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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprender cómo los y las 

estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y resisten los dispositivos de 

control impuestos por la Institución Educativa Alfonso López Michelsen. El diseño 

metodológico escogido fue la etnografía educativa. La investigación contó con la participación 

38 estudiantes de grado 11 y 9 profesores. Los instrumentos que sirvieron para la recolección y 

el análisis de la información corresponden a: una encuesta inicial, 2 grupos focales uno realizado 

a 7 estudiantes y otro a 7 profesores, una entrevista semiestructurada, y 3 guías de observación 

en 3 escenarios diferentes de la institución. El análisis de los datos se realizó a través del diseño 

sistemático y la comparación constante, realizando codificación abierta, axial y selectiva. Las 

categorías principales del estudio fueron:  mecanismos y dispositivos disciplinarios, 

corporalidades y subjetividades en la escuela, y acciones de resistencia. Los resultados 

obtenidos, por un lado, revelaron que en la instiución Alfonso López Michelsen se sigue 

cumpliendo el papel normalizador y regulador del comportamiento de los estudiantes a través de 

los diferentes mecanismos y dispositivos de control como los horarios, la distribución de los 

cuerpos, la vigilancia, etc.  y por otro, se rescata que los estudiantes a través de sus 

corporalidades generan subjetividades como: autonomía, identidad, pensamiento reflexivo que 

entran en pugna con los procesos de subjetivación de la escuela a través de las acciones de 

resistencia activa y pasiva que éstos expresan. 

Palabras clave: mecanismos y dispositivos, corporalidades, subjetividades, resistencia 
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Abstract 

 

The present study intends to comprehend how the students through their corporalities draft 

subjectivities and resist the devices imposed by Alfonso López Michelsen Institution. The 

methodological design was focused on Ethnography in Education. 38 students of 11th grade and 

9 teachers were part of this research. The instruments used were an initial survey, two focal 

groups, one of 7 students and another with 7 teachers, an interview and 3 guides of observation 

in 3 diferrents places of the institution. Data were analyzed through a systematic design and 

comparision, using open, axial, and selective coding. The mean themes identified in the analysis 

were: procedures and devices of discipline, corporalities and subjectivities at school and actions 

of resistence. The results suggest on the one hand, that at Alfonso López Michelsen School 

normalizes and regulates the behavior of students through different procedures and devices of 

control such as: schedules, the distribution of the bodies, vigilance, etc. and the other hand, the 

corporalities produce subjectivities like autonomy, identity, reflective thinking which are against 

of the process of subjectivation imposed by the school through passive and active actions of 

resistance that they express.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El cuerpo, como lo han señalado diversos autores, ha sido construido históricamente 

como objeto de poder y de control social. Estas gramáticas han atravesado el cuerpo en términos 

de su sumisión en medio de escenarios escolares que desde una perspectiva hegemónica ha 

buscado corregir y encausar las expresiones corporales de los estudiantes restringiendo de esta 

manera la identidad, la cultura individual y colectiva de los sujetos escolarizados. Como lo 

señala Cabra y Escobar (2014) 

la escuela emerge como parte del panóptico que vigila y organiza los cuerpos con el 

objeto de establecer un cierto orden productivo. De igual manera, aparece como 

generadora de marcadores de género, clase y jerarquías en torno al cuerpo, teniendo 

como eje de estas acciones su consolidación como escenario privilegiado de la relación 

saber poder. (p. 149) 

De esta manera, es comun que todavía algunas instituciones educativas se sigan 

constituyendo como lugares característicos de regulación, donde se presentan tensiones 

constantes por entender el cuerpo-sujeto, ya que con el afán de hacer cumplir valores universales 

como la igualdad y/o equidad niegan la diferencia y la diversidad, restringiendo la corporalidad 

de los estudiantes. En escenarios donde se han acogido ideales modernos del buen ciudadano, se 

invisibiliza y se juzga las diferencias, la identidad, el contexto de procedencia, los vacíos 

académicos, los ritmos de aprendizaje, entre otros, que tienen los estudiantes. Sin embargo, esto 

no es una sentencia para la escuela, pues ésta también sirve como el escenario privilegiado donde 
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los estudiantes pueden potencializar su pensamiento reflexivo y tomar conciencia de lo que 

quieren, de lo que pueden lograr y construir subjetividades que se manifiestan a través de las 

corporalidades. “De este modo, hablar sobre subjetividad [en la escuela] es saber sobre sí mismo, 

no es solo razón, está cruzado por lo sensorial y están asociados la mente y el cuerpo: es sentirse, 

es saberse” (Silva, 2019, p. 22) 

Por otra parte, no se puede desconocer que hoy en día, aún persiste un sistema que opera 

por medio de dispositivos de disciplinamiento el cual normaliza y legitima formas de exclusión. 

Así, “los procesos educativos devienen en espacios para la producción de la subjetividad, pero ya 

no sólo en tanto que disciplina, sino como espacio amplificador de la desterritorialización propia 

de la interacción entre los modos de control y la globalización del capital” (Martínez, 2010, 

p.33). 

No obstante, el cuerpo tiene unas dimensiones políticas y culturales desde las cuales debe 

ser leído; además, los cuerpos son construcciones culturales, que, al ser representados por 

colectivos, nos orientan hacia las vivencias y percepciones de la corporalidad individual y con 

otros.  En esas relaciones entran discursos y prácticas que se constituyen en subjetividades y, por 

tanto, entran también en disputa diferentes relaciones de poder que abarcan las luchas, las 

reivindicaciones y las resistencias que los estudiantes expresan como un mensaje de 

emancipación instituyente expresado desde la vivencia de su propio cuerpo. “(…), desde el 

cuerpo experimentamos flujos que con frecuencia escenificamos para sí y para otros, pulsiones 

que transforman desde lo más cotidiano y próximo: nuestro cuerpo busca modos y máscaras de 

transgresión, de resistencia, de evasión, de renovación” (Escobar, 2010, p. 252). 

En este orden de ideas, por ser la escuela el escenario donde convergen, se configura y se 
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forman corporalidades, subjetividades y formas de resistencia, es de gran interés realizar 

investigaciones en este campo. En este sentido la presente investigación intenta dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y 

resisten a los dispositivos de control impuestos en la Institución Educativa Distrital Alfonso 

López Michelsen? Así desde la mirada educativa conviene escuchar y observar las expresiones 

de los estudiantes alrededor de su cuerpo y las construcciones que hacen sobre él. Desde allí se 

desprende la necesidad de tener presente en los escenarios educativos las historias de vida 

inscritas en los cuerpos, los proyectos de vida, los contextos y la cultura como constituyentes de 

subjetividad. (Martínez, 2006) 

Habiendo señalado lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo principal 

comprender cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y 

resisten a los dispositivos de control impuestos en la institución. Para el logro de este objetivo se 

usó el diseño metodológico enfocado en etnografía educativa, pues no solo basta con registrar y 

describir las vivencias de los educandos en su contexto escolar, sino que es necesario interpretar 

lo que sucede en los diferentes escenarios donde se movilizan los sujetos para comprender la 

realidad que vivencian. Por ello, las técnicas utilizadas para acceder a la infomación fueron: la 

encuesta, la observación, el grupo focal y la entrevista semiestructurada. El primer capítulo 

muestra el problema a resolver, seguido de los antecedentes que se relacionan con las categorías 

de estudio: mecanismos y dispositivos de control, subjetividades que se configuran a partir de la 

corporalidad y acciones de resistencia; seguidamente, se explican las razones por las cuales es 

importante desarrollar el trabajo de grado en lo teórico y práctico y los objetivos a conseguir. El 

segundo capítulo está compuesto por los referentes teóricos que soportan la investigación entre 
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los cuales se destaca: la corporalidad, los dispositivos de control, subjetividad y finalmente, la 

resistencia, apoyando así las principales categorías de investigación. El tercer capítulo describe el 

paradigma, la metodología, técnicas e instrumentos de recolección de la información, así como el 

diseño de análisis de datos. En el capítulo cuarto se hace una descripción de los resultados que se 

obtuvieron en los diferentes instrumentos de investigación, se presenta el cuadro de categorías y 

la triangulación de las fuentes. En el capítulo cinco, se realiza la discusión de los resultados a la 

luz de la teoría después de haber realizado el análisis y se explica cada categoría principal dando 

respuesta a los objetivos específicos y, por ende, al objetivo general y la pregunta de 

investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones generales que arrojó la investigación.  
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Capítulo 1. El problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La escuela es un escenario fundamental donde se constituyen corporalidades y sujetos 

políticos en el proceso educativo, pues es un lugar estratégico que cuenta con la capacidad de 

potencializar el pensamiento crítico de los diferentes actores que la componen (estudiantes, 

docentes, padres de familia, etc). No obstante, es una agencia de socialización en donde 

convergen entramados culturales, políticos, sociales que se dinamizan y cambian de acuerdo al 

contexto histórico de cada época. Por tanto, no se puede desconocer que al ser este un espacio 

donde convergen diferentes realidades, intereses y politicas estatales, no existan también 

relaciones de poder que se entretejen en su interior que permiten el establecimiento de 

dispositivos de control que entre otras cosas tambien silencian y controlan las corporalidades de 

los estudiantes; produciendo de este modo una subjetividad logocéntrica, donde lo racional (el 

conocimiento) es lo importante. Desde esta lógica las conductas de los estudiantes son 

susceptibles de ser corregidas, moldeadas y homogenizadas para que puedan avanzar hacia lo 

que se considera el desarrollo personal.  Por lo tanto,  

el peor error que ha cometido la escuela en los últimos siglos es tratar a todos los niños 

como si fuesen variantes clónicas de un mismo individuo y así justificar la enseñanza de 

las mismas cosas, de la misma manera y al mismo ritmo a todos los estudiantes. (Gardner 

(1998) citado en Dominguez, 2004, p. 2)  
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Por esta vía, también se ha instalado una forma hegemónica de ver el cuerpo y de 

abordarlo dentro del dispositivo pedagógico escolar, desde un discurso muy acotado de lo 

corporal ceñido a lo biológico, higiénico y moral. Al respecto Rodríguez (2007) opina: 

Una nueva sociedad necesita de un cuerpo como modelo, el cuerpo legítimo de una clase 

dominante en el cual las demás clases deberían proyectar sus aspiraciones. La aparición 

del cuerpo civilizado está, desde el principio y como principio, vinculado al control, la 

regulación y el orden dentro de un espacio social económicamente analizado. (p. 46) 

De este modo, en la institución Alfonso López Michelsen se instalan algunas diciplinas a 

través de mecanismos de control que cohíben a los estudiantes al expresar su corporalidad. El 

espacio, el tiempo, la sanción, el castigo, la vigilancia, etc. circundan y configuran cuerpos 

“dóciles”, es decir sometidos. Esto implica que: “El cuerpo humano entra en un mecanismo de 

poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política que es asimismo una 

“mecánica del poder” (…)  [pues] define cómo se puede apresar el cuerpo de los demás” 

(Foucault, 2012, p.160).  En este orden, los dispositivos de poder disciplinario aún se encuentran 

vigentes en la educación actual, y la Institución educativa Alfonso López Michelsen no está 

exenta de ellos en la cotidianidad de la maquina escolar. Además, se disocia el poder del cuerpo, 

es decir no se visibiliza y se recononoce la relación dialéctica cuerpo- subjetivdad. Se relega el 

cuerpo y la corporalidad no se tiene en cuenta como la forma de expresar luchas, 

reivindicaciones, discursos sobre lo individual y lo colectivo. También cabe agregar que el 

colegio Alfonso López Michelsen presenta un énfasis en comunicación. Arte y expresión, donde 

el cuerpo juega un rol significativo desde el lenguaje, la danza, la música, el teatro y las artes 

plásticas. Por lo tanto, es prioritario que esta institución promueva la importancia del cuerpo y su 
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movimiento como potencia para expresar corporalidades que se resistan e irrumpan en otros 

campos como la ciencia, la tecnología, la matemática, al formar proyectos transversales que 

trasciendan las formas de enseñar y aprender, pues como lo manifiesta (Herrera, 2014)  

el movimiento, la relación con el espacio y con otros cuerpos, resultan fundamentales a la 

hora de potenciar nuestra conciencia corporal, nuestra vivencia y nuestra propia 

posibilidad de ser distintos y distintas. (…) superando dualidades reduccionistas que 

confinan ciertos conocimientos a la quietud y el silencio. (…). (p.172) 

Dada esta problemática donde se instituyen modos de subjetivación y sujeción sin tener 

en cuenta la relación indisociable que tiene la subjetividad con el cuerpo y que, por tanto, no se 

reduce a la somera idea del cuerpo desde lo morfológico o anatómico, y que se sigue 

perpetuándo y privilegiando la mente sobre el cuerpo se plantea la siguiente cuestión: 

¿Cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y 

resisten a los dispositivos de control impuestos en la Institución Educativa Distrital Alfonso 

López Michelsen? 

1.2 Antecedentes 

En el presente apartado se expondrán diferentes investigaciones que indagan acerca de las 

categorías de cuerpo y subjetividad al interior de la escuela, algunas de ellas relacionadas con el 

poder o los dispositivos de poder que no escapan de la institución escolar como aparato social y 

que son impuestos a la corporalidad de los educandos.  

El primer estudio expresa su interés por escuchar la percepción de los jóvenes en la que 

se observa la escuela como escenario homogeneizador de dominio y control del cuerpo, realizado 



 

 

8 

 

por Arias y Mora (2012), denominado Cuerpo y subjetividad en estudiantes de la escuela 

secundaria. Teóricamente la categoría del cuerpo, se conceptualizó desde la perspectiva histórica 

de Platón y Aristóteles quienes hacen una caracterización filosófica sobre éste; seguidamente 

definen el cuerpo del medioevo, cristianizando el discurso de Aristóteles en el que Dios es el 

centro y el hombre debe estar sometido y en comunión con él, alejándose del pecado; 

posteriormente, aparece el cuerpo en la modernidad desde el racionalismo de Descartes y el 

empirismo de Locke y Hume, destacando el debate que se encuentra entre los postulados de 

Nietzsche y Kant, haciendo un intento por caracterizar el cuerpo en la posmodernidad. Esta 

compilación teórica que presentan las autoras es de gran importancia para el presente trabajo, 

pues sirve de referente al conceptualizar el cuerpo desde su recorrido histórico y filosófico y 

comprender las manifestaciones de corporalidad que presentan los jóvenes en la actualidad. La 

metodología utilizada fue la fenomenología, haciendo uso de entrevistas, observación y grupos 

de discusión para la recolección de la información con el objetivo de identificar cómo los 

estudiantes de grado 11 de dos colegios de contextos socioeconómicos e institucionales 

diferentes, de Bogotá (público, mixto) y Cali (Femenino, Confesional, privado) respectivamente 

configuran significados de su propio cuerpo, como medio de expresión de su subjetividad. 

Dentro de las conclusiones más relevantes se menciona que la corporalidad adquiere algunos 

matices diferentes, dependiendo del contexto institucional y del tipo de creencias que respalden 

la propuesta educativa. Así mismo, reconocen que el rol de la escuela se ha universalizado, en lo 

concerniente al control sobre los cuerpos y la formación para la vida productiva, razón por la 

cual las diferencias encontradas entre una institución y la otra parecieron reducirse al contexto 

socioeconómico de los estudiantes. 
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Otra investigación, denominada Los cuerpos en espacios de la escuela, línea cuerpo y 

subjetividad realizada por Benítez et al. (2007) se llevó a cabo con estudiantes de la Escuela 

Normal Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá, con el objetivo de ampliar el saber 

pedagógico sobre el concepto de cuerpo, y la constitución de sujetos al interior de la institución 

desde los talleres de artes. Para este estudio, se utilizaron 3 estrategias de acción que se dividen 

en 3 equipos de trabajo respectivamente. El primero, se enfoca en el taller de teatro escolar como 

espacio potencial para abordar la vivencia corporal; el segundo corresponde a un taller de 

expresión corporal y cartografía enfocado a las formas de habitar los distintos espacios de la 

institución; y el tercer modo de acción en el que estudiantes de primaria y los practicantes de 

bachillerato hacen su trabajo en torno al cuerpo. Este trabajo aporta a este ejercicio investigativo 

al establecer puntos de fuga que permiten superar generalizaciones que se pueden presentar al 

reducir la escuela a un rol normalizador, ya que esta investigación sin negar el papel histórico 

que la escuela ha desarrollado como institución de dominación, adiestramiento, que constriñe y 

sujeta los cuerpos, logra concluir que la escuela tambien se debe reconocer como espacio de 

posibilidades y potencialidades que son inherentes a élla, en donde se protege, sostiene, proyecta 

y acompaña a los jóvenes estudiantes. 

Por otro lado, Arcos, Flores, Montoya y Palacios (2015) investigaron sobre Los 

imaginarios de género configurados en la cultura escolar del colegio OEA: una mirada desde el 

cuerpo, la subjetividad y el poder, con el propósito de identificar y caracterizar por medio de un 

estudio de corte fenomenológico los imaginarios sociales que sobre género se han tejido en la 

cultura escolar desde el cuerpo, la subjetividad y el poder. Allí, además de reconocer el cuerpo 

como territorio político, encontraron que hay una cultura hegemónica instituida la cual permea el 
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cuerpo y la subjetividad al interior de la escuela, por ello, se hace necesario implementar una 

política institucional desde una perspectiva de igualdad de género para la prevención de la 

violencia, con el objetivo de construir nuevas masculinidades y feminidades. Esta investigación 

es relevante para el presente trabajo puesto que, al reconocer el cuerpo como territorio político, 

aporta un hallazgo importante en la búsqueda de subjetividades políticas que pueden surgir a 

partir de las corporalidades expresadas por los estudiantes en la escuela como un escenario de 

posibles transformaciones culturales. Adicionalmente, “una investigación social de este corte 

podría aportar de manera representativa a la cultura escolar de la institución misma y a otras 

esferas educativas”.  (Arcos et al., 2015, p.15)  

Por su parte, el estudio realizado por Aldana, Chaparro y Sanabria (2009) Dispositivos de 

poder relacionados con el cuerpo y la subjetividad presentes en las prácticas pedagógicas 

desarrolladas en los escenarios escolares retoma los planteamientos de Foucault, al analizar la 

disciplina y/o dispositivos de poder que configuran el cuerpo y la subjetividad presentes en las 

prácticas pedagógicas y escenarios escolares, así como también, los efectos que éstos generan en 

los estudiantes. El enfoque hermenéutico fue el utilizado, recopilando información a través de 

grupos focales, observación participante y narrativas de maestros y estudiantes de grado 9º y 11º 

del colegio Claretiano de la localidad de Bosa en Bogotá. Los resultados arrojaron que la escuela 

genera unas relaciones y prácticas educativas conscientes y explícitas y otras implícitas, como el 

currículo, que contribuyen “a la formación de subjetividades no emancipadas, sino moldeadas 

según las exigencias de la sociedad”. (Aldana, Chaparro y Sanabria, 2009, p.105). Este trabajo es 

de gran importancia, pues está relacionado con las categorías principales (cuerpo, subjetividad y 
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dispositivos de poder en las prácticas escolares) que se plantean en esta investigación y ayudan a 

ampliar el espectro sobre el tema. 

La siguiente investigación Efectos del disciplinamiento en la escuela en la configuración 

de subjetividad propuesta por Chavarriaga y Ochoa (2015) fue realizada en un colegio oficial de 

Medellín Colombia con estudiantes hombres y mujeres de los grados 10º y 11º desde la 

perspectiva genealógica de Foucault. Dentro de los resultados más sobresalientes se expresa un 

fortalecimiento de un sistema educativo que poco privilegia el desenvolvimiento de un sujeto 

con conciencia política; al mismo tiempo se ha instaurado una estrategia de aquietamiento del 

individuo. Estas acciones que se fundamentan como prácticas de disciplina, se expresan 

necesarias para mantener el control. También señalan que los niños, niñas y jóvenes que acuden 

a la escuela y son partícipes de los procesos formativos, no lo asumen con una perspectiva 

crítica, participativa y responsable de su proceso. Este estudio contribuye a la presente 

investigación en la medida que aporta datos interesantes para la realización diagnóstica de cómo 

los educandos perciben la corporalidad en la escuela a través de las reglas institucionales 

impuestas por el colegio y el sistema educativo. 

Por su parte, Moreno y Pacheco (2016) en su trabajo titulado Familia y escuela en el 

desarrollo corporal de adolescentes de los ciclos 4 y 5 de cuatro colegios distritales, en el tema 

de modificaciones corporales trabajaron con estudiantes, familias y profesores de la localidad de 

Kennedy en Bogotá, para indagar sobre la incidencia que tiene la familia y la escuela en la 

formación en cuanto al desarrollo corporal y específicamente el tema de las modificaciones 

corporales en adolescentes de colegios distritales.  La metodología utilizada se basó en 

investigación-acción lo que permitió generar acciones transformadoras. De este modo, se realizó 
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un taller educativo que se constituyó como un espacio de diálogo entre los miembros de la 

comunidad educativa, en torno al tema de las modificaciones corporales en adolescentes, 

partiendo de la idea que las experiencias vividas alrededor del cuerpo potencian los aprendizajes. 

Lo anterior dio como resultado que tanto profesores como estudiantes coinciden en que los 

adolescentes modifican sus cuerpos para dar sentido y tener una propia identidad en contra de la 

homogenización. Así, mediante las transformaciones, los jóvenes resisten y retan los dictámenes 

sociales. Es un hallazgo que cobra interés para la presente investigación pues la resistencia juega 

un rol significativo en la relación cuerpo-subjetividad que sirve de fundamento para abordar el 

objetivo general del estudio actual. 

El siguiente estudio realizado por Niño, Galindo y Domínguez (2015) El cuerpo en la 

escuela: subjetividades de jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales Alemania 

Unificada y Fabio Lozano Simonelli de la ciudad de Bogotá, tuvo como objetivo indagar acerca 

de las subjetividades que se constituyen como cuerpo-sujeto en los estudiantes de estas 

instituciones. La metodología usada fue la etnografía desde una perspectiva hermenéutica-

interpretativa. El estudio reveló como los jóvenes implementan un lenguaje corporal, oral, y 

escrito que les permite sentirse parte, acompañarse y comunicarse distinguiéndose de los adultos. 

Mencionan de igual manera que algunas prácticas corporales juveniles, como la transformación 

de espacios escolares, la creatividad y nuevas estéticas surgen como formas de acción política 

alternativas en las que el cuerpo emerge como potencia. El paradigma y la metodología 

utilizados sirven de apoyo en el presente estudio. 

Por otro lado, el trabajo realizado por Vargas y Ramírez (2015) Finitud, cuerpo y 

escuela, indagó cómo operan las prácticas escolares para producir discursos donde no existe 
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preparación para la muerte, no se estimula la conciencia sobre la finitud en el plantel educativo. 

Su fin es reflexionar y generar transformaciones a dichas prácticas pedagógicas. La investigación 

se cuestiona adicionalmente por las implicaciones éticas y políticas, económicas, de la manera 

como se producen los cuerpos. Encontraron que los lineamientos y políticas educativas definidos 

respecto al cuerpo constituyen una normatividad que está lejos de asumir el sentido de éste. 

Algunas conclusiones a las que llega este estudio mencionan que en la escuela no hay un 

reconocimiento del cuerpo que puede morir, no se han generado espacios de reconocimiento de 

la muerte, se llega a negar como fundamento ontológico de la existencia y la dimensión finita del 

cuerpo; el cuerpo sólo se reconoce por su existencia. Desde esta perspectiva, se evidencia una 

necesidad que la muerte y el prepararse para ella haga parte del currículo. 

Entre las investigaciones que se realizaron desde la mirada de los maestros desde un 

enfoque hermenéutico cualitativo se encuentran Capador y Correa (2010)  con su estudio 

denominado: Concepciones de cuerpo que subyacen a las prácticas pedagógicas de los docentes 

de educación física y las subjetividades promovidas en los educandos se concentraron en trabajar 

con 4 maestros de educación física para indagar acerca de las concepciones que tienen del cuerpo 

los maestros de educación física y cómo se promueven y configuran subjetividades a partir de 

éstas. De este trabajo se resalta la perspectiva que toman del concepto de corporeidad, en tanto es 

pertinente para los propósitos de este ejercicio investigativo. Finalmente, esta investigación 

buscó visibilizar la necesidad de generar nuevas propuestas educativas con énfasis en pedagogías 

corporales que procuren la configuración de subjetividades en el ejercicio de sujeto político e 

individual desde la mirada de Foucault y el cuidado de sí.   
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Así mismo en su trabajo Significados de sujeto emancipado/subordinado que manifiestan 

los escolares a partir de sus narrativas corporales, Porto y Molina (2009) intentaron recoger la 

expresión de la subjetividad y las prácticas que se llevan a cabo con relación al cuerpo en los 

espacios de la cotidianidad, al hacer una indagación a los maestros y observar a los estudiantes 

del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas-IED desde la óptica de la educación 

popular. La información se recoge a partir de entrevistas en grupos focales y diarios de campo 

como resultado de las observaciones realizadas a 12 maestras de aula de primer ciclo, así como 

también a un orientador y a un directivo docente. En estos diarios de campo se registró las 

manifestaciones de poder y de subjetividad que se observaron en los distintos momentos. Se 

concluyó que hay una subordinación de los maestros frente a las políticas educativas y a los 

directivos docentes. No obstante, en las aulas de clase se sienten superiores y emancipados, 

frente a los estudiantes. Como resultado, se propone reforzar la educación continua del maestro 

sobre sus saberes en cuanto al dominio del cuerpo y la subjetividad para que los incorpore a su 

práctica educativa con el fin de alcanzar un aprendizaje liberador. Los hallazgos encontrados en 

este trabajo contribuyen en esta investigación a un amejor comprensión sobre las relaciones de 

poder que se establecen en la escuela entre maestros y estudiantes, similar a lo que se pretende 

trabajar en el presente estudio. 

El trabajo de grado denominado La estética corporal como constructora de interacciones 

sociales: el caso de jóvenes en Suba, realizado por Ángel (2016) analizó cómo se construyen 

identidades y relaciones sociales mediante la estética corporal, partiendo de la cultura juvenil 

más que de las subjetividades. Algunas de las conclusiones de este estudio señalan que tanto 

vestuario como la estética, permiten crear identidad e interacciones entre los jóvenes. Es decir, 
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de una forma particular la configuración estética está enmarcada en la cultura juvenil. Es un 

trabajo que desde el análisis de la estética corporal aporta a la presente investigación datos 

relevantes que sirven de base para aproximarse a la construcción de nuevas preguntas e incluirlas 

en alguno de los instrumentos a utilizar en esta investigación. 

En síntesis, las anteriores investigaciones desde diferentes miradas convergen en la 

importancia de comprender el cuerpo más allá de la dualidad cuerpo-objeto, abordan la 

subjetividad como una categoría esencial que no puede estar aislada de la corporalidad y también 

señalan las relaciones de poder y los dispositivos que se encuentran instituidos en la escuela 

como aparato social homogenizador de los sujetos. De este modo, los antecedentes aquí 

expuestos aportan significativamente a la presente investigación, dado que esta se enfoca 

principalmente en las categorías de corporalidad y subjetividad asociadas a los dispositivos de 

control y la resistencia que los sujetos expresan desde su cuerpo-sujeto.  

Adicionalmente, los anteriores antecedentes sirvieron como referente para estructurar el 

presente trabajo desde los aportes que éstos brindan en diferentes aspectos tales como: el 

contexto de investigación, pues se centraron en diferentes instituciones educativas con 

poblaciones de jóvenes similares a las del presente estudio, lo que implica una constante 

preocupación por indagar sobre la importancia de la corporalidad de los estudiantes en el 

escenario escolar, los dispositivos de control que se generan en este espacio y la producción de 

subjetividades de los mismos de acuerdo a sus experiencias. Con respecto a la metodología, 

algunos estudios presentados aquí tuvieron como base el diseño etnográfico y el uso de 

instrumentos como el grupo focal, la entrevista y la guía de observación lo cual ayudó a orientar 

el presente trabajo. En cuanto a la teoría, los postulados principales de los antecedentes fueron 
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fundamentales para comprender la relación subjetividad, corporalidad, dispositivos de control, 

disciplina, poder, que en esencia fueron los pilares para establecer las categorías principales de 

investigación, así como entender los aportes de uno de los autores (Foucault) fundamentales para 

este estudio. Lo anterior con el ánimo de comprender la construcción del sujeto al interior de la 

institución educativa a través de su corporalidad y cómo resiste frente a los mecanismos de 

control impuestos en este espacio que se convierte en el segundo lugar donde pasan mayor 

tiempo. 

A continuación, se presenta las razones por las cuales es pertinente realizar la siguiente 

investigación. 

1.3 Justificación  

Para lograr llevar a acabo el presente trabajo de investigación se tuvo como referencia los 

antecedentes antes mencionados, pues al realizar la tarea de contextualización, acerca de los 

autores y los temas sobre corporalidad, subjetividad, cuerpo-sujeto, relaciones de poder, 

resistencia, etc. surge el tema de interés para el autor lo cual permitió clasificar los trabajos 

consultados y categorizarlos acorde a las reflexiones que el investigador hizo a partir de los 

métodos, marcos de referencia, conclusiones, convergencias y divergencias que iba encontrando 

y que servirían de base para construir las principales razones por las cuales es pertinente realizar 

la investigación con los grados 11 de la Institución Educativa Alfonso López Michelsen. Esto 

contribuyó a proponer un horizonte para indagar sobre las formas y los sentidos como los 

estudiantes viven su cuerpo, es decir cómo a través de sus corporalidades expresan 

subjetividades. En este orden de ideas, la investigación que aquí se presenta surge a partir de la 
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preocupación que se visibiliza en la institución Alfonso López Michelsen donde se sigue 

instalando la sociedad disciplinaria y las relaciones de saber-poder a través de mecanismos de 

control como el observador de clase, el manual de convivencia, la delimitación de los espacios 

de esparcimiento, la vigilancia constante en el descanso, los horarios, etc. que prevalecen sin 

tener en cuenta la corporalidad de los jóvenes y lo que expresan a través de ésta. Esto implica 

que en el colegio aún se mantiene la percepción dicotómica cartesiana de cuerpo-alma y cuerpo-

objeto por parte de algunos actores de la institución, lo que implica que no se aprecie al 

estudiante como sujeto y se cierre la visión holística para comprenderlo. Esto conlleva a que los 

cuerpos de los estudiantes se tomen como lugares de operación, donde los diferentes elementos 

exteriores se inscriben en el individuo. De acuerdo con Delgado (s.f) “En la escuela, las 

inscripciones corren a cargo de quien ocupa el lugar de profesor en tanto es éste, quien 

cuadricula el espacio, ejerce la vigilancia y ejecuta la sanción” (p. 21). 

De este modo, el estudio a realizar es pertinente dada la importancia de la escuela como 

escenario educativo y formación integral de los individuos, pues es necesario que todos los 

actores de la comunidad educativa comprendan que el cuerpo no solo debe ser visto desde lo 

físico, higiénico o sexual, desde la acumulación de saberes y contenidos, o la simple distribución 

espacial en los diferentes escenarios escolares; sino que todo lo que constituye al sujeto está 

representado en el cuerpo, pues “El cuerpo humano se constituye socialmente al participar de la 

vida cultural” (Cachorro, 2008, párr. 1).  

