
Bogotá, D. C., enero de 2016

Escuela y ciudadanía  
en la sociedad del  

conocimiento

PBX: (+57) 644 9292
Calle 93 B No. 17-49 Of. 401 - 402

Bogotá, D.C. - Colombia

www.convenioandresbello.org



Escuela y 
ciudadanía  
en la  
sociedad del 
conocimiento

EL PAPEL DEL AGENTE DE VIAJES EN LA CADENA 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

TENDENCIAS, RETOS, PLANEACIÓN, GERENCIA Y 
ESTRATEGIA

Rodrigo Parra Sandoval 
Mónica Lozano Hincapié
Daniela Montaña
Sandra Zuluaga

Bogotá, D. C., enero de 2016



Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello 
Mónica López Castro 

Directora de Programas de Ciencia y Tecnología 
Mónica María Lozano Hincapié 

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
Lucero Zamudio 

Director Área de Estudios de Familia, Infancia y Sociedad 
Giampietro Schibotto 

Rector 
Alfonso Reyes Alvarado 

Director Programa Paz y Región 
Francisco Parra Sandoval 

Convenio Andrés Bello 
Bogotá, enero de 2016 
Versión preliminar. 

EquIPo InvESTIgADoR 
Dirección del Proyecto 

Rodrigo Parra Sandoval  
Docente Investigador Universidad Externado de Colombia 

Mónica María Lozano Hincapié  
Directora de Programas de Ciencia y Tecnología de SECAB 

Investigadores 
Daniela Montaña. Estudiante de psicología 

Sandra Zuluaga. Estudiante de filosofía 
Melissa Guerrero. Estudiante de trabajo social 

Carlos Carvajal. Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales 
Paola Ruíz Gómez. Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales 

Participantes en el Seminario de  
Investigación Escuela y Ciudadanía en  

la Sociedad del Conocimiento 
Francisco Parra Sandoval, Ángela Vera,  
Adriana Silva, Heidy Trejos, Pilar Molano  

y Leidy Duarte, del Proyecto Paz y Región,  
de la Universidad de Ibagué. 

Mario Mendoza Toraya y Zabrina Welter, del CAB.
Andrea Castillo Bustamante, Lina María Gómez, 

Guillermo Hortúa y Lizeth Natalia Ramírez,  
de la Universidad Externado de Colombia.

Sandra Blanco, investigadora independiente.

ISBN 978-958-698-265-8 

Corrección de Estilo 
Henry Alejandro Molano

Diseño y diagramación  
Héctor Suárez

Impresión: 
Instituto Internacional de Integración (III-CAB) 

La Paz - Bolivia 

Bogotá, Enero de 2015



4 5

6. La escuela fragmentada: educación y ciudadanía 58

6.1 Los pactos fáusticos y la fragmentación de la escuela 61

6.2 La escuela tradicional 64

 La escuela fragmentada 64

6.3 La escuela durante la modernización del país 66

 El fragmento tradicional 66

 El fragmento moderno 67

6.4 La escuela en la transición a sociedad del conocimiento 69

 La escuela sitiada 70

 El pacto fáustico digital 71

 La fragmentación de la escuela contemporánea 72

 El fragmento tradicional 73

 El fragmento moderno 76

 El fragmento de la sociedad del conocimiento 78

6.5 Implicaciones de la fragmentación escolar 80

6.6 La ciudadanía fragmentada y el ciudadano mestizo 82

7. Conclusiones y recomendaciones 87

Bibliografía 90

Presentación 7

Introducción 11

1. La formación ciudadana en América Latina 13

2. La escuela y la formación de ciudadanía 19

3. El proyecto de investigación y su estrategia metodológica 25

 Objetivos 26

 Metodología propuesta 26

4. La institución educativa y el contexto local 29

5. Resultados 33

5.1 La construcción del conocimiento 35

5.2 La relación intergeneracional en el espacio escolar 39

5.3 La disciplina y la solución de conflictos 43

5.4 La escuela y la violencia externa 46

 Primera situación: el espacio exterior como amenaza 46

 Segunda situación: la escuela como refugio 47

 Tercera situación: el “otro” como enemigo 51

 Cuarta situación: el abandono, por parte del maestro, de su función  
formadora frente a la violencia externa 51

