

 

 

 

El rol que desempeñan 

los miembros del 

consejo electoral se 

encuentra supeditado 

al saber/poder docente, 

en este caso siendo 

solamente la persona 

que toma registro del 

tiempo para  la 

intervención de cada 

candidata. 

 

 

 

La formulación de las 

propuestas de la 

candidata a personería 

sostiene una estrecha 

relación con el saber 

académico que circula 

en el dispositivo 

escolar toda vez que 

propenden cubrir 

necesidades creadas a 

partir  de las prácticas 

asociadas con su 

difusión.   

La candidata a  

personería estudiantil 

se reconoce a sí misma 

como portadora de los 

―valores y cualidades‖ 

que el saber/poder  

docente establece para 

que un estudiante 

pueda postularse al 

cargo.  

 

 

 

 

 

Los miembros del 

consejo electoral 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben acatar las 

órdenes y 

responsabilidades 

que emergen del 

poder/saber docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

poseer ―valores y 

cualidades‖ 

necesarios para 

desempeñar un cargo 

de elección 

estudiantil. 
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con el número 01. Recuérdanos el lema Adriana.  

―Con Adriana el colegio gana‖, ese es mi lema. 

Bien, ese es el lema de la candidata por el 01. Interrumpimos 

en este momento el cronómetro. Y mientas escuchamos 

música se va alistando, con sus 10 minutos, la candidata por 

el 02  [suena música de fondo]. Están corriendo los 10 

minutos para la candidata por el 02. Primero que todo se va 

a presentar la candidata por el 02 y nos va a contar: ¿qué fue 

lo que la motivó?, ¿de dónde le surgió este interés de ser la 

personera año 2013?  

Bueno pues, buenos días, todavía. Mi nombre es Victoria 

Bernal Farfán candidata a la personería 2013, como ya lo 

saben. Lo que me motivó para lanzarme a la personería fue 

las necesidades que tiene el colegio. Además, pienso que 

soy una persona responsable para lograr ayudarle al colegio 

y sacarlo cada vez más delante.  

Bueno, el San Juan Bosco está recibiendo con alegría a su 

candidata por el 02. Mientras escuchamos música Victoria va 

a ir pensando cuáles son esas propuestas más importantes a 

nivel de medio ambiente, a nivel de cultura y a nivel de 

deporte. Fuerte la música dj en esta fiesta de la democracia 

[suena música de fondo]. Bien, seguimos entonces, vamos a 

escuchar, cuál es esa propuesta con la que usted pretende 

convencer a los electores del San Juan Bosco, a nivel 

ambiental primero, ¿Cuál es esa propuesta con la que usted 

pretende conquistar a los estudiantes del San Juan Bosco a 

nivel de medio ambiente? 

Como ya les dije en el medio ambiente con mi compañera 

nos vamos a centrar mucho en el reciclaje ya que es muy 

importante para mantener limpia nuestra institución. Además 

como lo escuché algún día, ―la basura también da dinero‖, 

entonces es para aprovecharla.     

Bien Victoria, esa es su propuesta más importante en medio 

ambiente. Vamos a escuchar ahora, de parte de la candidata 

02, ¿cuál es la propuesta con la que pretende convencer a 

los estudiantes del San Juan Bosco a nivel de deporte? 

Además de deporte queremos plantear un vínculo familiar en 

el día de la familia para practicar deportes en familia, como 

 

A través de su 

saber/poder el docente 

regula el desarrollo de 

la actividad indicando 

el tiempo que 

corresponde a cada 

una para hablar, así 

como  señalando 

cuáles serán las 

temáticas a ser 

abordadas.  

La candidata a  

personería estudiantil 

se reconoce a sí misma 

como responsable, lo 

cual posibilita que se 

convierta en un sujeto 

cuya aspiración es 

viable ante el 

poder/saber docente.  

El poder/saber docente  

determina en que 

ámbitos del saber 

académico se 

establecen los 

―ministerios‖ sobre los 

cuales deben 

formularse las 

propuestas electorales 

de las candidatas a 

personería estudiantil.  

 

 

El saber que circula en 

el dispositivo escolar se 

encuentra presente y 

determina las 

propuestas de las 

candidatas a 

personería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

ser ―responsables‖ 

para que pueda 

confiarse a ellas el 

desempeño un cargo 

de elección 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas de las 

candidatas  

personería 

constituidas como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ 

corresponden a la 

realización de 

actividades que son 

vistas como viables 

bajo la lupa de 

legitimidad del 

dispositivo escolar.  

 



299 

 

 
 
 
 
 
DOC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC1 
 
 
  
 
 
 
 
CA02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC1 
 
 

ya fue en un año aquí,  entonces es para repetir ya que fue 

un éxito y las familias lo necesitan, porque las familias son 

parte fundamental de la institución.  

Bien Victoria, entonces llegamos a la recta final de la 

candidatura del 02. Mientras escuchamos música se prepara 

para que nos cuente,  ¿Cuál es esa propuesta que los va a 

convencer a nivel de cultura? [suena música de fondo]. Para 

dar entonces equilibrio a la democracia, en este momento 

me confirma aquí la representante del consejo electoral que 

quedan aquí 2 minutos. 2 de los 10 minutos nos quedan. 

Vamos a ir con dos preguntas. La primera ¿cuál es esa 

propuesta en cuanto a cultura con la que vas a convencer a 

los electores del San Juan Bosco? La propuesta de cultura   

Como ya lo saben, mi propuesta es organizar un día donde 

podamos desarrollar nuestras habilidades en diferentes 

concursos como lo son la ortografía, la lectura, el baile, el 

canto, la habilidad matemática, donde nos destacamos y 

podamos ser los mejores si todavía no nos hemos dado 

cuenta [en ese momento suena el timbre que representa el 

fin del descanso institucional. Los estudiantes comienzan a 

desplazarse hacia los salones], entonces, es muy importante.  

Bien, y finalmente, igual que ocurrió con Adriana. Digámosle 

a los electores ¿por qué el San Juan Bosco debe decidirse 

por la candidatura del 02?, ¿Cuáles son las razones por las 

que los estudiantes del San Juan Bosco deben elegir a la 

candidata por el 02?   

Pues al igual que Adriana, no es que deben votar por mí, es 

por si quieren que las propuestas se mantengan en pie. Al 

igual es más que todo integración de la institución lo que me 

ha enfocado. Entonces [la candidata por el 01 se coloca en 

pie y se acerca a la candidata 02] ya nosotras dos, la que 

gane,  vamos a estar juntas en esto, pues al igual esperamos 

de su apoyo. Mi lema es ―lo hacemos juntos, lo logramos 

todos‖.   

Bueno entonces ese fue el espacio que el proyecto de  

democracia y gobierno escolar abrió para las candidatas 

[luego dirigiéndose  a las candidatas] a ustedes muchísimas 

gracias. Y mañana nos veremos en el debate electoral.  

 

 

 

 

Control del tiempo y 

control de la actividad, 

dos prácticas que 

representan el ejercicio 

del poder/saber 

docente.  

 

 

El saber que circula en 

el dispositivo escolar y 

considerado como 

―válido y verdadero‖ se 

encuentra presente en 

las propuestas de las 

candidatas a 

personería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos 

institucionales de 

participación, como lo 

son las actividades 

asociadas  a la 

campaña electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La candidata muestra 

su configuración 

como ―sujeto político 

obediente‖ al decidir 

unirse a las 

propuestas  de su 

compañera en caso 

de que no resulte 

ganadora en las 

elecciones.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  4 

EVENTO Debate Electoral de las candidatas a personería 

FECHA marzo 1 de 2.013 

DURACIÓN 47 minutos, 27 segundos. 

HORA  

 

INICIO 9:25 a.m. 

TERMINACIÓN 10:12 a.m. 

LUGAR Patio de la sede Sucre de primaria.    

CONTEXTO DEL EVENTO La  videograbación corresponde a una formación de los estudiantes de 

primaria y secundaria de la sede principal de la institución educativa en la que 

las  candidatas a personería responden a las preguntas formuladas por 

estudiantes de grados 3° a 11°. 

PARTICIPANTES DOC1 docente del Proyecto Democracia y gobierno escolar,  quien modera 

el debate 

REGT Registradora del Consejo Electoral 

CA01 candidata a personería número 01 

CA02 candidata a personería número 02 

EQU1 estudiante integrante del equipo de trabajo de la candidata a 

personería número 01 

EQU2 estudiante integrante del equipo de trabajo de la candidata a 

personería número 02 

EST estudiante que formula la pregunta por cada grado desde 3° hasta 11° 

COOR Coordinador 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

 
 
 
 
 
 
 

[Previamente,  estudiantes y docentes  se trasladan hacia el 

patio de la Sucre de primaria. Los  estudiantes de preescolar 

y primaria se encuentran sentados en sus respectivas sillas, 

mientras que los estudiantes de secundaria  forman filas  por 

curso. Donde se ubica el docente que preside la izada hay 2 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a la 

campaña electoral a 

 

 

 

Los estudiantes como 
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mesas y 6 sillas para 2 miembros del consejo electoral, las 2 

candidatas a personería y un acompañante de su equipo de 

trabajo. Los docentes  de secundaria se ubican a mano 

derecha del docente que preside la izada y en la puerta 

principal que conduce a la calle. Los estudiantes de 

secundaria forman de tal forma quedan viendo al frente a los 

estudiantes de primaria. Las docentes de primaria se ubican 

al lado izquierdo del docente del Proyecto Democracia y 

gobierno escolar que preside la izada de bandera] Una  

docente de secundaria  llama la atención  a un estudiante de 

grado 10° que habla con sus compañeros: ¡Allá el señor 

Barahona y compañía!,  ¡Señor Barahona! 

Los niños de primaria vamos a hacer absoluto silencio. 

Estamos muy cómodos, entonces vamos a aprovechar esa 

comodidad para hacer silencio.  ―Programa con el cual la 

I.E.D. San Juan Bosco realiza el debate electoral de las 

candidatas a Personería estudiantil año 2013‖, con el 

siguiente orden del día: 1° Formación general; 2° actos 

protocolarios; 3° lectura del reglamento del debate por parte 

de la registradora; 4° debate ronda de 9 preguntas; 5° 

palabras a cargo de las directivas de la institución.  

Invitamos entonces para que con un fuerte aplauso 

recibamos a la candidata por el 01 Adriana Paola Cuevas 

Montaño.  Llamamos ahora a la candidata por el 02 Victoria 

Bernal Farfán, con un fuerte aplauso [las estudiantes hacen 

su ingreso al patio de la escuela y se ubican en la mesa 

donde se encuentra su fotografía y el número 

correspondiente. Mientras se escuchan aplausos].  

2° Actos protocolarios   [la estudiante que desempeña el 

cargo de registradora electoral toma en sus manos la 

bandera de Colombia, la candidata por el 01 la del municipio 

de Suesca y la del 02 la de Cundinamarca]. Invitamos a los 

estudiantes de primaria para que nos coloquemos de pie.  

Himno Nacional de la República de Colombia. Himno al 

departamento de Cundinamarca [suena a través de los 

parlantes la pista musical correspondiente al coro y primera 

estrofa del himno nacional y después del himno de 

Cundinamarca y estudiantes y docentes los entonan]. 

Estudiantes de primaria se pueden sentar.  

3° Lectura del reglamento del debate por parte de la 

personería estudiantil, 

en este caso 

determinando cuándo y 

cómo se deben realizar 

las actividades 

programadas. 

Los  docentes detentan 

poder/saber para 

llamar la atención de 

los estudiantes en 

público. 

El docente desde su 

saber/poder determina 

qué requisitos  (en este 

caso ―el silencio‖) son 

indispensables para 

poder desarrollar las 

actividades 

programadas.  

El poder/saber docente 

regula qué actividades 

se deben desarrollar y 

en qué orden.  

El poder saber/docente 

determina qué 

estudiantes y por qué 

razones merecen 

reconocimiento por 

parte de la institución 

educativa a través del 

acto simbólico de izar 

bandera ante sus 

compañeros,  docentes 

y directivos docentes.   

 

El poder/saber docente 

determina cuándo, 

cómo y qué símbolos 

patrios deben ser 

empleados y en qué 

orden. 

 

El poder/saber docente 

establece en el marco 

de la campaña 

electoral a personería 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

ubicarse en el lugar 

que el poder/saber 

institucional 

determina.  

Un comportamiento 

―indebido‖ por parte 

de los estudiantes, 

¿los constituye en 

sujetos políticos 

ilegales?  

 

Los  estudiantes, 

constituidos en 

―sujetos políticos 

obedientes‖  deben 

hacer caso a las 

solicitudes de buen 

comportamiento 

propuestas por los 

docentes.   

 

 

 

 

 

 

La registradora 

electoral y las 

candidatas a 

personería como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ se hacen 

merecedores del 

estímulo institucional 

de izar  bandera. 