En esta medida, es perentorio que en la institución se sitúe a los estudiantes como sujetos 

y agentes activos de cambio social y cultural. La tarea es entonces, encaminarse hacia el objetivo 

de reconocer a los jóvenes en tanto sujetos con capacidad de agencia social y visibilizarlos en 
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una totalidad donde se despliegan subjetividades multidimensionales. Es decir, las instituciones 

educativas tienen como objetivo resignificar el concepto de cuerpo y de las relaciones de poder-

saber, que acontecen en las diferentes prácticas cotidianas. En palabras de Niño, Galindo y 

Domínguez (2015):  

Las instituciones como aparatos que inscriben modos de ser en el cuerpo requieren ser 

abordadas desde comprensiones e interpretaciones en las que los sujetos que las 

conforman puedan desde sus propias voces enunciar como se vienen constituyendo, para 

así ampliar sus horizontes de interacción [y] repensarse ante las exigencias, necesidades y 

maneras de acontecer de sus estudiantes. (p. 14) 

En ese orden de ideas, es a través de la corporalidad, que los individuos se relacionan con 

el mundo y con los otros. Por medio del cuerpo es que el hombre se sitúa, experimenta y 

transforma la realidad y es desde ahí donde también se resiste. Es por esto, que en la medida que 

se comprenda la corporalidad y subjetividad del sujeto como actor de cambio y resistencia se 

logra despejar la ambivalencia de cuerpo-alma y cuerpo-objeto para ir más allá de lo 

institucionalizado y fragmentar las reglas axiomáticas de la escuela y el discurso dominante que 

en esta subyace. Así hablar de un sujeto diferente al que se propone desde la institución 

educativa nos lleva a reconocerlo holísticamente. La conciencia de sí que genere el estudiante y 

el docente sobre el conocimiento de las corporalidades y subjetividades y lo que expresan para 

resistir a la alienación y homogenización abren la posibilidad de conocer prácticas y experiencias 

que son invisibilizadas y que probablemente se cercenan coartando la potencia de los sujetos 

para la lucha y reivindicación social que es tan necesaria en el mundo globalizado en el que nos 

encontramos. De ahí la importancia de la resistencia, pues esta “se aloja en la construcción de 
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una experiencia corporal singular que no puede ser fácilmente enunciada. Visibilizar estas 

experiencias es transformador, al conocerlas se construyen formas de narrarlas, de ponerlas en 

común y de reconocerlas en su importancia” (Mora, 2013, p. 39).  

Otra razón que impulsa el presente estudio es aportar desde el contexto educativo de la 

institución Alfonso López Michelsen una aproximación al estudio de las corporalidades y 

subjetividades puesto que estudios de este corte se configuran como: 

“un ejercicio hermenéutico de la aparición, transformación y tal vez una incipiente 

consolidación de un campo de estudio que nos permite dar cuenta de las comprensiones 

que sobre estas categorías se han entretejido en nuestro país durante las últimas dos 

décadas. (Pedraza, 2014, p.27). 

Además, es necesario reflexionar sobre la praxis pedagógica y los discursos que se establecen al 

interior del colegio Alfonso López Michelsen, con el fin de proponer vínculos y relaciones que 

permitan avanzar hacia la resignificación de la corporalidad de los estudiantes y de esta manera 

mejorar la comprensión de esta. Para que no sean vistos como objetos de enseñanza, introducidos 

al mercado laboral, sino por el contrario, sean reconocidos como sujetos corpóreos con 

capacidades de agenciamiento social y cultural. Esto sugiere un cambio no sólo curricular sino 

educativo tanto al interior del aula como fuera de ella. 

Por las anteriores razones, se ha propuesto la siguiente pregunta de investigación y sus 

respectivos objetivos: 

¿Cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y 

resisten a los dispositivos de control impuestos en la Institución Educativa Distrital Alfonso 

López Michelsen? 
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1.4 Ojetivo General 

Comprender cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan 

subjetividades y resisten los mecanismos y dispositivos de control impuestos en la Institución 

Alfonso López Michelsen. 

1.5 Objetivos Específicos 

1. Identificar los dispositivos y mecanismos de control utilizados en la institución que se 

imponen a la corporalidad de los y las estudiantes. 

2. Determinar las subjetividades que se están generando a partir de la corporalidad de los y las 

estudiantes en la Institución. 

3. Reconocer las resistencias que los y las estudiantes producen desde su corporalidad en el 

contexto escolar. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

El siguiente capítulo presenta los postulados teóricos que soportan la presente 

investigación. En primera medida, se expone la relación cuerpo y subjetividad, dado que son dos 

conceptos escenciales en el campo de las ciencias sociales y adicional a ello el cuerpo tiene una 

estrecha relación con la subjetividad. Posteriormente, se expone la corporalidad y subjetividad de 

forma independiente para comprender puntualmente lo que cada una de ellas representa. 

Seguidamente, se procede a explicar los mecanismos y dispositivos de control desde los 

postulados foucaultianos y finalmente se aborda la resistencia desde una mirada general, donde 

se destaca los postulados de McLaren con respecto a esta. 

2.1 Relación cuerpo- subjetividad 

Distintas disciplinas han reconocido la importancia del cuerpo, haciendo esfuerzos por 

tratar de desentrañar sus misterios. Desde el pasado, la medicina, la sociología, antropología, 

pedagogía, filosofía, entre otras, han realizado grandes aportes, adjudicándose el crédito por dar 

cuenta de este. En tal sentido, una de las variables para realizar estas reflexiones y que ha ido 

fortaleciéndose, es el escenario filosófico que hace una lectura desde la subjetividad. Desde esta 

perspectiva, cobran importancia aspectos como la personalidad, la consciencia de sí, la cultura, el 

género, la forma de pensar, en fin; la identidad y la individualidad. Todas estas dimensiones que 

tienen una marcada influencia de lo corporal atañen al sujeto y su constitución.  En palabras de 

Pedraza (2007): 

…la subjetividad es la realización de la existencia corporal y se produce como resultado 

de estar-en-el mundo, la forma en la que se concreta la vida humana, tareas como 
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desarrollar la percepción y dar a los sentidos la posibilidad de participar en la 

construcción del conocimiento son algunas de las labores que se han incluido entre los 

ideales pedagógicos y existenciales. (p. 29) 

De igual modo, al cuerpo que se vive y experimenta se le atribuye una característica de 

gran importancia desde lo ontológico de la subjetividad. Según Le Breton (2002) el sujeto es 

configurado por el contexto sociocultural, esto implica necesariamente que el cuerpo se presenta 

como ese canal de comunicación para establecerse a partir de una: 

…. relación con el mundo, esto es, no solamente las actividades perceptivas, sino también 

la expresión de los sentimientos, las etiquetas de los hábitos de interacción, la gestualidad 

y la mímica, la puesta en escena de la apariencia, los sutiles juegos de la seducción, las 

técnicas del cuerpo, la puesta en forma física, la relación con el sufrimiento y con el 

dolor, etc. La existencia es, en primer lugar, corporal. (Le Breton, 2002, p. 7) 

Así, el cuerpo es una superficie de inscripción que expresa significados y se construye 

desde un entramado social en donde las subjetividades se interpretan en los sujetos y en sus 

cuerpos, es decir la subjetividad se manifiesta desde lo corporal, su relación es abierta y mientras 

el cuerpo es el “mapa”, la subjetividad es el recorrido, el “cartografiado”.  De acuerdo con 

Cachorro (2008) “Su conjunción involucra, el cuerpo como un sitio geográfico claramente 

referenciado y una subjetividad como los trayectos de la historia que se construyen sobre los 

lugares que el cuerpo le ofrece” (párr. 5). 

Es entonces, desde lo corporal que el sujeto establece su relación con el mundo existente, 

y le permite situarse y acercarse a la realidad y reaccionar ante ella. Una muestra ejemplar de 

como el cuerpo ha venido tomando giros epistémicos más acordes al hombre de hoy es aquel 
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posicionamiento donde se considera que el cuerpo no es visto tan solo como un objeto o como 

símbolo del pecado y de las pasiones como en la premodernidad. Pedraza (2014) opina al 

respecto: “El cuerpo de la experiencia mística permite mostrar que, en los comportamientos, este 

se convirtió en instrumento de virtudes y pecados y se le reconoció la capacidad cultural y 

simbólica de proyectar la experiencia religiosa de los siglos XVII y XVIII.” (p. 89).  

En este sentido, el cuerpo en el presente va más allá, resulta ser sujeto mismo encarnado; 

allí emerge y se construye toda subjetividad. Aún más, como si fuese un alter ego en algún caso 

puede o no representarnos; en tal caso existe la opción de modificarlo y es allí donde el tatuaje, 

las perforaciones, los piercings, el maquillaje y vestuario, las cirugías estéticas y de cambio de 

sexo, llevan a vivir la experiencia de sentir el cuerpo realmente como propio, y de esta manera 

construir un yo.  

Tenemos cuerpos, pero somos también, en un sentido específico, cuerpos; nuestra 

corporeidad es una condición necesaria de nuestra identificación (…) Nuestros 

cuerpos son un medio que puede volverse anárquico, sin importar la experiencia 

subjetiva de nuestro gobierno del cuerpo. La importancia de la corporeidad para 

nuestro sentido del yo es amenazada por la enfermedad, pero también por la 

estigmatización social; nos vemos forzados a realizar trabajos faciales y 

reparaciones. (Turner, 1989, p. 32) 

El cuerpo entonces tiene esa facultad de comunicar, con él leemos y somos leídos por los 

demás, donde la apariencia corporal se constituye en un canal por el cual expresamos nuestros 

imaginarios y representaciones (Escobar, 2015). Bien sea desde la postura corporal, las 

modificaciones corporales, el vestuario, etc., van emergiendo elementos que constituyen el yo en 
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un mismo cuerpo, donde el individuo busca singularizarse, pero también intenta relacionarse; 

definiéndose en medio de la oferta de significados sociales. 

La relación cuerpo y subjetividad es entonces evidente. El cuerpo es quizás el primer 

territorio para la construcción de sí. Nos hace diferentes a la vez que parte de, nos distingue e 

incluye, posibilita tanto la individualidad como la comunidad. Si bien todo cuerpo porta las 

inscripciones de instituciones y de procesos socioculturales, asimismo se convierte en el 

escenario privilegiado de la singularidad. Su poder de afectación nos propone una tensión entre 

la homogeneidad y la multiplicidad de los sujetos producidos por las fuerzas que se disputan los 

órdenes sociales. (Escobar 2010, p. 252)  

En este orden de ideas, la corporalidad es la encargada de resaltar la noción de cuerpo 

como una configuración compleja y lo resignifica, es decir el cuerpo “es pensado hoy como una 

entidad que, además de sus ragos biológicos, entraña potencias sensibles, emocionales, 

inconscientes, que además son históricas y cambiantes” (Cabra y Escobar,2014, p.36).  

Por lo expuesto se procede a explicar la categoría de la corporalidad y más adelante la de 

subjetividad. 

2. 1.1 Corporalidad 

Comprender el concepto de corporalidad (también llamada corporeidad) desde una 

mirada psico-social implica separarse de la noción de cuerpo que se reduce a lo fisiológico, ya 

que esta noción parece agotarse al momento de interpretar las construcciones individuales que el 

sujeto hace de este al vivirlo. Porque, aunque, algunos postulados dentro de la teoría social han 

ayudado a comprender cómo se configura el concepto de cuerpo en medio de la sociedad y la 
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cultura, dicha noción no parece hacer esfuerzos importantes por develar el cuerpo comprometido 

desde el individuo mismo quien es el que lo vive, lo sufre, lo rechaza, lo transforma, lo inhibe, lo 

estimula, lo carga de significados en y con los otros. De este modo, el concepto de corporalidad 

ayuda a dilucidar las comprensiones individuales éticas y políticas que el sujeto hace de su 

cuerpo dentro de la cultura a la cual se somete, resiste o trata de generar cambios y establecer 

vínculos a ese entramado social instituyendo un modo de ser y estar en el mundo. 

El cuerpo no pertenece al campo estricto de lo social, si bien participa de él; o 

siempre tiene un remanente. Algo que no logra ser inscrito y que es tan relevante 

como lo que sí alcanza a serlo. La corporalidad nos remite por tanto a una 

experiencia del cuerpo, histórica y social, pero no completamente significable, ni 

solo discursiva. (Parrini, 2007, p.15 citado en Escobar, 2015) 

Esto significa que, la subjetividad y la corporalidad son dos conceptos inseparables que 

establecen una relación dialéctica. Así, los sujetos no pueden vivir alejados de su cuerpo (ni de 

como lo significan) por mucho que lo intenten (Martínez y Cubides, 2012). De esta manera, se 

comprende que: si existen múltiples subjetividades que se movilizan, resisten, recrean, producen 

y reproducen, son un yo en el mundo, así mismo también, existirán múltiples corporalidades, 

nómadas, cambiantes y resistentes. Esto es mi cuerpo en el mundo mi cuerpo para los otros. 

(Turner,1989) 

Por tanto, la corporalidad debe ser comprendida en un entramado multidisciplinar, 

ejercicio que implica poner en diálogo los distintos relatos del cuerpo que se han fabricado desde 

las distintas disciplinas para finalmente intentar leerlo en torno al sujeto y la subjetividad, puesto 
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que “la noción de corporalidad cobra particular importancia para comprender la situación del 

sujeto contemporáneo, de su subjetividad en relación con el cuerpo” (Pedraza, 2004, p.8) 

  Por tal razón para abordar este concepto debe entenderse que ni la subjetividad ni la 

coporeidad se configuran como aspectos individuales, debido a que los sujetos se construyen y 

reconstruyen colectivamente en una relación con el cuerpo propio y el del otro, lo que implica 

una relación dialogo y retroalimentación entre la corporalidad y la subjetividad.  

 Por otro lado, teniendo consciencia de lo que puede el cuerpo, el sujeto está en 

posibilidad de cambiar su realidad para experimentarlo de una forma diferente y esa nueva 

realidad transforma la corporalidad del sujeto. En este sentido no es una simple coincidencia que 

muchos de los aprendizajes que el hombre ha conseguido han tenido su marcada influencia del 

cuerpo y la emoción (Muñoz, 2015). 

Precisamente el concepto de corporalidad es el que ayuda a dirimir la dicotomía mente 

cuerpo. El sujeto entonces ya no es un cuerpo y una mente aislados el uno del otro, sino que el 

sujeto se sabe cuerpo y desde allí se reconoce a sí mismo. Desde esta perspectiva el sujeto es 

cuerpo y el cuerpo es el sujeto. No se puede desligar de su propia condición corporal (Escobar, 

2015). Conforme a lo anterior, esta noción permite entender que a través del cuerpo y las 

experiencias que han quedado inscritas en él durante toda la vida, se va estableciendo el papel de 

lo corporal en cada episodio de esta, un ser que se hace uno con el mundo involucrando 

reacciones, sensaciones y motivaciones. Es decir:  

Corporalidad es un término capaz de aprehender la experiencia corporal, la 

condición corpórea de la vida, que inmiscuye dimensiones emocionales y, en 

general, a la persona, así como considerar los componentes psíquicos, sociales o 
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simbólicos; en ella habitan las esferas personal, social y simbólica, a saber, el 

cuerpo vivo y vivido. (Pedraza, 2004, p. 66) 

Por otro lado, para hablar del cuerpo que habita la escuela, es necesario referirse a la 

subjetividad, a la vida y a la experiencia en toda su expresión. Dado que en el interior de las 

instituciones educativas se trabaja con seres pensantes, sintientes, emocionales, expresivos, 

cargados de cultura. Por lo tanto, para entablar un diálogo sobre el cuerpo en el contexto escolar 

no se puede tomar sólamente la concepción orgánica o biológica de este, pues no es solo carne y 

huesos inertes para su estudio como se hace en un anfiteatro. De este modo: 

La noción de “corporalidad” aparece para comprender los vínculos entre la idea de 

cuerpo y la de experiencia (...) el cuerpo se entiende más allá de los datos biológicos, implica una 

materialidad producida por los significados culturales, por los entramados simbólicos que lo 

atraviesan, por la sujeción y/o las resistencias que un sujeto hace a los procesos que buscan 

producirlo (Escobar, 2015, p. 59). 

En este orden de ideas, es de resaltar que la subjetividad y la corporalidad están 

íntimamente ligados porque la primera acontece en un cuerpo que no obedece tan solo al orden 

de lo fisiológico o al orden de lo social, sino que puede resistirse. A continuación, se explica el 

concepto de subjetividad pues como se ha venido presentando a lo largo del capítulo la 

subjetividad y su relación con la corporalidad es dielectica por lo tanto indisociable. 

2. 1.2 Subjetividad 

 Hablar de subjetividad se convierte en una tarea compleja, ya que este concepto nos 

remite a algo heterogéneo y en algunas ocasiones polimorfo. Por tanto, para hacer una 
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aproximación clara a esta categoría, se coincide con Deleuze, Martínez y Cubides entre otros, al 

señalar que la subjetividad no es algo definido o delimitado presentado bajo un marco de 

verdades absolutas. Este concepto ha presentado una sofisticación a partir de determinados 

momentos históricos que han marcado profundos cambios socioculturales en la humanidad. Por 

ello, se han hecho algunos avances y se han desplegado nuevas corrientes de orden 

epistemológico, que la han comprendido de diversas maneras. 

 En este sentido, mucho se ha escrito sobre el tema y se han generado debates muy 

diversos con el fin de identificarla en sus formas o en su producción. Sin embargo, para intereses 

de esta investigación se toman los referentes teóricos propuestos por Martínez y Cubides (2012), 

quienes aluden que sobre el concepto de subjetividad se han construido unos mínimos acuerdos, 

sin que esto quiera decir que se convierta en una categoría determinada, fija y/o inmóvil. Así, en 

sus propias palabras señalan que: “El sujeto, como hemos planteado, no es una esencia, no tiene 

una identidad preestablecida; el sujeto implica un modo de ser y estar, una multiplicidad de 

acciones y posiciones y una producción social” (p. 175). 

Por lo anterior se hace necesario establecer un punto de referencia para pensar el asunto 

de la subjetividad. En este caso corresponde al terreno histórico y social. Así, el término 

subjetividad del cual aquí se define, refiere a la conciencia que el hombre tiene de un sí mismo 

desde su condición encarnada, encontrándose inserto en el entramado social y cultural en que él 

se desenvuelve. Y entonces ¿Qué es eso llamado subjetividad? Desde la historia, el término 

empezó a definirse a partir de los planteamientos filosóficos de Descartes con la dualidad 

cuerpo-mente y el cogito cartesiano “pienso luego existo”, donde la subjetividad se definió desde 

las cualidades cognitivas del hombre y el cuerpo terminó siendo un asunto menor. Por otro lado, 
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Martínez y Cubides (2012) tomando una posición crítica ante esta definición señalan que: “…la 

subjetividad establece una relación intrínseca entre razón–conciencia–sentimiento–emoción–

cuerpo y se enuncia en la experiencia del sujeto” (p. 79). 

Así, el hombre se presenta como un ser pensate que reconoce su existencia en el mundo. 

Su cuerpo, un yo que se sabe existente, con una historia inmersa en sus experiencias corporales, 

en un contexto y espacio temporal determinado. De esta manera, el sujeto que es conciencia de sí 

mismo en su cuerpo, se ve permeado por la cultura, la sociedad, la política, las instituciones 

como la familia, escuela, iglesia y el estado, entre otros.  Según Cabra y Escobar (2014) 

comprender como se constituyen subjetividades implica entender que esta noción está atravesada 

por una lógica social e institucional. La subjetividad entonces es toda esa constitución de un yo 

propio, un yo mismo en el mundo que corresponde a un lugar y a un momento determinados.                

Finalmente, por todo lo anterior, el sujeto también puede comprenderse como un ser encarnado 

que está sujeto a su cultura, al contexto, a una normatividad y a su propia experiencia de vida.  

En relación con el sujeto y sus diferentes dimensiones como: los valores, la corporalidad, 

la razón, el conocimiento, el gobierno de sí, se ven atravesados por ineludibles relaciones de 

poder que se presentan en la esfera social y se legitiman en el saber constituido, haciendo que 

dichas relaciones se posicionen como parte central en la configuración de la subjetividad. Esta 

forma de poder hace una clasificación de los sujetos, individualizándolos en categorías e 

imponiéndoles leyes de verdad en las cuales se deben reconocer a sí mismos y desde allí también 

reconocer a los otros. 

Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos 

significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la 
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dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 

conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que 

subyuga y somete (Foucault, 1988, p. 7). 

 Otra mirada para comprender al individuo y su subjetividad se bifurca en dos 

direcciones: la primera, responde a una sujeción a aquella conciencia de un sí mismo de sus 

pensamientos, deseos y afecciones y al mismo tiempo; una segunda, que está sujeta a la 

estructura social dominante. En estas dos sujeciones, el poder y el saber se movilizan 

configurando a los sujetos de una u otra manera. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, vale la pena preguntarse por el 

papel de la escuela como lugar de formación social y cultural, convirtiéndose en un lugar 

privilegiado para la configuración de subjetividades; ya que allí se materializan conocimientos 

sobre el hombre, su educación y su formación. Al respecto McLaren (2005) afirma que: “…la 

educación debería ser un proceso de comprensión de cómo son producidas las subjetividades. 

Debería ser un proceso de examen de cómo hemos sido conformados según las ideas 

prevalecientes, los valores y la visión del mundo de la cultura dominante” (p. 294). 

Adicional a ello, Escobar (2015) señala que es evidente que los discursos de la moral 

propios del pensamiento hegemónico moderno dejaron su marcada influencia en la pedagogía y 

la escuela. Ya que es allí, donde los conocimientos sobre el ser humano, ciudadanía, la ética, la 

política y lo político hacen su aporte para configurar una visión particular de este. Por lo anterior 

se hace visible la importancia que toma cada uno de estos aspectos que atraviesan 

necesariamente el contexto escolar, ya que la construcción y constitución de subjetividades no 

son ajenas a los ámbitos anteriormente señalados. De este modo, 
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…si bien la escuela no es el único lugar de producción cultural, consideramos que ha sido 

y es un lugar privilegiado para esto. Por esta razón, las nociones adquiridas sobre (y en) 

el cuerpo durante el largo y denso proceso de la educación formal, resultan un lugar clave 

para comprender el “devenir corporal” de la subjetividad. (Rodríguez, 2003, p.114) 

Finalmente, pensar las formas en que se han constituido los sujetos desde la historia y la 

sociedad y sus instituciones hace remitirse a los escenarios políticos, religiosos, morales, éticos y 

normativos, etc., donde el sujeto situado en su contexto vital se va creando y recreando en sus 

decisiones, aprehensiones, afecciones y saberes. En resumen, la noción de subjetividad que aquí 

se presenta, no puede considerarse algo prefigurado y estático que es independiente del cuerpo, 

por el contrario, se entiende que se va produciendo y reproduciendo en la medida en que el sujeto 

establece, experimenta, piensa, siente, sufre, disfruta, etc. una relación con el mundo de la vida 

que lo circunda. Puesto que, “usos, saberes y estéticas entran en discursos y prácticas que actúan 

cotidianamente sobre los cuerpos. Tales procesos se "encarnan" y constituyen subjetividades” 

(Escobar, 2010, p. 251). 

Una vez expuestas la relación cuerpo- subjetividad a modo de introducción de las 

principales categorías que la componen como corporalidad y subjetividad, se procede a explicar 

y exponer la categoría mecanismos y dispositivos de control en la escuela,  dado que se hace 

imprescindible reconocer que sobre el carácter hegemónico desde lo ético y lo político se ha 

naturalizado la idea de “un cuerpo ideal”, “un prototipo corporal”, “un deber ser” y un “buen 

manejo” de él; comprensiones que están atravesadas por los paradigmas construidos sobre este 

históricamente, hasta configurarse en una visión generalizada en la actualidad. Lo que significa 

que: “La aparición del cuerpo civilizado está, desde el principio y como principio, vinculado al 
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control, la regulación y el orden dentro de un espacio social económicamente analizado” 

Rodríguez (2007, p. 46) En este orden, la escuela como una de las instituciones del estado 

buscan “construir” ese “ciudadano ideal” a través del control de su cuerpo. 

2.2 Mecanismos y dispositivos de control en la Escuela 

Con el animo de presentar los mecanismos y dispositivos de control en la escuela es 

necesario hacer una breve explicación de como estos dispositivos pudieron naturalizarse al 

interior de las escuelas colombianas, fortaleciendo una perspectiva epistémica colonial. Aquí se 

explica cómo el intento por acceder a la sociedad moderna terminó inpactando la máquina 

escolar de tal modo que es por medio de los discursos sobre lo moderno en los que se 

naturalizaron los mecanismos y dispositivos de control alrededor de la escuela. De acuerdo con 

Grinber y Levy (2009) 

se trata de una realidad que se nos presenta como algo común y natural pero que de hecho 

no lo es; (...)es importante que recordemos que la generalización de la educación pública 

es un fenómeno que no tiene más de 200 años y que solo puede entenderse como un 

proceso ocurrido en y a partir del moderno capitalismo. La urbanización, la 

industrialización, la racionalización y secularización de la vida social son el telón de 

fondo sobre el que se configura la pedagogía moderna. (p.168) 

 

De algún modo, en la escuela latinoamericana prevalece entonces una narración 

dominante y hegemónica de formación de identidades y subjetividades modernizadas dentro de 

las cuales se ha normalizado al dispositivo pedagógico. Si bien la modernidad no logró 

materializarse en territorio latinoamericano por distintas circunstancias, es precisamente por la 
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via discursiva y del saber donde se validaron otros disopositivos y mecanismos de dominación 

que fueron adoptados dentro de los anhelos de civilización. En este sentido Dussel reconoce la 

violencia que el proyecto modernizador ejerce en el territorio latinoamericano desde tiempos de 

la conquista. 

(…) La dominación (guerra y violencia) que se ejerce sobre el otro es, en realidad, 

emancipación, utilidad, bien del bárbaro que se civiliza, que se desarrolla o moderniza. 

En esto consiste el Mito de la modernidad, en un victimizar al inocente (al otro) 

declarándolo causa culpable de su propia victimización, y atribuyéndose el sujeto 

moderno plena de inocencia con respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento 

del conquistado ser. interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la 

modernización. (Dussel, 1994, p. 70 citado en Camelo, 2017, p. 104) 

Así, desde esta lógica la escuela latinoamericana ha tratado de formar un determinado 

tipo de sujeto-ciudadano, ya que ella adquirió la misión de entregarle a la sociedad un individuo 

civilizado que responda a los anhelos de modernidad que corresponden al modelo capiltalista 

neoliberal, el cual subsiste en el contexto latinoamericano. De esta manera, en este ambicioso 

plan que se denominó modernidad se introdujo un cúmulo de cambios estructurales que 

corresponden a mutaciones de tipo social, político, científico, de la mano de la conformación de 

los estados nacionales y la formulación de los derechos humanos donde se encuentra el sujeto y 

sobre el cual vinieron a posarse discursos “sobre” lo intelectual, lo moral y corporal que 

impactaron en la formación. Al sujeto se le ubica en una posición central para el florecimiento de 

la ciencia y desarrollo social y humano. Desde esta forma de comprender al hombre y las 

sociedades se establecen unos discursos del progreso y civilización.   
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Atendiendo a estas consideraciones, la institución escolar se presentó como un organismo 

que está diseñado para cumplir los propósitos del país en cuanto a la formación de los futuros 

ciudadanos y su normalización y encausamiento a partir de un imaginario nacional. Imaginarios 

nacionales a través de los cuales “los grupos se puedan o no sentir representados y, en donde el 

campo educativo se ve atravesado por intereses derivados del campo político y la necesidad de 

legitimar determinadas representaciones sobre el orden social y las jerarquías establecidas” 

(Herrera, 2006, p. 103). 

En dichos establecimientos educativos se concretan igualmente prácticas y procesos que 

de manera aparentemente autónoma han generado los distintos gobiernos en materia educativa, 

direccionando así, los planes y las políticas que llevarán a la nación a su propio desarrollo. Estas 

políticas sobre las cuales se orienta la educación del país, establecidas en un deseo modernizador 

reconocieron varios aspectos importantes para llevar a cabo sus objetivos. Entre ellos se 

identifica claramente el intento de establecer una forma de “sujeto ciudadano”, como apuesta 

central de la identidad nacional pero también abarca otros aspectos intrínsecos a la sociedad que 

no son menos importantes para el progreso a saber: aspectos como el cuerpo, el conocimiento, la 

ciencia, la tecnología, la soberanía de los países eran esenciales para su concreción. Escobar 

(2015) menciona que: “En consecuencia, los modos de producción de los sujetos, y las 

posibilidades del cuerpo, tienen especificidades articuladas con esas versiones que se configuran 

respecto del modelo de civilización erigido como dominante” (p. 187). 

En este marco, como ya se señaló, la escuela como institución cobró estratégica 

importancia dentro del proyecto normalizador y modernizador ya que desde ella se buscó 

alcanzar la igualdad apelando a una mayor cobertura educativa, esto es, que todos y todas tengan 
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la posibilidad de acceso a la educación. De esta manera, se llevó a cabo una doble función; en 

primera medida, se cumplía una función igualitaria que consistía en atraer la mayor cantidad de 

niños y niñas sin diferencia de raza o clase social que deben ser convocados a la máquina 

escolar, y  en segundo lugar, un objetivo era ayudar al florecimiento de ese proyecto moderno, 

fortaleciendo desde la misma escuela esta visión del mundo y la sociedad para finalmente lograr 

producir ciudadanos realmente civilizados, regulados en su comportamiento y sanas costumbres. 

(Herrera, 2013). 

Esta institución entonces es la encargada de formar intelectual y corporalmente a los 

niños y jóvenes libres, para la autonomía, el trabajo, la sociedad y la democracia; es decir, se 

deposita en el plantel educativo la esperanza de disciplinamiento de las generaciones futuras para 

el empleo y la productividad, convirtiéndose de tal modo en ese dispositivo que fortalece el 

ideario del estado nacional. En este sentido se puede observar como estos discursos se canalizan 

en los diferentes planes institucionales de las escuelas estatales y privadas de Colombia.  

De este modo, se fueron instituyendo ciertos códigos que dejaron su huella sobre el 

cuerpo de los escolares. Así entonces, desde el apogeo de la corriente positivista se fue 

materializando una forma de observar el cuerpo como objeto. De este modo: 

Debido a la articulación entre la pedagogía y estas fuerzas que tomaron como objeto al 

hombre, las prácticas escolares fueron permeadas por un nuevo concepto de cuerpo, tanto 

de aquel considerado como un objeto fisiológico, como del que fue pensado más allá de 

la fisiología, es decir un cuerpo vital productivo. Un cuerpo posible al progreso social y 

económico de la sociedad. (Herrera y Buitrago, 2012, p.53, citados en Escobar, 2015, p. 