 Quinta situación: el abandono del proceso de la formación  
ciudadana por parte de la institución educativa, frente al contexto  
exterior a la escuela 52

 Otras consideraciones 56

Tabla de contenido



76

Presentación

La Organización Convenio Andrés Bello planteó entre 2013 y 
2015 una línea estratégica centrada en el sector educativo 
y la construcción de ciudadanía, de la cual hicieron parte dos 
investigaciones y un curso virtual de formación a docentes. Esta 
publicación recoge los resultados de una de las investigaciones 
adelantadas sobre Escuela y Ciudadanía en la Transición a la 
Sociedad del Conocimiento a cargo del Área de Ciencia y 
Tecnología de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de 
Colombia y el programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué, 
Colombia. 

El desarrollo de esta investigación surge de una confluencia de 
intereses: por un lado, los ministros de Educación de los países 
miembros del Convenio Andrés Bello, CAB, en la reunión realizada 
en enero de 2012, en la Cartagena de Indias, Colombia, solici-
taron a la Secretaría Ejecutiva de la Organización, SECAB, la 
implementación de un proyecto en Construcción ciudadana, 
sobre la consideración de que «existen profundos procesos 
de cambios sociales, políticos y culturales en la región que han 
transformado los parámetros de la convivencia, la socialización 
y la integración, planteando la urgente necesidad de construir 
de manera fraterna y consensuada nuevos horizontes de 
comprensión de la acción integrada de los Estados miembros 
del CAB», a la vez que se reconoce «la importancia del fortaleci-
miento de los procesos democráticos en la región y la necesidad 
de enfrentar las situaciones de violencia en la sociedad y, en 
particular, en la convivencia escolar» . En el cumplimiento de su 
mandato, la SECAB desarrolló el Plan Estratégico «Saberes para 
la Ciudadanía», que incluyó entre sus líneas la realización de una 
investigación que arrojara información útil para los países sobre las 
necesidades y requerimientos para la formación ciudadana que 
se desarrolla en las escuelas de la región. Por su parte, la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia, 
iniciaba una propuesta dirigida a fortalecer la formación de inves-
tigadores en el pregrado, desde la generación de un proyecto 
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de investigación que vinculara los intereses de los estudiantes 
de las diferentes carreras y que permitiera el fortalecimiento del 
proyecto pedagógico realizado por la facultad, caracterizado 
por la interdisciplinariedad y el desarrollo de competencias 
investigativas en los estudiantes. Finalmente, con dos años de 
antelación, la Universidad de Ibagué venía implementando el 
programa Paz y Región, como una estrategia de acercamiento 
de la universidad al desarrollo regional, y requería, igualmente, el 
proceso de pensar y sistematizar el proyecto de intervención, en 
un contexto investigativo que permitiera pensar la experiencia, 
además, como un proceso de formación ciudadana desde la 
universidad.

Tomando como centro la formación ciudadana en la transición a 
la sociedad del conocimiento, se configura un proyecto que reúne 
a equipos de las tres instituciones y que, durante los tres años en 
que se desarrolla, permite realizar un estudio exploratorio sobre la 
formación ciudadana en la institución escolar, la sistematización 
del proyecto Paz y Región desde la formación de ciudadanía y la 
construcción de una propuesta de formación en investigación a 
estudiantes universitarios.

El presente documento es una versión resumida del informe final 
de investigación que recoge los resultados del primer compo-
nente: el estudio exploratorio sobre la formación ciudadana en la 
institución escolar, dirigido por Rodrigo Parra Sandoval, docente 
investigador de la Universidad Externado de Colombia, y por 
Mónica Lozano, Directora de Programas de Ciencia y Tecnología 
del Convenio Andrés Bello, y en el que participaron estudiantes de 
licenciatura y doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la universidad y maestros y docentes de la institución educativa 
estudiada. 