La institución 

educativa pretende 

que los estudiantes 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

demuestren respeto 

hacia los símbolos 
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registradora Sandra Milena Arévalo Gómez.  

 Buenos días [los estudiantes responden el saludo, 

principalmente los de primaria]. Dentro del cronograma de 

campaña electoral está fijado para la jornada de hoy realizar 

el gran debate entre las distintas candidatas. El mecanismo 

de este proceso es muy sencillo: se van a plantear 9 

preguntas formuladas por ustedes mismos, los estudiantes, 

quienes pues han tenido la oportunidad de construirlas en las 

clases de Constitución. Y los docentes han escogido una 

pregunta por grado, del grado 3° hasta el grado 11°. Esas 

preguntas serán formuladas por sus mismos autores. Las 

candidatas tendrán un tiempo límite de 3 minutos para 

responderlas cada una.  Ellas estarán acompañadas por un 

miembro de su equipo de trabajo, un ministro, quien pues si 

quiere podrá responder alguna de esas preguntas, para 

acompañarlas. ¿Que más les cuento? [fuera del micrófono, 

el docente que preside la izada le da algunas indicaciones]. 

Acá [señala a un estudiante del consejo electoral que se 

encuentra sentado en una de las sillas], a  mano derecha 

está el cronometro que como  ya les digo tienen 3 minutos. 

Aproximadamente cuando llevemos 2 minutos 30, Brayan, 

otro integrante del consejo electoral, va a indicar el tiempo 

restante pues para que las candidatas puedan concluir  su 

respuesta y  todo nos quede perfectamente claro. Bueno 

entonces no siendo más podremos dar inicio. ¡Ah! Otra 

cosita. El orden de inicio para responder las preguntas va a 

ser variado, es decir, las preguntas impares comenzará la 

candidata 01 a responderlas, luego seguirá la 02. Las 

preguntas pares será al revés, iniciará la candidata 02 y 

continuará la candidata 01. Gracias [se escuchan aplausos].  

Hecha previa la consulta a cada una de las candidatas, ellas 

escogieron que las personas que las van a acompañar en el 

día de hoy sean las siguientes: por parte de la candidata del 

01 Adriana Paola Cuevas Montaño, escogió a su ministra de 

medio ambiente, Angélica Julieth Alvarado Ballén a quien 

recibimos con un fuerte aplauso. Por parte de la candidata 

por el 02, Victoria Bernal Farfán, escogió a su ministra de 

cultura, Rosa Angélica Cucanchón Zabala [las estudiantes 

hacen su ingreso al patio de la escuela y se ubican en la 

mesa donde se encuentra la candidata respectiva. Mientras 

se escuchan aplausos]. Dadas entonces las condiciones del 

debate vamos a iniciar de acuerdo con el reglamento que 

estudiantil, cuáles son 

las actividades a 

desarrollar.  

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula el saber 

académico que circula 

en el dispositivo 

escolar mediante la 

práctica de  seleccionar 

las preguntas a las 

candidatas a 

personería que serán 

formuladas por los 

estudiantes.  

 

 

 

La registradora 

electoral comunica a 

los estudiantes cuáles 

son las pautas para el 

debate que han sido 

establecidas desde el 

poder/saber docente.  

 

 

La actividad del debate 

electoral como práctica 

inserta en los 

mecanismos 

institucionales de 

participación está 

supeditada a las 

normas comunicadas 

por los docentes y el 

consejo electoral. 

 

patrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La registradora 

electoral (y los demás 

estudiantes) como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ aceptan 

que las preguntas a 

emplearse en el 

―debate electoral‖ 

sean seleccionadas 

de acuerdo con los 

criterios del 

poder/saber docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería y sus 

acompañantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

acatar las 

instrucciones 
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nos indicó Sandra. Llamamos entonces  al estudiante que 

formuló la pregunta del grado 3°, John Jairo Melo [cada que 

es llamado un estudiante a leer su pregunta, éste se acerca 

hasta donde se encuentra el docente que preside la izada de 

bandera]. Vamos a solicitar a los estudiantes por favor que 

dediquemos total atención. Vamos a escuchar en silencio, 

las candidatas responderán.  

¿En qué actividades propuestas por ustedes se va a incluir a 

los niños de la sede de primaria? [el docente que preside la 

izada repite cada pregunta al ser formulada, leyéndola de un 

hoja que tiene a mano] 

Como es una pregunta impar contesta la candidata por el 01. 

[al ser llamada a contestar, cada candidata se coloca en pie 

al escuchar su número respectivo]  

 Buenos días [los estudiantes responden al saludo, 

principalmente los de primaria]. La pregunta  que nos acaba 

de decir él, en las actividades que se van a incluir a los niños 

de primaria son: en el día del desafío, en el día del niño y el 

día del Halloween [luego de cada respuesta los estudiantes 

aplauden]   

Contesta ahora la candidata por el 02.  

En  las actividades en las que se va a integrar a los niños va 

a ser en cultura, en el día de la cultura, vamos a integrarlos 

en deporte, en el día de la familia, ustedes van a venir con su 

familia,  y en medio ambiente al igual toda la institución está 

centrada en el reciclaje. 

Muchas gracias Jhon Jairo, pase a su puesto. Es un 

momento  de alta expectativa también por parte de las 

candidatas y su equipo de trabajo. Vamos entonces con la 

pregunta para el grado 4°. La formula Lina Jineth Yepes 

Bernal. Vamos a atender con absoluto silencio la pregunta de 

Lina Jineth.  

¿Con qué actividades piensa recoger los fondos para llevar a 

cabo sus propuestas, entre las que encontramos, la 

celebración de las fechas especiales como el día de la mujer, 

del niño y del amor y la amistad?  

Como se trata de una pregunta par contesta primero la 

 

La  solicitud de silencio 

como regla exigida por 

el poder/saber docente 

para el desarrollo de la 

actividad.  

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula la actividad 

propuesta. 

 

 

 

Las respuestas de las 

candidatas obedecen a 

actividades diseñadas 

y estipuladas por el 

poder/saber docente 

dentro del cronograma 

institucional de 

actividades del año 

escolar.  

 

El poder/saber docente 

decide en qué 

momento y hacia qué 

lugar deben 

desplazarse los 

estudiantes tras 

formular sus preguntas. 

 

 

 

 

 

definidas por el 

poder/saber 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ ofrecen 

respuestas que son 

acordes con el 

poder/saber 

institucional.  

 

Los estudiantes que 

formulan sus 

preguntas como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ hacen 

caso a la orden del 

docente  de retirarse 

al lugar de donde 

provienen.   
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candidata por el 02 

Esta pregunta pues ya la habían hecho en la mayoría de los 

cursos, se va  a lograr con jean Day‘s, con actividades, 

también hablábamos con la rectora que de pronto se podía 

hacer una rifa, también se puede sacar del reciclaje y de 

cualquier recurso que se le pueda sacar beneficio también se 

va a sacar de ahí.  

Contesta la candidata por el 01 

Con los fondos que se van a recoger para esto son jean 

Day‘s, concursos como coca, yoyo, trompo, bueno y demás. 

También con el reciclaje y con diferentes campeonatos 

cortos que se van a realizar, o sea campeonatos 

relámpagos.  

Gracias a Lina Jineth. Pasamos ahora al último grado del 

ciclo de primaria,  y llamamos a Hernán Ramírez Mora del 

grado 5°. Esperamos absoluto silencio para escuchar la 

pregunta de Hernán.  

¿Cómo defendería los derechos de sus compañeros y el 

cumplimiento de los deberes por parte de los mismos?  

Se trata de una pregunta impar, le corresponde primero a la 

candidata por el 01. 

¿Cómo defendería los derechos? Bueno, pues si ustedes me 

eligen como personera sería para representarlos  a ustedes, 

o sea, que si tienen algún inconveniente, digamos, como un 

problema con algún profesor pues me gustaría que se 

acercaran a mí y pues me dijeran para poder interceder por 

ustedes. Sobre los deberes, ustedes como estudiantes que 

son saben que los deberes comienzan por uno mismo, o sea 

por sí mismo, y me gustaría que cuando sean horas de clase 

pues que sean horas de clase. Si los profesores piden que 

se haga algo diferente, pues sería que participáramos en eso 

diferente, pero no siempre fuera del salón ni nada, pues sería 

bueno que empezáramos todos a colaborar en esto. 

La candidata por el 02 solicita repitamos la pregunta [el 

docente la lee de nuevo]. Candidata por el 02.  

Primero que todo sería sembrar conciencia para primero 

cumplir nuestros deberes y así poder reclamar nuestros 

 

La candidata hace 

explícito que para la 

ejecución de sus 

propuestas de 

campaña es 

indispensable contar 

con el aval del saber/ 

poder de las directivas 

de la institución. 

 

 

 

 

Nuevamente la  

solicitud de silencio 

como regla exigida por 

el poder/saber docente 

para el desarrollo de la 

actividad.  

 

 

 

 

 

Con su respuesta, la 

candidata hace 

explícito que  el 

saber/poder de los 

docentes es el que 

debe regular las 

actividades que se 

desarrollan en el marco 

del dispositivo escolar.  

 

 

 

 

 

La candidata como 

―sujeto político 

obediente‖ da cuenta 

de que sus 

propuestas necesitan 

del apoyo de la 

rectora de la 

institución educativa.  

 

 

 

 

 

La pregunta devela 

que el ―sujeto político 

obediente‖ que se 

configura e la 

institución educativa 

acepta y reconoce la 

defensa de los 

derechos y el 

cumplimiento de los 

deberes estudiantiles 

como la misión 

institucional del 

personero estudiantil. 

 Como ―sujeto político 

obediente‖ la 

candidata acepta y 

reconoce que son los 

docentes quienes 

detentan saber/poder 

para definir cuáles 

son las actividades 

que pueden 

desarrollarse y bajo 

qué condiciones. 

 

 

La respuesta de la 

candidata insta a los 

estudiantes a 

reconocerse a sí 
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derechos con firmeza. La conciencia está en nosotros, 

muchas veces no cumplimos con nuestros deberes y sí 

queremos que nos den nuestros derechos, pero al  igual yo 

los voy  a apoyar para lo que necesiten.  

Bien, gracias para Hernán. Acabamos entonces con las 

preguntas del ciclo de  primaria, es un momento como para 

que midamos las fuerzas. Un fuerte aplauso para la 

candidata por el 01. Vamos a escuchar ahora ese fuerte 

aplauso por la candidata por el 02 [los estudiantes aplauden 

por cada una de las candidatas]. Llegamos ahora entonces al 

ciclo de secundaria. Vamos con la cuarta pregunta, del grado 

6° el estudiante del curso 602, José Luis Gómez Infante. 

Mientras no haya absoluto silencio José Luis no nos va a leer 

su pregunta.  

¿En las actividades de integración deportiva que han 

prometido realizar,  para el día del desafío o el día de la 

familia, como harán para organizarlas, que actividades  

incluirían y quienes podrían participar? Se trata de una 

pregunta par, contesta primero la candidata por el 02.  

En mi caso que es el día de la familia, estoy muy centrada en 

el 2008 como ya se vio aquí, hubo concursos como lo fue 

rana, encostaladas, tejo, minitejo, fútbol, tiro al blanco y 

cosas así. Además hay nuevas ideas de mi equipo de trabajo 

para plantearlas,  entonces eso sería. 

Contesta ahora la candidata por el 01.  

Mi actividad está el día del desafío, bueno ahí se realizarán 

campeonatos de penaltis, tiros libres de baloncesto, 

atletismo, relevos, lanzamiento de bala, lanzamiento de 

pelota, entre otras. Y pues los que participarán   son todos 

ustedes los estudiantes y también podrían ser los profesores.   

Muchas gracias a José Luis. En el grado 7° la pregunta del 

curso 701,  Oscar Alejandro Arévalo Mora.  A los niños de 

primaria y secundaria absoluto silencio, escuchemos la 

pregunta del estudiante de grado 7° 

¿Usted qué haría para hacer cumplir el Manual de 

Convivencia por parte de los miembros de la comunidad 

educativa?  

Se trata de una pregunta impar, contesta primero la 

 

 

El docente con su 

poder/saber determina 

en qué momento es 

posible realizar 

cambios e 

innovaciones en el 

orden programado para 

la izada de bandera. 

La  solicitud de silencio 

como regla exigida por 

el poder/saber docente 

para el desarrollo de la 

actividad.  

 

 

 

 

 

Las  actividades 

planteadas por las 

candidatas a 

personería dan cuenta 

tanto de eventos 

anteriores organizados 

por el saber/poder 

institucional, como del 

saber aprendido a 

través de un área del 

conocimiento escolar 

como los es Educación 

Física.   