188) 
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La medicina con las patologías y su tratamiento, la biología en su anatomía o en su 

relación con el medio, la dietética, etc. Algunas de estas disciplinas, si no todas, se abrieron paso 

en medio del racionalismo hegemónico moderno; en algunos casos, es todavía abrevadero 

incuestionable del conocimiento disciplinar contemporáneo (Cabra y Escobar 2014), que a su 

paso ha ido decantando toda una sabiduría ancestral y milenaria haciendo uso de una violencia 

epistémica. En tal sentido, cabe mencionar que la formación de los sujetos jóvenes y sujetos 

niños en la escuela ha promovido una ética de la conciencia de sí mismo en donde la 

personalidad, la cultura, el mercado, el consumo, la disciplina, los derechos y deberes (aspectos 

que tienen gran importancia en el relato capitalista moderno); se privilegiaron en esta versión 

históricamente construida desde la ilustración, el positivismo y las ciencias duras. Según 

Foucault:  

El nacimiento de las ciencias del hombre hay que ubicarlo en procedimientos de escritura 

y registro, en los mecanismos de examen, en la formación de dispositivos de disciplina, y 

en un nuevo poder donde se elaboró el juego moderno de las coerciones sobre cuerpos, 

gestos, comportamientos. (Foucault 2002, p. 117) 

 Así, en muchos de los relatos que se han instalado en la institución escolar desde hace 

varias décadas y aún persisten, parece evidenciarse un intento por configurar un determinado tipo 

de sujeto que hasta el momento no ha logrado responder a las complejas problemáticas 

presentadas en el escenario educativo Latinoamericano en la actualidad. Parece ser precisamente 

en el apogeo de la modernidad donde se pudo reducir al cuerpo a una máquina al servicio de la 

producción de bienes y servicios en una dinámica capitalista, que posteriormente hace tránsito a 

la lógica neoliberal dando paso a una economía política que exigía mano de obra barata y 
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cualificada (Cubides, 2004). Tratando de conseguir este objetivo se introdujo una necesidad 

intrínseca de homogeneizar a los sujetos, donde se institucionaliza un proyecto que pretendió 

estandarizar subjetividades minimizando así la posibilidad de la pluralidad, de diferencia, 

disenso y resistencia. 

Asimismo, estos mecanismos que terminan ejerciendo dominación, también afectaron en 

un nivel micro social, la familia, la vecindad, el barrio y empezaron a imponer normas de 

conducta y de valoraciones morales disfrazados de discursos sobre ciudadanía (higiene, 

urbanidad, salud) desarrollando diversos rituales corporales. Herrera (2013) señala que la escuela 

se ubicó como institución responsable de formar futuros ciudadanos que interioricen virtudes y 

valores del modelo de sociedad nacional definiendo el cuerpo como un derrotero fundamental 

para conseguir dicho propósito. 

En síntesis, la escuela se convirtió en una de las principales instituciones que logró 

materializar el discurso moderno con más eficiencia, pues era mediante la educación que a los 

individuos se les formaba para hacer parte de una sociedad debidamente organizada bajo la 

figura de los estados-nación. El individuo debía comprometerse como un ciudadano ejemplar. 

Esta óptica particular de ser, y de estar en el mundo y la sociedad se naturaliza en los discursos 

pedagógicos hasta el punto de que logra subordinar y subvalorar cualquier intento alternativo de 

pensamiento y/o acción individual o colectiva que vaya en contra o cuestione dichos ideales. 

Esta teoría eminentemente euro, andro y adulto céntrico donde se 

 sustentan la mayor parte de la organización de la nación colombiana, es confrontada por algunos 

teóricos críticos contemporáneos desde distintas líneas de pensamiento como lo son la teoría 

multicultural, las nuevas ciudadanías, el movimiento feminista, las teorías del sur, entre otras; las 
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cuales plantean nuevas alternativas que buscan solucionar los problemas coyunturales de la 

educación y de la sociedad dejando el intento por acercar a Colombia y Latinoamérica al 

proyecto moderno; intento, que en varios aspectos ha sido infructuoso.  

En este orden de ideas, en la escuela se instalaron dispositivos y mecanismos de control 

para regular el comportamiento de los estudiantes y producir un “ciudadano ideal” por el cual se 

establece la sociedad disciplinaria que se instituye en esta y que busca que sea interiorizada en 

los sujetos que en ella habitan. De allí que, algunos teóricos como Nietzsche, Foucault, Deleuze 

y Bourdieu coincidan en definir la escuela como una institución donde se configura corporalidad 

y subjetividad, más aún, se llega a reconocer como escenario de dominio, poder, control y 

subjetivación.  

Así, partiendo de este telón de fondo llamado modernidad, que explica como se 

naturalizaron las prácticas de dominación en la escuela, se prersentan los distintos dispositivos y 

mecanismos de control desde una mirada Foucaultiana ya que el cuerpo dentro del contexto 

escolar se ha convertido en uno de los principales blancos sobre los cuales recae el poder con el 

fin de dominar y encausar voluntades, deseos y potencias de los sujetos niños y sujetos jóvenes 

que habitan los establecimientos educativos. “las relaciones de poder operan sobre él una presa 

inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo 

obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos” (Foucault, 2002, p. 26). 

A partir del siglo XVIII, XIX y XX, el cuerpo se convierte en un blanco para ejercer el 

poder a través de mecanismos (procedimientos) y dispositivos de control que someten y corrijen 

el cuerpo. Así se establece una relación de docilidad-utilidad denominada por Foucault como 

“disciplinas”.  
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La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles” (…) En una 

palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace este poder un “aptitud”, una 

“capacidad” que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de 

ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta (Foucault, 1998, p. 

142 citado en Martínez, 2010, p. 38) 

En esa medida la disciplina necesita de un conjunto de mecanismos y dispositivos que 

sustentan y aseguran el ejercicio del poder y la efectividad de este sobre los cuerpos. De acuerdo 

Aldana, Chaparro y Sanabria (2009) siguiendo los postulados de Foucault “los dispositivos de 

poder son aquellos mecanismos o técnicas usadas por el dominio del poder, para el logro de sus 

objetivos de sumisión y productividad en los sujetos que convergen en los diversos espacios de 

socialización…”  (pp.22-23). 

Así estos dispositivos y mecanismos se instalan en la “sociedad disciplinar de la escuela” 

donde el cuerpo está encerrado y limitado, sujeto a la normalización y la disciplina. En ese orden 

se toma como referencia el estudio realizado por Santiago (2017), para establecer los principales 

procedimientos o mecanismos de control y dispositivos que expone en su artículo: La sociedad 

de control: una mirada a la Educación del siglo XXI desde Foucault, puesto que estas son 

tomadas como subcategorías del presente estudio y hacen parte de los postulados foucaultianos 

en su libro “Vigilar y Castigar” en el apartado de la Disciplina. En esta dirección se procede a 

definirlas como la autora lo señala en su artículo. 
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2.2.1 La distribución de los individuos en un espacio 

La forma en como se distribuyen los individuos en el espacio se remite a lugares cerrados 

y heterogéneos. Se divide en zonas que estan delimitadas y a cada individuo le corresponde un 

lugar. Esto con el fin de vigilarlo, observar su conducta para ser sancionada o castigada. Los 

individuos cumplen determinadas funciones de acuerdo con el lugar que ocupan, dándose así las 

distribuciones espaciales que no solo atienden a la capacidad y nivel de conocimiento, sino 

también a la conducta, la limpieza y la economía.  En palabras de Foucault (2002)  

Al asignar lugares individuales, ha hecho posible el control de cada cual y el trabajo 

simultáneo de todos. Ha organizado una nueva economía del tiempo de 

aprendizaje. Ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de 

aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar.  (p. 135). 

De esta manera, la sofisticación de este mecanismo a lo largo del tiempo en la escuela 

permite un control más eficiente de los sujetos y de sus actividades en su sentido fabril. Esta 

forma de disciplinamiento busca la distribución de los individuos en el espacio compuesto por 

varias técnicas enunciadas por Foucault, la primera de ellas es el encierro o tambien llamado 

clausura. En este aspecto señala como el modelo del convento fue funcional a los colegios. 

(Foucault 2002) 

El segundo de ellos es la división en zonas, que en los colegios se materializa en las 

diferentes secciones de la escuela, entre ellas se encuentran el patio de descanso, las canchas para 

la clase de educación física y los salones designados para cada grupo por curso y grado.  

 A cada individuo su lugar; y en cada emplazamiento un individuo (…) Se trata de 

establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los 
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individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en 

cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las 

cualidades o los méritos. (Foucault 2002, p, 131) 

Un tercer aspecto característico de este dispositivo corresponde a los emplazamientos 

funcionales que permiten mediante la vigilancia constante la ubicación y aislamiento de los 

cuerpos para clasificarlos. Allí la arquitectura juega un papel importante ya que se 

compartimenta y se distrubuye el espacio conespecial rigor, donde la vigilancia funciona a la vez 

de manera general pero también individual. Por último, aprece el rango en donde el autor señala 

que: 

El "rango", en el siglo XVIII, comienza a definir la gran forma de distribución de los 

individuos en el orden escolar: hileras de alumnos en la clase, los pasillos y los estudios; 

rango atribuido a cada uno con motivo de cada tarea y cada prueba, rango que obtiene de 

semana en semana, de mes en mes, de año en año; alineamiento de los grupos de edad 

unos a continuación de los otros; sucesión de las materias enseñadas, de las cuestiones 

tratadas según un orden de dificultad creciente. (Foucault, 2002 p, 135) 

Este tipo de distribución crea cuadros vivos en un determinado orden y logra que ningún 

estudiante permanezca ocioso, ya que está separado de los que están trabajando, así se garantiza 

la obediencia de los individuos y la economía del tiempo, convirtiendo la escuela en una 

máquina para el aprendizaje, la recompensa, la jeraquía y la vigilancia. 
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2.2.2 El control de la actividad 

El control de la actividad hace referencia a la imposición de ritmos, delimitación de 

ocupaciones, repeticiones cíclicas sobre el empleo del tiempo. Esto implica que a cada actividad 

le corresponde un tiempo dado, en donde están ligadas las normas relativas al cuerpo, es decir, 

los gestos, la relación con el otro o con los objetos y la duración entre estos.  Foucault lo señala 

como una “vieja herencia” del monasterio. Así, “las actividades se hallan ceñidas cada vez más 

por órdenes a las que hay que responder inmediatamente” (Foucault, 2002, p. 135). En este 

sentido, tras el control de la actividad se busca también asegurar la calidad del tiempo que no se 

vea interrumpido ni malgastado. 

Según Foucault son 5 los aspectos que se deben considerar en este mecanismo 

disciplinario. En primera medida, se encuentra el empleo del tiempo el cual agrupa tres gandes 

procedimintos que se aplicaron para los colegios, talleres y hospitales. Primero, se establecen 

ritmos para “constituir un tiempo integramente útil” que se optimise de la mejor manera, 

segundo, se obliga a la raelización de unas ocupaciones determinadas donde no hay lugar a la 

ociocidad, ni las interrupciones; y tercero, se deben regular lo ciclos de las repeticiones ya que 

“La exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes fundamentales del tiempo 

disciplinario” (Foucault 2002 p,139). 

 Un segundo aspecto que define el control de la actividad es la elaboración temporal del 

acto que puede sintetizarse en “una especie de esquema anatomo-cronológico del 

comportamiento”. Así, la marcha del batallón sirve de ejemplo de este aspecto donde “El acto 

queda descompuesto en sus elementos; la posición del cuerpo, de los miembros, de las 
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articulaciones se halla definida; a cada movimiento le están asignadas una dirección, una 

amplitud, una duración; su orden de sucesión está prescrito” (p140). 

En tercera medida se encuentra el establecimiento de correlación del cuerpo y del gesto, 

en este sentido menciona que “El maestro hará conocer a los escolares la postura que deben 

adoptar para escribir y la corregirá, ya sea por señas o de otro modo, cuando se aparten de ella” 

(Foucault, 2002, p,141) esto equivale entonses a la imposición de la eficacia de la relación entre 

el propio gesto y la totalidad del resto del cuerpo que es condición necesaria para la optimización 

y rapidez en las actividades. Enseguida se encuentra la articulación cuerpo-objeto. Que se 

traduce en las relaciones que se establecen entre el cuepo del opreador y la herramienta que 

manipula para obtener una máxima eficacia en su trabajo. 

Finalmente, Foucault define la llamada utilización exhaustiva, donde establece que eentre 

más se optimice el tiempo, hay más instantes y fuerzas útiles que se traducen el “ideal en que 

ideal en el que el máximo de rapidez va a unirse con el máximo de eficacia” (Foucault, 2002 p, 

142). 

2.2.3. El tiempo escolar disciplinario 

De acuerdo con Santiago (2017) el tiempo disciplinario se “desplaza el antiguo tiempo 

iniciático de los siglos anteriores puesto que este es segmentado, [es decir], la adquisición de una 

cualificación deja paso a un conjunto de pruebas que se han de pasar al final de cada segmento 

temporal” (p.321). Es un tiempo evolutivo extremadamente útil que implica la imposición de 

acciones y rutinas que descomponen el tiempo, clasifican, califican y definen a los individuos. 

De esta manera, Grinberg y Levy (2009) consideran que la escuela organiza los tiempos para 
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distribuirlos en las materias dentro del horario escolar, así como realiza una distinción de tiempo 

de actividad vs tiempo de descanso, tiempo de encierro, tiempo de entrada, tiempo de salida, 

tiempo de cambio de clases, tiempo de refrigerio o alimentación, y un tiempo determinado para 

ser promovido a otro grado dependiendo del progreso y de las competencias adquiridas 

“haciendo que se administre la vida en el aula”. En palabras de Foucault (2002), 

Es este tiempo disciplinario el que se impone poco a poco a la práctica pedagógica, 

especializando el tiempo de formación y separándolo del tiempo adulto, del tiempo del 

oficio adquirido; disponiendo diferentes estadios separados los unos de los otros por 

pruebas graduales; determinando programas que deben desarrollarse cada uno durante 

una fase determinada, y que implican ejercicios de dificultad creciente; calificando a los 

individuos según la manera en que han recorrido estas series. (p. 147) 

En suma, el tiempo escolar disciplinario se concreta en la creación de los programas 

escolares que los niños y niñas deben seguir para la culminación de su educación, donde cada 

año se incrementa la dificultad y complejidad de las tareas y habilidades que deben tener. Desde 

este punto de vista, el tiempo escolar disiplinario está muy ligado a la idea de curríulo escolar 

Lo expuesto anteriormente forma parte de los mecanismos de control o procedmientos 

disciplinarios, pero para que haya una disciplina triufante se necesita de los dispositivos que 

encauzen y controlen la contducta entre estos se encuentran:  

2.2.4 Sanción normalizadora 

En sí la sanción normalizadora es “un pequeño mecanismo penal” que penaliza todo lo 

que no se ajusta a la regla que está relacionada a una ley, un programa o un reglamento, allí se 
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define lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable, lo negativo y lo positivo, lo correcto y lo 

incorrecto, que en el contexto escolar actual se establece como el manual de convivencia. Al 

respecto Foucaul señala que: 

Este reparto clasificatorio y penal se efectúa a intervalos cercanos por los 

informes que los oficiales, los profesores y sus ayudantes suministran, sin 

consideración de edad o de grado, sobre "las cualidades morales de los 

alumnos" y sobre "su conducta universalmente reconocida. (Foucault 2002, p,168) 

Con este tipo de sanción se busca disciplinar al sujeto y como su nombre lo indica 

normalizarlo en pro de un ciudadano correcto y de bien de acuerdo con lo establecido por la 

norma y la sociedad para el cual no hace falta ni el arrepentimiento ni la expiación. Así Santiago 

(2017) retomando las palabras de Foucault (2012) establece que la sanción normalizadora es 

técnica disciplinaria que, mediante: 

una micropenalidad del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones de tareas), de la 

actividad (falta de atención, descuido, falta de celo), de la manera de ser (descortesía, 

desobediencia), de la palabra (charla, insolencia), del cuerpo (actitudes “incorrectas”, 

gestos impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, indecencia). (Foucault, 

2012, p. 208 citado en Santiago, 2017, p.322) 

De esta manera la sanción normalizadora tiene como objetivo fundamental corregir el 

comportamiento de los individuos, diferenciarlos unos de otros, a través de la ejercitación, la 

jerarquización, la casificación, en donde hay castigos, pero también premios. En ese orden, no 

solo se busca la represión, sino señalar los actos de los individuos, homogenizarlos, así como 

jerarquizarlos y hacer una diferenciación entre lo normal y lo anormal. Grinberg y Levy (2009) 



 

 

46 

 

parafraseando a Foucault señalan que, la sanción normalizadora “es un tipo de castigo correctivo 

que actúa de acuerdo con el poder de la norma, obligando a la homogeneidad, individualizando 

las desviaciones, procurando su reencauzamiento” (p32). Las autoras reconocen que en el caso 

de el contexto escolar una de las tareas que mas ocupan el tiempo del docente es la sanción y la 

vigilancia parael cumplimiento de la norma por parte de los estudiantes. Para Foucault (2002) 

aquí se establecen algunos procedimientos sutiles que van desde ligeros castigos físicos, 

pequeñas privaciones, hasta leves humillaciones. En este sentido cabe señalar que en el colegio 

de hoy el observador del alumno cumple un papel fundamental para registrar dichas sanciones y 

establecer la ruta a seguir, de igual manera sirve para recompensar cuando se registran los 

avances o buenas acciones que realiza el estudiante. 

2.2.5 Vigilancia 

La vigilancia es uno de los ejemplos mas fehacientes del ejercicio de poder que provienen 

de los campamentos militares. La disposición de los lugares, cuáles deben estar ocupados y 

cuales no permiten el control y ejercer la función visualizadora de la conducta para ejercer 

control sobre ella. De este modo,  

para hacer visibles a quienes se encuentran dentro; más generalmente, la de una 

arquitectura que habría de ser un operador para la trasformación de los individuos: obrar 

sobre aquellos a quienes abriga, permitir la presa sobre su conducta, conducir hasta ellos 

los efectos del poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos (…). (Foucault, 2002 

p,159) 
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Así, su objetivo escencial es el de prevenir y para ello se desarrolla una arquitectura para 

la vigilancia total, nada debe escapar de su mirada “Unas miradas que deben ver sin ser vistas; un 

arte oscuro de la luz y de lo visible ha preparado en sordina un saber nuevo sobre el hombre, a 

través de las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para utilizarlo” (Foucault, 2002 p. 

158).  De esta manera, las instituciones disciplinarias, como el caso de la escuela, se han 

constituido en una maquinaria de control que le sirve de microscopio para vigilar y encauzar la 

conducta de los demás. De esta manera, la vigilancia se integra en el ámbito pedagógico que 

necesita mantener el control y evitar la desorganización. “Esta se convierte en un sistema 

"integrado", si es cierto que la vigilancia reposa sobre individuos, su funcionamiento es el de un 

sistema de relaciones de arriba abajo, pero también hasta cierto punto de abajo arriba y 

lateralmente” (Foucault, 2002, p. 164). Se establece de esta manera una maquina para observar, 

registrar y encausar la conducta. La vigilancia de esta forma se ha vuelto inherente al dispositivo 

pedagógico, nadie puede escapar de ella, es tan silenciosa que parece no estar. 

Habiendo señalado las anteriores categorías, cabe hacer una precisión, aunque el modelo 

hegemónico busca disciplinar y aquietar los cuerpos, es de resaltar que mientras los y las jóvenes 

hagan reconocimiento de su cuerpo, de lo que este narra, de sus vivencias desde la singularidad y 

la colectividad permiten que los sujetos se reinventen. Es decir, “Más allá de las sujeciones, en 

nuestros cuerpos habita la contingencia de re-crear la vida, de transmutar identidades 

inamovibles, en subjetivaciones con diversos sentidos vitales” (Escobar, 2010, p. 257). Esto 

implica que el cuerpo entra en pugna con los ideales de construir un ideal de subjetividad del 

Estado-nación, pues, pues al narrar sus inquietudes y expresar su sentido propio, posibilita los 
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modos de resitencia que los desvinculen de la homogenización. Por lo anterior se procede a 

explicar la categoría de resistencia. 

2.3 Resistencia 

Hablar de este concepto en términos de Foucault implica abordar necesariamente el tema 

del poder, pues desde esta perspectiva para que haya resistencia debe darse un ejercicio de poder, 

este se da en una relación, el poder no se detenta, no se posee, no se hereda, sino que se ejerce en 

todas las direcciones y es múltiple. Así la resistencia aparece cuando aparece el poder porque “El 

poder es la actitud de querer que el otro lleve adelante la conducta que yo quiero, pero como el 

otro es un ser libre, también quiere lo mismo” (Díaz, 2018, clase 1, 59’: 34”-36”). Por lo tanto, 

en las relaciones humanas siempre hay un ejercicio de poder. De acuerdo a Giraldo (2006),  

La resistencia, como respuesta al ejercicio del poder sobre el cuerpo, las afecciones, 

los afectos, las acciones, es constitutiva de las relaciones de poder, aparece en 

distintos puntos del entramado social como fuerza que puede resistir al poder 

que intenta dominarla, pues, la finalidad de este poder es infiltrar cada vez con 

mayor profundidad la existencia humana, tanto a nivel individual como a nivel 

de la especie; su objetivo primordial es administrar la vida humana. (p. 118) 

Lo Anterior indica que donde hay poder hay resistencia a dicho poder, puesto que en el 

ejercicio de las relaciones de poder existe la posibilidad de los sujetos para ser “libres”, para 

resistir. Así, la resistencia no es la imagen invertida del poder, pero es, como el poder, «tan 

inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el poder se organice, se 
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coagule y se cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se distribuya estratégicamente» 

(Foucault, 1994b:162 citado en Giraldo, 2006, p. 117).  

La resistencia por lo tanto es una capacidad inherente a los sujetos y refiere a todas 

aquellas expresiones del sujeto que toma acción en contra de la dominación. Se presenta por 

tanto en escenarios (corporales, culturales, familiares, sociales, políticos, entre otros), donde el 

individuo se moviliza en contra de lo que trata de ejercer dominación. Es de resaltar que: 

Tanto la resistencia como el poder no existen más que en acto, como despliegue de 

relación de fuerzas, es decir, como lucha, como enfrentamiento, como guerra, no es solo 

en términos de negación como se debe conceptuar la resistencia, sino como proceso 

de creación y de transformación. (Giraldo, 2006, p. 117) 

Por otra parte, Mclaren (1998) señala desde una perspectiva politica y pedagogica que los 

rituales de la resistencia permiten desestructurar lo impuesto, los discursos dominantes, las reglas 

establecidas en la clase, los alumnos en el caso de la escuela a través del ejercicio de su 

corporalidad logran expresar subjetividades, se oponen a las reglas y por tanto resisten.  Así, la 

resistencia,  

se refiere al poder de contestar el significado a través de la naturaleza corpórea de los 

símbolos y gestos. Hay un placer liberador resultante de la "superficie" del ritual, al igual 

que dentro de sus empalmes simbólicos y condensados. La resistencia opera dentro del 

ámbito del significado y la subjetividad. (McLaren, 1998, p.53) 

Por lo tanto, el cuerpo es una herramienta discursiva cargada de significaciones. Lo que 

la voz no puede decir, el cuerpo lo puede gritar. Como objetivo del poder, el cuerpo deviene en 

territorio en disputa y se configura como límite entre lo individual y lo social, lo transgresor y lo 
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dócil, lo privado y lo público. De este modo el cuerpo también resiste. Este mismo autor señala 

que hay dos tipos de rituales de resistencia: estos rituales se expresan en las siguientes formas 

descritas en McLaren (1998): 

1) Rituales de resistencia activa: Son ensayos intencionales por parte de los estudiantes de 

sabotear la instrucción de los maestros y las normas establecidas por las autoridades escolares 

(p,54) 

2) Rituales de resistencia pasiva: Sabotean los códigos normativos del orden escolar dominante, 

y son menos demostrativos que los rituales de resistencia activa (p.54) 

En esta línea el autor señala que en la actividad escolar se promueve una convinación de 

relaciones de poder, por medio de técnicas y prácticas. El cuerpo se transforma tanto en un 

objeto de poder y al mismo tiempo se confugura en un objeto de resistencia a ese poder en una 

tencion que acontese no fuera sino dentro del cuerpo. Mclaren (1994) 

Por otro lado la resistencia pensada también como emergencia de potencia corresponde a 

una búsqueda de singularidad que no está sometida. Piedrahita (2012) opina que la resistencia se 

constituye en fuerzas que materializan acciones de cambio donde se involucran proyectos 

alternativos de acceso al poder. 

            Resistir remite entonces a aquellas fuerzas que se movilizan e instalan en la subjetividad 

para provocar la acción crítica y la emergencia de nuevas acciones. Fuerzas que operan en el 

adentro y afuera, en la trama y en la estructura; afuera para ser capaces de leer y comprender 

críticamente las realidades y replantear nuevos horizontes de sentido, adentro para efectuar los 

cambios necesarios y poder pensar y actuar desde lógicas instituyentes. (Martínez y Cubides, 

2012, p. 83) 
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 Así la resistencia se convierte en una posibilidad de libertad donde los y las jóvenes 

pueden expresar a través de su corporalidad, subjetividades que entran en tensión con las 

relaciones de poder instituidas en la escuela. Puesto que el cuerpo “…es la fuente activa para la 

expresión de su pluralidad y de las resistencias que esgrimen ante modos tanto disciplinarios 

como de control que pugnan por construirles” (Cabra y Escobar, 2014, p. 63). 
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Capítulo 3. Metodología 

Este capítulo presenta inicialmente el paradigma interpretativo como punto de partida 

para abordar la investigación puesto que ayuda a comprender la realidad de los sujetos (docentes, 

y estudiantes) en el contexto educativo, en este caso la Institución Alfonso López Michelsen.  

También este paradigma está acorde al objetivo general que se plantea en el estudio y que 

corresponde a la tarea de comprender cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades 

generan subjetividades y resisten los mecanismos y dispositivos de control impuestos en la 

Institución antes mencionada. Adicional a ello, la investigación pertenece al enfoque cualitativo, 

pues a través de este enfoque no solo se describe, sino que se interpretan las realidades y 

experiencias que viven los y las jóvenes en la escuela como participantes de la investigación. En 

concordancia con ello, se recurrió al método etnográfico porque el docente investigador estaba 

involucrado diariamente en el ambiente escolar, lo que le permitió observar los diferentes 

escenarios donde se evidenciaban relaciones de poder a través del uso de mecanismos y 

dispositivos de control que utilizan los docentes del colegio sobre la corporalidad de los 

estudiantes de grado once. Inicialmente se realizó un sondeo a través de una encuesta que le 

permitió acercarse al contexto social de los educandos, conocer como perciben las normas y 

mecanismos de participación democrática en la insitución y las percepciones sobre los 

imaginarios y representaciones sociales. Después utilizó uno de los instrumentos más 

reconocidos dentro del método etnográfico, las guías de observación donde se consignaron los 

registros que se llevaron a cabo del comportamiento de los docentes y estudiantes participantes 

en diferentes escenarios de la institución. También se apoyó con el grupo focal y la entrevista 

como instrumentos que coadyudaron a acceder a los datos y así describir la realidad de los 
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participantes. En síntesis, la elección del paradigma interpretativo permitió comprender la 

información recogida para su posterior análisis. A continuación, se describen teóricamente el 

paradigma, el enfoque, el método y las técnicas e instrumentos. Se explica también el propósito 

de cada uno de los instrumentos para obtener información coherente con las categorías del 

estudio en cuestión.  

3.1 Perspectiva epistémica de la investigación 

La perspectiva epistemológica desde donde se plantea la presente investigación parte de 

los postulados expuestos por (Guba y Lincon, 1991 citados en Gonzáles, 2001) con respecto al 

paradigma interpretativo el cual subyace a la escogencia de la metodología desde la cual se 

llevará a cabo la investigación y se construye los instrumentos, técnicas y análisis. Su pertinencia 

se ajusta a la comprensión de las categorías conceptuales de: corporalidad, subjetividad y resistencia, 

lo que implica entender las características del contexto de la institución y los estudiantes de grado 11 

participantes de la investigación. Es decir, el fenómeno estudiado no puede ser aisaldo de su contexto 

natural, en este caso la institución Alfonso López Michelsen, el instrumento de investigación son los 

38 estudiantes de grado 1101 lo que llamarían los autores el sujeto humano. Por su parte el método 

cualitativo es uno de los axiomas que se desprende de la perspectiva interpretativa, pues se ajusta a la 

variedad de realidades con las que ha de trabajar el investigador. Por su lado, Morales y Moreno 

(1993) citados en Gonzáles (2001) señalan que: “el acto de conocimiento está determinado por el 

sujeto que lo realiza: la objetividad es entendida como acuerdo o consenso social; y el método es 

propio de las ciencias sociales” (pp. 235-236). Esto indica la equivalencia que existe entre el 

paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo cuyas implicaciones para esta investigación 

consisten en las visiones subjetivas y los significados que cada uno de los actores involucrados en la 
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investigación les dan a sus experiencias en el contexto escolar y que las manifiestan a través de la 

corporalidad en los distintos escenarios de la institución. Son los relatos de los estudiantes en el 

grupo focal, la entrevista, las acciones contextuales y experiencias vividas y la forma en como 

son percibidos por los otros docentes, lo que lleva a urdir un entramado de significaciones 

personales, sociales, e ideológicas que enfatizan el análisis de la dimensión subjetiva de la 

realidad educativa del día a día en la escuela. Todo hacía la comprensión de las acciones de los 

agentes educativos que a través de su cuerpo pueden transformar realidades y posicionarse como 

sujetos críticos o pasivos respecto a lo que los rodea en la institución. De aquí se destaca la 

importancia de la etongrafía educativa como diseño metodológico, puesto que: 

 

en su aproximación cualitativa al conocimiento de la realidad social, ofrece también la 

posibilidad de hacer a un lado los propios condicionamientos culturales, el etnocentrismo 

occidental, las concepciones de clase y de género, para aprehender el mundo desde el 

punto de vista de seres humanos que construyeron sistemas simbólicos diferentes. 

(Camacho y Pardo, 2013) 

Dado que la etnografía sirve para realizar el estudio en el campo donde interactúan los 

participantes, las repercusiones de ésta en la investigación son sustanciales en la medida que 

aprovechar el escenario de la escuela como campo de observación de nuestra propia práxis 

contribuye a reflexionar sobre las necesidades de los y las estudiantes. 

Después de esta breve explicación desde la perspectiva epistemológica se procede a 

explicar brevemente las características del paradigama, enfoque y método que se tuvieron en 

cuenta para la investigación para complementar la información expuesta anteriormente. 



 

 

55 

 

3.2 Paradigma interpretativo 

Guba y Lincon (2002) lo definen como: “el sistema básico de creencias o visión del 

mundo que guía al investigador, ya no sólo a elegir los métodos, sino en formas que son 

ontológica y epistemológicamente fundamentales” (p.13). De acuerdo con esto, la presente 

investigación se centra en el paradigma interpretativo, debido a que permite tener en cuenta las 

experiencias y opiniones de los participantes en el contexto social y natural donde se 

desenvuelven, que en este caso corresponde a los estudiantes en su entorno escolar.  La base 

epistemológica de este paradigma es “construccionista: “… nos lleva a aceptar que los seres 

humanos no descubren el conocimiento, sino que lo construyen (…)”. (Schwandt, 2000, citado 

por Martínez, 2013, p. 4) 

Por otro lado, el paradigma interpretativo es de gran ayuda en las investigaciones 

educativas, puesto que se centra en el sujeto, sus particularidades y la comprensión de la realidad 

que puede ser dinámica y holística. De acuerdo con Farnos (s.f) “Este paradigma se centra, 

dentro de la realidad educativa, en comprender la realidad educativa desde los significados de las 

personas implicadas y estudia sus creencias, intensiones, motivaciones y otras características del 

proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación” (p. 8). 

 Habiendo señalado lo anterior, el presente estudio se enmarca en el enfoque cualitativo 

que se explica a continuación. 