El informe final fue elaborado con la participación Daniela 
Montaña y Sandra Zuluaga, estudiantes que realizaron su trabajo 
de tesis de licenciatura en el marco del proyecto. Además de 
los resultados de Montaña y Zuluaga, el documento incluye 
igualmente los principales resultados encontrados por Melissa 
Guerrero, Carlos Carvajal y Paola Ortiz, estudiante de licenciatura, 

la primera y del doctorado en Ciencias Sociales de la universidad, 
los dos últimos.

En las primeras fases del desarrollo del proyecto de investigación, 
que permitieron construir no solo el abordaje conceptual, 
sino la propuesta metodológica de intervención, participaron 
Francisco Parra Sandoval, Ángela Vera, Adriana Silva, Heidy 
Trejos, Pilar Molano y Leidy Duarte, de la Universidad de Ibagué; 
Mario Mendoza Toraya, del CAB; Andrea Castillo Bustamante, 
Carlos Carvajal, Paola Ortiz, Melissa Guerrero, Daniela Montaña, 
Sandra Zuluaga, Lina María Gómez y Lizeth Natalia Ramírez, de 
la Universidad Externado de Colombia, y Sandra Blanco, como 
investigadora independiente.

Quiero expresar mi agradecimiento a las universidades que nos 
acompañaron en el desarrollo del proyecto, igualmente a los 
investigadores que participaron en este proceso y a los directivos, 
docentes y estudiantes de la institución educativa de Bogotá que 
abrió las puertas para la realización del estudio, que seguramente 
planteará nuevos horizontes para pensar la formación ciudadana 
en nuestros países.

Mónica López Castro

Secretaria Ejecutiva

Convenio Andrés Bello
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Cuáles son los principales retos que enfrenta la escuela en la 
formación de ciudadanos en la transición que viven los países en 
América Latina hacia la sociedad del conocimiento, fue el interro-
gante que guio el desarrollo de un estudio exploratorio y cuyos 
principales resultados se recogen en este documento.

Actualmente y desde distintas esferas –académicas, sociales, 
políticas– existe un consenso en la idea de que el mundo está 
atravesando una de las transformaciones más importantes, 
comparable con las acaecidas durante las revoluciones científica 
del siglo xvi o industrial del siglo xix, y que las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación son uno de los ejes fundamentales de 
estos cambios. Las transformaciones no solo cobijan las formas de 
producción y circulación de los bienes, sino que instauran nuevas 
maneras en que los seres humanos se redefinen a sí mismos. 

En un contexto donde la información y la circulación del conoci-
miento se convierten en valores fundamentales, vale la pena 
preguntarse sobre cómo la escuela afronta el reto de formar 
ciudadanos en el nuevo orden mundial, signado por la globali-
zación y el riesgo.

El estudio, si bien toma como referentes los reclamos actuales 
realizados desde distintos sectores sobre la necesidad de modificar 
la formación de ciudadanos de manera que responda a los retos 
de una sociedad en contaste mutación, plantea como tema 
central la necesidad de interrogar a la escuela en su vida cotidiana 
y la forma en que esta denominada «sociedad del conocimiento» 
permea sus prácticas: una escuela de maestros, estudiantes, 
padres de familia, incrustada en el espacio social de su barrio, que 
construye redes entre este mundo globalizado y su vida cotidiana. 
¿Existe realmente la sociedad del conocimiento para la escuela? 
¿Cómo se expresa? ¿Cómo están formando los maestros para 
este nuevo mundo? 

Para el desarrollo de la investigación se organizó un estudio de tipo 
exploratorio que intenta descubrir temas fundamentales para la 

Introducción
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indagación y formas metodológicas que puedan dar cuenta de 
las preguntas formuladas.

El documento se organiza en seis partes: en la primera se presenta 
un contexto general sobre la formación ciudadana en América 
Latina, a partir del análisis de dos de sus problemas fundamen-
tales, el llamado déficit democrático en la región y el aumento en 
los niveles de violencia de y hacia la población infantil y juvenil; 
igualmente, da cuenta de la forma en que la región ha asumido 
el reto de abordar dichos problemas desde el sistema educativo. 
Presenta, así mismo, algunos de los retos fundamentales que tiene 
la región a la luz de los resultados arrojados por las evaluaciones 
internacionales sobre formación ciudadana en jóvenes. 