 

 

 

 

 

 

mismos como 

―sujetos‖ que deben 

obedecer las normas 

institucionales que 

representan deberes 

individuales. 

 

 

 

 

 

 

El estudiante  de 

grado 6°como ―sujeto 

político obediente‖ 

indaga sobre 

aspectos contenidos 

en las propuestas de 

campaña de las 

candidatas a 

personería.  

 

 

 

 

 

La pregunta  devela 

que el ―sujeto político 

obediente‖ que se 

configura en la 

institución educativa 

acepta y reconoce 

como misión 

institucional del 

personero estudiantil 

la promoción y el 

cumplimiento del 

Manual de 

Convivencia como 

reglamento del 

dispositivo escolar. 
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candidata por el 01.  

En esta pregunta. Bueno, el manual de convivencia sería 

muy bueno que con ayuda de los docentes de sociales pues 

que nos den a conocer mucho más de él, yo creo que me 

incluyo ahí, no todos conocemos todo lo que es el manual de 

convivencia.  Me gustaría que lo conozcamos mejor, para así 

saber qué derechos tenemos frente a él y pues en algún 

inconveniente qué se necesita hacer, y qué podemos exigir. 

Y pues, ya.  

Contesta la candidata por el 02.  

Esta pregunta la va a responder mi ministra de cultura, 

Angélica Cucanchon. 

Buenos días. Bueno, nosotras pensamos en hacer 

conciencia para que todo el  mundo cumpla lo que es el 

manual de convivencia porque nadie está siempre 

cumpliendo los deberes. Entonces crear conciencia para que 

los cumplan y también nosotros queremos hacer conocer el 

manual de convivencia. Y recuerden que para recibir hay que 

dar.   

Gracias a Alejandro. Llamamos ahora al estudiante de grado 

8°, del curso 801,  Jhoan Sebastián Farfán Yepes. 

¿Cómo piensa incentivar el deporte y la  celebración de las 

fechas especiales en las otras sedes de la institución  

educativa y en la opción SAT [Sistema de Aprendizaje 

Tutorial]?  

Como se trata de una pregunta par, contesta primero la 

candidata por el 02. 

En las escuelas nosotras contamos con representantes, 

también allá hay votación y se elige personero, entonces, 

nosotras contamos con ellos para poder organizar así algo 

para los niños de las sedes,  además de que en las 

propuestas en las que he destacado  también se cuenta con 

las sedes. En la opción SAT [Sistema de Aprendizaje 

Tutorial] habíamos pensado en conjunto [señala a la 

candidata 01] en gestionarles para que tuvieran algo más 

didáctico, como lo es que en la hora de descanso que ellos 

tienen podríamos organizar campeonatos o hubiera una hora 

 

 

La candidata hace 

explícita la necesaria 

dependencia que tiene 

el cargo de personería 

estudiantil respecto al 

poder/saber que 

detentan los docentes.  

 

 

 

El saber que circula en 

la institución educativa 

limita la concepción 

que se tiene acerca del 

manual de convivencia 

asignándole a éste 

solamente la función  

de contener deberes y 

derechos.  

 

La pregunta da cuenta 

del poder/saber 

institucional que circula 

en el dispositivo 

escolar ya que indaga 

por circunstancias y 

eventos aceptados 

como válidos en la 

lógica de la institución 

educativa.   

 

 

 

 

 

 

Las  propuestas 

planteadas en sus 

 

La candidata a 

personería como 

―sujeto político 

obediente‖ manifiesta  

que requiere del 

apoyo institucional 

para alcanzar el 

cumplimiento de sus 

propuestas.  

 

 

Con  su respuesta la 

ministra de cultura 

deja entrever la 

necesidad de formar 

―sujetos políticos 

obedientes‖ que 

tomen conciencia 

acerca de la 

importancia de 

conocer el manual de 

convivencia.  

 

 

 

 

 

 

Al igual que en la 

sede principal, en las 

demás sedes de 

primaria y en la 

opción SAT (jornada 

sabatina) la 

participación de los 

estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖, también 

es regulada por los 

mecanismos 

institucionales. 
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donde ellos pudieran bailar  o algo así.  

Contesta la pregunta la candidata por el 01. 

Como lo dijo mi compañera en las sedes también tenemos 

los representantes, que eligen allá cada sede, y pues en 

ayuda con todos los estudiantes sería bueno llevar también 

las actividades a esas sedes. No  solamente que sea aquí en 

esta sede, porque siempre nos centramos  es por el colegio 

pero nunca pensamos en las sedes. Sería bueno llevar las 

actividades como lo es el día del desafío a las sedes. Y 

bueno, en la opción SAT, pues sería cada mes, o sea, cada 

sábado de cada mes hacerles algo diferente  como un Jean 

Day o actividades así o juegos didácticos para que ellos 

participen también. Que no siempre sea todo el día estudiar 

sino algo diferente. Gracias. 

Gracias a Sebastián. Entramos en la recta final de esta 

actividad por la democracia, nos quedan  las últimas 3 

preguntas de los grados 9°, 10° y 11°. Es el momento 

cumbre del debate, entonces requerimos de la mayor 

atención de parte de ustedes. Ustedes mismos las 

formularon. Llamamos   al estudiante del grado 901, 

Alejandro Mora Yepes. Escuchemos por favor en absoluto 

silencio. Primaria, nos quedan tres preguntas, primaria.  

Quedan  tres preguntas, están cómodos en su silla.  

Igualmente secundaria, tres preguntas.  

De  acuerdo con sus propuestas sobre EL RECICLAJE, ¿en 

qué invertiría el dinero y cómo incentivaría a aquellos 

estudiantes que no les gusta participar de estas actividades?  

Se trata de una pregunta impar, contesta primero la 

candidata por el 01.  

La plata que se recogerá será para la celebración de fechas 

especiales y pues también para, como será de todos los 

salones, para darle la premiación al curso  ganador que 

recoja más reciclaje. Entonces para eso se invertirá el dinero. 

Gracias    

Contesta la candidata por el 02.  

Como ya lo había dicho, no tengo planteada así muchas  

cosas para invertirlos, es en alguna necesidad que veamos 

en ese momento que   tiene el colegio. También habíamos 

campañas por las 

candidatas a 

personería están 

mediadas por el poder/ 

saber institucional en 

prácticas como las 

actividades a realizar, 

los horarios y fechas  

tenidos en cuenta, los 

permisos necesarios, 

los recursos a emplear 

y la finalidad buscada.   

 

 

 

 

El poder/saber docente 

establece las 

actividades a 

desarrollar y los 

requerimientos 

institucionales para 

ello, en este caso: 

colocar atención  y 

observar un 

comportamiento 

adecuado.  

 

 

 

 

 

Las respuestas de las 

candidatas están 

mediadas por el 

saber/poder 

institucional que regula 

las actividades del 

dispositivo escolar, ya 

que involucran 

necesariamente tanto 

los saberes 

académicos como la 

asesoría y colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de 

primaria y secundaria 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

deben obedecer los 

requisitos 

establecidos por el 

saber/poder 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder 

institucional para la 

formulación de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 
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pensado en el arreglo de las herramientas que están crueles. 

También en las actividades que se han presentado  o que se 

van a presentar en el año y cosas así. Si, en lo que necesite 

el colegio. Además que el curso que también más recicle se 

le va a dar un premio porque eso es esfuerzo.  

Gracias Victoria. Gracias también para Alejandro Mora 

Yepes. Llegamos entonces al ciclo de educación media. 

Llamamos del grado 10° al estudiante del curso 10.02 

Deisson Fabián Deaza Chávez. Vamos a solicitar a los 

estudiantes por favor absoluto silencio, estamos ya en la 

recta final, nos faltan solamente  2 preguntas. Entonces los 

dejo con la pregunta de grado 10°. 

Si una de las formas de recolectar dinero para  sus 

propuestas fuera a través de  los JEAN DAYS ¿Cómo haría 

para innovarlos ya que estos se vuelven repetitivos o 

monótonos?  

Esta fue una pregunta que apareció en los diferentes grados, 

la preocupación por el jean Day. Como se trata de una 

pregunta par, contesta primero la candidata por el 02.  

Los jean Day también están planteados en cultura, entonces 

la va a responder  mi ministra de cultura [la estudiante 

Angélica Cucanchón se coloca en pie y toma el micrófono].  

Pues los jean Day se han vuelto algo monótonos. Por lo que 

hemos visto la mayoría no baila, no se integra. Y pues 

nosotros hemos pensado que en medio de los jean Day pues 

hacer concursos para cada curso. El curso que gane pues va 

a ganar un premio. Además el premio va a invitar a todo el 

curso. El concurso que se presentaría a parte de bailar sería 

haga algo innovador cada curso y con eso puede ganar.   

Se podrían realizar concursos, como lo dijo ya mi ministra de 

cultura, como el curso que más baile o el que más se integre. 

Se podrán también realizar concursos ahí de cualquier cosa. 

Porque sí, se han vuelto muy monótonos, hay mucha timidez 

de los niños  en sacar a bailar a las niñas. Entonces pues 

eso también se podría, no sé, se podría arreglar. La idea de 

un jean Day no es que nos vengamos de particular y nos 

quedemos 2 horas parados teniendo una pared.  Esa no es 

la idea. Entonces, es para divertirnos y pasarla bien. Al  

igual, estamos con nuestros compañeros, no importa eso, 

de los docentes de las 

diferentes áreas del 

conocimiento, como 

Ciencias Naturales.   

 

 

La  solicitud de silencio 

como regla exigida por 

el poder/saber docente 

para el desarrollo de la 

actividad.  

La pregunta de cuenta 

de un espacio de 

esparcimiento y 

diversión para los 

estudiantes que es 

reglado por el 

poder/saber 

institucional. 

 

 

 

El poder saber 

institucional, 

representado en las 

propuestas hechas por 

la candidata a 

personería  y su 

ministra  (las cuales 

han sido avaladas por 

los docentes y 

directivas docentes),  

trata de regular los 

espacios de 

socialización entre 

estudiantes que se 

presentan en el 

escenario escolar.  

Los espacios de 

esparcimiento y 

diversión para los 

estudiantes son 

reglados por el 

poder/saber 

institucional a través de  

la aplicabilidad de las   

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

El poder saber 

docente espera que 

los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ hagan 

silencio como norma 

institucional.  

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ aceptan 

que el poder/saber 

institucional regule 

los espacios de 

socialización.   

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ aceptan 

que el poder/saber 

institucional regule 

los espacios de 
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entonces podremos volverlos menos monótonos.   

Gracias Victoria. La candidata por el 01 solicita que 

repitamos la pregunta [el docente la lee de nuevo]. Contesta 

la candidata por el 01. 

Pues sería en ese día traer de pronto antifaz, hacer como un 

carnavalito. Que cada curso traiga algo diferente, traiga, 

digamos como en el día del Halloween, que cada curso 

traiga su máscara  o se disfrace de animales. O bueno, 

diferentes actividades. También  concursos como el baile de 

la escoba, o baile con la escoba mejor [se escuchan risas]. 

¿Qué más? Pues diferentes concursos. Gracias.  

Cuando estemos en total silencio vamos a escuchar la última 

pregunta, la pregunta de la promoción 2013. La estudiante 

de grado 11° Luz Alba Lara Mora. Entonces con todo respeto 

vamos a escuchar. Estudiantes de secundaria, estudiantes 

de primaria, queda la última pregunta. Vamos a escuchar a 

Luz Alba Lara Mora que nos tiene la pregunta de grado 11°.  

Teniendo en cuenta las propuestas de las candidatas a la 

personería año 2013 ¿qué necesidades vieron en nuestra 

institución para plantear dichas propuestas?, y con estas 

propuestas ¿qué cambios positivos o qué aportes le brindan 

a nuestra institución? 

Una pregunta impar, contesta primero la candidata por el 01.  

Bueno esta pregunta la va a contestar la ministra de medio 

ambiente [la estudiante Angélica Alvarado Ballén  se coloca 

en pie y toma el micrófono]. 

Buenos días. Pues las necesidades que se tuvieron en 

cuenta para nuestras propuestas, por ejemplo en los lockers, 

fue la necesidad de los grados superiores de tener un sitio  

donde guardar el overol, ya que pues esto se forma un 

desorden. Lo de las vallas de señalizaciones de las zonas de 

la granjas [la estudiante dialoga con su respectiva candidata], 

se tuvo en cuenta lo de las señalizaciones ya que las granjas 

no se saben si son del colegio o si son de otra persona o así. 

Y pues digamos que darían un aspecto muy positivo del 

colegio. Y lo del reciclaje, pues de la necesidad de cuidar el 

medio ambiente, pues no sé. Y los aspectos positivos que 

puede traer esto pues sería que los grados de 10° y 11° 

prácticas que implican 

la individualización y la 

totalización. 