3.3 Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo es propio de las ciencias humanas y sirve para comprender un 

fenómeno social. “La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos 
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descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social.” (Martínez, 2011, p. 11) Esto significa que los 

estudios basados en investigación cualitativa sirven para describir e interpretar la realidad que 

viven en su cotidianidad los individuos en relación con su contexto social. Mayan (2001) señala 

que este enfoque “explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana” (p.5). Lo anterior 

sirve como referencia para el presente estudio pues busca comprender la realidad que vivencian 

los participantes, en este caso, los estudiantes de grado once de la Institución Alfonso López 

Michelsen (ALM) al expresar su corporalidad y generar subjetividades y resistencias frente a los 

mecanismos y dispositivos de control que se presentan en el contexto escolar. Adicionalmente, 

este enfoque cuenta con diferentes tipos de métodos tales como: la fenomenología, análisis de 

discurso, estudios de caso, la etnografía, investigación acción, entre otros. Teniendo en cuenta 

que el objetivo del trabajo es comprender cómo los y las estudiantes a través de sus 

corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos de control 

impuestos en la Institución ALM, se optó por utilizar el método etnográfico porque es utilizado 

en coherencia con el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo explicados anteriormente, 

ya que no solo intenta describir los acontecimientos y vivencias de los estudiantes en la escuela 

que se registran en las guías de observación y demas instrumentos, sino que también se busca 

interpretar y comprender lo que sucede con éstos cuando usan su corporalidad, generan 

subjetividades y resisten frente a dispositivos de control instituidos en la escuela. En este sentido:  

 

Con la etnografía se brinda una alternativa dentro de los estudios cualitativos para 

superación del enfoque tradicional de paradigma cuantitativo y positivista cartesiano, 
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hacia otro enfoque (...); esto es, poder hacer el tránsito investigativo de la perspectiva 

predictiva-explicativa, a un tipo de investigación interpretativa-descriptiva; de 

comprensión de los fenómenos educativos, que brindan efectivos elementos para la 

acción, el mejoramiento de los procesos escolares, comportamientos y actitudes de los 

sujetos. (Maturana y Garzón, 2015, p. 204) 

3.1.3 Método etnográfico 

Hoy en día la etnografía ofrece al campo investigativo en educación un enfoque rico de 

diversas posibilidades, pues como lo plantea Fabian (1992, p.18) citado en Álvarez (2008) “al ser 

la educación un proceso cultural por el que los niños aprenden a actuar adecuadamente como 

miembros de una sociedad, hace de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación 

etnográfica” (p.1).  La etnografía permite acercarse a la cultura de individuos y comunidades, a 

sus sentimientos, percepciones y experiencias de vida dentro de un lugar o grupo social. 

Adicionalmente, describe a las personas, sus costumbres y su cultura. Esta ha sido ampliamente 

utilizada en el campo de la antropología, y es uno de los métodos cualitativos más antiguos. Para 

Mayan (2009), no se necesita viajar a lugares lejanos para estudiar una cultura, o definirla desde 

los parámetros étnicos y geográficos, puesto que las culturas y subculturas están en todas partes, 

entre gente que comparte un mismo escenario (hospital, comunidad, facultad) o entre personas 

que comparten una experiencia similar (…)1.  En este orden de ideas, la escuela se circunscribe 

en un ámbito sociocultural concreto, por lo tanto, la comunidad educativa (docentes, directivos, 

padres de familia, estudiantes, personal de aseo, entre otros) hacen parte de esa cultura, de las 

                                                 
1 Traducción de David, P. tomado de: Essentials of Qualitative Inquiry (Mayan, M., 2009) 
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dinámicas, la cotidianidad, los problemas que subyacen y la reflexión que amerita a su 

mejoramiento continuo. Así, “la etnografía como metodología de investigación favorece el 

estudio acerca de cualquier fenómeno relacionado con la organización escolar, la vida del aula o 

las relaciones entre los centros escolares y los entornos socioculturales” (Pulido, 2003, p.29, 

citado en Maturana y Garzón, 2015, p. 200). Adicional a ello, Álvarez (2008) opina que la 

etnografía escolar tiene “varias finalidades íntimamente relacionadas, entre las que destaca la 

descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la 

difusión de los hallazgos, y, en su último término, la mejora de la realidad educativa” (p.3). 

Lo anterior permite comprender la pertinencia de esta metodología en la presente 

investigación, pues el maestro investigador hace parte de la cotidianidad de la escuela, observa a 

sus estudiantes y colegas, tiene en cuenta el contexto en el que participan los actores antes 

mencionados y parte de una reflexión constante con carácter holista. En este caso observar e 

involucrarse de forma marginal y conocer de cerca las vivencias que los estudiantes de la 

Institución Alfonso López Michelsen experimentan y expresan a través de su corporalidad, así 

como entender la visión de los maestros respecto al cuerpo y la manera cómo los educandos 

manifiestan sus acciones instituyentes para generar corporalidad y subjetividad desde acciones 

de resistencia en la escuela. Habiendo señalado la conveneniencia de esta metodología en la 

presente investigación, cabe subrayar que las técnicas más usadas para la recolección de 

información de los participantes son la observación participante, la entrevista y el análisis de 

documentos, sin embargo, se pueden utilizar otros que contribuyan a la triangulación. “…las 

técnicas son subsidiarias del modelo teórico y de la estrategia metodológica que el investigador 
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haya seleccionado para confrontar la teoría con los fenómenos bajo estudio” (Yuni y Urbano 

2005, p. 170). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección  

Para recolectar la información en la investigación cualitativa es necesario tener en cuenta 

el ambiente natural donde se mueven los participantes, así como también captar sus vivencias, 

experiencias e interacciones. En la presente investigación el escenario natural es la Institución 

educativa, dividida en diferentes espacios: El patio de banderas y la cancha donde los estudiantes 

toman su descanso, realizan formaciones y practican educación física y las aulas de clase en 

donde se imparten diferentes asignaturas. 

 Mayan (2009) señala que en una investigación cualitativa se pueden recolectar datos 

primarios o secundarios, los primeros se hacen directamente a través de los escenarios utilizando 

observación, fotografías, videos, entrevistas, grupos focales, etc. y los segundos, usando 

documentos, reportes, periódicos entre otros. Para este estudio se ha recurrido a los datos 

primarios utilizando específicamente la observación participante, la entrevista semiestructurada, 

el grupo focal y la encuesta como una herramienta diagnóstica y de acercamiento al problema.  

3.4.1 La encuesta.  

Es una técnica de recolección de información que es conocida ampliamente en el enfoque 

cuantitativo, sin embargo, esta ha tomado importancia en el campo cualitativo por su gran 

alcance, utilidad y aplicación en cualquier investigación. Cerda (2008) opina que “(…) las 

encuestas dependen del contacto directo que se tiene con todas aquellas personas, o con una 

muestra de ellas, cuyas características, conductas o actitudes son significativas para una 
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investigación específica” (p.277) Es por esta razón, que se realizó una encuesta a los estudiantes 

de grado 11º, para recolectar información que no sólo les acaece a ellos, sino que sirve de insumo 

para conocer más de cerca los problemas que enfrentan y que se desconocen por no tener la 

posibilidad de interactuar con estos directamente. Para realizar la encuesta se estructuró un 

cuestionario2, basado en las preguntas que propone Dörnyei (2003): factuales teniendo en cuenta 

el contexto de los participantes; comportamentales, para descubrir lo que ha hecho o hace la 

población de estudio; y las actitudinales para indagar sobre lo que los estudiantes piensan. En la 

presente investigación la encuesta (Ver anexo. 1) se dividió en 3 partes: la primera hizo 

referencia a recolactar algunos datos de información personal de los estudiantes, que sirvieron de 

insumo para complementar el contexto familiar y social de los participantes; la segunda, contexto 

escolar y normas de convivencia, sirvió para comprender el contexto educativo e institucional, la 

posición y el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los dispositivos de control, asi como 

las normas allí se establcen y la tercera parte: representaciones e imaginarios del cuerpo en la 

escuela (Erotismo, apariencia, cuidado de sí y conciencia). Estas últimas preguntas se realizaron 

en tanto este ejrcicio de invsetiganción se enfoca en la corporalidad como una de sus categorías 

principales, y en la relación de esta con la subjetividad; de este modo la encuensta a través de las 

preguntas semiabiertas permitió conocer las opiniones que los estudiantes tienen no solo de los 

imaginarios y representaciones que tienen de su cuerpo, sino del concepto en sí de corporalidad. 

En total este instrumento estaba compuesto de 34 preguntas tanto cerradas como semiabiertas. 

                                                 
2 Formato tomado de: Tesis de maestría EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: UNA 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA PROMOVER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

INGLÉS. (David, P., 2017) 

 



 

 

61 

 

Esta fue aplicada a 38 estudiantes de un grupo mixto (hombres y mujeres) de grado 11º. Lo 

anterior sirvió como insumo para el análisis de los resultados y robustecer la triangulación de los 

instrumentos. 

3.4.2 La observación.   

La observación es el medio más eficaz para recolectar información, pues permite ver los 

fenómenos directamente y se convierte en un gran vehículo para el conocimiento humano. Cerda 

(2008) señala que:   

… la observación necesariamente implica el análisis y la síntesis, la actuación del 

sentido de   la percepción y la interpretación de lo percibido, o sea la capacidad para 

descomponer o identificar las partes de un todo y reunificarlas para reconstruir este todo. 

(p. 237) 

Esto significa que la observación debe estar direccionada de acuerdo con el objetivo que 

se desee lograr y, por ende, debe estructurarse de manera selectiva. En esta investigación, la 

observación que se llevó a cabo es observación participante, es decir el investigador está 

sumergido en el escenario en el que está llevando a cabo su estudio para tener una perspectiva 

más amplia del grupo que está observando. Adicionalmente, por medio de la observación, el 

investigador trata de registrar todo lo que sucede en el contexto, teniendo en cuenta aspectos 

básicos como el “escenario físico”, “las características de los participantes”, “ubicación espacial” 

de estos, secuencia de los sucesos, interacciones y reacciones entre otros (Cerda, 2008, p. 253). 

En este caso, se eligieron escenarios como: el descanso de los estudiantes, una clase de 

educación física en la cancha del colegio y una clase de matemáticas en aula regular. Además, el 
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investigador trabaja como docente en la Institución hace varios años y conoce al grupo de 

estudiantes con quien está llevando el estudio.  

La observación participante puede usarse para obtener información que de otra forma 

sería inaccesible. Al participar en el escenario, el investigador adquiere conciencia a 

través de la experiencia personal al conocer a las personas involucradas, posiblemente 

haciendo lo que ellas hacen, al observar todo por completo (Mayan, 2009, p. 12). 

Cabe subrayar que hay diferentes tipos de formas de realizar la observación, ya sea con el 

observador completo, el observador como participante, el participante como observador, y el 

participante completo. En esta investigación el investigador tiene el papel de observador 

completo puesto que no tomará parte de las actividades diarias de los estudiantes, pero sí estará 

inmerso en el campo, registrando en la guía de observación todo lo observado. Para ello, se han 

diseñado tres guías de observación (Ver anexo. 2) que corresponden a los diferentes escenarios 

escogidos y mencionados previamente, para lo anterior, el investigador se apoyó en los recursos 

fotográfico (Ver anexo. 3) y fílmico con el consentimiento de los participantes. La técnica de la 

observación fue utilizada para registrar lo que sucedía en los diferentes espacios y escenarios en 

donde los estudiantes toman sus clases y gastan su tiempo libre. Esta técnica tuvo como objetivo 

principal identificar los dispositivos y mecanismos de control que se imponen al cuerpo del 

estudiante, así como también observar como los estudiantes resisten esos mecanismos y 

dispositivos de control que impone la escuela. 
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 3.4.3 La entrevista.  

Es una técnica cualitativa que sirve para comprender aquello que los participantes 

expresan en sus propias palabras, la forma en como describen el mundo. Por eso esta es una 

conversación más personal entre el entrevistador y el entrevistado.  “(…) es más íntima, flexible 

y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2008, p. 597). Se debe agregar que las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas 

y abiertas, pero la elección depende exclusivamente del propósito del investigador. En el 

presente trabajo la entrevista que se llevó a cabo es entrevista semiestructurada porque tiene 

algunas preguntas que sirven de guía, pero pueden aumentarse otras de acuerdo con lo que vaya 

sucediendo durante la entrevista. Hernández et al. (2008) sostienen que “(…) se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas deseados (…)” (p. 597). La 

entrevista constaba de 6 preguntas (Ver anexo. 4) y fue aplicada a 6 estudiantes de forma 

individual quienes fueron seleccionados intencionalmente, teniendo en cuenta algunas respuestas 

dadas por ellos y analizadas en la encuesta, con el ánimo de contar con un grupo heterogéneo en 

sus opiniones. Se utilizaron diferentes tipos de preguntas, entre ellas: experiencia, opinión, 

sentimientos, de conocimientos y sensoriales. Al respecto Mayan (2009) opina que el 

investigador después de haber hecho una revisión de la literatura sobre el tema y teniendo en 

cuenta su experiencia personal, puede generar preguntas abiertas que le permitan recolectar la 

información que requiere para llevar a cabo el objetivo propuesto. Precisamente el objetivo de la 
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entrevista era conocer las opiniones de algunos estudiantes sobre las subjetividades y las 

resistencias que se configuran alrededor del cuerpo.  

 3.4.4 Grupo Focal.   

El focus group (denominados en inglés) ha ido aumentado su popularidad en las 

investigaciones cualitativas. Algunos autores consideran que son pequeñas entrevistas grupales, 

sin embargo, los grupos focales están compuestos entre 6 a 10 personas quienes conversan sobre 

un tema de interés en un ambiente informal, dirigidos por un moderador. “La técnica de grupos 

focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y Varela, 2012, p. 56). 

Otros rasgos significativos en los grupos focales son: el moderador debe seguir un protocolo a 

través de una guía de entrevista, el número de participantes depende de los objetivos del proyecto 

de investigación, por tanto puede variar; produce datos que serían difíciles de obtener por 

entrevistas individuales u observación participante, esto significa que sirve de estrategia de 

apoyo para las otras fuentes primarias, le sirve al investigador para recolectar información en un 

periodo relativamente corto de tiempo y es además fundamental para observar la interacción 

entre los participantes, conociendo sus opiniones, actitudes, experiencias y expectativas (Mayan, 

2009). 

En el presente trabajo, se realizaron dos grupos focales: uno de docentes (Ver anexo. 5) y 

otro de estudiantes (Ver anexo. 6) conformado por 6 participantes respectivamente. Se realizaron 

dos sesiones, una para cada grupo focal con una intensidad de una hora y media y 6 preguntas. 

Se tuvo en cuenta las siguientes características (experiencia, edad, nivel educativo, género, etc.) 
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para la elección de los docentes en uno de los grupos y un grupo heterogéneo en los estudiantes 

con opiniones diversas que den paso a la discusión. El investigador guió la sesión y se apoyó en 

la ayuda audiovisual previo consentimiento de los participantes para la posterior transcripción y 

análisis de los datos. Los dos grupos focales permitieron conocer de cerca no sólo las 

apreciaciones de los estudiantes con respecto a las catgorías de mecanismos y dispositivos de 

control, sino también sobre sus formas de expresar la corporalidad y generar resistencias en la 

escuela. Así como también conocer las percepciones de los docentes frente a estos temas y cómo 

se visiblizan en la institución. 

En suma, todos los instrumentos umplieron una función importante dentro de la 

investigación, porque no se crearon para acceder a los datos de forma arbitraria, sino con el 

propósito de responder a los objetivos específicos y por tanto las categorías a priori de la 

investigación. 

3.5 Contexto y participantes 

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución educativa Colegio Alfonso 

López Michelsen ubicado en la localidad de Bosa, en el barrio ciudadela El Recreo-

Metrovivienda. Es una institución pública creada mediante Resolución N.º 4601 de 16 de 

noviembre de 2007 de la Secretaría de Educación Distrital, bajo la alcaldía del Doctor Luis 

Eduardo Garzón, en el marco del plan sectorial de educación contemplado en el plan de gobierno 

“Bogotá sin Indiferencia.  El énfasis del colegio se centra en: Comunicación Arte y Expresión”, 

con un enfoque histórico cultural.  
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Por otro lado, la institución cuenta con dos jornadas, en promedio 3600 estudiantes y 120 

docentes de primaria y secundaria. Cuenta con un manual de convivencia regido por la 

normatividad el artículo 17º del Decreto 1860 de 1994[1], en donde se establece que de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos 

educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, para definir 

los derechos y deberes de los estudiantes y su relación con los otros estamentos de la institución. 

Este manual es ajustado cada año de acuerdo con las necesidades que se presenten y con la 

participación de los docentes (Manual de convivivencia, 2019). También existe un observador 

del alumno en el cual se registran las anotaciones académicas y de convivencia de los estudiantes 

siguiendo el debido proceso. Se hace alusión a lo anterior puesto que estos documentos 

reglamentarios y obligatorios en la Institución sirven como base para plantear preguntas en los 

instrumentos de recolección de información para la presente investigación. Con respecto a los 

participantes, se seleccionaron 38 estudiantes de grado once de la jornada de la tarde cuyas 

edades oscilan entre los 16 y 17 años con excepción de algunos casos de 18 y 19 años 

respectivamente. El estrato socioeconómico al que pertenecen al 2 en su mayoría y viven en 

familias de aproximadamente 4 a 5 miembros en promedio. Los estudiantes han tenido clase con 

el docente investigador por varios años, y además es de su interés conocer las experiencias de 

estos con respecto a su corporalidad y el manejo de ésta, puesto que pronto se graduarán y 

enfrentarán otros escenarios. 
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3.6 Diseño sistemático de análisis 

Este diseño es propio de la investigación cualitativa, pues no es rígido, sino dinámico e 

iteractivo. Es decir, el investigador a medida que va recogiendo la información mediante diversas 

fuentes e instrumentos, va analizando los datos. “…el análisis de los datos no es predeterminado, 

sino que es “prefigurado o coreografiado”. Se comienza a efectuar según un plan general, pero su 

desarrollo sufre modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 419). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr comprender los datos en sí mismos que se 

recolectaron a través de los diferentes instrumentos, se realizó el respectivo análisis deduciendo 

las similitudes y diferencias con otros, segmentándolos en unidades, organizándolos y 

encontrándoles un significado que permitiera formar descripciones, categorías, temas, patrones, 

etc. y teoría. Estas fueron las principales fases que se realizaron en el diseño sistemático del 

presente estudio, con el fin de darle respuesta al problema de investigación. Medina (2006) 

señala que: “Esas tres fases no son tres momentos diferenciados del proceso analítico sino más 

bien diferentes operaciones (…) sobre el corpus de datos que configuran un sólo proceso 

infragmentable, recurrente, inductivo-deductivo y circular” (p. 2). 

Expuesto lo anterior, el proceso de codificación para analizar los datos fue adaptado al 

modelo metodológico de Teoría Fundamentada propuesta por Glaser y Strauss, 1967; Strauss y 

Corbin, 1998/2002, debido a que pone énfasis en la interpretación del fenómeno desde la visión 

de los participantes, proporciona criterios de rigor cualitativo tales como: simultaneidad, 

transparencia, flexibilidad, etc. y porque se convierte en una herramienta útil para construir teoría 

(Ballas, 2008). 
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A continuación, se muestra un esquema que explica los tipos de codificación utilizados 

en el análisis de datos de esta investigación, tomando como referencia a Ballas (2008) en su 

texto: Análisis de datos cualitativos. Técnicas y procedimientos de análisis con la Teoría 

Fundamentada. Cabe subrayar que el análisis se tuvo en cuenta a través de comparación 

constante entre unidades de significado, las cuales unas veces fueron analizadas por líneas y  

otras por párrafos en los diferentes instrumentos. 
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 Figura 1  

Esquema proceso de codificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Análisis de datos cualitativos. Técnicas y procedimientos de análisis con la Teoría 

Fundamentada. Ballas, A. (2008). 

 

Después de haber explicado el diseño sistemático que se planteó para el presente estudio, 

se procede a describir en el capítulo 4 los hallazgos encontrados en cada uno de los instrumentos 

y las categorías que surgieron, con el fin de mostrar su agrupación y cómo se obtuvo 

lascategorías centrales de la investigación. En el capítulo 4 se realiza una descripción de los 

resultados y en el capítulo 5 se analiza y discute dicha información a la luz de la teoría. 
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Capítulo IV. Descripción de los resultados 

 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos que 

se aplicaron en la investigación. En primera medida, se describen las guías de observación de 3 

escenarios distintos (aula de clase de matemáticas, el descanso en el patio y la clase de educación 

física en el patio de banderas); en segundo lugar, la encuesta que se realizó a los estudiantes; en 

tercer lugar, el grupo focal de docentes y estudiantes; y finalmente, la entrevista 

semiestructurada.  Una vez realizada la descripción se muestra el resumen de las categorías que 

surgieron del proceso de codificación y la triangulación de los instrumentos.  

4.1 Guías de observación en diferentes escenarios institucionales 

Para la presente investigación se realizaron tres sesiones de observación con registro 

fotográfico y de video, en diferentes escenarios de la institución. El primero, corresponde a la 

clase de matemáticas en el aula, el segundo escenario que se observó y se grabó fue el descanso, 

donde los estudiantes salen del encierro de las aulas y se amplía su movilidad, se encuentran con 

poca vigilancia y pueden interactuar con más libertad entre ellos. El último escenario que se 

observó y registró en cámara fue la clase de educación física, precisamente porque a esta clase 

históricamente se le ha delegado la función de materializar la educación corporal de los 

estudiantes. A continuación, se describen las interpretaciones que surgieron en cada uno de los 

escenarios. 
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4.1.1. Clase de matemáticas 

Al iniciar la clase se observaba como algunos estudiantes llegan a tiempo junto con la 

profesora y buscan los lugares para ubicarse. Los escritorios están organizados estratégicamente 

dispuestos para favorecer la vigilancia, el control, y limitar la movilidad de los estudiantes. La 

profesora se establece como figura de autoridad, porque está de pie frente a los estudiantes que 

deben permanecer sentados, esta disposición de los cuerpos de los estudiantes, le da un estatus de 

poder frente a ellos que deben estar mirándola con sus cuerpos proyectados hacia el frente del 

salón. La totalidad de las estudiantes del grado parecían intentar cumplir con la norma del 

uniforme mientras que algunos de los jóvenes incumplían con la uniformidad, portando prendas 

que no corresponden como zapatos de otro color o tenis negros para imitar los zapatos, 

expansiones, camisas de otro color, piercings, etc. En general las niñas tienen una estética más 

tradicional, mientras que algunos de los hombres se han hecho cortes modernos o propios de la 

cultura urbana irrumpiendo en el contexto escolar con dicha estética. 

Al empezar la clase, la profesora tenía la atención de casi todos los estudiantes. Esta 

revisaba que todos estuvieran bien uniformados. En el momento que hace dicha revisión, 

identificó dos estudiantes mujeres que no llevaban la chaqueta y les pidió que se la coloquen, 

acompañada esta orden con comentarios que hacen alusión al castigo. “Señorita su uniforme sino 

¿para que compraron la chaqueta? reunámoslas con los celulares y les prendemos una hoguera”. 

Dos estudiantes entienden que el comentario es para ellas y se colocan la chaqueta sin oponerse 

ni mostrar desacuerdo con la indicación ni con el comentario de la profesora. Los compañeros en 

cambio reaccionan con gracia frente al comentario de la profe y hacen gritos de afirmación 

“esssooo”. 
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 Adicional a ello, la profesora les ordenó que tomen nota pues iba a realizar un dictado 

sobre los temas que se verán y luego explicaría un ejercicio que deberán desarrollar. Mientras 

tanto, algunos estudiantes ingerían dulces dentro de la clase de manera oculta teniendo cuidado 

de no ser vistos por la docente. Aunque todos parecen estar atentos a la clase, muchos se 

muestran aburridos, incómodos o cansados, varios bostezan otros intentan hablar con los 

compañeros en voz baja para que no le llamen la atención. Algunos estudiantes que intentaron 

ponerse de pie son reconvenidos por la profesora rápidamente. Resalta también como un 

estudiante se mira al espejo y la profesora que ha detectado su desconcentración le dice “Señor 

Rodríguez no se mire tanto ahí esta bonito. Ahí esta bien, solo necesita agua, jabón y 

desodorante, no necesita mas”. Enseguida se desatan las burlas sobre el compañero por el 

comentario de la profesora. Luego la maestra continua la clase hasta que un estudiante pregunta 

algo sobre el tema que está explicando y ella le responde: “ve por estar conversando con el 

compañero no pone atención”. 

Después que la docente ha terminado un dictado, los estudiantes cambian de actitud, ya 

no se muestran aburridos, sino por el contrario se mueven más, hay más ruido, es como si se 

sintieran liberados. Posteriormente, la docente explica los ejercicios que se van a desarrollary 

resuelve preguntas, al mismo tiempo los estudiantes se ríen por las preguntas y confusiones sobre 

el tema que se generan en clase. La docente corrige a los que están equivocados e insinúa que 

deben alimentarse bien para tener mejor desempeño con los ejercicios. Nuevamente ríen por el 

cometario y en general ya no se les ve tan aburridos. La explicación de los ejercicios sigue en 

medio de situaciones que para los estudiantes son graciosas, pero en general parecen nuevamente 

concentrados tratando de no perder la continuidad del ejercicio. La profesora termina su 
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explicación y les dice que tienen quince minutos para resolver el ejercicio. Se dispersan 

nuevamente al hablar con los compañeros, a soltar el cuaderno y el lápiz y a desperezarse y/o 

pararse del puesto. La profesora empieza a caminar por los pasillos entre los escritorios para 

resolver dudas o preguntas de los estudiantes, quienes levantan la mano para pedir su ayuda. 

Finalmente, la profesora señala que deben corregir el ejercicio la próxima clase y los estudiantes 

asumen que la clase ha terminado y guardan todo rápidamente y algunos aprovechan para revisar 

su celular. 

4.1.2 Descanso 

El timbre de la institución suena y los estudiantes comienzan a salir a descanso y llegan al 

patio y a la cancha, lugares contiguos donde no parece haber profesores. Los jóvenes van 

ingresando y realizando diferentes actividades como: caminar tranquilos, tomar un lugar dentro 

del patio, juegan a corretearse, juegan en grupo con distintos balones, compran en la cooperativa, 

comen sus onces, otros simplemente están con su pareja. Esto implica que se sienten con mayor 

libertad, a diferencia de su comportamiento en las aulas, donde no se movilizan de la misma 

manera y se sienten reprimidos. La mayoría de los jóvenes que se encuentran en el patio son 

hombres, las mujeres solamente aparecen por momentos y se vuelven a retirar, unas pocas niñas 

juegan con balones de micro junto con sus compañeros, pero lo hacen en una esquina, lo que 

evidencia que los hombres han tomado poseción de ese espacio. La mayoría de los estudiantes de 

once llevaban su chaqueta de PROM y su uniforme como corresponde al manual de convivencia, 

no obstante, algunos estudiantes vestían prendas que no correspondían a las exigidas en la 

institución, tales como: camisetas y no camisa, pantalones entubados y zapatos de otro color que 



 

 

74 

 

están prohibidos de acuerdo a las normas establecidas en el colegio. Cabe resaltar que todos 

llevaban su maleta en la espalda, porque no había un sitio seguro donde dejarla.  

Por otra parte, dos estudiantes de 1101 jugaban micro a un costado del patio con 

compañeros que parecían ser de séptimo y noveno. En algunos momentos se daban golpes y se 

agredían, pero no se generaban mayores conflictos puesto que tomaban los golpes como juego y 

hacían más divertido el momento. Una clara demostrción de su corporalidad. Es de resaltar que, 

los estudiantes de grado once ejercían su “poder” frente a los más pequeños o aquellos que no 

eran “aceptados” porque el ser estudiantes de último grado les confiere cierta jerarquía frente a 

los demás.   

Otra situación que se pudo observar en el patio de la institución a la hora del descanso es 

el momento en que tres niñas ofrecían y vendían dulces a los niños que estaban en el patio y la 

cancha. Una de ellas los ocultaba en la maleta para no ser descubierta, debido a que no está 

permitido vender ningún producto en la Institución.  

Por otra parte, en las gradas de las canchas las niñas de once se sientan a conversar 

tranquilas, a maquillarse o arreglarse mientras toman el sol.  Estas gradas son ocupadas en su 

totalidad por estudiantes de diferentes grados, es un espacio del gusto de los estudiantes. Algunas 

parejas en esta zona se abrazan y besan.  

Finalmente, el timbre vuelve a sonar después de 25 minutos, anunciando el fin del 

descanso y la entrada de los estudiantes a los salones. Los niños más pequeños reaccionan 

agitadamente o corriendo hacia los salones, pero los estudiantes de once no parecen tener ningún 

tipo de prisa y continúan haciendo sus actividades, cuando observan que el patio se empieza a 

desocupar, entonces salen hacia sus clases. 
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4.1.3 Clase de educación física 

En este escenario, los estudiantes llegaban a la clase que se desarrolla en la cancha de 

microfútbol del colegio. Algunos cumplían con el porte de la sudadera como lo estipula la norma 

en el colegio, pero otros no. Esto evidenció que no seguía las reglas expuestas en el manual de 

convivencia. Por otro lado, apesar de ser un espacio abierto diferente al aula de clase, porque era 

un espacio abierto, el profesor seguía siendo el centro de atención del escenario, pues él daba las 

indicaciones para realizar los ejercicios de su clase, por tanto, les solicitó a los estudiantes que se 

acerquen alrededor de él. Es preciso subrayar que la disposición corporal de éstos no era lineal 

como suele hacerse en las aulas. El docente les comunicó que deseaba fortalecer una 

competencia ciudadana y valores, por tanto, presentó el juego de los congelados, y a medida que 

se iba desarrollando, las reglas cambiaban y había mayor grado de dificultad. Los estudiantes se 

mostraban muy contentos, disfrutaban mucho correr para congelar o escapar de sus compañeros. 

En medio del juego, algunos estudiantes se golpean accidentalmente, pero esto producía risas y 

abrazos. Esto se da porque el juego no es visto como algo punitivo sino de disfrute, se percibía 

como los estudiantes no se sentían reprimidos por otros al expresar su corporalidad. 