El segundo capítulo, «La escuela y la formación ciudadana», 
esboza algunos de los temas fundamentales de la formación en 
ciudadanía en el mundo contemporáneo, llamando la atención 
a los cambios paradigmáticos que ha enfrentado la formación 
ciudadana en la escuela, producto de los cambios sociales que 
se han dado en el último siglo, y señala los retos existentes para la 
sociedad del conocimiento. 

En el tercer capítulo se presentan los objetivos y metodología 
desarrollados durante el proyecto de investigación, mientras que 
en el cuarto, se hace una presentación de la institución educa- 
tiva en que se desarrolló el estudio y el contexto en el que se ubica. 

El quinto capítulo recoge los resultados del proyecto de 
investigación, organizados en cuatro áreas fundamentales: la 
construcción del conocimiento; la relación intergeneracional;  
la disciplina y la solución de conflictos, y la escuela y la violencia 
externa. 

El sexto capítulo, «La escuela fragmentada: educación y ciuda-
danía», recoge la discusión general del estudio y, finalmente, en el 
capítulo siete, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
generales sobre el proceso de formación ciudadana en el contexto 
actual. 

La formación ciudadana  
en América Latina

1
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Uno de los temas centrales del debate educativo en América Latina se relaciona 
con la formación de ciudadanos. Comprender la formación ciudadana desde 
la escuela como «el esfuerzo sistemático de los sistemas escolares por enseñar 
a vivir con otros a la vez que forma para la participación política» (Cox 2010, 
15), implica el reconocimiento de al menos dos grandes situaciones problema 
existentes en América Latina y el Caribe: por un lado, el reconocimiento de  
la denominada crisis de la democracia en la región y, por otro, el aumento de la 
violencia en y hacia la población infantil y juvenil. 

Sobre la primera situación, en 2004 el pnud publica el informe La democracia en 
América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, en donde 
se llama la atención sobre el aumento de la insatisfacción ciudadana con la 
democracia. El informe, que toma como base los resultados de una encuesta 
aplicada en 2002, señala que solo el 57% de los encuestados dice optar por 
la democracia a otro tipo de forma de gobierno. Advierte, sin embargo, la 
fragilidad de esta preferencia: casi la mitad de los encuestados que decían 
preferir la democracia (48,1%) preferían también el desarrollo económico a la 
democracia, y un porcentaje semejante de los mismos (44.9%), estaba dispuesto 
a apoyar un régimen autoritario, si este resolvía los problemas económicos del 
país (pnud 2004, 131-132). 

Sobre la segunda situación, en 2008 la cepal presentó los resultados de una serie 
de estudios diagnóstico sobre la violencia juvenil en América Latina. Entre estos 
se muestra un preocupante aumento en la cantidad de jóvenes que mueren en 
la región, víctimas de acciones violentas, y en donde ellos aparecen tanto como 
víctimas como victimarios: «[…] en muchos países latinoamericanos, los jóvenes 
comenten delitos violentos y mueren por efecto de esos delitos a edades cada 
vez más tempranas» (cepal 2008, 171). En la región, las principales causas de 
muerte entre los jóvenes son los homicidios, accidentes de tránsito y suicidios, 
con diferencias marcadas según el sexo: es ostensiblemente más alta en los 
jóvenes que en las jóvenes. Igualmente, el informe muestra cómo en América 
Latina las tasas de mortalidad de jóvenes por causa de homicidio son las más 
altas de todo el mundo, y cómo esta constituye la principal causa externa de 
mortalidad, con niveles en El Salvador, Colombia, la República Bolivariana de 
Venezuela y Brasil que superan los considerados críticos (cepal 2008, 174-175). 

Se ha identificado además que el problema de la violencia afecta también 
a las instituciones educativas desde la escuela básica y tiene impactos en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. El estudio realizado en 2011 por 

Marcela Román y Javier Murillo, con base en los resultados del serce, muestra 
que la violencia entre pares no solo es un problema extendido en toda la región, 
sino que existe una correlación positiva entre un menor logro en el aprendizaje y 
la existencia de episodios de violencia intraescolar: aquellos estudiantes que son 
objeto de violencia tienen un menor desempeño en las pruebas de Matemá-
ticas y Lenguaje que aquellos que no los experimentaron; del mismo modo, en 
aulas donde se presentan mayores episodios de violencia física o verbal, los 
estudiantes muestran peores desempeños en aquellas áreas que en las aulas 
con menor violencia (Román y Murillo 2011).