 

 

La  solicitud dela 

escucha atenta y el 

respeto como reglas 

exigidas por el 

poder/saber docente 

para el desarrollo de la 

actividad 

 

La pregunta, que tiene 

como marco la lógica 

del funcionamiento del 

dispositivo escolar, 

indaga por el saber que 

poseen las estudiantes-

candidatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta  a la 

pregunta por parte de 

la ministra y, por ende, 

la formulación de las 

propuestas sostiene 

una estrecha relación 

con el saber académico 

que circula en el 

dispositivo escolar toda 

vez que propenden 

cubrir necesidades 

creadas a partir  de las 

prácticas asociadas 

socialización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

los estudiantes deben 

demostrar actitudes 

de respeto hacia la 

actividad 

programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las candidatas a 

personería estudiantil 

y sus ministros, como 

―sujetos políticos 

obedientes‖, 

requieren contar con 

el apoyo del 

saber/poder 

institucional para 

formular y ejecutar 

sus propuestas, con 

lo cual pretenden 

darles legalidad y 

garantizar la 
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tendrían donde guardar sus overoles, con lo de las granjas 

pues que sepamos donde están ubicadas las granjas. Y lo 

del reciclaje pues cuidar el medio ambiente. Gracias.   

La candidata por el 02 solicita repitamos la pregunta [el 

docente la lee de nuevo]. La candidata por el 02.  

Las necesidades que se vieron para plantear estas 

propuestas fueron como la falta de integración de nosotros, 

no sólo con primaria sino también con las otras sedes, 

necesitamos más integración, también como cursos 

necesitamos integración. Necesitamos limpieza, limpieza 

porque a veces esto no parece un colegio, necesita mucha 

limpieza. Necesidades como también el poder desarrollar 

nuestras habilidades en diferentes actividades ya que a 

veces no las descubrimos. Los beneficios, los beneficios que 

se lograrían serían la integración, además de institucional 

también con nuestra familia por ejemplo en el día de la 

familia. Para los deportes sería también un vínculo familiar 

como ya se los había dicho. La limpieza de nuestra 

institución utilizándolo como reciclaje para así sacar doble 

beneficio en dinero y en el buen aspecto que damos.  

Gracias. Un fuerte aplauso también para Luz Alba.   Vamos a 

tomarnos entonces un minuto por cada candidata. Ya que 

hoy termina oficialmente la campaña electoral en plaza 

pública. Informarle a la comunidad estudiantil que el día de 

mañana 2 de marzo se realizan las elecciones en la opción 

SAT. El día lunes 4 se realizan las elecciones en las sedes   

de primaria y el día martes 5 vamos a realizar las elecciones 

aquí en la sede San Juan Bosco. En  un minuto con la 

candidata por el 01, ¿por qué San Juan Bosco debe elegirla 

como personera estudiantil año 2013? 

Como lo escucharon ayer, creo que reúno todas las 

cualidades necesarias  que ustedes como estudiantes 

necesitan para que yo los represente bien y me apoyen con 

su voto. Les recuerdo mi número en el tarjetón es el 01 y mi 

lema es ―Con Adriana el colegio gana‖. gracias  

Fuerte el aplauso para el candidata por el 01 [se escuchan 

aplausos].  Finalizamos entonces con la candidata por el 02, 

Victoria, contándole a la institución San Juan Bosco ¿por qué 

debe ser usted elegida como personera año 2013? 

con su difusión y 

puesta en práctica.  

 

 

 

 

La respuesta de la 

candidata a personería 

da cuenta de la 

necesidad de que sus 

propuestas obedezcan 

al saber/poder 

institucional, en este 

caso, mediante la 

integración de los 

diferentes miembros de 

la comunidad educativa 

y la limpieza y buena 

presentación de la 

institución.  

 

 

El poder/saber 

institucional regula las 

actividades de 

campaña electoral 

estableciendo las 

fechas, los lugares y 

las actividades a 

desarrollar.   

 

La candidata a  

personería estudiantil 

se reconoce a sí misma 

como portadora de las 

―cualidades‖ que el 

saber/poder  

institucional establece 

para que un estudiante 

pueda postularse al 

cargo.  

 

aplicabilidad de las   

mismas.  

 

 

 

 

 

 

Como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

los estudiantes deben 

acatar las directrices 

institucionales que 

regulan el desarrollo 

de la campaña 

electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

poseer ―cualidades‖ 

necesarias para 

desempeñar un cargo 

de elección 

estudiantil. 

Las candidatas a 

personería como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 
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Más que el deber es el querer. Pues si ustedes me quieren 

como su representante  verán en mí una gran 

responsabilidad y pues además de las propuestas que les he 

dicho podrían surgir otras, es muy importante la integración 

por ejemplo, se podría lograr la integración, se podría lograr 

la limpieza. Entonces, pues si quieren votar por mí no es que 

deban, si quieren ―lo hacemos juntos, lo logramos todos‖. Al 

igual si pierdo  voy a unirme con Adriana y si llego a ganar 

Adriana se va  a unir a mí, o sea, no es tan diferente, pero 

espero que me den su apoyo, como con la institución,  sé de 

muchas cosas que han pasado,  y  no sé,  ―lo hacemos 

juntos, lo logramos todos‖. Gracias [se escuchan aplausos].  

5° Palabras de las directivas de la institución, señor 

coordinador.  

Buenos días [los estudiantes responden al saludo, 

principalmente los de primaria]. Felicitar al área de sociales, 

a su jefe de área, a los docentes, a las personas que han 

estado presentes en todo el proyecto de gobierno escolar. 

Felicitar a las 2 candidatas y  a sus acompañantes por la 

preparación en algunas de sus respuestas o en la gran 

mayoría de sus respuestas. Al consejo electoral y  a la parte 

de la registraduría. Bueno,   información general: 1. Ustedes 

van a votar el día martes, por favor, para votar se necesita 

tener la tarjeta de identidad o en su defecto la cédula. 

¿Quiénes? Niños, jóvenes, mayores de 7 años. Los menores 

de 7 años votan con la huella.  Entonces por favor, quien no 

presente la tarjeta de identidad no puede votar. ¿Quedó 

claro? O la fotocopia de la tarjeta de identidad. Lo estipulado 

es el documento de identidad. Listo. ¿Nos entendemos? 

[algunos estudiantes, principalmente de primaria, contestan,  

¡si señor!]   

Por otro lado recordarles que ya se está terminado el primer 

periodo de clases. Ya debemos estar empezando a entrar a 

evaluaciones finales. Entonces por favor,  la tarea hay que 

empezarla a  hacer desde el comienzo del año. No todo 

dejarlo para el cuarto periodo y después hacer las cuentas 

que no alcanzamos a pasar.     

La profesora Stella, el profesor Diego, la profesora Herlinda y 

la profesora Marina están liderando el proyecto de reciclaje. 

Ayer tuvimos [ante las conversaciones y el  ruido causado 

 

La candidata a  

personería estudiantil 

se reconoce a sí misma 

como responsable, lo 

cual posibilita que se 

convierta en un sujeto 

cuya aspiración es 

viable ante el 

poder/saber docente.  

 

 

 

 

El poder/saber del 

coordinador como 

directiva docente le 

permite hacer 

reconocimiento en 

público a estudiantes y 

docentes.   

El poder/saber docente 

regula las actividades 

correspondientes a los 

mecanismos 

institucionales de 

participación, en este 

caso determinando 

cual debe ser el 

documento a 

presentarse por parte 

de cada votante el día 

de las elecciones.  

El poder/saber 

institucional  regula el 

saber académico 

determinando los 

plazos, fechas y 

condiciones para 

aprobar los periodos 

académicos y el año 

escolar.  

El grito y la mención a 

la sanción institucional  

como práctica 

ser ―responsables‖ 

para que pueda 

confiarse a ellas el 

desempeño un cargo 

de elección 

estudiantil. 

La candidata muestra 

su configuración 

como ―sujeto político 

obediente‖ al decidir 

unirse a las 

propuestas  de su 

compañera en caso 

de que no resulte 

ganadora en las 

elecciones.  

 

 

Ante el poder/saber 

institucional los 

docentes y 

estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ se hacen 

merecedores de 

reconocimiento por 

su trabajo en el 

marco del dispositivo 

escolar.  

 

 

 

 

Los estudiantes 

considerados como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

hacerse responsables 

del cumplimiento de 

las actividades y 

compromisos de 

carácter académico.   

El no poner atención 

y hacer desorden en 
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por parte de algunos estudiantes, el coordinador se cruza de 

brazos retirando el micrófono. Levanta el volumen de la voz] 

Voy a esperar  los señores de 10° a ver cuándo es que me 

van a dejar terminar de hablar. Si no les interesa [señalando 

la salida] la puerta está abierta [la formación queda en 

silencio]. Si ya se las saben todas, entonces, pasen aquí al 

frente y yo les entrego el diploma de una vez.   Y los señores 

de 7° también. 7° y 8° [nuevamente toma el micrófono] Los 

profesores que nombré están liderando el proyecto de 

reciclaje. Ayer, un padre de familia de Arrayanes [una de las 

sedes de primaria]  vino a ofrecer los servicios, que nos 

compra todo el material del reciclaje, o sea, que no tenemos 

que transportarlo,  que era uno de los inconvenientes que 

tenía el proyecto. Entonces voy a explicar ¿Qué se va a 

recoger?, ¿Cómo se va a recoger?, ¿Quién lo va a recoger? 

Qué se va a recoger? Se van a recoger papeles de paquetes 

[señalando a una docente que se encuentra en la salida que 

conduce a la calle], profesora Stella   me puede mostrar ese 

papelito, que contengan aluminio. Las papas fritas ya vienen 

en ese empaque, la gran mayoría de las etiquetas de los 

productos viene de esa manera.   Entonces todos los 

paquetes que tengan en el fondo aluminio los vamos a 

recibir. ¿Cómo los vamos a recoger? Por favor, no los vamos 

a recoger arrugados, los vamos a recoger como lo tiene la 

profesora Stella en este momento. Listo. En cada salón 

deben estar recogiéndolos. Listo, 1. 2, vamos a recoger los 

recipientes plásticos de todas las gaseosas que   ustedes 

consumen y de las botellas de agua. No importa que sean de 

color negro, no importan que sean transparentes, vamos a 

recogerlos todos, no queremos ver botellas por el piso. Si 

ustedes se dan cuenta en la entrada  en las escaleras de 

audiovisuales está una lona con un letrerito que hizo la 

profesora Stella.   Si miran hay otra lona ubicada a  la salida 

de la tienda, de la  cafetería, para que depositen las botellas. 

De igual manera también se va a recoger en cajas  de 

cartón, que la profesora Stella les va a suministrar a cada 

curso, para recoger todo lo correspondiente a hojas de 

archivo, hojas de cuaderno, hojas tamaño carta, tamaño 

oficio, pero no se pueden arrugar. Entonces se pone la caja y 

se van colocando ahí. La profesora Stella  y su comité,  su 

grupo van a recogerlo semanalmente. Se  le va a llevar un 

control que es lo que entrega cada curso. Y al final del año 

hay una sorpresa para aquellos cursos  que hayan trabajado 

empleada por el 

poder/saber de un 

directivo docente para 

lograr  el silencio y la 

escucha atenta. 

Además, la mención a 

la entrega del ―diploma‖ 

da cuenta de la 

concepción que se 

tiene de que la 

institución educativa 

forma en saber 

verdadero y el título 

que otorga lo legitima.  

El poder/saber del 

directivo docente le 

permite  establecer 

cuáles son las 

características de las 

actividades que se 

desarrollan dentro del 

dispositivo escolar y a 

la luz del saber 

académico que circula 

y es controlado por los 

docentes,  haciendo 

explícita la manera  

como deben realizarse, 

los recursos a utilizar y 

quienes deben 

participar.  

 

 

 

 

 

 

El directivo docente 

detenta poder/saber 

para ofrecer estímulos 

colectivos a los 

comportamientos de 

los estudiantes que así 

lo ameriten. 

los actos de 

comunidad 

¿configura en los 

estudiantes una 

forma de ser ―sujeto 

político ilegal‖? 

El estudiante como 

―sujeto político 

obediente‖ acepta 

que la institución 

educativa detenta 

poder/saber para 

otorgar títulos 

académicos válidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

hacerse responsables 

del cumplimiento de 

las actividades 

propuestas por el 

poder/saber docente 

asumiéndolas con 

compromiso respecto 

al trabajo en equipo.  
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de una manera juiciosa. Ah, la sorpresa es que lo que se 

venda, lo que produzca cada curso, el 50%  de lo que se 

venda va a ser para el curso y el otro el 50%  va a ser para el 

proyecto. Entonces por favor ponernos juiciosamente a 

recoger y a almacenar el reciclaje. La profesora Stella lo va a  

recoger los días viernes. Los días viernes se hace ese 

proceso. Entonces creo que el lunes, Stella les está 

entregando a cada uno su caja y les está explicando salón 

por salón como es que se va a recoger. ¿Quedó claro? 