 Por otro lado, es de destacar que el profesor controlaba la atención de los estudiantes 

pitando, es el que marca las reglas y restringía los tiempos para cada actividad, vigilaba y 

delimitaba los espacios, en sí, es el que decidía los materiales a utilizar (aros y balones en este 

caso). A pesar de los roles jerárquicos, donde el profesor es quien direcciona la clase, los 

estudiantes parecían participar de la actividad con gusto, algunos la disfrutan más que otros.  
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4.2. La encuesta a los estudiantes 

Teniendo en cuenta los hallazgos que arrojaba la observación que hacía el investigador en 

los diferentes escenarios, se creó la encuesta. Primero, para que todos los estudiantes del grado 

seleccionado tuvieran la oportunidad de participar y brindar información desde su perspectiva, 

segundo, la encuesta tomó como referencia el tipo de preguntas factuales, comportamentales y 

actitudinales que propone Dörnyei (2003) y se estructuraron basadas en el libro: Cuerpo y 

Educación. Variaciones en torno a un mismo tema.3 Esta fue aplicada a 38 estudiantes de grado 

11 de la jornada de la tarde. Se dividió en tres partes: información personal, contexto escolar y 

Representaciones e imaginarios del cuerpo en la escuela (Erotismo, apariencia, cuidado de sí y 

conciencia), esta última parte se tuvo en cuenta, puesto que el estudio realizado por Escobar 

(2015) Cuerpo y erotismo en la escuela Discursos y tensiones que hace parte del libro Cuerpo y 

Educación pone el foco de interés en lo que le sucede al cuerpo en la cotidianidad de la escuela y 

la experiencia de los sujetos (en este caso los estudiantes) al interior de ésta. En este sentido las 

representaciones e imaginarios de los jóvenes sobre el cuerpo van más allá de lo biológico, están 

permeadas por entramados culturales, simbólicos y de ahí la sujeción o resistencia que los 

educandos hacen a los procesos que buscan producirlos. Por ello, la pertinencia de este apartado, 

ya que sirvió para adicionar información en la categoría corporalidad y subjetividad como se 

puede observar en la tabla 2 expuesta al final de este capítulo y se convirtió en una erramienta 

que junto con los demas instrumentos utilizados, como se presenta en la triangulación fortalece 

la validez del estudio. Por otro lado, las preguntas sobre la forma en cómo se ven, la manera 

                                                 
3 Palacios, J., Muñoz, N., Ayala, A., Escobar, M., Uribe, J., Cuevas, C., et al. (2015) Cuerpo y Educación. 

Variaciones en torno a un mismo tema. IDEP: Bogotá, Colombia 
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cómo se cuidan, la conciencia que tienen sobre su cuerpo y las opiniones sobre su sexualidad son 

temas que llaman la atención de estudiantes que tienen edades entre 16 y 18 años. En suma, el 

primer apartado sirvió como base para la recolección de datos demográficos que ayudaron  a 

construir el contexto de los participantes en la metodología; el segundo, hizo referencia al 

contexto escolar con preguntas enfocadas a la participación de los estudiantes en la construcción 

del manual de convivencia y conocimiento del mismo, así como determinar su criticidad frente a 

algunos deberes y derechos expuestos ahí; el tercer apartado, sirvió de referencia para acercarse a 

las representaciones e imaginarios que tienen los estudiantes sobre el cuerpo con el fin de 

obtener información sobre el tipo de corporalidades que expresan los estudiantes en el contexto 

escolar. 

A continuación, se explican los resultados de la encuesta que se realizó a los 38 

estudiantes quienes participaron de la investigación. Es de resaltar que se tomó un 32% de la 

población correspondiente a los 3 grados 11 que hacían parte de la institución. De los 3 grados 

solo se escogió un solo curso para el estudio que además era el grupo donde el investigador 

impartía clase. Se encuestó a todos los estudiantes de dicho curso. 

Por otro lado, los resultados aquí expuestos hacen referencia a los apartados contexto escolar y 

representaciones e imaginarios del cuerpo en la escuela respectivamente. 

4.2.1Contexto Escolar y normas de convivencia 

De los 38 estudiantes de grado 11 encuestados, el 54% de los estudiantes no lee el 

manual de convivencia porque no les interesa, el 46% lo lee algunas veces por curiosidad, 

porque quieren estar informados de algunas normas o porque no es necesario ya que sus docentes 
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se los recuerdan en cada momento. Frente a algunos deberes estipulados en el manual de 

convivencia se les preguntó con cuál estaban de acuerdo y ¿Por qué? La mayoría de los 

estudiantes tuvieron varias respuestas, pero el 28% consideró que usar el uniforme de manera 

inadecuada o portar prendas no autorizadas (gorras, Camisetas de equipos, entre otras (…) 

además de portar el uniforme acorde con lo estipulado en el horario escolar era uno de los 

deberes más importantes; el 23%  señaló que se debe velar por el cuidado de su cuerpo evitando 

situaciones que vulneren su integridad física, psicológica y moral; el 18% consideran que no se 

debe usar elementos como patinetas, celulares, reproductores de audio y video (…) que afecten 

el buen desarrollo de las actividades escolares y finalmente, el 29% mencionaron las anteriores 

opciones, pero también resaltaron que se debe evitar exagerar en las manifestaciones afectuosas 

y de noviazgo dentro de cualquier espacio y/o actividad institucional. Lo anterior lo 

argumentaron diciendo que el uniforme es esencial para la vida escolar y la convivencia, que los 

objetos extraños distraen, que los docentes son los encargados de velar por el cuidado de los 

estudiantes y que es necesario respetar los espacios institucionales y ser prudentes con la pareja. 

Sin embargo, el 2% opina que el uniforme no define la personalidad ni el conocimiento de los 

estudiantes. Algunos comentarios textuales fueron los siguientes: 

E14: “se deben hacer cumplir las normas de la Institución porque No es necesario traerse 

prendas que no van con el uniforme” 

E2: “tenemos que ser ordenados con el uniforme y si se tiene pareja saber diferenciar los 

espacios para la relación” 

                                                 
4 La abreviatura E corresponde a estudiante y X corresponde al número del estudiante. 
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E3: “Siento que los profesores deben protegernos si estamos en situaciones difíciles” 

E4: “me parece que una gorra no daña la imagen de la institución” 

E5: “Porque son deberes que nos enseñan a ser responsables en nuestras vidas y nos van a 

corregir más adelante” 

E7: “No estoy de acuerdo con lo del uniforme porque no me parece algo que influya en 

mi crecimiento como persona o en mi rendimiento académico” 

Al preguntarles si la institución tiene en cuenta su participación en la elaboración del 

manual de convivencia, el 41% respondió que no, el 41% eligió no responder, el 13% mencionó 

que algunas veces y tan solo el 5% señaló que sí. Algunas de las razones con las cuales 

justificaron su respuesta es porque las leyes son impuestas por los directivos y docentes que a su 

vez son muy estrictos; no les interesa participar o no están informados; no se tiene en cuenta su 

participación. Quienes respondieron afirmativamente, señalaron que el manual de convivencia se 

hizo para regular el comportamiento de los estudiantes. 

Cuando se les preguntó acerca de cómo actuaban cuando no estaban de acuerdo con 

alguna norma establecida por el manual de convivencia, por un directivo o docente, el 71% de 

los participantes respondieron que prefieren ser pasivos para no afectar sus notas en el 

desempeño académico y convivencial; el 18% hacen valer sus derechos a través del debido 

proceso establecido en el manual de convivencia y el 11% se disgustan y a veces son 

contestatarios con los actores involucrados en una situación en la que no estén de acuerdo. 

Con respecto a uno de los elementos importantes dentro del seguimiento de las normas de 

convivencia, se encuentra el observador del estudiante que es diligenciado por los docentes en 

caso de que los estudiantes infrinjan una norma de convivencia y/o académica, o por el contrario 
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se destaquen por su buen rendimiento en ambos aspectos. Al respecto se les preguntó a los 

estudiantes sobre la función del observador en la institución, a lo que respondieron en general 

que este es una herramienta para mostrar a los acudientes y /o padres el comportamiento de sus 

hijos y corregirlos; sirve como mecanismo de registro y control para hacer seguimiento del 

comportamiento de los estudiantes en convivencia y rendimiento académico para llegar a 

acuerdos; ayuda a corregir sus errores y contribuye a tomar medidas que regulen mejor su 

comportamiento para cumplir las normas y finalmente, sirve para resaltar lo bueno y lo malo 

(sobre todo anotación de lo negativo) de los estudiantes. Para concluir esta primera parte, se 

preguntó a los participantes ¿Cómo el cumplimiento del uniforme escolar contribuye en la 

institución? El 38% respondió que el uso correcto del uniforme escolar les sirve para formarse 

como ser humano, estar preparado para la vida y el trabajo; el 15% considera que inhibe su libre 

expresión; el 13% opina que este ayuda a forjar la disciplina; el 10% opinan que el uniforme 

limita sus gustos, preferencias y diferencias para no mostrar su  identidad; otro 10% contrasta la 

opinión anterior, afirmando que el uniforme ayuda a desarrollar el sentido de pertenencia por la 

Institución y un 24% dio varias opciones de respuestas aceptando la importancia de vestir el 

uniforme correctamente y agregó que este sirve para ver a todos como iguales y no  sentirse 

discriminados por la forma de vestir. 

4.2.2 Representaciones e imaginarios del cuerpo en la escuela 

Las preguntas de este apartado se dividieron en cuatro temas principales en el respectivo 

orden: erotismo, apariencia, cuidado de sí y conciencia. Se procede a describir los resultados 
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obtenidos en cada uno de ellos. Los 38 estudiantes encuestados respondieron de la siguiente 

manera:  

En el bloque de erotismo, el concepto que tienen los estudiantes sobre el amor es variado, 

se destacan los porcentajes más altos. El 21% señala que el amor es tener una relación abierta, 

permitiéndole a la otra persona ser él y/o ella misma y  disfrutar de la compañía de otra persona, 

dejándola ir cuando las cosas no funcionen; el 18% se une a la última definición de la anterior 

opción, el 13% considera que es el ofrecer valores; un 10% definen el amor como la realización 

de un acuerdo de respeto, confianza y fidelidad por el resto de la vida con la persona que se 

eligió y el resto de participantes marcaron todas las anteriores opciones, aunque un pequeño 

porcentaje opinó que el amor está relacionado con casarse con el amor de la vida y ser felices 

para siempre. En cuanto al matrimonio, el 59% respondió que sí porque pueden formar una 

familia, estar acompañados y compartir con la persona indicada, además de forjar valores. El 

47% dijo no, porque no hay necesidad de casarse para estar junto a la persona que se ama; es una 

decisión importante y responsable y es difícil encontrar una persona fiel. El 3% restante no 

respondió. Con respecto a la opinión de los estudiantes acerca del matrimonio entre los 

miembros de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), 

el 68% mostró una alta aceptación puesto que consideran que toda persona tiene derecho a 

relacionarse libremente y ser tratado con igualdad ante cualquier ley. Justificaron su respuesta 

aludiendo el respeto a la libertad de expresión, la igualdad de derechos y no a la discriminación; 

el 13% no estimó lo mismo pues mencionó que es perjudicial para la constitución de la familia y 

la crianza de los hijos, ya que se confunden los niños al diferenciar los padres y es un mal 

ejemplo para ellos; el 11% es indiferente ante esta situación, porque no afecta su orientación 
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sexual ni su idea sobre el matrimonio, dando como razón que cada uno es libre. El 5% consideró 

las dos anteriores opciones y el 3% restante señaló que el matrimonio es una institución 

esencialmente heterosexual ante la iglesia. Siguiendo con el tema del erotismo, se realizaron 

preguntas relacionadas con la sexualidad. Una de ellas consistió en indagar sobre las charlas en 

educación sexual y reproductiva que ofrece la institución. El 71% respondió que, si les brindan 

charlas enfocadas en protección sexual, para evitar embarazos, enfermedades de Transmisión 

Sexual y usar métodos anticonceptivos. Mientras que el 29% respondió que no. Por otra parte, se 

indagó sobre las opiniones que los participantes tenían acerca de tener relaciones sexuales a su 

edad. Frente a lo que el 53% señaló que la sexualidad debe ser libre, siempre y cuando sea con la 

pareja y ambos se cuiden mutuamente para evitar embarazos y enfermedades de transmisión 

sexual; el 31% opinó que en la variedad está el placer y se debe tener relaciones sexuales con la 

pareja que uno desee, aunque no sea un(a) novio(a) oficial, pero con responsabilidad. El 8% 

escogió las dos anteriores aseveraciones. Lo anterior lo justificaron al exponer razones como: el 

sexo es algo natural, cada uno es libre de su cuerpo y de sentir satisfacción; la sociedad ha 

avanzado y pueden hacer lo que les parezca con su cuerpo; no es malo tener relaciones sexuales, 

no hay necesidad de compromiso, lo importante es cuidarse para no tener hijos no deseados o 

enfermedades. El 5% tuvo una opinión diferente, pues consideran que el cuerpo es sagrado, hay 

que valorarlo y respetarlo, pero sin dejar de tener relaciones sexuales; y el 3% ven como un 

pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio, debido a que es mejor esperar a encontrar 

la pareja ideal. Ellos opinaron que el cuerpo los representa y hay que cuidarlo, además de elegir 

la persona correcta para hacerlo. En general algunos comentarios textuales fueron los siguientes:  

E20: “Cada quien es libre de su cuerpo, siempre y cuando ambos esten de acuerdo” 
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E 4: “Porque no es de otro mundo el sexo es para satisfacerse en para la producción y es 

una muestra de amor no obligatoria solo que se debe hacer de forma natural que se den 

las cosas con amor, sin obligación, con protección, deber de ser mas normal el sexo desde 

cierta edad considerable” 

E 23: “Porque el cuerpo de uno es sagrado y debemos saber con quien queremos estar y 

no necesariamente debe ser a esta edad” 

Ante la pregunta: ¿Qué opina al ser padre o madre a temprana edad?, el 34% opinó que es 

una gran responsabilidad y no se sienten preparado(a)(s) para enfrentarla; según el 16% se debe 

tener familia cuando se es profesional y ya se ha realizado el proyecto de vida; el 13% contestó 

que es una limitación que arruina los planes de vida que se trazan los jóvenes; el 10% coincide 

con las primeras aseveraciones; y el 22% restante divide sus opiniones frente al tema escogiendo 

las opciones anteriores aunque una minoría piensa que no importa la edad, es una bendición de 

Dios y hay que asumirla.  

 La última pregunta para cerrar el bloque de erotismo estuvo relacionada con la opinión 

sobre llegar virgen al matrimonio. El 45% prefirió no opinar sobre el tema porque le es 

indiferente; el 29% considera que la sexualidad hace parte del ser humano. Hay que disfrutarla y 

no restringirse; el 21% respondieron que la virginidad es un tema obsoleto. Hoy en día es mejor 

tener relaciones sexuales responsables y no sentirse frustrado más adelante en el matrimonio con 

una pareja monógama. Y el 5% consideró que es mejor llegar virgen al matrimonio porque es lo 

que se les ha inculcado en la familia.  

E6: “Cada persona es libre si llega o no virgen al matrimonio, que hagan lo que se les 

plazca su vida sus decisiones y no son de nadie más” 
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E10: “La sexualidad es algo del ser humano y no afecta llegar o no virgen al matrimonio” 

E17: “Pienso que va en la forma de pensar de cada quien y a veces lo que mas influencia 

en eso es la religión” 

 En el siguiente bloque de apariencia se les preguntó sobre las intervenciones corporales 

(tatuajes, piercings y expansiones) que se han hecho o se harían y el porqué de su elección. El 

23% se inclinó por los tatuajes, porque pueden plasmar sus historias, recuerdos y significados; 

por gusto y porque representan algo. El 23% eligió todas las intervenciones corporales por gusto, 

definen su personalidad y estética; el 26% no se haría nada en su cuerpo porque no les gusta o 

llama la atención y porque puede verse afectado su cuerpo. El 28 % restante se realizaría dos de 

las intervenciones ya sean tatuajes o piercings, o expansiones y tatuajes, cualquier combinación 

de las opciones siempre y cuando sea la que más les llame la atención y se sientan bien e 

identificados. También se les preguntó sobre sus géneros musicales favoritos y por qué les 

gustaba más. El 66% escogieron varios géneros entre los que destacaron: electrónica, merengue, 

dupstep, champeta; el 13% Rap y el 21% eligió la salsa, el rock, el pop, vallenato y en menor 

medida el reguetón. Manifestaron que les gusta el género de música que eligen porque les ayuda 

a entretenerse y a relajarse, por gusto y en caso del Rap porque se sienten identificados con las 

letras que los lleva a reflexionar porque tratan temas sociales, políticos, etc. Al preguntarles si les 

gusta bailar reguetón, el 55% respondió que algunas veces, argumentando que depende la 

ocasión, la persona, el respeto y disfrutar el momento; el 12% contestó que no porque no lo han 

practicado, es una música inapropiada y “basura”; el 13% dijo que sí porque les gusta el ritmo 

para bailar.  
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Cambiando las preguntas relacionadas con la música, se indagó sobre la apariencia desde 

lo físico, lo estético. ¿Tiene algún o algunos personajes de la televisión, el cine o la música que 

le inspire en su forma de vestir, peinarse o seguir una moda determinada? El 29% respondió que 

si porque siente atracción o gusto por la moda del momento; inspira el talento, lo que transmiten. 

El 71% respondió que no. 

En cuanto al tipo de fotos que los estudiantes publican más en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, etc.), el 37% publica fotos de su rostro y cuerpo en diferentes 

escenarios (frente al espejo, en la habitación, en el colegio, etc.); el 16% no les gusta publicar 

fotos; el 8% publica fotos con sus amigos del colegio y del barrio; el 39% escogió varias 

opciones, entre ellas la primera y tercera, agregando que también publican fotos con su familia y 

que modifican algunas fotografías. En cuanto a la importancia que tiene la apariencia física para 

los estudiantes, al 45% le importa mucho, al 31% poco y para el 24% es indiferente. Al 

preguntarles sobre cómo cuidan su apariencia, las respuestas fueron muy variadas: el 21% 

respondió que lo hacen vistiendo a la moda y bien presentados; el 13% haciendo ejercicio y 

alimentándome sanamente; el 13% alimentándome bien; el 13% optó por todas estas opciones, 

incluyendo ir al gimnasio; el 19% escogieron entre dos de las opciones antes expuestas y 

finalmente el 21% no cuida su apariencia física optando por no elegir ninguna opción. Siguiendo 

con el tema de la apariencia, se les preguntó acerca de si les importaba lo que los demás piensan 

sobre su apariencia, a lo cual ellos debían marcar en la escala de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el 

mayor grado de importancia. 10 estudiantes escogieron el 1;12, el 2; 9 el 3; 4 el 4; 2 el 5 y 1 no 

respondió. Frente a si se han sentido criticados por su apariencia física; el 31% dijo que si, el 

32% que no y el 37% algunas veces. La forma más recurrente por la que han sido criticados es 
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por la contextura física, tener cabello largo, acné, la forma de vestir diferente a los demás, etc. y 

esto a su vez se ha manifestado a través de chistes, apodos, insultos, comentarios ofensivos, 

acoso escolar, etc.   

Finalmente, se describe el bloque de cuidado de sí y conciencia, importante para analizar 

cómo los estudiantes reflejan sus emociones y qué tan conscientes son de ellas y lo que expresa 

su cuerpo en diferentes escenarios y actividades.  Se les preguntó sobre la facilidad que tienen 

para expresar emociones y sentimientos de (amor, rabia, odio, tristeza, alegría, aburrimiento etc.) 

Al 39% se le facilita expresar sus emociones porque tienen seguridad para expresarse, es 

algo inherente a los seres humanos, además cuando hay confianza no se puedo disimular lo que 

se siente. El 24% se es dificulta porque son tímidos, no sienten confianza y tienen inseguridad 

para expresar lo que sienten. El 37% en cambio, algunas veces se le facilita y otras no porque 

todo depende del momento, la situación y la persona. Por otra parte, se les preguntó sobre los 

elementos en relación con el cuerpo y el trabajo corporal que son enseñados en clase. El 76% 

escogió que varias de las siguientes opciones son enseñadas (Conciencia corporal, higiene 

corporal, anatomía y sexualidad, el deporte y la educación física (uso del tiempo libre, ejercicio, 

rutinas saludables), la moral, la urbanidad y la Cultura); el 13% hace énfasis en el deporte y la 

educación física y el 11% divide sus opiniones en conciencia corporal, higiene y la moral. De los 

anteriores elementos, se les preguntó a los participantes acerca de los escenarios del colegio 

donde estos han sido enseñados, a lo que contestaron: el comedor, el patio escolar, el salón de 

clase, la cancha, el salón de danza, etc. a través de talleres de orientación en la clase de ciencias, 

actividades escolares como afrocolombianidad, la danza, la clase de educación física y la clase 

de ética.  Para cerrar la encuesta, fue necesario preguntarles a los estudiantes sobre el concepto 
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que tenían acerca de la corporalidad, a lo cual respondieron: Corporalidad significa tener 

conciencia de las acciones que se hacen; tener límites de lo que podemos o no hacer; conocerse 

así mismo sin importar las opiniones de los demás; tomar buenas decisiones sobre el cuerpo; 

Diferenciar entre lo bueno y lo malo; cuidado del cuerpo; aceptación y cuidado del cuerpo desde 

lo físico, fisiológico y psicológico y cuidado de la apariencia y el respeto por el cuerpo. Algunas 

opiniones de los estudiantes fueron: 

E4: “son como por medio de sicatrices del cuerpo y recordar momentos malos y buenos” 

E19: “Ser afotunado de tener un excelente cuerpo fortaleciendo cuidando de mi cuerpo 

sin hacer esas cosas daniñas para el cuerpo como perforaciones etc y seguir yo con mi 

cuerpo Bien cuidado” 

E14: “Estar consciente que hay que cuidarlo porque después va a tener consecuencias de 

las que uno puede arrepentirse autocuidarse y autorespetarse debe ser esencial”  

E25: “Es como tener una opinión de usted mismo sin importar lo de los demás” 

Después de analizar la encuesta tras una descripción de los datos obtenidos a través del 

proceso de codificación, se muestra el cuadro de categorías preliminares que surgieron.  

4.3 Descripción Grupo Focal 

Para robustecer la recolección de los datos se realizaron dos grupos focales con 6 

preguntas cada uno (Ver anexos 5 y 6). Un grupo focal fue orientado a 7 docentes de diferentes 

áreas tales como: español, ciencias, inglés y un coordinador de convivencia. La intervención se 

desarrolló en una hora treinta minutos. Los docentes fueron elegidos intencionalmente, por su 

disposición de tiempo, conocen a los estudiantes y dictan diferentes asignaturas. Por su parte, el 
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grupo de estudiantes también fue conformado por 7 integrantes, 3 de ellos son estudiantes 

destacados del curso 1101 por su rendimiento académico y por lo general no presentan 

dificultades con el cumplimiento de las normas de convivencia; otros tres estudiantes han tenido 

algunas dificultades académicas y convivenciales; y un estudiante que no ha tenido problemas 

académicos, pero en su convivencia acostumbra a incumplir algunas normas. La sesión del grupo 

focal con los estudiantes duró una hora y veinte minutos. A continuación, se describe cada uno 

de éstos. La transcripción de los datos de ambos grupos se puede ver en los anexos 8 y 9. 

4.3.1 Grupo Focal Docentes 

Esta discusión se llevó a cabo con 7 docentes de la Institución. se realizaron 6 preguntas 

al igual que a los estudiantes. Al preguntarles acerca de si los estudiantes tienen control de su 

cuerpo en la institución, las respuestas de los docentes fueron muy amplias y generaron gran 

discusión, debido a que consideraron que los estudiantes tienen control de su cuerpo desde lo 

físico, es decir ellos deciden qué hacer y no hacer con su cuerpo, sobre todo si están con sus 

amigos o fuera de la institución. Adicionalmente, los maestros manifestaron que los estudiantes 

controlan su cuerpo a través de la modificación de su apariencia, ya sea por intervenciones 

corporales como tatuajes expansiones, cortes de cabello, o porque utilizan el uniforme de una 

forma distinta a pesar de los parámetros establecidos por el manual de convivencia. Sin embargo, 

señalaron también que muchas veces son ellos mismos quienes controlan la corporalidad de los 

estudiantes al exigirles la norma, sobre todo con el uso correcto del uniforme, la autorización 

para ir al baño, el no comer en clase o usar ciertos elementos “inapropiados” que distraigan la 

atención de sus compañeros, etc.  
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P15: “el colegio busca tener control sobre, sus expresiones corporales si, nosotros 

buscamos tener control en el modo de usar el uniforme, en que deben usar sii, en este 

momento ya estamos controlando la, la, la  forma de decir que controlamos, 

(…)adicionalmente controlamos otros aspectos si, controlamos  aspectos no sé 

fisiológicos ehh cuando los restringimos a, a que no vayan al baño” 

P2: “los chicos si son si tienen control de su cuerpo a pesar de las normas establecidas 

por estar en esta institución yo siento que es como ehh como miti miti yo siento que los 

chicos si modifican su cuerpo si es un auto look de sus cortes de cabello, en los colores 

que usan, eh, en  los aretes, en las perforaciones, en los tatuajes , incluso en las mismas 

formas de adaptar mi uniforme que se supone que es el estándar para todos, yo considero 

que a pesar de que hay normas en que dicen que los piercings no,  los aretes no porque el 

manual de convivencia está como norma, pero en la cotidianidad en la realidad es otra 

cosa” 

P6: “…en cuanto a la toma de decisión pero está reglamentado y regulado por las normas 

que se establecen institucionalmente para que al final las acepte y las acate socialmente 

entonces, claro digamos si el chico quiere escuchar reguetón yo no lo puedo regular que 

es cuche reguetón pero en mi salón de clase no se escucha música, entonces ahí, ahí estoy 

ejerciendo un control sobre, sobre el chico lo que quiere hacer por ejemplo si los chicos 

en mi clase quieren levantarse de un momento a otro y desperezarse y salir o, o ir hablar 

con el otro yo le digo no se tiene que sentar  porque lo estoy regulando” 

                                                 
5 PX: P sirve para abreviar profesor y la X es reemplazada por el número del participante. 
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 Hay que señalar también, que algunos docentes manifestaron que las normas son buenas 

y deben seguirlas, ayudan a regular el comportamiento de los estudiantes. Los docentes de algún 

modo también están normalizados al opinar que la norma se debe seguir y respetar porque en sí 

hay una cultura y una sociedad que nos regula. Se cita algunos ejemplos: 

P3: “pues dejando a un lado todo lo que hemos hablado de las reglas y que obviamente 

sería bueno que las siguieran, pero pues ya vemos que no, y que cada uno pues se puede 

decir que, si tiene control, pero yo veo que hay unos que imitan” 

P5: “qué genera ese control, el estudiante al aceptar la norma al, al indicarse por los 

parámetros que están establecidos y que le van a servir a futuro o realmente el desarrollo 

de control nace de un aspecto interior” 

Con respecto a ¿Cómo está presente la corporalidad de los estudiantes en el colegio? los 

docentes respondieron que los estudiantes expresan su corporalidad a través de la apariencia 

física, la forma en cómo usan su uniforme, como manifiestan expresiones de amor entre parejas 

o como se sienten libres en espacios donde no están regulados por una autoridad como los 

coordinadores o los docentes. También resaltaron que su comportamiento es variable 

dependiendo del lugar donde se encuentren y las personas con las que estén a su alrededor, 

debido a que no es lo mismo a como se expresan cuando están con sus amigos a como son 

cuando están con sus familiares o los profesores. Destacaron mucho las manifestaciones 

corporales de grado once con respecto a estudiantes de otros grados, ya que ellos al usar una 

chaqueta especial de PROM6 distinta al uniforme, los hace diferentes de los otros. También 

                                                 
6 PROM: Abreviatura de promoción. Hace referencia a los estudiantes cuando se van a graduar. 
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opinaron que los estudiantes de once empiezan a construir una identidad ya sea por la música que 

les gusta o la forma en como se quieren y les gusta verse, usan expansiones, tatuajes, modifican 

su uniforme, etc. son más contestatarios, adoptan ideologías políticas o de culturas urbanas etc. 

También son tomados como ejemplo frente a los pequeños.  Frente a la pregunta ¿Considera que 

las normas establecidas en el manual de convivencia influyen en la corporalidad de los 

estudiantes? los docentes opinaron que sí influyen en cierto modo porque hay estudiantes que la 

normalización la asocian con el buen ciudadano. Entonces si los estudiantes son los mejor 

uniformados, tienen mejor desempeño académico, no tienen problemas y van a obtener un título 

y graduarse sin dificultades. De hecho, muchas veces los mismos docentes utilizan un discurso 

amenazante al recalcarles constantemente a los estudiantes que no se pueden graduar por 

ceremonia si no se comportan bien, lo que lleva a normalizarlos y a disciplinarlos para lograr su 

objetivo.  Por tanto, el manual se convierte en una herramienta de regulación que influye en el 

comportamiento de los estudiantes en su forma de actuar. 

Por otro lado, se preguntó a los docentes ¿Cómo han logrado evidenciar que los 

estudiantes reflexionen sobre su cuerpo como símbolo, discurso o territorio propio? Por un lado, 

respondieron que si observan como los estudiantes usan su cuerpo para generar resistencia, 

libertad de expresión, romper con lo establecido de la norma y hacer uso de espacios públicos sin 

prejuicios, sin embargo, no pueden evidenciar si los estudiantes reflexionan sobre esa resistencia 

que hacen frente a los constructos sociales como agentes de cambio o agentes políticos, o 

simplemente lo hacen por imitación e inconscientemente. De igual modo, opinaron que el cuerpo 

en los estudiantes comunica por sí solo, es un texto, desde la forma de sentarse hasta la forma en 

como se visten dice algo y eso es lo que podría considerarse como símbolo, discurso o territorio. 
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 De la misma manera, se les preguntó si han logrado observar formas o expresiones de 

subjetividades políticas en los estudiantes, a lo que ellos respondieron que la mayoría de los 

estudiantes expresan subjetividad a través del rechazo a las políticas tradicionales, tal vez porque 

estos tienden a una política más progresista sobre el rol de género, el consumo legal de 

marihuana, el aborto, la eutanasia etc. Algunos lo manifiestan a través de la música, de géneros 

como el rap donde hay un gran contenido de protesta contra lo instituido, en conclusión, los 

estudiantes empiezan a tomar una posición crítica frente lo establecido. 

Para concluir el grupo de discusión, se preguntó a los docentes sobre los tipos de 

resistencia crítica o proactiva que proponen o manifiestan los estudiantes para fomentar cambios 

en el devenir educativo e institucional. Los docentes opinaron que los estudiantes tienen muchas 

ideas de resistencia frente a cosas con las que no están de acuerdo en la institución, o que 

consideran transgrede su libre desarrollo de la personalidad, pero infortunadamente, no han 

desarrollado un sentido crítico para fomentar un cambio, manifiestan que están en desacuerdo, 

pero no actúan. Adicional a ello, los docentes señalaron que muchas veces los estudiantes ni si 

quiera conocen o leen el manual de convivencia para conocer sus derechos y saber cuando son 

vulnerados, entonces eso muchas veces no permite que sean proactivos. Algunos comentarios de 

los docentes fueron los siguientes:  

P1: “…Y es el desconocimiento de la norma, vamos a ver cuántos estudiantes han leído 

el manual de convivencia, no lo han hecho, ellos pelean y pelean, pero ellos tampoco han 

hecho eh no han fomentado eso venga vea leamos el manual a ver que dice para poder 

pelear ellos, son muchos los factores que hacen que ellos no, pues no.” 
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P3: “Soy un convencido que hemos sido concebidos en una sociedad en la que nos 

imprimen un temor absoluto a la sanción  y creo que es allí donde radica el problema creo 

que más que motivar nosotros como docentes debemos ser garantes de eso yo creo que 

nosotros somos un pequeño, una pequeña muestra de esa sociedad en la que como figuras 

de autoridad de alguna manera establecimos los parámetros y se hacen y se cumplen y se 

acatan a cabalidad yo creo que eso es lo que pasa con los muchachos ellos pueden tener 

como muchos que han dicho, los argumentos deben.. han sentado su enojo su disgusto 

con ciertas cosas, pero les da temor…” 

P4: “…con esta forma en la que se están dando las cosas en la institución eh siento que 

falta más sin ser proactivos eso para responder siento que aún no hay ese criterio ni 

colectivo o individual de decir bueno nosotros también podemos rebatir un manual de 

convivencia hay instituciones donde el manual de convivencia es construido en conjunto 

con estudiantes y padres de familia, aquí es impuesto…” 

P7: “el gobierno escolar ha ido que por lo menos no está haciendo el papel pues del fin 

por el que existe cierto, en nuestro colegio digamos está en teorías, teorías, está en el 

papel firman las actas, pero no hace”  

 

4.3.2 Grupo focal estudiantes 

La primera pregunta trató de indagar por el control que los estudiantes tienen de sus 

cuerpos en los diferentes lugares del colegio. Algunos estudiantes consideraron que, si se tiene 

control de su cuerpo dentro del colegio, pero este control se ve cambiado por las normas y los 
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profesores. Es decir, pierden su libertad cuando les dicen como deben sentarse, hablar, vestir el 

uniforme, etc. Además, sienten que son obligados por los profesores a hacer cosas de acuerdo 

con la subjetividad y el criterio del profesor sin tener en cuenta sus derechos. Consideraron 

también que algunas de las normas del manual de convivencia no tienen ningún sustento y eso no 

contribuye a su propio desarrollo individual.  