Desde la década de los noventa, varios países de la región han desarrollado 
estrategias para hacer frente desde el espacio educativo a este problema, y han 
construido propuestas dirigidas a la prevención de la violencia y a la formación 
ciudadana. Actualmente hay avances importantes a partir de la inclusión de 
enfoques de cultura de paz, ciudadanía, convivencia y clima escolar que, en la 
mayoría de los casos, se inscriben en las políticas educativas, pero que cuentan 
con el apoyo de otras instancias relacionadas con el tema, como la policía o 
los ministerios de salud, justicia y desarrollo social. Programas como Chile más 
Seguro, dirigidos a la construcción de escuelas preventivas integrales; Escuela 
Abierta, en Brasil, realizado con el apoyo de unesco (cepal 2008, 196-197), o el 
programa nacional Competencias Ciudadanas, en Colombia, son ejemplos de 
estas iniciativas.

Del mismo modo, algunos países de la región han participado en propuestas 
dirigidas a evaluar el avance en el desarrollo de las competencias ciudadanas 
de los estudiantes, a través del análisis comparativo de los currículos escolares 
de formación ciudadana y de procesos de sistematización de experiencias en 
educación ciudadana.

Entre 2007 y 2010, con el apoyo del bid, se puso en marcha el proyecto sredecc, 
que tenía por propósito «[…] la construcción del Sistema Regional de Evaluación 
y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (sredecc) que apoye el desarrollo 
de políticas, programas y prácticas educativas en cada uno de los seis países 
participantes» (Reimers 2010, 12). En el proyecto participaron seis países: Chile, 
Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana, y se 
trabajó en tres componentes: la construcción de un Referente regional para la 
evaluación de las competencias ciudadanas, la comparación de los currículos 
de Educación Ciudadana en los países y la identificación y sistematización de 
buenas prácticas en formación ciudadana.
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Los resultados del programa sredecc, arrojaron información valiosa sobre el 
proceso de formación en ciudadanía en algunos de los países de la región: 

• Por un lado, se señala que el aumento sistemático en los años de escola-
ridad, y el reconocimiento del impacto positivo de los años de educación 
sobre las creencias democráticas de las personas, podría hacer pensar en la 
existencia de una base socioculturalmente más amplia de potencial forta-
lecimiento del ideal democrático para la región. Esto, sin embargo, entraña 
un gran desafío:

Nuestros países tienen un sistema escolar con las coberturas más altas de 
su historia, lo que trae consigo un alumnado secundario que es en términos 
generales más heterogéneo socioculturalmente que en el pasado. Adicional-
mente, por razones seculares, se trata de jóvenes más distantes culturalmente 
de los códigos tradicionales de la escuela –cultura letrada del libro–, y en 
muchos contextos, especialmente los de pobreza de las grandes urbes, con 
problemas para conferir autoridad y sentido a lo que ocurre en las aulas. (Cox 
2010, 30)

• En los países participantes en el proyecto se evidencia la existencia de currí-
culos más ambiciosos en ciudadanía, con enfoques pedagógicos variados y 
participativos. 

• En algunos de los países de la región, específicamente Chile, Colombia y 
México, se cuenta con instrumentos nacionales de evaluación de conoci-

mientos y habilidades en ciudadanía, que arrojan información valiosa 
susceptible de ser utilizada en el desarrollo de currículos y los procesos de 
formación de maestros.

• El estudio permitió identificar una muestra diversa de programas en Formación 
Ciudadana en los países participantes del proyecto y señalar fortalezas y 
debilidades en la formulación y, en algunos casos, en su implementación. 
Los resultados del estudio, sin embargo, deben ser interpretados con cautela, 
debido a que los aspectos metodológicos en el desarrollo del estudio limitan 
la generalización de los hallazgos (Martínez y González 2010).