[algunos estudiantes, principalmente de primaria, contestan,  

¡si señor!]. Bueno, vamos para la cuarta hora, nos quedan 45 

minutos, 50 minutos de la cuarta hora. Por favor grado 11° 

pasamos al salón [y así sucesivamente cada curso se 

desplaza al salón correspondiente].   

   

 

El directivo docente 

detenta poder/saber 

para indagar acerca de  

si está clara su 

explicación y ejercer  

control del tiempo y de 

las actividades a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ acatan el 

control del tiempo   y 

de la actividad 

ejercido por el 

directivo docente. 
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  5 

EVENTO Elecciones de  personería estudiantil 

FECHA marzo 5 de 2.013 

DURACIÓN TOTAL 32 minutos, 56 segundos 

DURACIÓN POR ACTIVIDADES  APERTURA DE ELECCIONES 19 minutos, 30 segundos. 

HORA DE INICIO 9:25 a.m. 

HORA DE TERMINACIÓN 9:37 a.m. 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

ELECTORALES 

13 minutos, 26 segundos 

HORA DE INICIO 12:45 p.m. 

HORA DE TERMINACIÓN 12:58 p.m. 

LUGAR Patio  de la sede Sucre  de primaria.    

CONTEXTO DEL EVENTO La  videograbación corresponde a una formación de los estudiantes de 

primaria y secundaria de la sede principal de la institución educativa en 

la que se lleva a cabo la apertura de las elecciones y posterior cierre y 

publicación de resultados. 

PARTICIPANTES DOC1 docente director del Proyecto Democracia y gobierno escolar 

quien preside la izada de bandera de apertura de elecciones 

DOC2 docente que toma el micrófono para ordenar a los estudiantes 

desplazarse a los salones respectivos 

DOC3 docente de grado preescolar 

DOC4 docente del  Proyecto Democracia y gobierno escolar, quien 

publica los resultados electorales 

REGT Registradora del Consejo Electoral 

EST estudiante perteneciente al Consejo Electoral 

CA01 candidata a personería número 01 
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COOR Coordinador 

RECT Rectora 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Previamente,  estudiantes y docentes  se trasladan hacia el 

patio de la sede Sucre de primaria. Por orden de 

coordinación cada director de grado se ubica junto a los 

estudiantes de su curso, quienes se forman en filas de 

hombres y mujeres. Los estudiantes de secundaria forman 

de tal forma que quedan viendo al frente a los estudiantes de 

primaria.]  

[el docente inicia llamando la atención a algunos estudiantes 

de secundaria para que hagan silencio] Gracias allá los del 

grado de 10.02.  Daniel y compañía. Allá el señor González... 

Bueno. Muy buenos días para todos [los estudiantes 

contestan el saludo, principalmente los de primaria]. 

Programa con el cual la I.E.D. San juan Bosco realiza su 

jornada electoral para la elección de la personería 2013, con 

el siguiente orden del día: 1°Himno de la República de 

Colombia. 2° Himno al departamento de Cundinamarca.  3° 

Palabras de apertura de la jornada electoral. 4° Pedagogía 

electoral a cargo de la señorita registradora Sandra Milena 

Arévalo. 5° Apertura de votaciones. 6° Cierre de votaciones, 

escrutinio y publicación de resultados.  Entonces iniciamos 

con los actos protocolarios. 1° Himno de la República de 

Colombia. [suena a través de los parlantes la pista musical 

correspondiente al coro y primera estrofa del himno nacional 

y después del himno de Cundinamarca y estudiantes y 

docentes los entonan. El  docente de educación física hace 

pasar a un estudiante de grado 11° al frente de la fila de los 

hombres de su curso debido a que se encontraba riendo y 

hablando. El  estudiante obedece y permanece allí durante la 

primera parte de la izada, es decir mientras se da a apertura  

a las elecciones] 

3° Palabras de apertura de la jornada electoral por parte de 

las directivas de la institución. Por cuestiones ajenas a 

nosotros, las directivas de la institución tuvieron que 

trasladarse a una de las sedes de nuestra  institución, por lo 

tanto las únicas recomendaciones que podemos dar los 

docentes del Proyecto Democracia y gobierno escolar, junto 

El poder/saber 

institucional determina 

cuáles son las 

actividades a 

desarrollar, de qué 

forma y en qué lugares.  

Los  docentes detentan 

poder/saber para 

llamar la atención de 

los estudiantes en 

público. 

 

El poder/saber 

institucional establece 

cómo, cuándo y dónde 

desarrollar las 

actividades 

correspondientes al 

proyecto de 

―democracia y gobierno 

escolar‖.  

Los  docentes detentan 

poder/saber para 

llamar la atención en 

público a los 

estudiantes que no 

demuestran un 

―comportamiento 

adecuado‖ (en este 

caso por no respetar 

los ―símbolos patrios‖) 

y establecer acciones 

para sancionarlo. 

 

 

 

 

Docentes y 

estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

hacer caso a las 

órdenes que 

establece el 

poder/saber 

institucional.  

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

asistir a las 

actividades que el 

poder/saber docente  

establece para 

agenciar los 

mecanismos 

institucionales de 

participación al 

interior del dispositivo 

escolar. 

Un comportamiento 

―indebido‖ por parte 

de los estudiantes, en 

este caso en actos de 

comunidad,  ¿los 

constituye en sujetos 

políticos ilegales?  
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con el consejo electoral, es pues el porte del documento de 

identidad, en este caso la tarjeta de identidad, y del grado 

preescolar  a tercero, se realizará el proceso pues con la 

huella. En el transcurso de esta semana fueron advertidos 

cada uno de los cursos pues para que trajeran su documento 

de identidad. No puede haber excusas, allá en la secretaría 

estaban haciendo fila: ¡que no, que no lo tienen, que se  me 

olvidó! Esto se les avisó en todo el transcurso de la semana. 

Además todos sabemos que por responsabilidad nuestra 

tenemos que portar el documento, para cualquier situación 

que se nos presente. Sería eso. Recomendarles el orden en 

el desplazamiento de los salones. [luego dirigiéndose a 

algunos estudiantes de secundaria] Allá  los jóvenes. El 

orden en el desplazamiento de los salones al sitio de 

votación. Ahorita terminando la formación nos desplazamos 

cada uno a nuestras clases respectivas y un integrante del 

consejo electoral se desplazará a cada uno de los salones y 

pues hará el respectivo llamamiento para que se presenten 

al sitio de votación.   

4° Pedagogía electoral a cargo de la señorita registradora 

Sandra Milena Arévalo [la estudiante  se acerca al docente 

que preside la izada y toma el micrófono en sus manos]. 

Buenos días [los estudiantes contestan el saludo, 

principalmente los de primaria]. Primero, recordarles que es 

un ejercicio en el que desarrollamos nuestro derecho y 

nuestro deber al voto, es libre.  Entonces por favor la 

recomendación  es que lo hagan a conciencia. Piensen en su 

beneficio propio y en el de toda la comunidad.  Entonces yo 

voy a explicar más o menos como se va a realizar: hay 3 

mesas verdad [señalando una mesa que tiene en frente] 

similares a ésta. A mi mano derecha  se encuentra la mesa 

número 1, allí nos va a estar acompañando la profesora de 

grado 3° y votarán allí los estudiantes de preescolar a 5°.  

Acá [señalando nuevamente la mesa que tiene en frente], 

esta mesa es la mesa número 2, nos acompañará la 

profesora Ana y será para los grados de 6° a 8°. Y 

finalizando estará la mesa número 3, nos va a acompañar el 

profesor Jaime y allí votarán los muchachos de 9° a 11°. 

Bueno, primero los van a registrar, ustedes van a entregar su 

tarjeta [de identidad]. Los miembros del jurado van a registrar 

sus datos, ustedes firmarán y les van a entregar un tarjetón 

con este modelo [exhibe un ejemplar de los tarjetones 

 

El poder/saber docente 

establece las 

condiciones en que se 

realizan las actividades 

de elección  de 

personería estudiantil 

al interior del 

dispositivo escolar. 

 

 

Los docentes detentan  

poder/saber para 

determinar la forma en 

que los estudiantes 

deben ejercer el 

derecho al voto. 

 

 

 

 

 

 

 

La registradora 

electoral  (investida del 

poder/saber que la 

institución le delega) 

hace alusión a algunas 

recomendaciones 

necesarias con la 

intención de promover 

el voto libre y a 

conciencia.  

El poder/saber  

docente establece las 

condiciones de 

participación de los 

estudiantes 

determinando el papel 

que desempeñan  en el 

proceso electoral como 

 

El poder/saber 

docente regula las 

actividades 

correspondientes a 

los mecanismos 

institucionales de 

participación y con 

ello la forma 

obediente como cada 

sujeto debe ejercer 

su derecho al voto, 

en este caso 

determinando la 

presentación del 

documento  de 

identidad y la huella 

como requisito para 

los votantes.  

 

 

 

 

 

 

Un ―sujeto político 

obediente‖ debe 

acatar las 

recomendaciones 

hechas por quienes 

ocupan cargos en el 

gobierno escolar 

institucional  (en este 

caso por parte de la 

registradora 

electoral), que lo 

conducen a 

reconocerse a sí 

mismo como sujeto 

integrante de un 

dispositivo reglado y 

normalizado. 
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dispuestos para las elecciones], este es el modelo del 

tarjetón, entonces   usted sencillamente tiene que hacer la 

marcación, una marcación de una X sobre el nombre o sobre 

el número de cada candidata, o sobre el voto en blanco si es 

su decisión. Por favor no rayen los tarjetones, cualquier 

mensaje, independientemente de esto, pues dígaselo 

personalmente a ellas. Cualquier rayoncito en los tarjetones 

o por fuera del recuadro será como voto anulado. Entonces 

por favor el respeto ante todo. Y pues, nada,  como ya les 

digo esto es a conciencia, un ejercicio donde desarrollamos 

nuestro derecho y nuestro deber. Pues esto sería,  ya.  

Damos inicio a la jornada electoral. Como siguiente punto 

sería el desplazamiento a cada uno de los salones a las 

clases respectivas. Solamente se queda en la mesa número 

1 preescolar, en la mesa número 2, 601 y en la mesa número 

3, 901.  

Los resultados al finalizar la jornada, 12:00 o 1:00 p.m.  

Exactamente, al finalizar la jornada volveremos a hacer una 

formación  y pues daremos a conocer los resultados de la 

jornada democrática del día de hoy en nuestra institución. 

¿Quedó claro? [algunos estudiantes contestan “si señor”]. 

Gracias 

Entonces vamos a salir en orden, grado 11° vamos al salón.  

[Continúa  el docente despidiendo  un curso a la vez, hasta 

que los estudiantes, grado por grado, se van retirando del 

lugar. Posteriormente todos los jurados, docentes y 

estudiantes pertenecientes al Consejo Electoral, encargados 

de la mesas de votación se ubican en la mesa respectiva, 

proceden a instalarlas (sellan las urnas luego de comprobar 

que se encuentran vacías, revisan las actas a ser 

diligenciadas, revisan las listas de estudiantes electores, 

cuentan los tarjetones) y  dan  inicio a las elecciones. La  

registradora electoral permanece itinerante haciendo un 

recorrido por cada mesa.  De acuerdo con las instrucciones 

dadas por el docente del Proyecto Democracia y gobierno 

escolar, se han quedado en el patio de  la sede de primaria 

los estudiantes de grado preescolar, de grado 601 y de grado 

901 dispuestos a votar.  En todos los casos,  se solicita a los 

estudiantes se formen en fila. En la mesa correspondiente al 

grado preescolar, los  miembros del Consejo Electoral 

electores y como 

jurados.  

La individualización y la 

totalización en la 

explicación de la 

registradora electoral, 

funciona como 

prácticas que emplea el 

poder/saber 

institucional para 

explicitar la manera 

como deben 

desarrollarse  los 

mecanismos de 

participación que se 

agencian en el 

dispositivo escolar.     

 

El poder/saber docente 

determina las 

actividades a 

desarrollar, la  forma de 

ejecutarlas y el tiempo 

que se empleará en 

ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber 

institucional establece 

cómo, cuándo y dónde 

desarrollar las 

actividades 

correspondientes al 

proyecto de 

―democracia y gobierno 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos  

obedientes‖ deben 

acatar las 

instrucciones 

comunicadas  por el 

consejo electoral, en 

este caso aquellas 

relacionadas con la 

regulación el ejercicio 

del voto. 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos  

obedientes‖ deben 

acatar las 

instrucciones que 

hacen los docentes 

para el desarrollo de 

las actividades 

asociadas con el 

proyecto de 

―democracia y 

gobierno escolar‖. 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

asistir a las 

actividades que el 

poder/saber docente  

establece para 

agenciar los 

mecanismos 

institucionales de 

participación al 

interior del dispositivo 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

El estudiante elector 

y los estudiantes  

miembros del consejo 
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encargados de la mesa de votación hacen el llamado uno a 

uno].  