En cuanto a los espacios los estudiantes opinaron que el lugar donde más se restringe su 

corporalidad es dentro de las aulas de clase, donde tienen mayor inhibición, mientras que, en el 

descanso, en la entrada, la salida o fuera del colegio pueden ser más libres y manifestarse 

espontáneamente, ya que en dichos espacios nadie les exige que cambien su apariencia o sus 

acciones. Sienten que son controlados cuando les demandan ciertos comportamientos que para 

ellos no resultan ser importantes, pero deben cumplir para evitar sanciones. Algunos comentarios 

al respecto son: 

E3: “los profesores siempre son como “NO”, no lo haga, hay tiene que hacer como yo 

digo o como quiero que lo haga” 

E4: “bueno pues yo siento que, si hay cierta limitación en cuanto a escenarios, pero pues 

yo siento que va más allá de los profesores que son unas limitaciones pues ya pautadas en 

el manual los cuales los profesores ya tienen conocimiento previo y pues ya es como la 

decisión de cada profesor pues según la definición de todos los conceptos que él tenga 

porque pues yo he visto profesores que, o sea, ofrecen como una libertad diferente a otros 

que son como más, como más apegados a las normas” 

E6: “pues yo pienso que uno siempre llega aaa acá y pues uno tiene que cambiar como su 

forma más o menos de ser porque pues uno afuera puede ser libre, puede ser unas 
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personas  muy locas ehh les gusta andar no se, con sus perforaciones, con sus rastas, con 

sus cosas y pues en el colegio no es permitido por el manual de convivencia, entonces 

siento que no debería ser así aunque sea un colegio y pues se supone que todos tenemos 

que ser uniformes pero pues noo siempre se va a encontrar como que una persona sienta 

lo mismo y haga lo mismo que otra porque pues es algo muy difícil y pues ahí escenarios 

que uno tiene que restringirse mucho como son las aulas de clase …” 

La segunda pregunta recabó información sobre las actividades que los estudiantes 

disfrutan más dentro del colegio. Allí, los estudiantes dividieron sus opiniones, algunos prefieren 

escuchar música, otros jugar microfútbol o la clase de deportes, otros competir en actividades 

recreativas con otros cursos. Pero claramente la mayoría coincidió en que disfrutan más al 

compartir con su pareja o amigos, hablar, reírse juntos, molestar, hacer bromas e interactuar con 

sus compañeros. Esto evidenció que los estudiantes se construyen desde el afecto y desde las 

pequeñas experiencias que configuran de manera significativa su subjetividad. Igualmente 

señalaron que pueden tener más confianza que con la familia porque se pueden expresar 

realmente como son sin apariencias. Finalmente, algunos resaltaron que disfrutan ciertas clases 

en las que aprenden a pensar. Un ejemplo de lo último es lo expuesto por uno de los 

participantes: 

E3: “que me gusta mucho acá en el colegio es aprender digamos sobre historia o cosas de 

filosofía o como los documentales que vemos en ética cosas así que lo hagan como 

abrirle la mente a uno y que le digan como oiga despertémonos es algo que es muy 

importante para nosotros y ósea en la historia se puede arreglar mucho lo que hay en el 
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futuro, verdad, entonces es algo que me gusta otra cosa que me gusta, bueno en general lo 

hago es escuchar música…” 

Una tercera pregunta que orientó la discusión fue acerca de cómo ellos consideran que 

producen o reproducen sus corporalidades. Los estudiantes asociaron a las producciones y 

reproducciones con el ser originales o no desde la apariencia. Donde alguien impone una moda o 

un estilo y los demás si les gusta lo pueden copiar sin que sea visto negativamente incluso 

reconocen que pasa mucho con sus compañeros. 

La siguiente pregunta pretendió saber si ellos consideraban que su cuerpo tenía derechos. 

Allí los estudiantes expresaron que tienen derecho a que nadie agreda su cuerpo. Tienen claro 

que su cuerpo debe ser respetado y valorado desde los Derechos Humanos como la integridad, 

igualdad, libertad de expresión y respeto. También opinaron que les gustaría tener una apariencia 

personal propia y que esta no debería ser reprimida en el colegio. Coinciden que los profesores o 

“Superiores” son los que más les restringen sus derechos corporales por medio de la prohibición. 

Allí la libertad corporal desde lo estético es un derecho que identificaron con la idea de libre 

expresión. De igual marera, consideraron que cuando un profesor obliga a alguien a hacer algo 

que él o ella no quieren, esto se convierte en una violación a sus derechos corporales: derecho a 

no ser juzgados por la apariencia, a tener un espacio personal y a la integridad física. 

E2: “acá en la institución casi no tenemos derechos de nuestro cuerpo… ¿por qué? 

digamos yo cuando llego tarde el coordinador deeeee… media integral, me ha visto 

¿cómo? varias veces, y la manera de el de expresarse digamos para que yo no trato, para 

que yo trate de llegar temprano, es comoooo agrediéndome digamos, haciendo presión en 
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cada extremidad de mi cuerpo (…) entonces yo pienso que, que acá en el colegio o no 

tenemos tanta libertad de nuestro cuerpo, tantos derechos.” 

E5: “profe a mí me parece que acá hay una desigualdad como en ese sentido entre los 

hombres y las mujeres porque un hombre llega con un piercing o aretes y de una vez se 

los hacen quitar, en cambio uno puede llegar con lo que quiera y no pasa nada entonces 

me parece que por ese lado está mal” 

E6: “estoy de acuerdo con eso, que uno no es como muy libre no tiene libertad como en 

su propio cuerpo… en su propio cuerpo, porque pues llega una persona le dice ahi quítese 

el arete entonces uno como que OK yo me lo quito solo hábleme, Y no no no me coja no 

entonces siento que si pasa” 

A través de la quinta pregunta se quiso establecer si los estudiantes tenían libertad 

corporal en los diferentes escenarios del colegio. Ellos señalaron que es muy difícil tener libertad 

dentro del colegio, sobre todo en las aulas de clase y coordinación o cuando hay profesores, solo 

cuando la figura de autoridad como el docente o los coordinadores no están presentes en esos 

lugares, se sienten más libres. Sin embargo, resaltaron el descanso como uno de los lugares 

donde tienen mayor libertad corporal.  Es de subrayar que los estudiantes reiteraron que las 

normas no permiten libertad corporal y la falta de equidad entre mujeres y hombres, por roles de 

género. Si hubiese más igualdad de género y diversidad habría mayor libertad corporal en la 

institución. 

Finalmente, la última pregunta buscaba esclarecer cómo el manual de convivencia afecta 

las expresiones de corporalidad de los estudiantes. En primer lugar, señalaron que estéticamente 

no se pueden expresar (trasformaciones corporales, vestimenta, movilidad del cuerpo) por las 
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normas que se estipulan ahí.  A través de preguntas algunos estudiantes cuestionan el por qué y 

el para qué de esas normas que al parecer no van a cumplir. Manifestaron que las normas del 

manual de convivencia son incoherentes porque se preocupan más por la apariencia y la 

regularización del comportamiento que por su criticidad. Por lo cual, el manual de convivencia 

es algo negativo que restringe las corporalidades, homogeniza y desde allí se asume que todos 

los jóvenes son iguales. No obstante, algunos estudiantes en esta pregunta rescataron el manual 

como algo necesario para la convivencia.  

4.4 Descripción entrevista semiestructurada 

La entrevista fue otro instrumento utilizado para recolectar información acerca de lo que 

pensaban los jóvenes respecto a temas políticos que involucraban su cuerpo, por lo tanto, se 

realizaron 6 entrevistas a estudiantes cuatro hombres y dos mujeres. Las entrevistas fueron 

individuales y cada estudiante debía contestar seis preguntas (Ver anexo 4). Hay aclarar que la 

entrevista fue semiestructurada, por lo que, el entrevistador agregó otras preguntas en la medida 

que iba conversando con los participantes. La primera pregunta estaba enfocada en las opiniones 

sobre los estereotipos y/o categorizaciones que se hacen por la apariencia física o el grupo social 

al que pertenecen los jóvenes en la institución. Frente a esta, en general los estudiantes opinaron 

que las demás personas tienen una connotación negativa por la forma en como se visten, peinan 

o pertenecen a grupos diferentes como tribus urbanas. Asumen cosas que no corresponden a la 

realidad y sacan conclusiones o juzgan a los demás, convirtiéndose esto en prejuicios sociales. 

Algunos comentarios textuales emitidos por los estudiantes fueron los siguientes: 
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E1: “cada uno marca la diferencia o los diferencia por como se visten como hablan o que 

digamos que el ñero es el que roba es el gamín el gomelo es como el más sanito y así” 

E2: “Bueno yo creo que, eso de los estereotipos va más allá de solo juzgar, porque pues 

yo creo que, que cada quien puede ser libre no, o sea decidir como su libertad y su forma 

de vestir y tampoco debería ser juzgado entonces es como mi opinión”. 

E6: “pues yo considero que está mal juzgar u opinar sobre una persona ya que el hecho 

de que yo escuche reguetón no significa que yo sea reguetonera o del hecho que yo 

camine raro que yo sea hombre ehh considero que están mal”. 

Algunos participantes resaltaron que buscan identificarse con grupos que visten de alguna 

forma particular o diferente, para no sentirse excluidos, puesto que se han sentido rechazados por 

la familia, los amigos, los docentes, etc. Es por esto, que se unen a determinados grupos donde 

pueden ser ellos mismos. 

Frente a la segunda pregunta acerca de cómo manifiestan o expresan los jóvenes su 

identidad dentro de la Institución, la mayoría de los entrevistados respondió que son auténticos, 

al no dejarse influenciar por otros, y que expresan su identidad a través de actividades en las que 

se consideran buenos, por ejemplo, el deporte, el baile, olimpiadas matemáticas, etc. A eso 

suman que no los obligan a ser otra persona y resaltan que algunos profesores contribuyen en 

eso. Por otro lado, otros sienten que no expresan su identidad libremente, porque no se sienten 

identificados con los grupos de amigos que tienen en la institución o simplemente porque son 

muy reservados, ya que si se muestran como son podrían no ser aceptados. 

 Por otro lado, se les preguntó acerca de su autonomía dentro del colegio. Los estudiantes 

presentaron dos posiciones diferentes: en la primera, asociaron la autonomía con el seguimiento 
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de las normas, porque eso les da responsabilidad y les ayuda para su vida; en la segunda, 

opinaron que autonomía es ser libres de hacer lo que mejor consideren, es decir si no están de 

acuerdo con algo, no lo cumplen, a pesar de estar reglamentado, porque limita su expresión de 

pensamiento. También agregaron que la autonomía consiste en no dejarse influenciar por los 

otros. Algunos comentarios que apoyan lo antes descrito son: 

E3: “pues obviamente siguiendo las normas (…) básicamente pues  así puedo ser yo 

mismo, si porque no me voy a juntar con personas que para aparentar (…),yo cuando 

crezco tengo más libertades, pero a medida que tengo más libertades mis 

responsabilidades aumentan pues a medida que tengo más normas, porque la sociedad 

rige unas normas que todo mundo debe aceptarlas si digamos si, si quiere hacer eh las 

cosas bien porque uno no puede pretender voy  hacer lo que se me da la gana ignorando 

normas que son necesarias para, para  vivir” 

E5: “defendiendo mis derechos como estudiante siento que es una buena manera como 

para expresar la autonomía. 

E6: “…muy pocas veces he expresado mi autonomía porque en realidad pues yo soy una 

persona que tiende a ser muy sometido ante cualquier norma” 

Posteriormente, se les preguntó a los estudiantes sobre su participación en alguna tribu 

urbana o agrupación social (colectivos animalistas, ecológicos, grupos artísticos, defensores de 

los derechos humanos, comunidad LGBTI, asociación de estudiantes, etc.) o sí les gustaría 

pertenecer a una de ellas. Las respuestas que dieron los participantes fueron muy positivas, 

debido a que, aunque ninguno pertenece a uno de los grupos mencionados anteriormente, les 

gustaría hacerlo siempre y cuando estas tengan un fin social y un objetivo claro de ayudar a los 
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demás, sin engaños y fines lucrativos; también resaltan que se puede hacer el cambio desde lo 

individual frente a las problemáticas sociales que vive el país. Destacan la defensa de los 

Derechos Humanos, los colectivos artísticos y los grupos ambientalistas. Se citan las siguientes 

opiniones: 

E1: “me gustaría pertenecer a un grupo urbano pero que lo haga por un objetivo sí, que 

digamos del baile que entonces que demuestran al baile como una protesta…” 

E2: “pues digamos que la verdad me gustaría hacer parte de cómo, como alguien que, 

que, grupos que defiendan la, los derechos humanos, los derechos sobre todo de las 

mujeres, de los niños (…)nosotros los jóvenes en ese momento ehh la mayoría sentimos 

un gran, una gran pertenencia por el país por hacer algo, primero por nosotros mismos y 

por nuestras familias y por la sociedad entonces pues me gustaría hacer parte de un grupo 

así que, que ayude a la sociedad a mejorar en el aspecto de derechos humanos porque en 

realidad se están viendo violados en todo lado, entonces eso me gustaría.” 

E5: “me gustaría pertenecer algo ecológico porque me interesa mucho lo del medio 

ambiente y más por estas situaciones que estamos viviendo ahora creo que es importante 

eh estar pendiente del medio ambiente.” 

En cuanto a la pregunta cuatro, se indagó a los estudiantes sobre la opinión que tenían 

acerca de la participación de los jóvenes en la política. En primera medida consideraron que 

tener en cuenta a los jóvenes en lo concerniente a la política es de gran relevancia, porque sienten 

que tienen ideas nuevas, de cambio, sin dejarse influenciar por la visión adulto-céntrica de lo que 

es mejor para el país. Los jóvenes quieren ser escuchados y hacer la diferencia y una forma de 

interesarse en el tema es informarse a través de las redes sociales y discutir sobre ello, también 
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investigando a profundidad para develar lo oculto y no creer todo lo que se dice. Esto evidencia 

la preocupación de los jóvenes frente a la situación política del país y su ánimo por 

transformarla. 

Finalmente, se les preguntó qué es ciudadanía para ellos y cómo la expresan. En general, 

los participantes expusieron que no estaban familiarizados con el concepto, sin embargo, la 

asocian con la urbanidad, el uso de las buenas costumbres, el comportamiento de acuerdo con las 

normas, el ayudar a los demás, empezando desde el colegio, el barrio y posteriormente la 

localidad, ciudad y país respectivamente. Adicionalmente, relacionan la ciudadanía con el 

derecho a sufragar en las elecciones y la pertenencia a un territorio. La forma de expresarla es a 

través de las propuestas de su participación en actividades del colegio y/o en su barrio.  Algunos 

comentarios fueron: 

E1: “la ciudadanía para mí es como la persona que marca diferencia en un punto, en un 

barrio, en una localidad y como la expreso digamos que alguien necesite ayuda entonces 

yo como que como buen ciudadano que soy ayudarle” 

E2: “es como, como ayudar a los demás, eso es como ser un buen ciudadano y como lo 

expreso ehh creo que más lo expreso aquí en el colegio pues soy buena ciudadana en el 

colegio porque digamos cumplo las reglas las normas” 

E5: “ciudadanía para mi eh, bueno hay muchas opciones, pero para mí ser ciudadano es 

como eh tener buenas como buenas aptitudes es un ejemplo en el transmilenio eh mucha 

gente es muy grosera o no tiene esa actitud ciudadana como…” 

Después de haber descrito el análisis de los datos recolectados en los diferentes 

instrumentos, se procede a mostrar la tabla 1 y 2 que contienen el resumen de las 3 categorías 
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principales como resultado del proceso de codificación abierta, axial y selectiva respectivamente. 

Posteriormente, se presentan las tablas 3, 4 y 5 que presentan la triangulación de las fuentes de 

cada categoría principal, teniendo en cuenta los participantes e instrumentos utilizados. 
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Tabla 1.  

Resumen de proceso de codificación de los datos categoría I 

Codificación abierta Codificación axial Codificación selectiva 

Alineación estratégica de los estudiantes 

División de los espacios 

Movilidad limitada 

Individualización 

Control del cuerpo 

Distribución de los cuerpos en el espacio 

 

 

Mecanismos y dispositivos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios 

Elementos control del tiempo (timbre, silbato, posición 

del cuerpo) 

 

Control de la actividad 

Divisiones por grado (diferenciación 6-11) Tiempo escolar disciplinario 

 

 

Exclusión/Clasificación 

Homogenización 

Norma 

Castigo 

Sanciones normalizadoras 

 

Lugares estratégicos del cuerpo 

Mirada oculta (panoptismo humano) 

 

 

Vigilancia 

 

  Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2.  

Resumen de proceso de codificación de los datos categorías II Y III 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

Codificación abierta Codificación axial Codificación selectiva 

 Estilo propio-diferenciación 

Imitación 

Adaptación a la norma 

 

Apariencia corporal 
 

 

 

Corporalidades y subjetividades 

en la escuela 

 

 

 

 

 

 

Erotismo y cuidado de sí 

Estética corporal 

Movimiento (expresión motriz) 

Estilo propio-diferenciación 

 

Cultura corporal 

 Disfrute actividades de entretenimiento y deportivas 

Interacción con pares 

Adquisición de conocimientos nuevos 

Inclusión 

Autonomía 

Pensamiento reflexivo 

 

Identidad 

Modificación norma a través de la apariencia  

Ciudadanía desde la agencia  

Rebeldía a través de la apariencia 

Resistencia Activa  

 

Acciones de resistencias en la escuela 

Pensamiento reflexivo 

Cuerpo incómodo 

Resistencia Pasiva 
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4.5 Triangulación de las fuentes 

El proceso de triangulación es necesario en la investigación debido a que le da validez y 

confianza al estudio. Esta puede ser de diferentes tipos: triangulación de datos, métodos, teórica, 

de análisis y de investigadores. Rodríguez, Pozo, y Gutiérrez. (2006) señalan que: 

La triangulación es un procedimiento heurístico orientado a documentar y 

contrastar información según diferentes puntos de vista; de ahí que se pueda 

hablar de diferentes tipos de triangulación según el foco de contraste: técnicas, 

agentes, tiempos, métodos, o técnicas de análisis de datos. (p.286) 

La triangulación se realiza una vez finalizada la investigación, puesto que se han obtenido 

los datos haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos de investigación y recurriendo a los 

participantes.  La triangulación que se presenta en este estudio es la denominada triangulación de 

las diversas fuentes de información, porque es en la que se usa más de un instrumento para 

recolectar los datos. En este caso, los instrumentos utilizados fueron: encuesta, guías de 

observación (3), guía grupo focal docentes y grupo focal estudiantes y entrevista 

semiestructurada. Cisterna (2005) opina que:  

Es muy común que en una investigación cualitativa se utilice más de un 

instrumento para recoger la información, siendo habitual en educación el uso, 

además de las entrevistas, de actividades sistemáticas de observación etnográfica 

(participante o pasiva), grupos de discusión, historias de vida y análisis textual de 

carácter semiótico. (p.69) 
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En este orden de ideas, el proceso de triangulación tuvo como objetivo analizar el mismo 

fénomeno a través de la información obtenida por los participantes en los instrumentos aplicados. 

En primera medida, se analizó cada uno de los instrumentos y se establecieron relaciones de 

comparación entre los datos obtenidos de acuerdo a las respuestas ofrecidas por los participantes 

y se realizó un cruce de información para organizar los datos que tenían puntos de convergencia. 

Lo anterior se hizo a través del proceso de codificación abierta, posteriormente se reagrupaban 

categorías comunes a través de la codificación axial y finalmente se seleccionaron los temas o 

categorías centrales como se puede observar en la fila de la tabla 3: mecanismos y/o dispositivos 

de control; en la tabla 4: corporalidades y subjetividades y finalmente, en la tabla 5 la categoría: 

acciones de resistencias en la escuela. Para mayor comprensión se han realizado tres tablas, cada 

una muestra en la fila la categoría principal del estudio y en las columnas los diferentes 

instrumentos que se utilizaron y el resumen de la información brindada por los participantes. Ahí 

se puede observar las coincidencias entre un instrumento y otro que soportan la catgoría y le dan 

validez y credibilidad al estudio. 

La tabla 3 muestra la categoría denominada: mecanismos y/o dispositivos de control. 

Todos los instrumentos analizados contribuyeron a obtener información que sirvió de base para 

comprender esta categoría. En primer lugar, el uniforme, el observador, el manual de 

convivencia como mecanismo de regulación del comportamiento son algunos de los dispositivos 

de control que los estudiantes señalaron en la encuesta; así mismo, la delimitación de las zonas 

escolares, la alineación de los cuerpos en el salón de clase, el autoritarismo de algunos docentes, 

la vigilancia constante, deja ver que algunos estudiantes no pueden expresar su corporalidad 

como ellos desearían porque hay normas que deben cumplir de acuerdo a lo estipulado en la 
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institución. Lo anterior surge de las diferentes opiniones que suministraron tanto los estudiantes 

como los docentes en el grupo focal y en la entrevista.  

En la tabla 4 está expuesta la categoría: corporalidades y subjetividades. El apartado 3: 

representaciones e imaginarios del cuerpo presentado en la encuesta sirvió como referencia para 

analizar información relacionada con la corporalidad de los estudiantes sobre su apariencia, 

sexualidad, cuidado de sí, etc. explicando, así como algunas cosas los definen y otras son 

impuestas tras los modelos y el entramado cultural, social y el contexto en el que habitan. Por 

otro lado, se destaca en esta categoría, la importancia que le dan a los espacios recreativos y de 

entretenimiento en la institución, así como las clases que se imparten en espacios abiertos, pues 

esto les permite ser “más libres”, “autónomos”. Los docentes también señalaron que algunos 

estudiantes muestran “autonomía” y tienen control de su cuerpo y la apariencia es relevante para 

ellos; sin embargo, hay otros estudiantes quienes imitan a otros para sentirse socialmente 

aceptados. Los estudiantes por su parte, también coincidieron en la importancia de su apariencia 

pues esto les da libertad. 

     Finalmente, la tabla 5 muestra la categoría: acciones de resistencias en la escuela. En 

esta categoría es claro que algunos participantes coinciden en la forma de resistir frente a la 

normatividad impuesta en la institución con respecto al uniforme, la modificación del mismo, la 

apariencia y el comportamiento en el aula de clase que se ve reflejado con expresiones 

corporales que irrumpen con la norma preestablecida. Por otro lado, se resalta en esta categoría 

la importancia que le dan los estudiantes al reconocimiento de sus derechos y a su intención por 

pertenecer a grupos (inclusión, ecológicos, políticos) que ofrezcan oportunidades para el cambio. 
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Esto demuestra de alguna manera el pensamiento reflexivo y crítico frente a no permitir 

enajenarse y resistir a los dispositivos que impone la institución y la sociedad.  

En el capítulo 5 de discusión de resultados, se explicará más a detalle las categorías 

expuestas aquí
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Tabla 3.   

Triangulación de las diversas fuentes de información categoría I 

 

 

Categorías 

principales 

F
u

en
te

s 
e 

in
st

ru
m

e
n

to
s Encuesta estudiantes Guías de observación 

Clase de matemáticas 

(aula) 

Descanso (patio escolar) 

Clase de educación física 

(cancha) 

Grupo focal 

estudiantes 

Grupo focal docentes Entrevista 

semiestructurada 

estudiantes 

Mecanismos 

y/o dispositivos 

de control 

Manual de convivencia 

dispositivo de control 

Los docentes recalcan las 

normas, por ello no hace falta 

leerlo. 

Uniforme se asocia a la 

responsabilidad, imagen 

institucional, y éxito profesional 

(Código de vestimenta) 

Los objetos diferentes a los 

permitidos por el colegio 

generan distracciones. 

El observador institucional visto 

por los estudiantes como: 

mecanismo de control para 

regular su comportamiento y 

resaltar aspectos negativos.  

 

Autoritarismo por la 

docente en el aula de 

clase 

Alineación determinada 

del cuerpo en el aula de 

clase y en las gradas en el 

descanso 

Control del cuerpo 

impuesto por las normas y 

profesores. 

Control de cuerpo por 

espacios y por la norma 

institucionalizada. 

Las zonas están 

delimitadas.  

Cambios de clase medido 

por los horarios. 

 

No libertad en clase 

y coordinación 

Solo libertad en 

algunos espacios 

No libertad por 

intimidación con 

nota. 

El manual restringe 

la libertad de 

expresión. 

influye en la 

expresión para el 

futuro.   

Influye porque el 

uniforme hace que 

no haya rechazos 

por apariencia 

influye por que 

busca homogenizar 

Control de los docentes al 

cuerpo de los estudiantes a 

través de la norma 

parcialmente. (ir al abaño, el 

uniforme, la forma de 

sentarse, etc.)  

Regulación del cuerpo por la 

familia 

Control subjetivo del docente 

desde sus criterios hacia los 

estudiantes 

Jerarquización de los 

estudiantes de grado 11 con 

respecto a otros 

Los parámetros de control 

son construcciones sociales, 

culturales y de familia 

Cultura del miedo 

Juicio como control 

social 

No autonomía por 

temor a la norma 

cultura hegemónica 

coarta la autonomía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4  

Triangulación de las diversas fuentes de información categoría II 

 

 

Categorías 

principales 

F
u

en
te

s 
e 

in
st

ru
m

en
to

s 

Encuesta 

estudiantes 

Guías de 

observación Clase de 

matemáticas (aula) 

Descanso (patio 

escolar) 

Clase de educación 

física (cancha) 

Grupo focal estudiantes Grupo focal docentes Entrevista 

semiestructurada 

estudiantes 

Corporalidades y 

subjetividades 

Apariencia: Intervenciones 

corporales Por gusto y Arte 
Representación 

Definición personalidad y 

estética 
Tiene significados. 

Libertad corporal.  

Inspira el talento, lo que 
transmiten artistas. 

La vestimenta 

Les gusta su forma de vestir 
o estilo, lo que trasmite. 

Influencia de personajes 

Famosos por Talento 
Juicios por Apariencia Física 

Chistes, apodos, comentarios 

ofensivos, Bullying 
Por vestir diferente a las 

demás personas-Juicios por 

Apariencia Física 
Sexualidad 

Planificación y prevención de 

enfermedades de 
Transmisión Sexual. 

Expresión libre del 

cuerpo por no sentirse 
vigilados en el descanso.  

Disfrute de las 
actividades recreo 

deportivas. 

Expresiones de afectos 

La interacción con el 
otro 

 

Disfrutan competir sanamente, entretenerse, 

interactuar con los compañeros de su misma edad. 
Gustos por las actividades deportivas y recreativas 

y algunas clases que les generan aprendizajes 

significativos. 

Los estudiantes si tienen control 

de su cuerpo 

Hay imitación de los 

estudiantes a otros  

La apariencia como estatus 

social 

Desigualdad entre las mujeres y 

hombres. 
El estudiante controla su cuerpo 

a través de acciones de sus 

propias acciones y autonomía 

El estudiante controla su 

sexualidad y como se ve en 
espacios diferentes e inclusive 

algunos lo hacen en el colegio 

 

Libertad desde la 

apariencia. 

 

 

 

Tabla 5.   
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Triangulación de las Diversas fuentes de información categoría III 

 

 

Fuen

te: 

Elab

oraci

ón 

propi

a

 

 

Categorías 

principales 

F
u

en
te

s 
e 

in
st

ru
m

e
n

to
s 

 

      Encuesta 

estudiantes 

Guías de observación 
Clase de matemáticas 

(aula) 

Descanso (patio escolar) 

Clase de educación física 

(cancha) 

Grupo focal estudiantes Grupo focal 

docentes 

Entrevista 

semiestructurada 

estudiantes 

Acciones 

de 

resistencias 

en la escuela 

Uniforme y otros objetos 

no influyen en al 

aprendizaje o 

conocimiento 

(pensamiento reflexivo) 

Rompen las normas al 

realizar actividades en el 

aula que no están permitidas 

(comer, ver celular, hablar) 

Modificación del uniforme 

y la apariencia 

Disfruta cuando lo llevan 

a pensar críticamente. 

Derecho a no dejarse 

reprimir 

Si hay derechos a nuestro 

cuerpo. 

Derecho a estar solos. 

Derecho a la libre 

expresión y a ser como 

se quiere. 

Derecho a actuar como 

se quiere. 

Derecho a no ser juzgado 

por la apariencia. 

no libertad por 

machismo. 

Los estudiantes 

presentan 

Posicionamiento 

político con referente 

a temas sociales 

polémicos. Política 

progresista 

Rechazo a la norma 

a través de la 

modificación del 

uniforme 

 

Autonomía como 

resistencia al control. 

Pertenecer a grupos 

para ejercer 

reivindicación de los 

derechos. Conocer 

grupos por la 

diversidad 

Jóvenes como una 

oportunidad de cambio. 

La política involucra a 

todos. 

Ciudadanía desde lo 

local desde el territorio 

Acciones políticas 

individuales 

Consciencia y sentido 

de pertenencia por el 

medio ambiente. 
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Capítulo 5. Discusión de resultados 

 

Este capítulo presenta la discusión de los resultados a la luz de la teoría teniendo en 

cuenta el análisis de los resultados descritos en el capítulo 4.  Todos los instrumentos que se 

utilizaron para recolectar la información sirvieron de fundamento para refinar las categorías 

principales (mecanismos y dispositivos de control, corporalidades y subjetividades y  acciones de 

resistencia) a través de las tres etapas de codificación, por lo que a continuación se analizará cada 

una de ellas a partir de los objetivos específicos con el fin de dar respuesta al objetivo general y 

por tanto a  la pregunta principal de la investigación: ¿Cómo los y las estudiantes a través de sus 

corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos de control 

impuestos en la Institución Alfonso López Michelsen?  