Igualmente, el sredecc había señalado algunos de los problemas que se cuenta 
en la región en el tema y los límites del estudio realizado:

• La formación de maestros se constituye en un desafío importante en la región, 
en el proceso de contribuir al mejoramiento de la formación ciudadana. 

• Si bien, el currículo muestra una ampliación de temáticas de formación 
relativas a la ciudadanía, existen temas fundamentales a la hora de pensar la 
construcción ciudadana que se excluyen en los currículos analizados: «Existen 
diez temas sobre los que converge el silencio –relativo– de los currículos exami-
nados de la región: cohesión social, voto, participación política, rendición 
de cuentas, gobierno nacional-gobierno regional, sistema judicial, Fuerzas 
Armadas; patriotismo, nacionalismo y cosmopolitismo» (Cox 2010, 74).

• En general, los programas que se han desarrollado en los países que formaron 
parte del estudio, son adaptaciones de otros previamente diseñados, lo que 
puede generar inconvenientes al momento de pensar las adecuaciones al 
contexto sociocultural y político de los programas en los que son implemen-
tados (Martínez y González 2010, 78-79). 

Por otra parte, en 2011, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 
Educativo (iea, por sus siglas en inglés) presentó los resultados del Informe del 
módulo regional latinoamericano del estudio internacional de educación cívica 
y ciudadana –iccs– 2009, en donde la participación de América Latina coincide 
con los seis países vinculados al estudio de sredecc, encontrando los siguientes 
resultados: 

Los datos revelaron muchos factores contextuales comunes para la educa- 
ción cívica y ciudadana en la región. Los enfoques curriculares de la educación 
cívica y ciudadana en los seis países se orientan hacia la construcción y el 
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fortalecimiento de sociedades más incluyentes, pacíficas y democráticas. 
Sin embargo, los puntajes de los estudiantes en la escala de conocimiento 
cívico del iccs mostraron que muchos estudiantes latinoamericanos tienen un 
conocimiento cívico limitado.

Existe una falta general de conocimiento en torno a las formas no democrá-
ticas de gobierno y la mayoría de los estudiantes consideraron que las 
dictaduras pueden justificarse en determinadas circunstancias. La relación 
entre los niveles más altos de conocimiento cívico y el rechazo a los gobiernos 
autoritarios, las prácticas corruptas y las excusas para violar la ley sugieren que 
mejorar el aprendizaje cívico sería un paso importante en el fortalecimiento de 
la democracia y la sociedad civil en América Latina.

Al parecer, los factores socioeconómicos pueden influir de diferentes maneras 
en el conocimiento cívico de los estudiantes, quienes reciben influencias 
directas no solo de su contexto familiar, sino del contexto escolar en interacción 
con otros factores de la escuela y la comunidad. Este patrón de influencia 
puede verse también desde una perspectiva más amplia: los países con un 
desarrollo económico, social y educativo más alto tienen estudiantes con los 
niveles más altos de conocimiento cívico. Lo importante aquí es la aparente 
relación entre un bajo nivel de conocimiento cívico y la inequidad, ambos 
aspectos presentes en los países de la región. (Schulz y otros 2011)

Los desarrollos planteados en la región desde esta perspectiva señalan como 
uno de los problemas fundamentales una falta de desarrollo del currículo en 
algunos de los temas fundamentales en la formación ciudadana, a la vez que 
las situaciones de inequidad y desigualdad social que permean la estructura 
educativa.

La escuela y la formación  
de ciudadanía

2



20 21

Una de las funciones fundamentales que se ha asignado a la institución educativa 
ha sido la formación de ciudadanos. Sin embargo, las ideas sobre cómo debe 
entenderse esta misión, cómo se construye la ciudadanía en el espacio escolar y 
cuáles son las estrategias a través de las cuales es posible desarrollar esta tarea, 
se ha ido transformando a lo largo del tiempo como producto de la relación 
dialéctica que se establece entre la institución educativa y la sociedad a la que 
pertenece. 

Si con la configuración de los Estados Nación en América Latina se esperaba 
que la escuela formara ciudadanos desde una perspectiva que enfatizara los 
ideales nacionalistas y modernizadores de una sociedad que estaba pasando 
de modelos rurales a urbanos, la escuela contemporánea ha planteado nuevos 
retos ligados a la necesidad de responder a los requerimientos de una sociedad 
basada en la información, el desarrollo de tecnologías de la información y la 
comunicación y nuevas formas de producción emergentes.