Gómez Daniel [La   docente responsable del grado prescolar 

ubica y toma de la mano al estudiante].   

Papito [dirigiéndose al estudiante de grado preescolar  y 

enseñándole el tarjetón] muéstreme con el dedo por cual 

quiere votar, por el 01 o por el 02 [el estudiante selecciona 

una de las dos opciones y la docente tras marcar el numero  

seleccionado,  dobla el tarjetón y se dirige de nuevo a él]. 

Ahora échelo ahí a la urna. Eso [tras depositar su voto, el 

estudiante unta su dedo índice en el frasco con tinta y coloca 

posteriormente, orientado por la docente,  su huella en el 

espacio que en la hoja de registro de votantes existe frente a 

su nombre.  La  registradora electoral que en ese momento 

llega a la mesa se acerca  a la docente]. 

Profe, porque no les dice que también está la opción del voto 

en blanco‖ 

―No, eso ellos no saben que es el voto en blanco, no nos 

compliquemos. Toca que escojan por una de las 2‖. 

 [Tras votar, el estudiante se une con sus compañeros que 

han formado por disposición de la docente de preescolar una 

fila al respaldo de la mesa. Continúa  así el procedimiento 

hasta agotar la lista del grado. Al terminar la votación por 

parte de todos los estudiantes, la docente de preescolar se 

dirige con ellos al salón respectivo. Dos  estudiantes del 

Consejo Electoral  seleccionados por los docentes del 

Proyecto Democracia y gobierno escolar y que no son 

jurados en ninguna de las mesas se encargan de llamar al 

grado primero. Así continúan con cada curso y en cada mesa 

hasta hacer el llamado a todos los estudiantes 

correspondientes a primaria y secundaria. En los cursos que 

prosiguen a 3°, cada estudiante al escuchar el llamado a 

lista, se acerca y presenta su documento de identidad. 

Posteriormente firma en el espacio que en la hoja de registro 

de votantes existe frente a su nombre.   

Luego de desarrollarse las votaciones suena el Himno 

nacional, indicando que la elección ha concluido. En cada 

mesa comienza  a hacerse el correspondiente escrutinio bajo 

la orientación de los docentes del Proyecto Democracia y 

escolar‖.  

 

 

 

 

El poder/saber de la 

docente de preescolar 

le permite guiar el 

ejercicio del voto de los 

estudiantes, 

orientándoles ésta 

práctica en su aspecto 

mecánico.     

 

 

 

 

 

 

 

Con su poder/saber la 

docente determina la 

manera en que debe 

realizarse el ejercicio 

de elegir, regulando de 

esta forma el 

mecanismo del voto a 

nivel mecánico.  

 

 

 

 

 

 

 

electoral como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ aceptan 

que sea la docente 

quien con su 

saber/poder haga 

elegir al estudiante de 

preescolar y marque 

el tarjetón.   

 

La función de la 

estudiante 

registradora electoral, 

como ―sujeto político 

obediente‖,  queda 

supeditada al 

saber/poder docente, 

adquiriendo de cierta 

manera un ―valor 

nulo‖ el cargo que 

desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos  

obedientes‖ deben 

acatar las 

instrucciones que 

hacen los docentes 

para el desarrollo de 

las actividades 

asociadas con el 

proyecto de 

―democracia y 

gobierno escolar‖. 
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gobierno escolar, quienes indican los procedimientos a 

seguir y la forma de diligenciar las actas respectivas. Cuando 

se ha terminado el conteo y se tienen resultados definitivos, 

los mismos dos estudiantes del consejo electoral son 

enviados por los docentes del Proyecto Democracia y 

gobierno escolar a que vayan por los diferentes salones  

invitando a  los estudiantes de secundaria y primaria, y con 

ellos a los docentes,  para que  nuevamente se reúnan en el 

mismo lugar (patio de la sede de primaria), con la intención 

de  hacer públicos los resultados de la elección. Las 

candidatas a personería estudiantil, acompañadas por la 

rectora de la institución,  se ubican atrás de un docente del 

Proyecto Democracia y gobierno escolar quien leerá los 

resultados].  

Entonces vamos a partir de este momento a entregar los 

resultados de la jornada electoral programada para este día 

martes 5 de marzo del año 2013. Antes de dar los resultados 

es pertinente que recuerden que el día sábado se realizó las 

votaciones en el SAT [opción de educación sabatina]  y el día 

de ayer en las diferentes sedes de primaria. No vamos a dar 

los resultados de las otras sedes, ya nosotros teníamos 

conocimiento esta mañana de cuáles habían sido esos 

resultados. Simplemente vamos a dar lectura al acta final. 

Dice el acta: ―I.E.D. San Juan Bosco [la rectora se lleva su 

dedo índice de la mano derecha a la boca en señal de 

silencio], Proyecto Democracia y Gobierno Escolar. 

Resultados finales. Siendo las 12:30 del día  5 del mes de 

marzo de 2013, se reunieron el consejo electoral y los 

docentes del Proyecto Democracia y gobierno escolar para 

verificación de los resultados de votación en la I.E.D. San 

juan Bosco, con un total de electores de 461 obteniendo los 

siguientes resultados: el censo electoral como habíamos 

informado era de  519 estudiantes. Con 461 estudiantes 

tenemos un nivel de abstención del 12%. Voy a dar entonces 

los resultados para las diferentes sedes de primaria, 

secundaria y la opción SAT. Votos por la candidata 01: 261 

[se escuchan aplausos]. Votos en blanco: 47. Votos nulos: 

28. Votos por la candidata 02: 125 [se escuchan aplausos 

más fuertes que los anteriores. Las dos candidatas se 

abrazan]. Esto significa que habiéndose realizado la jornada 

electoral, la ganadora como personera año 2013 es la 

candidata por el 01 [se escuchan aplausos aún más fuertes] 

El poder/saber docente 

en el marco del 

proceso de elección, 

determina las 

actividades a 

desarrollar y la  forma 

de ejecutarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rectora desde su 

saber/poder 

institucional determina 

qué requisitos  (en este 

caso ―el silencio‖) son 

indispensables para 

poder desarrollar las 

actividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

efectúa en Actas el 

registro de fechas, 

tiempos y  actividades   

asociadas con el 

proyecto de 

―democracia y gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  estudiantes, 

constituidos en 

―sujetos políticos 

obedientes‖  deben 

hacer caso a las 

solicitudes de buen 

comportamiento 

propuestas por los 

docentes.   

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ acatan 

las disposiciones de  

los docentes del 

proyecto de 

―democracia y 

gobierno escolar‖ 

quienes establecen 

cómo se realizan las 

actividades que 

posibilitan ejercitar 

los mecanismos de 

participación 

institucional al interior 
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con un total de votos a favor de 261.Vamos entonces a 

escuchar a la, en este momento,  personera electa Adriana, 

para que se dirija a los estudiantes del San Juan Bosco.  

Buenas tardes a todos los estudiantes. Les agradezco el 

apoyo recibido por ustedes y espero representarlos bien a 

todos. Ustedes  saben que en mí encuentran   un apoyo, lo 

que necesiten me pueden buscar, decirme, alguna inquietud, 

ustedes saben y muchísimas gracias a todos. Gracias [se 

escuchan aplausos].   

Vamos a dar paso ahora a las palabras para las directivas, la 

señora rectora.  

Estudiantes buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El 

ejercicio que acabamos de finalizar nos muestra que 

nosotros estamos respetándoles a ustedes ese derecho a  

elegir. [luego dirigiéndose a la candidata 02] Victoria 

felicitaciones, usted no fue la ganadora pero sabemos que 

hay más de 100 estudiantes que creyeron en usted, y 

sabemos que Victoria se va  unir a Adriana en todas las 

actividades que tienen. Cuando felicite ahorita a Adriana le 

dije: ―que gran responsabilidad que tiene‖,  porque acuérdese 

Adriana que nosotros estamos en una etapa de cambio, 

mejorando, y eso la incluye a usted. Usted debe  buscar un 

espacio con nosotros para reunirse con los representantes 

de cada sede, porque en cada sede se eligió también su 

representante. Entonces para que ella realice una excelente 

gestión se necesita no solamente el apoyo de nosotros como 

docentes sino [señalando a los estudiantes] de ustedes 

compañeros. Ella va a ser la defensora de los estudiantes. 

Que no sea solo de elecciones el aplauso de hoy, las 

felicitaciones, sino que sea  la gestión de ella.  Tenemos que 

empezar a trabajar. Vienen unas actividades, semana 

cultural de Suesca. Hay que buscar un espacio para hablar 

con el alcalde.   Ponerse a la orden, comprometerse, no 

solamente comprometerlo sino comprometerse también 

Adriana. El equipo quiero verlo acá, el equipo de Adriana, 

porque también se merecen el aplauso. ¿El equipo de 

Adriana? [a medida en que van pasando los estudiantes, se 

escuchan aplausos]. 

Vicepersonera, ministro de deporte,  de cultura y de medio 

ambiente.  

escolar‖ como forma de 

hacerlas legales y 

legítimas.  

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras de la 

rectora dan cuenta de 

la concepción de 

―saber político‖ que 

circula a nivel 

institucional, anclado y 

asociado con los 

mecanismos 

tradicionales de 

participación.  

 

 

 

El saber /poder 

institucional acepta y 

reconoce ―la defensa 

de estudiantes‖ como 

la misión institucional 

del personero 

estudiantil. 

 

 

 

Los docentes y 

directivos docentes 

detentan poder/saber 

para hacer 

reconocimiento  en 

público a los 

del dispositivo 

escolar.   

 

La personera electa 

como ―sujeto político 

obediente‖ manifiesta 

su compromiso de 

ser responsable con  

el cumplimiento de 

las labores asociadas 

con su cargo.   

 

 

 

 

 

 

Con la alusión que 

hace la rectora 

acerca de la 

necesidad de  que 

cada estudiante se 

reconozca así mismo 

como ―responsable 

de apoyar  a la nueva 

personera‖,  se 

explicita la manera 

institucional de 

configurar el ―sujeto 

político obediente‖.  

 

 

 

 

La personera 

estudiantil y su 

equipo de trabajo 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 

requieren contar con 

el apoyo del 
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Acuérdense que la responsabilidad no es solo de Adriana. 

Ustedes jóvenes son un equipo de aquí en adelante 

[lentamente se siguen acercando los compañeros de la 

personera electa]. Ah, ya los veo. Es que estaban como un 

poquito, perdidos [dirigiéndose a los estudiantes que acaban 

de llegar]. Vengan porque ustedes deben estar acá. Ustedes 

y el resto de compañeros, primaria, secundaria y todas las 

sedes van a ser los que van a hacer de este año 2013 un 

éxito. Hemos estado cada día innovando cosas esperamos 

las, que les digo yo, no solamente las soluciones a los 

problemas, sino también las iniciativas que ustedes nos 

planteen. Listo [luego dirigiéndose a los demás estudiantes]. 

Ahí está el equipo niños de primaria, conózcanlo. Cuando 

quieran hablar de deporte hablan con Jonathan. Levante la 

mano Jonathan [al escuchar su nombre cada integrante del 

equipo de la personera electa levanta su mano].    Cuando 

quieran hablar de deporte hablan con Diana y cuando 

quieran hablar de cultura lo hacen con Claudia. Y ya Claudia 

tiene un reto porque nosotros debemos estar en la semana 

cultural que no es sino dentro de  8 días. De pasado mañana 

en 8 días, jueves 14, debemos estar representando allá al 

colegio a nivel municipal, entonces vayan hablando con 

docentes y con los chicos sobre eso.  

Como siempre cuando hay política hay almuerzo, sólo que 

hoy no les quisimos tener almuerzo,  les vamos a dar, por 

una gestión que se hizo a nivel de rectores de Suesca, no es 

gran cosa pero de todas maneras eso sumando, vale. Son 

más de 1500 cuadernos que estamos repartiendo, ya 

llevamos a todas las sedes [señalando a los estudiantes de 

primaria] Ya le dimos hace hora y media a la sede de 

primaria. [luego llamando la atención a dos estudiantes que 

hablan en la fila] Gracias por la  atención los dos jóvenes, 

Felipe y compañía. Gracias. No tanto por eso sino por la 

educación. Felicitaciones.  [luego retornando al tema] Ya les 

dimos hace una  hora y media, aproximadamente, a primaria. 