En primera medida se abordará el primer objetivo específico: Identificar los dispositivos 

y mecanismos de control utilizados en la Institución que se imponen a la corporalidad de los y 

las estudiantes. De a cuerdo a lo expuesto por los diferentes participantes de la investigación y 

tras las observaciones realizadas en los diferentes escenarios y espacios de la institución se 

define la categoría inicial denominada: mecanismos y/o dispositivos de control. Entre los 

mecanismos se encuentra la distribución de los cuerpos en el espacio como subcategoría. Como 

se analizó en el capítulo 4, los estudiantes ubican su cuerpo de acuerdo con el lugar donde se 

encuentran y las normas que lo regulan, así, sus gestos, expresiones y posturas eran diferentes en 

el salón de clase de matemáticas, el patio en la clase de educación física y toda la cancha y patio 

en el descanso (Ver anexo. 3) Como se describió en el apartado anterior, había una distribución 
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espacial diferente de cada individuo, por ejemplo, en la clase de matemáticas estaban alineados 

en los pupitres, con cierto grado de distanciamiento, la docente en frente de ellos en una posición 

vertical. Los estudiates permanecían estáticos mientras copiaban; en educación física había 

mayor libertad para movlizarse pues era un espacio abierto, aún así el espacio estaba delimitado 

por el maestro, en cuanto al descanso, los estudiantes de 11 ejercen mayor poder y dominio de la 

cancha y el patio principal porque les gusta jugar, mientras que las niñas están más aisladas y se 

ubican en un lugar diferente. A pesar de que el primer espacio es más rígido y cerrado y los otros 

son un poco más abiertos, se observó que estos lugares en diferentes escalas se prestan para la 

vigilancia de la conducta y el control de sus cuerpos. A cada estudiante se le asigna “un lugar 

que le confiere su localización, pero también su aislamiento, sus posibilidades de comunicación 

y circulación. Esto permite en cada instante vigilar su conducta, sancionarla, examinarla, 

dominarla y utilizarla. Cada lugar se corresponde con una función determinada” (Santiago, 2017, 

320). En los tres escenarios hay cierto tipo de control: el movimiento, las miradas, los gestos y 

expresiones. Es el arte de las distribuciones a través de la clausura, la división en zonas (cancha, 

el patio, el salón de clase), los emplazamientos funcionales (lugares específicos de control para 

aislar y localizar a los estudiantes) que de cierto modo permanecen inamovibles a través del 

tiempo y el siglo XXI en el que nos encontramos. Esto significa que:  

Al asignar lugares individuales, ha hecho posible el control de cada cual y el trabajo 

simultáneo de todos. Ha organizado una nueva economía del tiempo de aprendizaje. Ha 

hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de aprender, pero también de 

vigilar, de jerarquizar, de recompensar. (Foucault, 2002, p. 135) 
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Otro de los procedimientos que disciplinan a los estudiantes en la institución es el control 

de la actividad, lo que implica el empleo del tiempo, por ejemplo, la hora de ingreso a cada 

clase, la duración de las actividades en la clase, los dictados y ejercicios a resolver en un 

determinado tiempo como se pudo observar en matemáticas y educación física. En la clase de 

matemáticas, fue notoria la distribución segmentada de las actividades, desde la posición de los 

alumnos antes de entrar la docente al salón, hasta el momento en que salió; del mismo modo, el 

control de la actividad de educación física, aunque aparentemente parece un espacio donde los 

jóvenes sienten menos rigor porque disfrutan la actividad, es de resaltar que el silbato del 

docente para indicarles los ejercicios y transiciones hace parte del control del tiempo, asi como el 

timbre y el tiempo estipulado para la salida e ingreso del descanso, donde es notorio que los 

estudiantes de grado 11 se comportan de una forma muy diferente a los compañeros de grados 

inferiores para retornar a su clase, pues a pesar de estar sujetos al cumplimiento de un horario, se 

muestran más relajados y tranquilos. De acuerdo con Scharagrodsky (2007) “La puntualidad en 

los horarios de entrada y salida a la escuela, a la clase y al recreo también se convirtieron en 

constantes. En consecuencia, el cuerpo quedó atrapado en una determinada relación espacio-

temporal” (p.6). De este modo, aparece toda una economía del tiempo y del cuerpo, desde la 

posición para sentarse, escuchar la clase, tomar el dictado, moverse en el espacio de la cancha 

delimitado por el docente, hasta los permisos otorgados por los docentes para ir al baño, la 

vigilancia en los descansos: una mirada oculta o visible que mide y disciplina. Es de resaltar 

también, el tiempo escolar disciplinario que se evidencia en el rol jerárquico que tienen los 

estudiantes de grado once, inclusive una chaqueta especial los distingue de los otros compañeros, 

les confiere no solo una relación de poder frente a sus compañeros, sino también una de 
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subordinación tras la constante “adevertencia” de su comportamiento ejemplar frente a los 

demás, y la continua reprimenda de no “graduarse” si transgreden las normas establecidas en el 

manual de convivencia. Así es claro que se establecen divisiones de grados y ciclos, clasificando 

a los estudiantes. “El aparataje disciplinario procede capitalizando el tiempo escolar mediante la 

segmentación en ciclos con un término concreto, organizándolos de menor a mayor complejidad 

y distribuyendo a los individuos según su nivel y su antigüedad en los grados correspondientes” 

(Santiago, 2017, p. 321).  

En cuanto a los dispositivos de control que más sobresalen se encuentran las sanciones 

normalizadoras que se enfocan en corregir conductas tomando como faltas: el maquillarse en el 

salón, tomar una postura relajada en el puesto, desatender la clase por usar el celular, incumplir 

con el porte correcto del uniforme como lo estipula el manual, los gestos inapropiados, las 

manifestaciones de amor, la llegada tarde a la clase, etc. con el objetivo de clasificar buenos-

malos estudiantes, un claro ejemplo es el uso del observador que  de acuerdo a los estudiantes es 

visto como un dispositivo negativo para resaltar las faltas graves o malas que se cometen y que 

infringen el manual de convivencia. Es en esta dirección que la sanción no busca reprimir, sino 

señalar, medir, excluir, jerarquizar y homogenizar a los estudiantes para que el castigo se 

normalice (Santiago, 2017). 

La vigilancia como dispositivo de control, no escapa como instrumento de disciplina 

pues los docentes que hacen acompañamiento en el descanso en determinadas zonas y 

posiciones, cumplen la función de panóptico. Así los estudiantes, en el descanso a pesar de 

“sentirse menos cohibidos” que, en el salón, saben que continuamente los están observando y por 

tanto se sustenta un poder disciplinario sobre los cuerpos. 



 

 

117 

 

En síntesis, el uniforme, el silencio y orden en el salón, la estructura autoritaria, los 

horarios, el sonido del timbre, los cambios de clase, la distribución de los espacios, la alineación 

de los cuerpos, los refuerzos negativos a través de comentarios sarcásticos, e incluso la misma 

arquitectura de la escuela garantizan que se mantegan las relaciones de poder. Poder que no se 

posee, sino que se ejerce. Es decir, “el poder es la actitud de querer que el otro lleve adelante la 

conducta que yo quiero” (Díaz, 2018, 59’: 34”). En este sentido, es de destacar que las relaciones 

de poder se movilizan, pero cuando se fijan se convierten en relaciones de dominación. Es el 

caso que se analizó tras los comentarios de la docente de matemáticas a una niña que se 

maquillaba en el salón, en donde se inscribe ciertos usos del cuerpo como un deber ser para cada 

género; o el caso del descanso en donde los varones ocupan los principales espacios de la 

insitución y relegan a las niñas a otros espacios más reducidos y marginales. “De esta manera, se 

conservan ciertas relaciones de dominación, ciertos derechos y ciertos privilegios cuyo punto de 

ataque primario es el cuerpo y su fin la esencialización del mismo” (Scharagrodsky, 2007, p. 12). 

En segunda instancia se explica la categoría: corporalidades y subjetividades en la 

escuela, la cual dio respuesta al objetivo 2: Determinar las subjetividades que se generan a partir 

de la corporalidad de los y las estudiantes en la institución Alfonso López Michelsen. Para 

analizar esta categoría es importante comprender que existe una relación indisociable entre éstas, 

pues “los modos de manifestar la corporalidad están modelados por la subjetividad” (Cachorro, 

2008, párr. 28). Es decir, el cuerpo es una superficie, un territorio donde se inscriben 

experiencias, vivencias, placeres y sufrimientos que se construyen a partir de un entramado 

socioculural y devienen en corporalidad, de este modo la subjetividad se interpreta en los sujetos 

a partir de las manifestaciones corporales éstos. Bajo esta mirada, las subcategorías que 
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emergieron como resultado del estudio fueron: identidad, apariencia corporal y cultura 

corporal. En este sentido, se evidenció una pugna entre las subjetividades que expresan los 

estudiantes a partir de su corporalidad con respecto a las subjetividades escolares instituidas, es 

decir a las normas establecidas que rigen en la institución como: el uso correcto del uniforme 

porque demuestra sentido de pertenencia, los prepara para la vida, etc. Los jóvenes se reconocen 

como seres “autónomos” porque toman conciencia de sí sobre lo que pueden hacer o no con cu 

cuerpo, así como tienen muy presente las limitaciones de la escuela y las relaciones de poder que 

se ejercen en los distintos escenarios, sin embargo, estos jóvenes al ser adolescentes que se 

encuentran en el grado superior de la institución transgreden la norma insitucionaliza al sentir 

libertad de hablar con su compañeros y expresar lo que sienten, así como desligarse de la rigidez 

del cuerpo en los espacios cerrados, y aprovechar al máximo los espacios abiertos para darle 

rienda suelta al entretenimiento ya sea jugando, escuchando música y/o realizando una actividad 

deportiva, estos jóvenes saben que su cuerpo es  su territorio y aunque deben seguir ciertas 

normas, no le pueden cohartar del todo su “libertad”, pues en la entrada, la salida o el mismo 

descanso no están sujetos a los procedimientos disciplinarios. Adicional a esto, las interacciones 

con sus pares les brindan mayor seguridad y sus intervenciones sobre la importancia de dirimir 

entre lo que realmente les puede servir y no para cuando salgan de la escuela, es un paso hacia la 

adquisición de su identidad y la conciencia de sí. “Concientización que, en términos de Freire, le 

fortalece [al sujeto] la curiosidad epistemológica en términos de poder interrogarse de aquellos 

procesos de los que participa, se recrea, cuyos linemaientos produce, reproduce o transforma” 

(Ortiz, 2004, p.264). Es decir, cuando los jóvenes incluyen a los demás sin importar su sexo, 

credo o religión; reflexionan críticamente sobre la participación democrática, reconocen los 
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derechos que tienen sobre su cuerpo desde lo físico, los derechos humanos, su apariencia y se 

inclinan por pertenecer a grupos como: colectivos ecologistas, defensores de los Derechos 

Humanos, comunidades LGTBI, asociación de estudiantes, están dando un paso hacia la 

resistencia de lo instituido.  

En cuanto a la apariencia corporal, esta permite posibilidades para la construcción de 

subjetividades, dado que “implica (…) una activa intervención sobre las superficies del cuerpo 

en un sujeto que hace de este su proyecto” (Pabón, 2014, p. 64).  En ese orden, el estudio arrojó 

tres tipos de lógicas con respecto a la apariencia que los estudiantes de grado once expresan 

desde su corporalidad. La primera fue la diferenciación, es decir, la búsqueda del estilo propio ya 

que la mayoría de los jóvenes consideraron que las intervenciones corporales como tatuajes, 

expansiones, piercings, etc. son de su agrado y su mayor preferenca se inclinó hacia los tatuajes 

porque estos producen significados, cuentan historias, los representan. Un porcentaje menor de 

estudiantes afirmó que no se realizaría ninguna intervención porque eso afectaría su cuerpo y 

estética. Es de rescatar también que, en la búsqueda de ese estilo propio, en el caso de las niñas, 

aunque el manual les exige no maquillarse, la gran mayoría de ellas lo hace, pues eso hace parte 

de su corporalidad y subjetividad, así también modifican el uniforme, algunas usan la falda corta, 

entuban la sudadera, tiñen su cabello, etc. y en el caso de los niños, los cortes, peinados, el usar 

zapatos y camisetas diferentes a las que impone la institución, es una forma de resistir e incluso 

de ejercer poder desde su cuerpo, pues aunque está consignado en el papel estrictas y 

milimétricas reglas sobre la correcta apariencia de los jóvenes, estos hacen caso omiso a ello y 

los docentes no cuestionan su proceder. De acuerdo a Foucault (s.f),  
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Emmascararse, maquillarse, tatuarse, no es exactamente, como uno podría imaginárselo, 

adquirir otro cuerpo, simplemente un poco más bello, mejor decorado, más fácilmente 

reconocible; tatuarse, maquillarse, enmascararse, es sin duda algo muy distinto, es hacer 

entrar al cuerpo en comunicación con poderes secretos y fuerzas invisibles. (p. 15)  

Dentro de la diferenciación, también se encuentra el gusto de los jóvenes por los 

diferentes géneros de música como el pop, rock, salsa, vallenato, reggaeton, rap, entre otros. Las 

respuestas fueron variadas, pero sobresale el rap como una alternativa social y ciudadana por el 

significado que ofrecen las letras de estas canciones para ellos, además un gran porcentaje 

consideró que el reggaeton prefieren bailarlo, pero dependiendo del lugar, la persona, la 

confianza y un porcentaje menor opinó que es “música basura”. Casi el 90% de los estudiantes le 

gusta tomarse fotos ya sea solos (rostro y cuerpo), con los amigos, o con la familia y publicarlas, 

demostrando de algún modo que la subjetividad que propone la escuela a través de los 

mecanismos y dispositivos de control se opone a sus vivencias como jóvenes que son y crea la 

tensión entre sujeto moderno y escuela puesto que: 

Modas que emergen en el cuerpo mismo, lenguajes que se escapan al cuaderno y al 

computador y “manchan” paredes y recintos, bailes que confrontan órdenes corporales (y 

aparecen como obscenos e indecentes respecto a la higiénica y racional sexualidad que 

idealmente se plantea), cosmovisiones que apelana culturas foráneas (…) constituye un 

acumulado que se resiste a la pretensión normalizadora del proyecto educativo moderno.  

(Escobar, 2015, p.61) 

Con respecto a la imitación los docentes consideran que algunos estudiantes en aras de 

ser aceptados en su grupo de pares o no quedar excluidos siguen patrones que los identifiquen 
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por lo cual creen que son influenciables y pierden su propia autonomía, otros en cambio 

consideran que su apariencia representa estatus social, que los ayuda a diferenciarse del resto, 

por ejemplo, el uso de la chaqueta del PROM, es un distintivo de reconocimiento que están 

culminando  su ciclo escolar y van iniciar otra etapa en su vida fuera de la escuela. Esto les 

proporciona cierta jerarquía frente a los demás, pero también es una prenda que ellos han 

ecogido y no ha sido impuesta por la escuela, tiene un significado y un sentido con el cual se 

sienten identificados. De acuerdo a Gómez y Gonzáles (2005) la lógica de la imitación propende 

por una complicidad entre pares y un reconocimiento por diferenciarse de los otros, así como 

construye una integración plena en el grupo, sea que se haya o no codificado ciertos patrones de 

apariencia. En la adaptación a la norma por su parte, es evidente que se sostiene la premisa de la 

disposición del cuerpo en las aulas, el uso correcto del uniforme, lo que los autores antes 

mecionados denominan “lealtad al canon”. Frente a dicha norma, algunos estudiantes consideran 

que el uso del uniforme ayuda a prepararlos para la vida, otros opinaron que es mejor cumplir 

con los requerimientos básicos que exige la escuela, pues la “amenaza” constante con respecto a 

la graduación es un dispositivo que ejerce presión sobre ellos para autoregularse y adaptarse a las 

prescripciones que la insitución de los adultos define, (en este caso la escuela). Así mismo, tanto 

maestros como estudiantes consideran que el uniforme les proporciona sentido de pertenencia y 

que al ser estudiantes de grado once deben portarlo de la mejor manera y con buena apariencia, 

puesto que son el ejemplo a seguir de los más pequeños. De acuerdo a Gómez y Gonzáles (2005) 

la adaptación de la apariencia que impone y exige el mundo de los adultos a los jóvenes es la 

post-figurativa.  
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Finalmente, la cultura corporal agrupó en esta investigación el erotismo, cuidado de sí, la 

estética corporal y el movimiento, que arrojaron los siguientes resultados: los jóvenes 

manifestaron una percepción más abierta e incluyente sobre las relaciones sexuales, el 

matrimonio y el amor. A pesar de no tener el ideal del matrimonio o el cuento de hadas que se 

solía instalar sobre el “príncipe azul”, si consideraron que la sexualidad debe hacerse de una 

forma responsable y con la persona que amen, muy pocos creen que se debe mantener el voto de 

castidad hasta el matrimonio, a excepción de dos participantes que a su vez asocian la 

construcción de una familia desde la mirada religiosa. No obstante, la mayoría opinó que una 

nueva constitución de la familia es posible por parte de miembros de la comunidad LGTBI y no 

lo consideraron descabellado o pecaminoso. Con respecto a la sexualidad, se educa sobre la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y evitar los embarazos a corta edad. 

Así la institución desde sus programas y proyectos no se centra en el sexo desde el enfoque del 

erotismo o el placer sino desde los cuidados biológicos, de esta manera,  

…el gran problema del sexo ya no es el placer asociado, sino la enfermedad que puede 

acarrear. Dicha diferencia es importante puesto que se traduce en dispositivos 

pedagógicos que se concentran en la prevención de dos grandes “daños” para la salud 

juvenil: [las ETS y los embarazos no deseados]. (Escobar, 2010, p. 69).  

Las percepciones de los estudiantes sobre el sexo e iniciar una vida sexual a temprana 

edad es variada, la mayoría no lo ve como un tabú, es algo normal y hace parte del disfrute y 

libertad de “hacer” con su cuerpo lo que desean, siempre y cuando sea de manera responsable, 

sin necesidad de ser monógamos como el rito tradicional impuesto por el discurso de la religión.  

Empero, las opiniones de los jóvenes frente a este tema pueden estar permeadas por otros 
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discursos externos que afectan las subjetividades de los jóvenes. Por lo cual, se podría decir que 

el erotismo juvenil no es del todo una creación “pura y autónoma”, que expresan su libertad de 

pensamiento frente a la sexualidad, sino que son subjetividades que configuran sus ideas de 

erotismo (amor- sexualidad) tomando como referentes los distintos discursos que se tejen desde 

el entramado sociocultural que hace parte el sujeto (Escobar, 2015).  

En cuanto al ideal estético o su estética corporal, sus respuestas fueron variadas con 

respecto a la importancia de su apariencia física, a la mayoría les importa mucho, a otros poco y 

alguos les es indiferente. La estética corporal representa para ellos no solo un alto grado de 

aceptación consigo mismos, sino de sus pares. Se cuidan haciendo ejercicio, algunos van al 

gimnasio y otros se alimentan bien. Es relevante en sí este aspecto para los estudiantes, pues la 

institución es paradójicamente uno de los lugares más excluyentes, dado que critica, juzga, y crea 

estereotipos sobre otros a partir de la apariencia física. De este modo, “las miradas interpeladoras 

de los otros, pesan en ese proceso de construcción de la propia imagen corporal” (Cachorro, 

2008, párr. 19). 

Finalmente, para cerrar esta categoría se tiene muy presente el movimiento, pues los 

estudiantes revelaron que hay pocos espacios para movilizarse con libertad dentro de la 

institución, además los docentes restringen sus movimientos en el aula, más, sin embargo, en los 

tres escenarios de la institución donde se realizó la observación, los estudiantes expresaban a 

través de su corporalidad desacuerdo, aburrimiento, disfrute, exclusión, entre otros. En el caso 

del salón de matemáticas, a pesar del orden de los puestos, algunos estudiantes no estaban 

sentados de forma rígida en la silla, su cuerpo expresaba cansancio, aburrimiento y 

desmotivación. En otros, por el contrario, su postura era relajada y cómoda, e incluso compartían 
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alimentos a hurtadillas. Desde una simple postura o gesto el cuerpo tiene la maravillosa 

capacidad de expresar sentimientos, emociones, significados, etc. En palabras de Muñoz (2015), 

La postura corporal ya dice algo del sujeto en tanto que el cuerpo registra lo que le ha 

sucedido y le está sucediendo, habla sobre su personalidad, sus comportamientos y sus 

hábitos. No hay nada más que exprese con más sinceridad que el gesto del cuerpo, porque 

por más que se haga el esfuerzo por mentir, hasta eso se revela. (p. 39) 

Por otra parte, la clase de educación física llevada a cabo en la cancha siendo el segundo 

escenario de observación, es uno de las áreas que más se relaciona con el movimiento corporal, 

por lo que implica que dicha disciplina sea asociada con el ideal capitalista de producción, 

higiene, adiestramiento, disciplina y eficiencia del cuerpo.  

Así [el] cuerpo máquina se moldea para insertarse en el aparato productivo, que espera de 

aquel un cierto rendimiento, cierta forma, tono y condición física. [De este modo], las 

intervenciones sobre el cuerpo, desde el movimiento, se configuran como una forma de 

inscribir a los individuos en el proyecto social moderno (Herrera, 2014, p. 154). 

En este sentido, la práctica de educación física muchas veces se convierte en la repetición 

de ejercicios mecánicos que no se encaminan a la reflexión, pues se despoja al cuerpo de su 

capacidad de producir significados. No obstante, en la clase dada por el docente en este estudio, 

se resalta la actividad del juego que disfrutaron los estudiantes y el objetivo encaminado al 

desarrollo de competencias ciudadanas y valores. Lo cual es un paso más para romper el modelo 

de disciplina y control corporal que ignora las posibilidades expresivas del lenguaje corporal.  

La disposición de los cuerpos de los estudiantes en los diferentes lugares del patio a  la 

hora del descanso mostraron resistencias, pues, cuando sonaba el timbre para ingresar a las aulas, 
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los estudiantes se movían lento y sin el afán de los estudiantes más pequeños por cumplir con un 

horario, lo que hace ver que desde su corporalidad se instauran formas de resistencia al 

transgredir lo establecido y donde las relaciones de poder cambian, ya que muchas veces son los 

docentes quienes deben esperar a que todos los estudiantes ingresen pues de acuerdo a la norma 

institucional, local y nacional, todos tienen derecho a la educación y al no permitirles el ingreso 

se está vulnerando ese derecho. Es de subrayar también que, los docentes de asignaturas como 

ciencias, matemáticas, español, etc. se ubican en un salón asigando donde llegan los estudiantes, 

desde ese momento su cuerpo también está siendo restringido, además de mantener una posición 

adscrita a la vigilancia, la explicación y la rigidez, en una relación vertical docente-estudiante. 

Así “[El] cuerpo escindido acepta, desde la visión de vida promovida por la escuela, que hay 

pocos espacios y tiempos dedicados al cuerpo y que la mayor parte de la atención está puesta en 

la actividad mental” (Herrera, 2014, p. 157). 

En síntesis, la posibilidad de resistir de los jóvenes en la escuela está siempre presente 

desde su singularidad como eje de la subjetividad, pues el cuerpo es experiencia, es territorio 

donde se manifiestan las fuerzas políticas, sociales, económicas, eróticas, estéticas, etc. y donde 

su corporalidad posibilita resistencias. En este sentido, 

 La corporalidad de los y las diferentes jóvenes encarna las tensiones y los conflictos de 

nuestra sociedad, y los afronta de diversas maneras. Más allá de la homogenización desde 

uniformes, filas y salones; más allá de la acción de los discursos para formar el todo de 

una “población estudiantil”; más allá de las seducciones de un consumo que comercializa 

las identidades, también es posible observar en la escuela unas singularidades que se 

resisten, invisibilizan, mimetizan e incluso se fugan. (Escobar, 2010, p. 266) 



 

 

126 

 

La tercera y última categoría con la cual se cierra el presente capítulo se denominó 

acciones de resistencia en la escuela, que responde al objetivo 3. Reconocer las acciones de 

resistencia que los y las estudiantes producen desde su corporalidad en el contexto escolar. Para 

explicar esta categoría se tuvo en cuenta los términos utilizados por McLaren en su libro: La 

escuela como un performance ritual. Hacia una economía política de los símbolos y gestos 

educativos. Por lo tanto, se dividieron las acciones de resistencia en “activa y pasiva”. 

Con respecto a la resistencia activa, esta hace referencia a “los intentos deliberados o 

conscientes que los estudiantes [hacen] por subvertir o sabotear la instrucción del maestro o las 

reglas y normas establecidas por autoridades escolares” (MacLaren, 1998, p. 100). Es así como 

los jóvenes reivindican sus deseos, usan tenis negros diferentes a los zapatos establecidos por la 

norma ante la mirada vigilante del profesor. El uso del celular en momentos que la vigilancia aún 

no ha cesado. Expresiones conmo estas dan cuenta de que las corporalidades de algunos 

estudiantes escapan del control en algunos escenarios. Adicionalmente, algunos estudiantes han 

adoptado discursos instituidos en la reproducción cultural, por tanto, no alcanzan a ser alienados 

totalmente porque son conscientes del poder que manejan otros quienes pretenden encausarlos y 

hacerlos dóciles. "Los rituales de resistencia convierten a los estudiantes en combatientes y 

antagonistas, mientras movilizan oposiciones y tensiones ocultas con el propósito de romper las 

reglas de la escuela y subvertir la gramática del discurso dominante en el aula" (McLaren, 1998, 

p. 99). 

En primera medida, los jóvenes muy pocas veces están dispuestos al cumplimiento de la 

norma sin cuestionarse de donde vienen estas construcciones. En los jóvenes habita la capacidad 

de pensar críticamente las cuestiones que conciernen a sus cuerpos, lo que significa que su 
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cuerpo se convierte en una excusa para cuestionar el orden social y por ende hay una potencia de 

mover estructuras. Así se muestra en lo mencionado por un estudiante: 

E3: “Pero pues… eeehhh uno tiene el derecho de expresarse y ser como uno quiere 

¿verdad? Por ejemplo, acá en el colegio… nos hablan mucho deeeee la libertad de expresión 

¿verdad? pero pues es algo queeee acá en el colegio no se practica.” 

       También, algunos estudiantes diariamente se movilizan a establecer nuevos vínculos 

de corporalidades colectivas y/o individuales inclusive si es para copiarlas. Ellos también 

privilegian dentro de su vida el estar en contacto con sus compañeros por medio del deporte y 

actividades colectivas donde sienten que están compartiendo con sus pares y por tanto pueden ser 

ellos mismos. Allí, el auto disfrute de la experiencia corporal cobra sentido. Desde esa cultura 

propia de los jóvenes tanto el tatuaje, el piercing, la expansión, el pantalón ancho se configuran 

como formas de construcción corporal de emancipación frente a lo que pretende homogenizarlos. 

Los estudiantes entonces en tanto sujetos se hacen consientes de esa cultura que pretende 

encausar su personalidad y volverlos dóciles ante los adultos y la sociedad en general. Allí es 

donde entienden que su cuerpo es un territorio sobre el que acontece una contienda que pugna 

por establecer determinados proyectos de sociedad. Arias y Alvarado (2014) señalan, 

las personas no son esponjas que asimilan de manera acrítica los dispositivos y controles 

del poder, sino que por el contrario tienen la posibilidad de recurrir a la autonomía y, 

como expone Pineda (2013), al cuerpo como lugar de manifestación, a la acción como 

lugar de transgresión, y al Otro como lugar de afección. (p. 584). 

     En todo caso existen unas construcciones particulares en ellos sobre lo que les gusta o 

les llama la atención que no se limita a una cultura hegemónica excluyente. Por el contrario, son 
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conscientes las transgresiones que pueden traer respuestas represivas. Sin embargo, los sujetos 

entienden que sus maneras de sentirse, de divertirse de producirse se hacen en experiencias con 

el otro. De esta manera las relaciones interpersonales resultan siendo una producción de sentido 

de su cuerpo y del cuerpo de los demás. Así sus manifestaciones de resistencia, están muy 

vinculadas con su apariencia corporal y espacios que se pueden convertir en espacios de poder 

donde sienten libertad y disfrute al expresar su corporalidad ya sea desde lo físico o lo 

emocional.  

Por otro lado, algunos estudiantes quisieran hacer parte de grupos en defensa del medio 

ambiente o colectivos de arte urbano que les permitan defender derechos humanos. Si bien no 

están familiarizados con el concepto de Ciudadanía, ésta parece emerger en los discursos sobre el 

territorio propio en su barrio. Sin embargo, aún existe una constitución política tradicional puesto 

que consideran que la ciudadanía se limita al proyecto hegemónico del ciudadano ideal 

sufragante y representado en esa visión del ciudadano civilizado. Es de agregar que, reivindican 

de igual manera el derecho a ser diferentes y a no ser juzgados. 

La resistencia pasiva por su parte se caracteriza por los rituales que “sabotean o 

subvierten inconsciente o tácitamente los códigos normativos del orden escolar dominante. Estos 

rituales son menos abiertos y demostrativos que los de resistencia activa” (Maclaren, 1995, p. 

100).  Un ejemplo de ello sucede cuando los estudiantes ingieren alimentos dentro del salón de 

clase sin ser detectados, o cuando los docentes manifestaron, así como los mismos estudiantes 

que ellos saben cuáles son las normas, saben cuáles son sus deberes y derechos, pero, aunque 

muchas veces no están de acuerdo con la disciplina escolar frente al uso estricto del uniforme, o 

a que el docente les haga amenazas con la nota o la graduación o inclusive cohiba su salida al 
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baño, ellos no se resisten activamente. Esto no implica necesariamente, que no se resistan, puesto 

que, al reflexionar sobre la imposición de las normas, realizar gestos de desaprobación, utilicen 

los pantalones entubados, exhiban sus tatuajes, cortes de cabello, camisetas de equipos de su 

preferencia, pañoletas que no son permitidos por la institución, entre otros están movilizándose a 

través de su corporalidad y transmitiendo un mensaje. Así, "La resistencia es expresada como 

parte de una política cultural del cuerpo y una geografía del deseo; como tal, trata con la divisa 

de los símbolos, signos y gestos" (McLaren, 1998, pp. 53 y 54).  

     En esencia, los jóvenes se mantienen en resistencia a la institucionalización de su 

apariencia, por tanto, señalan que en determinados espacios pueden ser singulares. “Si bien todo 

cuerpo porta las inscripciones de instituciones y de procesos socioculturales, así mismo se 

convierte en el escenario privilegiado de la singularidad. Su poder de afectación nos propone una 

tensión entre la homogeneidad y la multiplicidad” (Escobar, 2010, p. 252) De esta manera, la 

lucha simbólica por lo que representan sus cuerpos se vuelve un acontecimiento político ya que 

allí se tratan de materializar diferentes proyectos de sociedad. Finalmente, los estudiantes toman 

un posicionamiento crítico sobre esas culturas hegemónicas que han influenciado en las otras 

generaciones o en las familias, por ejemplo, el machismo y los roles de género. Así, el sujeto 

joven se constituye en sujeto político ya que está en posibilidad de movilizarse en contra de estos 

discursos normalizados. Así mismo las resistencias y agencias que movilizan a los sujetos 

alrededor de su cuerpo como autonomía e identidad se establecen como movilizaciones 

instituyentes en contra del poder instituido. Al respecto Escobar (2010) señala “la singularidad 

de los cuerpos emerge como posibilidad de resistencia, de ruptura de "la figura lineal y totalitaria 
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del desarrollo capitalista" (p.158). Por lo cual los sujetos tratan de emanciparse de esos 

determinados roles y cultura en tanto a racionalidad. 

En suma, lo expuesto en este capítulo explicó cada categoría por separado, pero hay una 

relación indisociable entre coroporalidad y subjetividad donde se tejen relaciones de poder a 

través de los mecanismos y dispositivos de control de la soiedad disciplinar implantada por la 

escuela, así surge la tensión entre las subjetividades que expresan los jóvenes y el ideal de las 

subjetividades escolares que muestran un modo de resistir frente al modelo de ciudadano que 

desea el Estado Nación a través de la educación. “Esto significa que analizar la juventud como 

metáfora de cambio social y expresión cultural de resistencia, permite deconstruir la idea de que 

los sujetos jóvenes son “naturalmente” desinteresados (…)” (Arias y Alvarado, 2014, p. 583). 
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6. Conclusiones 

 

Se procede a presentar las conclusiones de acuerdo con cada uno de los objetivos 

específicos y las categorías del estudio para cerrar con la conclusión que responde al objetivo 

general y la pregunta de investigación: ¿Cómo los y las estudiantes a través de sus 

corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos de control 

impuestos en la Institución Alfonso López Michelsen?  