Ahora vamos a repartirles  a secundaria.  Compañeros 

directores de cada curso por favor ustedes, les vamos a dar 

a cada chico, 2 cuadernos de cien hojas y uno de 50 hojas a 

los de secundaria entonces por favor directores [señalando 3 

cajas de cartón que se encuentran en suelo] aquí están [se 

escuchan aplausos por parte de los estudiantes]. Vamos a 

empezar. 601 y 602 [cada director  de grado de secundaria, 

estudiantes que 

alcanzan cargos a 

través de los 

mecanismos 

institucionales de 

participación. 

 

 

  

 

El poder/saber docente  

determina en que 

ámbitos del saber 

académico se 

establecen los 

―ministerios‖ sobre los 

cuales deben cumplirse 

las propuestas de la 

personera estudiantil y 

su equipo de trabajo, 

así como las 

actividades a ejecutar a 

las que estos deben 

darle prioridad. 

 

La expresión de la 

rectora ―como siempre 

cuando hay política hay 

almuerzo‖  da cuenta 

de la concepción de 

―saber político‖ que 

circula a nivel 

institucional, asociado 

con prácticas de 

politiquería. 

 

 

 

 

 

 

saber/poder de 

docentes y directivos 

docentes para la 

ejecución de sus 

propuestas, con lo 

cual pretenden darles 

legalidad y garantizar 

la aplicabilidad de las   

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sujeto político que 

se constituye en la 

institución educativa 

está inserto en 

políticas públicas que  

están asociadas, 

entre otras prácticas 

(que son a la vez 

individualizantes y 

totalizantes), con la 

entrega de cuadernos 

como parte de 

campañas de 

responsabilidad 

social de 

cooperativas o  

empresas privadas.  

Docentes y 

estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

acatar las órdenes de 

las directivas 

institucionales, en 
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desde 6° hasta 11°, se acerca para recibir los cuadernos, 

dando el reporte de cuantos son los estudiantes de su curso].    

Jóvenes. Es una cooperativa se llama ―cootrafpa‖, esta fue la 

cooperativa [ante el ruido producido por los estudiantes la 

rectora se retira el micrófono y levanta su mano con el puño 

cerrado como señal de hacer silencio. Los estudiantes 

continúan charlando entre sí]. Si me permiten hablar, 

jóvenes, jóvenes, por dios [varios directores retornan a  las 

filas para llamar la atención a los diferentes cursos]. Ya 

ahorita hablan, comentan, celebran. Esta cooperativa que 

nos donó los cuadernos se llama ―cootrafpa‖. Dice: [leyendo 

de uno de los cuadernos] ―cooperativa financiera 

comprometida con un sueño‖. No es ningún compromiso del 

colegio, solamente ellos en su labor social quisieron donar  a 

las instituciones rurales de Suesca, porque solo le dieron a 3 

colegios, estos cuadernos. No es mucho,  pero  pienso que 

esto termina ayudando bastante [Luego desplazándose hacia 

donde se encuentra quien está repartiendo los cuadernos] 

¿ya está 6°? 7° por favor vienen y recogen sus cuadernos. 

Que ellos vayan entregando y si les faltan vienen por más. 

No nos demoramos [varios docentes ayudan en la entrega 

de los cuadernos por curso]. Mientras  están repartiendo los 

cuadernos seguimos escuchando, primaria y secundaria. 

Mientras terminan sus directores [ante el ruido producido por 

los estudiantes] Jóvenes, jóvenes. No soy más grande para 

que me vean.  Oído después ustedes dicen que no les 

avisaron.   

Dimos 2 semanas a partir del día de la reunión,  a sus 

papitos, compromiso de ellos mismos, para la entrega del 

dinero del seguro de accidentes escolares, en este momento 

[dirigiéndose a un estudiante de grado 8°] joven Duván, en 

este momento tenemos más o menos el 50%, por favor 

tenemos miércoles, jueves, viernes. El viernes mandamos 

listado. Oiga niños, viernes mandamos listados, ya se dio 

mucha espera. Entonces recuérdenles a sus papas: ―ustedes 

en la reunión se comprometieron con el dinero, según lo 

hayan decidido, para la póliza del seguro‖. Pónganle bien 

atención a esta información porque es una información para 

llevar a sus familias.  

Otra [nuevamente llama la atención a los estudiantes que 

hacen ruido]. Es que yo no sé por qué no puede pasar a 

 

 

 

 

Los  docentes y 

directivos docentes 

detentan poder/saber 

para llamar la atención 

de los estudiantes en 

público y con ello 

sancionar 

―comportamientos 

inadecuados‖. 

 

 

El poder/saber de la 

rectora le permite 

determinar qué 

elementos  pueden 

resultar  útiles para que 

los estudiantes 

desarrollen las 

actividades de 

aprendizaje del saber 

académico que circula 

en el dispositivo 

escolar. 

 

 

Control del tiempo y 

control de la actividad, 

dos prácticas que 

representan el ejercicio 

del poder/saber 

institucional que opera 

sobre acudientes y 

estudiantes. 

La   solicitud de silencio 

como regla exigida por 

el poder/saber 

institucional para el 

desarrollo de 

actividades 

adelantadas por 

este caso, recibiendo 

y distribuyendo 

recursos para las 

actividades 

escolares. 

 

Un comportamiento 

―indebido‖ por parte 

de los estudiantes, 

¿los constituye en 

sujetos políticos 

ilegales?  

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

aceptar recursos para 

el aprendizaje 

donados a la 

institución educativa 

por entidades 

externas al 

dispositivo escolar.   

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

llevar información a la 

vivienda de cada uno, 

sirviendo de puente 

de comunicación 

entre el poder/saber 

institucional y el 

hogar. 

El poder saber 

docente espera que 

los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ hagan 

silencio y observen 

un buen 
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recibir un cuaderno sin estar hablando. No entiendo. 

Programa SENA jóvenes rurales, que no necesariamente 

tiene que ser el joven rural, también el adulto. Óiganme bien, 

no voy  a mandar notas [es decir, una comunicación escrita] 

pero si necesito que usted lleve la información. Entre 

miércoles, mañana, jueves y viernes necesito que ustedes en 

su casa pregunten  quienes están interesados en hacer 

cursos con el SENA  de: buenas prácticas ganaderas, que en 

las fincas las están pidiendo para certificarlas,   el curso que 

llamamos ―BPG‖, buenas prácticas ganaderas; otro que es 

hortalizas y uno que es muy interesante,  que ojalá  lo hagan 

chicos de 10° y 11°, es agroindustria. Necesito esa 

información ente mañana, jueves y viernes, por favor [de 

nuevo llama la atención a los estudiantes que hablan]. Oigan 

ustedes no pueden recibir un cuaderno sin hablar, las gracias 

las dan ahorita con más tiempo. Repito información. Seguro 

quienes no han pagado y en sus casas y vecinos quienes 

quieran hacer los cursos del SENA de buenas prácticas 

ganaderas, de agroindustria o un curso de hortalizas.  

Gracias. 

 

[De esta manera se da por terminada la formación]. 

docentes y directivos 

docentes.  

La  exhortación  que 

hace la rectora a 

participar de los cursos 

brindados por el SENA 

da cuenta del rol que 

tiene la institución 

educativa para formar 

en saber verdadero  de 

manera autónoma o en 

convenio con otras 

instituciones que lo 

hacen de manera legal.   

La rectora detenta 

saber/poder para 

determinar qué tipo de 

formación académica 

es pertinente para los 

estudiantes (en este 

caso de grados 

superiores).  

comportamiento 

como norma 

institucional.  

 

El estudiante como 

―sujeto político 

obediente‖ acepta 

que la institución 

educativa detenta 

poder/saber para 

ofrecer formación  

académica válida.  
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FORMATO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES 

VIDEOGRABACION N°  6 

EVENTO Posesión de personera y estudiantes del consejo estudiantil 

FECHA marzo 8 de 2.013 

DURACIÓN 32 minutos, 45 segundos. 

HORA  

 

INICIO 9:35 a.m. 

TERMINACIÓN 10:08 a.m. 

LUGAR Salón comunal de la vereda Hato Grande (contiguo al edificio 1 de la sede 

principal de la institución educativa) 

CONTEXTO DEL EVENTO La  videograbación corresponde a una formación de los estudiantes de primaria 

y secundaria de la sede principal de la institución educativa en la que se realiza 

la toma de posesión de la personera estudiantil y de los  representantes de 

grado elegidos como delegados ante el consejo estudiantil. 

PARTICIPANTES DOC1 Docente del Proyecto Democracia y gobierno escolar,  quien 

preside la izada 

 

DOC2 Docente del proyecto de democracia y gobierno escolar 

DOC3 Docente del proyecto de democracia y gobierno escolar 

REGT Registradora del Consejo Electoral 

PER Personera estudiantil 

COOR Coordinador 

 DESCRIPCION RELACIONES DE 

PODER-SABER 

SUBJETIVIDAD 

POLITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Previamente,  estudiantes y docentes  se trasladan hacia el 

salón comunal de la vereda Hato Grande que está contiguo a 

la sede principal de la institución educativa.  Todos los 

estudiantes se encuentran sentados en sus respectivas 

sillas, siendo acompañados  de sus directores de curso 

quienes también están sentados. El  docente del proyecto de 

 

El poder/saber docente 

regula las actividades 

institucionales, en este 

caso determinando 

cuándo y cómo se 

deben realizar las 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ deben 

ubicarse en el lugar 

que el poder/saber 

institucional 
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DOC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

democracia y gobierno escolar quien preside la izada y dos 

estudiantes que se encargan del sonido se encuentran sobre 

la tarima correspondiente. Junto a la  puerta principal que 

conduce a la calle se encuentra el coordinador].  

Vamos entonces a hacer absoluto silencio para poder 

comenzar. Estamos muy cómodos, entonces vamos a 

aprovechar esa comodidad para hacer silencio.  ―Programa 

con el cual la I.E.D. San Juan Bosco realiza la posesión de 

personero estudiantil y de estudiantes que conformarán el 

consejo estudiantil durante el año 2013‖, con el siguiente 

orden del día: 1° Formación general; 2° Actos protocolarios; 

3° Lectura del acta final de escrutinio de elecciones para 

personero 2013; 4° Toma de juramento del personero 

estudiantil por parte de la registradora electoral e imposición 

de banda de personería; 5° Palabras de la personera 

estudiantil año 2013; 6° lectura de la conformación del 

consejo estudiantil año 2013; 5° palabras a cargo de las 

directivas de la institución; 6° Marcha final.  

2° Invitamos entonces para que suba aquí a  la tarima la 

personera electa el pasado 5 de marzo, la estudiante de 

grado 11°,    Adriana Paola Cuevas Montaño.  Recibámosla 

con un fuerte aplauso [la estudiante se dirige caminando 

desde sus asiento hacia la tarima. Al llegar, se ubica  a la 

derecha del docente que preside la izada. Mientras se 

escuchan aplausos]. Invitamos también  a los estudiantes 

que han sido elegidos en cada grado de la institución y que a 

partir de hoy serán parte del consejo estudiantil de la 

institución. Son ellos:  

Grado preescolar, 1°, 2° y 3°: Jhon Jairo Melo 

4° Lina  Jineth Bernal 

5° Leidy Forero Mora 

6° Sandra Milena Deaza 

7° Lina Tatiana Forero 

8° Verónica  Contreras 

9° Nicolás Abril 

10° Diego Alexis Castro 

actividades 

programadas. 

 

 

 

El docente desde su 

saber/poder determina 

qué requisitos  (en este 

caso ―el silencio‖) son 

indispensables para 

poder desarrollar las 

actividades 

programadas.  

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula qué actividades 

se deben desarrollar y 

en qué orden.  

 

 

 

 

 

El poder saber/docente 

determina qué 

estudiantes y por qué 

razones merecen 

reconocimiento por 

parte de la institución 

educativa a través del 

acto simbólico de izar 

bandera ante sus 

compañeros,  docentes 

y directivos docentes. 

En este caso por el 

determina.  

 

 

 

Los  estudiantes, 

constituidos en 

―sujetos políticos 

obedientes‖  deben 

hacer caso a las 

solicitudes de buen 

comportamiento 

propuestas por los 

docentes. 

 

 

 

 

La personera 

estudiantil y los 

miembros del consejo 

estudiantil, como 

―sujetos políticos 

obedientes‖,  acatan 

y  aceptan el estímulo 

institucional de izar  

bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

La institución 

educativa pretende 

que los estudiantes 

como ―sujetos 

políticos obedientes‖ 
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DOC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11° Victoria Bernal 

[Seguidamente, la personera toma en sus manos la bandera 

de Colombia, el estudiante que representa a los grados 

preescolar, 1°, 2° y 3° la bandera del municipio de Suesca y 

la estudiante que resultó electa de la terna presentada por 

los docentes del proyecto de democracia y gobierno escolar 

según votación de  grado 11°, la bandera de Cundinamarca]. 