6.1 Dispositivos y mecanismos de control 

Todos los instrumentos que se aplicaron aportaron información para llevar a cabo este 

objetivo. En especial las guías de observación. De acuerdo con los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos, se concluye que entre los mecanismos de control que más se destacan en 

el colegio para ejercer relaciones de poder sobre los estudiantes son la alineación estratégica de 

los cuerpos ya sea en espacios cerrados como el aula o espacios abiertos como la cancha en 

donde los estudiantes se ubican de acuerdo a las disposiciones que exige el maestro de la 

asignatura. También se evidenció que la institución está delimitada por zonas las cuales son 

limitadas a la hora del descanso, puesto que a los estudiantes no les permiten recorrer la 

institución en zonas “prohibidas” diferentes a las de la tienda escolar, la cancha de microfútbol y 

el patio de banderas. La movilidad es limitada. Se controla las actividades a través del tiempo 

con horarios establecidos al ingreso a las clases, el cambio de clase, tiempo de salida y entrada 

del descanso. Dentro de las sanciones normalizadoras que más se destacan se encontró el 

discurso amenazador de los docentes hacia los estudiantes sobre la no graduación por ceremonia 

o pérdida del último año escolar si no cumplen con las normas establecidas en el manual de 
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convivencia, que es impuesto por la institución, pues los estudiantes no aportan activamente en 

su construcción Herrera (2005) señala que la normatividad que estableció la participación en el 

gobierno escolar y pretendía favorecer la participación estudiantil terminó siendo una medida 

regresiva donde la sanción se establece como estrategia para resolver los conflictos.  De esta 

manera se entienden las anotaciones en el observador que buscan regular la conducta y la 

vigilancia constante en los diferentes espacios de la institución. En suma, las inscripciones que se 

imponen en la institución se hacen por medio del docente, quien cumple la función de regulador 

del comportamiento, limita el espacio, impone la sanción normalizadora, etc. así el método de 

inscripción es la disciplina. De esta manera, los modos de subjetivación más sobresalientes que 

surgieron en la institución fueron: el código de vestimenta, la estructura autoritaria, refuerzos 

negativos, la propia arquitectura del colegio por las zonas de delimitación que presenta, la 

vigilancia, el control de las actividades por horarios y optimización del tiempo. De este modo, en 

las sociedades disciplinarias como es el caso de la escuela “el cuerpo es el lugar en donde se 

inicia el proceso de subjetivación, es decir que, a partir de la producción del cuerpo normalizado 

y su modelación, se pretende establecer una vía desde la que se pueda gobernar el alma del 

sujeto” (Rubio, s.f., p.21). 

6.2 Corporalidades y subjetividades en la escuela 

De acuerdo con Cachorro (2008) “Los modos de manifestar la corporalidad están 

moldeados por la subjetividad” (párr.30).  En esta medida, las subjetividades que se generaron a 

partir de la corporalidad de los estudiantes fueron principalmente la identidad, la autonomía y el 

pensamiento reflexivo. Puesto que a través de las preguntas que se les hicieron en la encuesta 
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sobre imaginarios y representaciones sociales sobre el cuerpo en la escuela, la apariencia, el 

erotismo y el cuidado de sí y conciencia de su cuerpo se evidenció que estos  juegan un papel 

fundamental en el colegio, ya que la forma en cómo utilizan su uniforme, intervienen su cuerpo a 

través de expansiones, tatuajes, cortes de cabello, etc. así como la música que escuchan, sus 

percepciones sobre el amor y la sexualidad, la importancia de cuidar su cuerpo, etc. les permite 

desarrollar identidad y expresar significados que posibilitan su forma de pensar y actuar. Así 

también, las actividades de entretenimiento, el compartir con sus amigos, identificarse con otros, 

tomar decisiones respecto a lo que desean hacer con su cuerpo y lo que quieren expresar con el, 

les proporciona autonomía y pensamiento reflexivo. De este modo, el cuerpo se constituye 

socialmente puesto que participa de la vida cultural y deviene en corporalidad. Es el lugar donde 

inicia el proceso de subjetivación en la sociedad disciplinar, sin embargo, el cuerpo es sujeto y 

esto implica que corporalidad y subjetividad se conjuguen y se desplieguen en espacios y 

tiempos establecidos. Así, “la subjetividad tiene una relación indisociable con el cuerpo” 

(Cachorro, 2008, párr. 17). A partir de la cultura corporal, la estética, la apariencia, el cuidado de 

sí, los estudiantes de grado once generan identidad, autonomía, pensamiento reflexivo que se 

convierten en subjetividades para resistir los dispositivos de control que la institución impone. 

En síntesis, se determinó que las subjetividades que se están generando a partir de la 

corporalidad de los y las estudiantes en la Institución se configuran desde 3 aspectos: el primero, 

es la apariencia corporal, en tanto se preocupan por cuidar su cuerpo y su imagen, aunque es de 

subrayar que, algunos jóvenes imitan a otros adaptando su corporalidad y otros lo hacen a través 

de la apariencia enfocada al modelo institucional. Un segundo aspecto, es la cultura corporal ya 

que se adscriben a estéticas caporales propias de grupos y tribus urbanas o también tratan de 
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imponer una cultura propia; adicional a ello, los jóvenes disfrutan los espacios donde pueden 

desplegar su corporalidad como el baile o el deporte y finalmente, un tercer aspecto es la 

identidad, puesto que los jóvenes evidenciaron una necesidad de interactuar con sus pares más 

que con los adultos desarrollando así un identidad juvenil, un pensamiento crítico inclusivo que 

intenta controvertir el sistema de valores imperante. Sin embargo, en otros estudiantes su 

pensamiento está mediado por los dogmas de la religión. En suma, su identidad la expresan al ser 

autónomos desde dos puntos de vista disímiles: autonomía como adaptación a las normas y 

autonomía como resistencia ante ellas. 

6.3 Acciones de resistencia en la escuela 

Las Acciones de resistencia que se evidenciaron en la institución Alfonso López 

Michelsen fueron las relacionadas a la modificación de la norma a través de la apariencia, puesto 

que a los estudiantes cuando se les indagó sobre el uso del uniforme como un código de 

vestimenta obligatorio en la institución,  aunque una minoría consideró que este les da sentido de 

pertinencia institucional y les ayudará en su vida laboral, otros opinaron que para aprender y 

formarse no es necesaria la rigidez del uso de un uniforme, pues esto no define sus 

conocimientos ni contribuye a que aprendan más o menos, o a su personalidad. De ahí que los y 

las estudiantes modifiquen su uniforme con el uso de prendas diferentes a las exigidas en el 

manual de convivencia, es ahí donde entran en tensión los modos de subjetivación y las 

subjetividades y resistencias que los estudiantes expresan a través de su corporalidad, ya que se 

atreven a no seguir lo que se establece como correcto y apropiado a pesar de que pueden ser 

sancionados. Por otro lado, los gestos, la postura del cuerpo en los diferentes espacios de la 
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institución, sobre todo en el aula, cuando muestran que no están de acuerdo con algo que el 

docente solicita o requiere, evidencia una resistencia pasiva. Así se concluye que la apariencia, la 

rebeldía, el pensamiento reflexivo, la ciudadanía desde la agencia (ideas sobre participación 

democrática, hacer parte de grupos urbanos, sociales, ecológicos, aceptación de comunidad 

LGTBI), analizar las situaciones que suceden a su alrededor, etc. son manifestaciones de 

resistencia activa y pasiva a través de las cuales los estudiantes escapan de las inscripciones y 

producen desde su corporalidad subjetividades que confrontan el modelo de sujeto moderno 

agenciado por la escuela.  De esta manera, “Aunque los cuerpos de los niños, niñas y jóvenes que 

manifiestan "pluralidades confusas, huidizas o inclasificables" son el centro de atención, 

vigilancia y control de la mayoría de los actores educativos, las resistencias permean la trama 

escolar” (Scharagrodsky, 2007, p.15).  Es a partir de esas resistencias que permean la escuela, 

donde el maestro debe pensar la educación con sentido crítico como un acto ético y político. 

Ético en tanto trabaja con sujetos inmersos en una sociedad abiertamente inequitativa, 

individualista y excluyente; y político, dado que la educación siempre debe caminar hacia la 

construcción de mundos posibles, y el papel del maestro es crucial, pues debe convertirse en una 

guía y un referente para la emancipación. En concreto, las resistencias que se lograron reconocer 

y que los y las estudiantes producen desde su corporalidad en el contexto escolar se sintetizaron 

por un lado,en activas porque resisten a la norma de forma frontal modificando las normas 

impuestas por la institución, así como también estableciendo una ciudadanía crítica que lucha por 

sus reivindicaciones corporales; y por el otro en, resistencias pasivas en tanto no transcienden y 

no son explícitas, debid a que solo se expresa inconformidad por medio de sus cuerpos o su 

discurso. 



 

 

136 

 

6.4   Corporalidades: subjetividades y resistencias  

La pregunta problema que se planteó en la investigación fue: ¿Cómo los y las estudiantes 

a través de sus corporalidades generan subjetividades y resisten a los dispositivos de control 

impuestos en la Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen? y el objetivo general: 

Comprender cómo los y las estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y 

resisten los mecanismos y dispositivos de control impuestos en la Institución.  

Para finalizar con la conclusión general sobre la pregunta problema y el objetivo general, 

previamente se presentaron las conclusiones a las que se llegó en cada uno de los objetivos 

específicos con sus respectivas categorías, por lo que se concluye que: 

 Los y las estudiantes a través de su corporalidad configuran sus subjetividades desde 3 

aspectos la identidad, la autonomía y el pensamiento reflexivo, los y las estudiantes así 

mismo resisten los mecanismos y dispositivos de control presentes en la institución 

(distribución de los cuerpos en el espacio, control de la actividad, tiempo escolar 

disciplinario, sanciones normalizadoras, la Vigilancia) ya sea de forma activa en 

ocasiones contestataria o pasiva porque no trascienden la inconformidad frente a los 

mecanismos y dispositivos que se buscan imponer en sus cuerpos. 

 No todos los estidaintes intentan resistir mecanismos y dispositivos de control que se 

imponen en la institución Alfonso López Michelsen, sino que se han configurado 

subjetividades dóciles que adaptan su corporalidad al modelo de cuerpo ideal que 

promueve la institución. 

 Debe pensarse una reconfiguración de lo que ha sido históricamente constituido como el 

cuerpo en la escuela. La cultura somática de la contemporaneidad hace necesario que esa 
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visión de cuerpo que ha habitado la escuela como instrumento de control de los 

comportamientos poblacionales cambie, puesto que es la escuela la que debe aprender del 

cuerpo de los jóvenes.  La corporalidad de los jóvenes está en capacidad de aportar 

conocimiento para que los jóvenes se sientan convocados a asistir a la escuela, es 

necesario motivarlos y avanzar hacia una comprensión de las culturas juveniles para 

darles el lugar de sujetos políticos que merecen en este espacio. 

  La escuela al ser la segunda agencia de socialización más importante de los individuos, 

donde se producen sujetos, es uno de los lugares donde pasan mayor tiempo los 

educandos, por tanto, cobra vital importancia reflexionar y priorizar el cuerpo como 

medio de expresión y significados que coadyuven a comprender las corporalidades y 

subjetividades que generan resistencias.  

 Algunos jóvenes en la institución resisten de manera crítica a la normalización de las 

corporalidades que se establece en la institución y que afectan a sus compañeros 

configurando de esta manera una subjetividad política desde el ejercicicio de ciudadanía 

solidaria. 

 Los aportes de la investigación permiten dilucidar la importancia de la autocrítica y 

reflexión tanto personal como para el colectivo de docentes de la institución sobre la 

práctica pedagógica y la manera en cómo se percibe el cuerpo de los jóvenes y el modelo 

de escuela que se desea construir. Pues a pesar de los mecanismos de control que existan, 

no se debe desconocer la corporalidad de los estudiantes y todo lo que ellos expresan. 

Adicional a ello, es necesario aprovechar los diferentes espacios de la institución y 

potencializar las subjetividades de los jóvenes para que como sujetos en potencia sean 
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escuchados, reconocidos, comprendidos y sean impulsados al desarrollo del pensamiento 

crítico. De este modo, los salones de clase no necesariamente se deben convertir en los 

lugares que inhiben y cohartan la libertad de los educandos sino por el contrario se 

pueden convertir en espacios de diálogo, discusión, de transformación donde las 

relaciones maestro-estudiante no sean verticales sino horizontales.  También cabe 

mencionar la importancia de promover de forma interdisciplinar el énfasis con el que 

cuenta la institución: comunicación, arte y expresión donde algunas de las áreas que se 

dictan son: artes, teatro, música y danza; áreas que sin lugar a dudas permiten un manejo 

corporal que coadyuva a apreciar el cuerpo desde una perspectiva diferente, donde el 

estudiante siente, piensa, explora y expresa con su cuerpo y construye subjetividades en 

interacción con otros y consigo mismo, donde se pueda favorecer un díalogo sobre el 

papel que la escuela juega en el concierto nacional bien sea para exponer el papel 

reproductor de logicas de desigualdad y exclusión en las politicas educativas nacionales o 

por el contrario se permita el agenciamiento de nuevos paradigmas que controviertan esas 

logicas naturalizadas y ayuden a procesos de emancipación de los sujetos escolarizados. 

“en nuestras aulas debemos construir espacios culturales para la constitución de la 

diferencia que ponga a prueba los límites de los regímenes existentes de discurso, 

incluyendo los propios” (McLaren, 1994, p.94) 
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                                                   Anexo 1. Cuestionario de encuesta 

 
Trabajo de Corporalidad y Subjetividad Política en la Escuela. 

                                      Colegio Alfonso López Michelsen. 
                                                        Grado Once 

 

 

Título: Corporalidad y Subjetividad política en la Escuela 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________ he sido informado(a) que todos los datos 

recolectados en esta encuesta/indagación serán utilizados con fines académicos e investigativos y, además su uso 

será estrictamente confidencial. Soy consciente de que no seré beneficiario(a) de ninguna retribución simbólica por 

mi participación ni tendré ninguna consecuencia en la evaluación de la clase o de mi trabajo. Sé que mis respuestas 

contribuirán al desarrollo del proyecto de investigación para intentar dar respuesta a la pregunta ¿Cómo los y las 

estudiantes a través de sus corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos 

de control impuestos en la IED Alfonso López Michelsen? He leído y comprendido la información contenida en 

este consentimiento informado. Después de haber comprendido lo aquí presentado, manifiesto: 

Si deseo participar: ____________                 No deseo participar: _____________ 

Fecha: ______, _______, _______ 

Ciudad: ______________________ 

Institución: ___________________ 

Firma: _______________________ 

Si tuviera alguna pregunta respecto a la presente encuesta, me pondré en contacto con: 

Julián Rodríguez (Docente) 

Institución Alfonso López Michelsen J.T 

El participante puede solicitar información de los resultados, si así lo requiere. 
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ENCUESTA GRADO ONCE 

La encuesta consta de 3 partes, las cuales están divididas en preguntas de información personal, contexto escolar -

normas de convivencia, y las representaciones e imaginarios del cuerpo en la escuela7 (Erotismo, apariencia, 

cuidado de sí y conciencia) las cuales deberás responder o escoger una o varias opciones dependiendo de la 

pregunta.  Algunas preguntas requieren justificación. Por favor se lo más objetivo posible al responder la encuesta. 

Agradezco tu colaboración y buena disposición. 

Tiempo estimado: 40 minutos – 1 hora. 

 

I. Información personal 

En la siguiente sesión encontrarás preguntas sobre información personal  

1. Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________  

2. Lugar de nacimiento:   ________________________ Departamento: ________________________ 

3. Edad: _________ Estrato ______________   

4. Número de familiares con quienes vives: ________ 

5. ¿Tiene hermanos? 

Si______ No______ ¿Cuántos? ________   

 

 

II. Contexto Escolar y normas de convivencia 

 

6. ¿Lee el manual de convivencia institucional? 

                    Si                     No                      algunas veces                       

 

Justifique su respuesta: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                 
7 Encuesta basada en: Cuerpo y Educación. Variaciones en torno a un mismo tema. EDUCACIÓN - 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP 



 

 

152 

 

 

 

7. ¿Con cuáles de los siguientes deberes estipulados en el manual de convivencia está de acuerdo para 

su debido cumplimiento y/o desarrollo personal? Puede elegir más de una respuesta 
a.  No usar el uniforme de manera inadecuada o portar prendas no autorizadas (gorras, Camisetas de 

equipos, entre otras (…) además de portar el uniforme acorde con lo estipulado en el horario escolar. 

b. Evitar Exagerar en las manifestaciones afectuosas y de noviazgo dentro cualquier espacio y/o actividad 

institucional. 

c. No Usar elementos como patinetas, celulares, reproductores de audio y video (…) que afecten el buen 

desarrollo de las actividades escolares. 

d. Velar por el cuidado de su cuerpo evitando situaciones que vulneren su integridad física, psicológica y 

Moral.  

 

¿Por qué? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Para la construcción del manual de convivencia tienen en cuenta su participación?  
                    Si                     No                      algunas veces                      No sabe/no responde  

 

Justifique su 

respuesta___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

9.  Cuando no estás de acuerdo con alguna norma establecida en el manual de convivencia o 

impuesta por un docente o directivo docente, ¿Cómo actúas? 

a. Hago valer mis derechos a través del debido proceso establecido en el manual de convivencia 

b. Me disgusto y a veces soy contestatario con los actores involucrados en una situación en la que no esté 

de acuerdo 

c. Recurro al grupo de conciliación de la Institución 

d. Prefiero ser pasivo para no afectar mis notas en el desempeño académico y convivencial 

 

10. ¿Qué función tiene el observador escolar en la Institución? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

11. De acuerdo con su opinión, el cumplimiento del uniforme escolar como lo estipula el manual de 

convivencia en la Institución contribuye a: 
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a. Inhibir su libre expresión.  

b. Formarse como ser humano, estar preparado para la vida y el trabajo 

c. Forjar la disciplina. 

d. A que todos seamos iguales y no discriminados por la forma de vestir  

e. A desarrollar sentido de pertenencia por la Institución 

f. Limitar nuestros gustos, preferencias y diferencias para no mostrar nuestra identidad 

 

III. Representaciones e imaginarios del cuerpo en la escuela (Erotismo, apariencia, cuidado de sí y 

conciencia) 

12 ¿Cuál es su concepto sobre el amor? Escoja más de una opción.  

a. Realizar un acuerdo de respeto, confianza y fidelidad por el resto de la vida con la persona que se eligió. 

b. Casarse con el amor de la vida y ser felices para toda la vida.  

c. Tener una relación abierta, permitiéndole a la otra persona ser él y/o ella misma 

d. Es disfrutar de la compañía de otra persona y dejarla ir cuando las cosas no funcionen 

e. ¿Otra? ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

 

13. ¿Le gustaría casarse?  Si_________ No________ 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué opina del matrimonio entre los miembros de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, 

Bisexuales, Transgénero e Intersexuales)? Elija la opción que más se acerque a su opinión y justifique el por 

qué de su elección. 

a. El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual ante la iglesia. 

b. Es perjudicial para la constitución de la familia y la crianza de los hijos 

c. Toda persona tiene derecho a relacionarce libremente y ser tratado con igualdad ante cualquier ley. 

d. Es indiferente esta situación para mí, porque no afecta mi orientación sexual ni mi idea sobre el 

matrimonio. 
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Justifique su respuesta  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

15. ¿La institución Educativa ofrece charlas sobre educación sexual y reproductiva? 

Si_____ No_______. Si su respuesta es afirmativa, explica qué es lo que has aprendido en estas 

charlas. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

16. Con cuál de las siguientes afirmaciones sobre tener relaciones sexuales a su edad, está de acuerdo: 

a. La sexualidad debe ser libre, siempre y cuando sea con la pareja y ambos se cuiden mutuamente para evitar 

embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

b. en la variedad está el placer, se debe tener relaciones sexuales con la pareja que uno desee, aunque no sea 

un(a) novio (a) oficial, pero con responsabilidad. 

c. Es un pecado tener relaciones antes del matrimonio, es mejor esperar a encontrar la pareja ideal. 

d. El cuerpo es sagrado, hay que valorarlo y respetarlo, pero sin dejar tener relaciones sexuales.  

¿Por qué?  Explique su respuesta.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

17. ¿Qué opina acerca de ser padre y/o madre a temprana edad? Marca la (s) opción(es) que se 

aproximen a tu forma de pensar. 

a. Es una gran responsabilidad y no me siento preparado(a) para enfrentarla. 

b. Es una limitación que arruina los planes de vida que se trazan los jóvenes. 

c. Se debe tener familia cuando se es profesional y ya se ha realizado el proyecto de vida. 
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d. No importa la edad, es una bendición de Dios y hay que asumirla. 

e. No me gustaría tener hijos, aún cuando sea profesional y haya logrado las metas trazadas. 

f. Otra, ¿Cuál? ____________________ 

18. ¿Cuál es su opinión sobre llegar virgen al matrimonio? Elija una sola opción. Justifique por qué 

eligió esa alternativa. 

a. Eso solo aplica en el caso de las mujeres. Los hombres deben tener experiencia sexual antes de casarse. 

b. La virginidad es un tema obsoleto. Hoy en día es mejor tener relaciones sexuales responsables y no sentirse 

frustrado más adelante en el matrimonio con una pareja monógama. 

c. La virginidad en el matrimonio puede conllevar a una infidelidad. 

d. La sexualidad hace parte del ser humano. Hay que disfrutarla y no restringirse.  

e. Es mejor llegar virgen al matrimonio porque es lo que nos han inculcado en la familia. 

f. Prefiero no opinar sobre el tema. Me es indiferente. 

Justifica tu elección 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

19. De las siguientes intervenciones corporales, ¿Cuáles se ha hecho o se haría?  

a. Tatuaje 

b. Piercings 

c. Expansiones 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de la anteriores 

Justifique ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál (es) de los siguientes géneros musicales es (son) su(s) favorito(s)? 

a. Rock y Pop 

b. Salsa 

c. Vallenato 

d. Romántica 

e. Rap 

f. Trap 

g. Reggae 

h. Reggaetón 

i. Otro ¿Cuál? _________________________________  

21. ¿Por qué es (son) el (los)género (s) que más le gustan? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

22. ¿Le gusta bailar reggaetón? Maque con una X 

Si ______      No______   Algunas veces ______ 

¿Por qué? Justifique su respuesta 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

23. ¿Tiene algún o algunos personajes de la televisión, el cine o la música que le inspire en su forma 

de vestir, peinarse o seguir una moda determinada? 

Si___   No____ 



 

 

157 

 

24. Si a la pregunta anterior respondió Si, por favor argumente que lo inspira y cómo lo evidencia a 

través de su apariencia. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

25. ¿Qué tipo de fotos publica más en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)? 

a. Fotos de mi rostro y cuerpo en diferentes escenarios (frente al espejo, en la habitación, en el colegio, etc.) 

b. Fotos con mis amigos del colegio y del barrio 

c. Fotos con mi familia 

d. Fotos mías pero modificadas 

e. No me gusta publicar fotos  

f. Otra. ¿Cuál? ___________________ 

26. ¿Qué importancia tiene la apariencia física para usted? 

a. Mucha 

b. Poca 

c. Indiferente 

27. ¿De qué manera cuida su apariencia física? 

a. Haciendo ejercicio y alimentándome sanamente 

b. Asistiendo al Gimnasio 

c. Vistiendo a la moda y bien presentado 

d. Alimentándome bien 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

28. ¿Le importa la opinión de las demás personas sobre su apariencia? Marque en la escala de 1 a 5, 

siendo 1 el menor y 5 el mayor grado de importancia. 

1          2           3         4         5      

29. ¿Alguna vez se ha sentido criticado por su apariencia física? Marque con una X 
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Sí___ No____ Algunas veces ________ 

 

 

30. Si su respuesta es Sí, por favor explique cómo se han manifestado (chistes, apodos, comentarios 

ofensivos, insultos, exclusión de grupos, etc.)  esas críticas hacia usted. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

31. ¿Se le facilita expresar sus emociones y sentimientos de (amor, rabia, odio, tristeza, alegría, 

aburrimiento etc.) con facilidad? 

 

Si______ No__________ Algunas Veces_________ 

 

Explique su respuesta 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

32. En la Institución Educativa, ¿Cuál (es) de los siguientes elementos en relación con el cuerpo y el 

trabajo corporal son enseñados en clase? Puede elegir más de una opción 

 

a. Conciencia corporal (el significado que le doy a mi cuerpo y/o cómo lo comprendo, como lo experimento) 

b. Higiene corporal (alimentación, enfermedades, aseo corporal y como mantener sano tu cuerpo) 

c. Anatomía y sexualidad. (órganos del cuerpo y sus partes, relaciones interpersonales y sexuales) 

d. El deporte y la educación física (uso del tiempo libre, ejercicio, rutinas saludables) 

e. La moral (lo bueno y lo malo que puedo hacer con mi cuerpo) 

f. La urbanidad (comportamiento correcto en sociedad) 

g. Cultura (prácticas, rituales, creencias, conocimientos y hábitos) 

 

 

33.  De las anteriores opciones que escogió, explique cómo ha aprendido alguno de los elementos y en 

qué escenario (salón de clase, el patio, comedor escolar, la cancha, etc.) y/o clase de la Institución (danza, 

ciencias, educación física, música, teatro, español, etc.) 

 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_34. Para Usted ¿Qué significa tener conciencia corporal? Explique en sus propias palabras 

 

 

 

 

 

______________ 
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Anexo 2. Formato guía de observació 

Fecha:  Realizada por: Julián Rodríguez 
Grupo: 1101 JT Hora:  
Lugar:  Referencia:  
 

Anotaciones especiales 
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Anexo 3. Regisro otográfico estudiantes (escenarios escolares) 

 

Escenario 1: Clase de matemáticas. Salón de clase 

 

 

Escenario 2: Descanso 
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              Tienda escolar                                                        Patio de banderas 

Escenario 3: Clase de Educación Física 

r

Estudiantes jugando en la clase de Educación Física        Cnacha escolar 
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Anexo 4. Guía de entrevista semiestructurada 

Formato de Guía de Entrevista Semiestructurada para Estudiantes del grado 1101 del Colegio Alfonso 

López Michelsen, J.T 

Fecha: _________________________Grado: _______________  

Nombre del investigador: Julián Ernesto Rodríguez Patiño 

Instrucciones: 

El siguiente instrumento es de uso exclusivo y responsabilidad del profesor que lo aplica, los resultados 

obtenidos por el mismo son de total confidencialidad y para fines rigurosamente académicos. Abajo firman los 

participantes quienes voluntariamente han decidido participar en el estudio. 

 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre los estereotipos y/o nombres que se crean en la Institución por la apariencia física 

o el grupo social al que pertenecen los jóvenes? Por ejemplo, ñero, gomelo, fara, gay, rapero, etc. 

2. ¿De qué maneras manifiestas o expresas tu identidad en la Institución? 

3. ¿De qué manera has expresado tu autonomía dentro del colegio? (soberano, libre, emancipado, 

autogobierno, establece sus propias normas). ¿Por qué? 

4. ¿Perteneces o te gustaría pertenecer a alguna tribu urbana o agrupación social como colectivos animalistas, 

ecológicos, grupos artísticos, defensores de los derechos de la comunidad LGBTI, asociación de 

estudiantes, entre otros? ¿Por qué haces parte de ellos? 

5. ¿Consideras que la participación política de los jóvenes es fundamental en la construcción de una mejor 

sociedad? 

6. ¿Qué es ciudadanía para ti y cómo la expresas? 
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Anexo 5. Guía grupo focal docentes 

 

Participante ________ 

Hora inicio de la sesión 10: 15                                  Hora finaliza la sesión: 11:30 

Moderador: Julián Rodríguez 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________ he sido informado(a) que la información 

suministrada en la discusión del grupo focal será utilizada con fines académicos e investigativos y, además su uso 

será estrictamente confidencial. Soy consciente de que seré grabado y no seré beneficiario(a) de ninguna retribución 

simbólica por mi participación ni tendré ninguna consecuencia en mi trabajo. Sé que mis respuestas contribuirán al 

desarrollo del proyecto de investigación para intentar dar respuesta a la pregunta ¿Cómo los y las estudiantes a 

través de sus corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos de control 

impuestos en la IED Alfonso López Michelsen?  He leído y comprendido la información contenida en este 

consentimiento. Después de haber comprendido lo aquí presentado, manifiesto: 

Si deseo participar: ____________                 No deseo participar: _____________ 

Fecha: ______, _______, _______ 

Ciudad: ______________________ 

Institución: ______________________________________ 

Firma: _______________________ 

 

1. ¿Los estudiantes tienen control de su cuerpo dentro del colegio? 

2. ¿Cómo está presente el cuerpo o corporalidad de los estudiantes al interior del colegio? 

3. ¿Considera que las normas establecidas en el manual de convivencia influyen en la corporalidad de los 

estudiantes? 

4. ¿Ha logrado evidenciar reflexión en los estudiantes sobre su cuerpo, como símbolo, como discurso o 

como territorio propio? 

5. ¿Al interior de la institución, ha podido evidenciar en los estudiantes formas o expresiones de 

subjetividades políticas? 

6. ¿Qué tipos de resistencia crítica o proactiva proponen o manifiestan los estudiantes para fomentar 

cambios en el devenir educativo e institucional? 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Anexo 6 Guía grupo focal estudiantes 

 

Participante ________ 

Hora inicio de la sesión 2:30                                  Hora finaliza la sesión: 3:35 

Moderador: Julián Rodríguez 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________ estoy enterado(a) que la información 

suministrada en la discusión del grupo focal será utilizada con fines académicos e investigativos y, además su uso 

será estrictamente confidencial. Soy consciente de que seré grabado y no seré beneficiario(a) de ninguna retribución 

simbólica por mi participación ni tendré ninguna consecuencia en mi trabajo. Sé que mis respuestas contribuirán al 

desarrollo del proyecto de investigación para intentar dar respuesta a la pregunta ¿Cómo los y las estudiantes a 

través de sus corporalidades generan subjetividades y resisten a los mecanismos y dispositivos de control 

impuestos en la IED Alfonso López Michelsen?  He leído y comprendido la información contenida en este 

consentimiento. Después de haber comprendido lo aquí presentado, manifiesto: 

Si deseo participar: ____________                 No deseo participar: _____________ 

Fecha: ______, _______, _______ 

Ciudad: ______________________ 

Institución: ______________________________________ 

Firma: _______________________ 

 

 
1. ¿Cuál el control que tienen los estudiantes de su cuerpo en los diferentes escenarios institucionales? 

      2. ¿Qué actividades son las que más disfrutas dentro de la institución? 

      3. ¿Cómo produces y/o reproduces tu corporalidad en la Institución? 

      4. ¿Consideras que tu cuerpo tiene derechos? 

      5. ¿El colegio te permite libertad corporal en los diferentes lugares del colegio? 

      6. ¿De qué manera el manual de convivencia influye en la expresión de tu corporalidad en el colegio? 

                                                      ¡Gracias por su tiempo y colaboración! 

 