Invitamos a los estudiantes para que nos coloquemos de pie.  

Himno Nacional de la República de Colombia. Himno al 

departamento de Cundinamarca [suena a través de los 

parlantes la pista musical correspondiente al coro y primera 

estrofa del himno nacional y después del himno de 

Cundinamarca y estudiantes y docentes los entonan]. 

Pueden tomar asiento [los y las estudiantes que izaron 

bandera se dirigen a su respectivo asiento].  

3° Lectura del acta final de escrutinio de elecciones para 

personero 2013 [se acerca al escenario la docente de 

primaria que pertenece al proyecto de democracia y gobierno 

escolar].  

Buenos días [los estudiantes responden el saludo, 

principalmente los de primaria]. Bueno, voy a dar lectura al 

acta final de escrutinio con el cual finalizamos la jornada de 

las elecciones el pasado martes:  

―I.E.D. San juan Bosco. Proyecto Gobierno Escolar, 

―Liderazgo Participativo‖. Resultados finales de elección de 

personero año lectivo 2013. Siendo las 12:30 del día  5 del 

mes de marzo de 2013, se reunieron el consejo electoral y 

los docentes del proyecto de democracia y gobierno escolar 

para verificación de los resultados de votación en la I.E.D. 

San juan Bosco (sede secundaria y en todas las sedes de 

primaria). Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Censo electoral: 519 estudiantes.  

Total de votantes: 461 

Votos por el 01: 261.  

Votos por el 02: 125 

Votos en blanco: 47. 

hecho de haber sido 

elegidos en  dos 

estamentos del 

gobierno escolar.    

 

El poder/saber docente 

determina cuándo, 

cómo y qué símbolos 

patrios deben ser 

empleados y en qué 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

efectúa en Actas el 

registro de fechas, 

tiempos y  actividades   

asociadas con el 

proyecto de 

―democracia y gobierno 

escolar‖ como forma de 

hacerlas legales y 

legítimas. En este  

caso, dando a conocer 

los resultados finales 

de la  elección de 

personero.  

 

 

 

demuestren respeto 

hacia los símbolos 

patrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ acatan 

las disposiciones de  

los docentes del 

proyecto de 

―democracia y 

gobierno escolar‖ 

quienes establecen 

cómo se realizan las 

actividades que 

posibilitan ejercitar 

los mecanismos de 

participación 

institucional al interior 

del dispositivo 

escolar.   
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DOC1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER 
 
 
REGT  
 
 
 
 
 
 

Votos nulos: 28.  

De acuerdo con estos resultados es elegida la candidata por 

el 01, Adriana Paola Cuevas Montaño,  quien será la 

personera estudiantil durante el año 2013. 

En constancia firman los estudiantes del consejo electoral, la 

registradora electoral Sandra Milena Arévalo Gómez y los 

docentes del proyecto de democracia y gobierno escolar. 

Gracias [se escuchan aplausos].  

4°, bien, entonces luego de haber leído el acta final de 

escrutinio, vamos a dar paso a un punto muy importante en 

nuestra programación en el día de hoy  como es la toma de 

juramento y la  posesión de nuestra personera estudiantil 

año 2013. En este momento llamo entonces a la registradora 

Sandra Milena Arévalo Gómez para que sea quien tome el 

juramento de la personera año 2013 [mientras la estudiante 

sube a la tarima se escuchan aplausos. Cuando se 

encuentra arriba el docente continúa].  Hacemos la invitación 

entonces a la nueva personera año 2013 y la recibimos con 

un fuerte aplauso,  la  estudiante Adriana Paola Cuevas 

Montaño [En medio de los aplausos, la personera sube 

también a la tarima]. Bienvenidas Adriana y Sandra. Le 

damos entonces la palabra a nuestra registradora [el docente 

entrega el micrófono a la registradora estudiantil,  quien se 

dirige a la personera].  

 Juramento e imposición de banda a personero en cuatro 

tiempos. 1, 2 [al escuchar esto la personera levanta su mano 

derecha, primero llevándola sobre su pecho y luego 

señalando el pabellón nacional]. ―Señorita Adriana Paola 

Cuevas Montaño: Promete ante la comunidad educativa, 

aquí reunida, cumplir con las normas del manual de 

convivencia, velar por los derechos y deberes de los 

estudiantes y adelantar las gestiones a las que se ha 

comprometido  en pro de la institución‖. 

Sí, prometo. 

Si así lo hiciere que Dios, la patria y sus compañeros la 

premien, y si no que él y ella os lo demanden revocándole  el  

mandato [se escuchan aplausos. La registradora toma de 

una bandeja sostenida por uno de los estudiantes del 

consejo electoral la banda de  personería y se la impone a 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber docente 

regula qué actividades 

se deben desarrollar, 

de qué manera  y en 

qué orden, con lo cual 

se legitima el 

funcionamiento de los 

mecanismos 

institucionales de 

participación 

estudiantil.   

 

 

 

 

Mención al manual de 

convivencia como 

dispositivo que norma y 

regula las relaciones de 

saber/poder en la 

institución educativa 

 

 

 

 

La mención en el 

juramento de la figura 

de revocatoria del  

mandato da cuenta de 

la manera cómo operan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖  aceptan 

la lógica institucional, 

participando   de las 

actividades  

programadas en el 

marco del proyecto 

de democracia y 

gobierno escolar.   

 

 

El juramento 

aceptado por la 

personera da cuenta 

de que la defensa de 

los derechos y el 

cumplimiento de los 

deberes estudiantiles 

y las normas 

institucionales, se 

conciben como clave 

en la misión 

institucional del 

personero estudiantil. 

 

El personero 

estudiantil como 

―sujeto político 

obediente‖ está 

expuesto a que su 

mandato pueda ser 

revocado según la 

lógica de los 
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Adriana. Mientras, el docente que preside la izada continúa].  

Es momento entonces de la imposición de la banda que la 

identifica como nueva personera de la Institución Educativa 

Departamental San Juan Bosco año lectivo 2013.                 

5° Palabras de la personera estudiantil año 2013. Vamos 

entonces a dar espacio  a Adriana para que se dirija a los 

estudiantes del San Juan Bosco en el día de hoy.  

Buenos días [los estudiantes responden el saludo]. Primero 

que todo feliz día a las mujeres [nuevamente se oyen 

aplausos]. Doy gracias a Dios,  a todos los que me apoyaron 

en este éxito. Alguna  duda o alguna recomendación que me 

quieran hacer pues, pueden buscarme o también buscar a  

mi equipo de trabajo.  Ustedes saben quiénes son. Ustedes 

saben que soy la que  los representa a ustedes y espero 

representarlos bien. También cumplir todas mis propuestas, 

y ya, gracias [se oyen aplausos aún más fuertes]. 

Estas fueron pues las palabras de la personera de la 

institución Educativa Departamental San Juan Bosco, año 

2013. 6° Lectura del Acta de conformación del consejo 

estudiantil año 2013 [en esta ocasión otro de los docentes 

del proyecto de democracia y gobierno escolar sube a la 

tarima y toma el micrófono].  

――I.E.D. San juan Bosco. Proyecto Gobierno Escolar, 

Liderazgo Participativo. Acta N° 4. Elección y conformación 

del consejo estudiantil‖. Luego de haberse realizado la 

correspondiente elección de los representantes de curso, el 

consejo estudiantil para el año 2013 quedará conformado de 

la siguiente manera (entonces por favor cada estudiante que 

voy a llamar pasar  al frente):  

3° Jhon Jairo Melo 

4° Lina  Jineth Bernal 

5° Leidy Forero Mora 

6° Sandra Milena Deaza 

7° Lina Tatiana Forero 

8° Verónica  Contreras 

los mecanismos 

institucionales de 

participación.  
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de qué manera  y en 
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mecanismos 

institucionales de 

participación 
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El poder/saber docente 

efectúa en Actas el 

registro de fechas, 

tiempos y  actividades   

asociadas con el 

proyecto de 

―democracia y gobierno 

escolar‖ como forma de 

hacerlas legales y 

legítimas. En este  

caso, dando a conocer 

los nombres de los 

integrantes del consejo 

estudiantil.  
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participación. 
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―sujeto político 

obediente‖ manifiesta 

su compromiso de 

ser responsable con  

el cumplimiento de 

las labores asociadas 

con su cargo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ acatan 

las disposiciones de  

los docentes del 

proyecto de 

―democracia y 

gobierno escolar‖ 

quienes establecen 

cómo se realizan las 

actividades que 

posibilitan ejercitar 

los mecanismos de 

participación 

institucional al interior 

del dispositivo 

escolar.   
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9° Nicolás Abril 

10° Diego Alexis Castro 

11° Victoria Bernal, quién será la representante de los 

estudiantes del consejo directivo. [Tras escuchar su nombre, 

cada estudiante del consejo electoral sube a la tarima. Se  

escuchan aplausos ante cada llamado].   

En constancia firman: Registradora electoral y los docentes 

del proyecto‖. 

Escuchemos las palabras de la estudiante que al ser elegida 

como representante de grado 11°, será también la 

representante de los estudiantes ante consejo directivo. 

Bueno, pues doy gracias a mis compañeros de 11° por 

haberme elegido. Voy a tratar de estar pendiente de lo que 

ustedes necesiten, no duden en hablarme y voy a estar 

siempre para apoyarlos. Pues eso es todo.  Muchas gracias.  

Fuerte el aplauso por parte de la comunidad educativa para 

los estudiantes que a partir del día de hoy conforman el 

consejo estudiantil del San Juan Bosco [se escuchan 

aplausos]. 7° Palabras de las directivas de la institución, 

señor coordinador.  

Buenos días [los estudiantes responden al saludo, 

principalmente los de primaria]. Primero que todo a todas las 

mujeres que conforman la familia del San Juan Bosco pues 

un feliz día. Hoy no se encuentra la señora rectora, está en la 

gobernación, y por este motivo vamos a hacer la celebración 

del día de la mujer la próxima semana.  Sin  embargo que 

mejor homenaje a las mujeres que sea una de ellas quien 

ocupe el cargo de personera de los estudiantes en este año 

lectivo. Pues felicitar al área de sociales, a su jefe de área, a 

los docentes, a las personas que han estado presentes en 

todo el proyecto de gobierno escolar, pues que en cuanto al 

tema de las elecciones hoy concluye sus actividades.  

Felicitar a la señorita personera, decirle que su labor apenas 

está comenzando, que tiene una gran responsabilidad no 

sólo con los docentes del proyecto sino con sus compañeros 

y ante toda la comunidad educativa porque como bien se ha 

dicho a lo largo de la campaña de elecciones, su función 

principal es hacer cumplir los derechos y deberes de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder/saber del 

coordinador como 

directiva docente le 

permite hacer 

reconocimiento en 

público a estudiantes y 

docentes.   

 

El poder/saber 

institucional establece 

el cumplimiento de las 

normas como requisito 

para el buen 

funcionamiento de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representante 

estudiantil como 

―sujeto político 

obediente‖ manifiesta 

su compromiso de 

ser responsable con  

el cumplimiento de 

las labores asociadas 

con su cargo.   

 

 

 

 

Ante el poder/saber 

institucional los 

docentes y 

estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ se hacen 

merecedores de 

reconocimiento por 

su trabajo en el 

marco del dispositivo 

escolar.  

Las palabras del 

coordinador develan 

que el ―sujeto político 

obediente‖ que se 

configura en la 

institución educativa 

acepta y reconoce la 

defensa de los 

derechos y el 
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estudiantes. A los estudiantes que conforman el consejo 

estudiantil, decirles que recuerden que sus compañeros son 

sus amigos pero también que las normas se deben cumplir, y 

que es necesario que estemos todos pendientes (profesores, 

estudiantes, y directivos) porque de esto  depende que se dé 

el buen funcionamiento del colegio.    Bueno, secundaria 

vamos para la cuarta hora. Por favor, van a salir primero los 

estudiantes de primaria que salen a descanso 

[posteriormente, después de que ha salido primaria, se dirige 

a secundaria]. Los estudiantes de grado 8° me recogen las 

sillas por favor  y las llevamos al salón de audiovisuales. 

Recuerden, 4° hora de clase. Las  horas siguen normales. 

Grado 11° pasamos al salón [y así sucesivamente cada 

curso se desplaza al salón correspondiente].   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El directivo docente 

detenta poder/saber 

para ejercer  control del 

tiempo y de las 

actividades a 

desarrollar. 

cumplimiento de los 

deberes estudiantiles 

como la misión 

institucional del 

personero estudiantil. 

 

Los estudiantes como 

―sujetos políticos 

obedientes‖ acatan el 

control del tiempo   y 

de la actividad 

ejercido por el 

directivo docente. 

 

 

 

 