Podríamos caracterizar estas transformaciones de la formación ciudadana en el 
espacio escolar durante el siglo xx en tres grandes momentos, correspondientes 
a necesidades sociales distintas para la formación de ciudadanos y cuyas princi-
pales características se sintetizan en la tabla 12.1

2 Una versión más completa de este proceso de formación ciudadana en Colombia se 
encuentra en el informe final de la investigación.

Tabla 1. Formación de ciudadanos en la escuela colombiana durante el siglo xx

La escuela del inicio  
de siglo xx

La escuela durante el proceso 
de modernización

La transición a la sociedad  
del conocimiento

La escuela heredera de 
la colonia

Expansión del sistema educativo 
en el contexto de moderni-
zación del país (1934)

Constitución de 1991 en 
Colombia y nuevas formas de 
internacionalización social y 
económica

Rol de la iglesia en el 
sistema educativo

Secularización de la escuela / el 
papel de la ciencia

Nuevas formas de producción y 
distribución del conocimiento

Formación ciudadano en 
el contexto consolidación 
del Estado Nación

Formación del ciudadano 
dentro del proyecto de 
modernización de la sociedad

Formación del ciudadano para 
la sociedad en red: nuevas 
ciudadanías

Educación religiosa /
educación cívica – Amor 
a la Patria del pueblo

La educación cívica – 
Formación para el desarrollo 
de una cultura cívica en los 
ciudadanos

De la educación cívica a la 
formación ciudadana. Formación 
para el ciudadano del siglo xxi

Fuente: Elaboración propia

Actualmente, la emergencia de lo que se ha dado por denominar la sociedad 
del conocimiento, suma a la discusión otro tipo de problemáticas, donde el 
componente internacional aparece cada vez más definido, pues no es posible 
pensar la formación de ciudadanos solo desde el ámbito local o nacional, e 
incluye nuevos tipos de problemáticas ligadas a las características mismas de 
este fenómeno.

Existe un consenso en señalar que atravesamos un momento en la historia carac-
terizado por transformaciones radicales en la forma en que viven y se organizan 
las sociedades. La manera como entendemos a la sociedad, el papel asignado 
a las instituciones, cómo se comprende a los seres humanos y las relaciones 
que se establecen en un mundo cada vez más interconectado, por poner solo 
algunos ejemplos, deben ser redefinidos en una sociedad en donde aquello 
que hasta hace poco se consideraba inmutable de pronto se encuentra en un 
proceso de cambio y transformación constante.

El fenómeno ha sido estudiado y teorizado por distintos autores, quienes han 
señalado visiones más o menos comprensivas del fenómeno y le asignan pesos 
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diferentes dependiendo de la perspectiva asumida. Términos como la sociedad 
de la información (Bell 1979; Mattelart 2002), la era de la información (Castells 
2002), la sociedad del riesgo (Beck 1998; 2008), la modernización reflexiva, la 
modernidad líquida (Bauman 2004), la revolución tecnocientífica (Echeverría 
2003), son algunos de los conceptos con los que se ha intentado caracterizar 
un momento histórico complejo.

Podríamos señalar que la sociedad del conocimiento se caracteriza por: 

1. El papel fundamental del conocimiento y la información en la economía 
mundial y la estructuración del nuevo orden social. Ambos se constituyen en 
mercancías alrededor de las cuales circula la economía mundial, reempla-
zando a los recursos naturales. El dinero y, en este marco, la innovación 
adquieren un lugar preponderante como uno de los fines del proceso 
productivo.

2. Su existencia está ligada al surgimiento, apropiación y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, sin las cuales no es posible explicar 
muchos de sus fenómenos. «Las tecnologías se constituyen para actuar 
sobre la información», no es información para actuar sobre las tecnologías 
(Castells 2002, 88).

3. Si bien es común la perspectiva que enfoca la dimensión económica, el 
término señala que esta no es la única dimensión en juego: los cambios y 
transformaciones se plantean en todas las esferas de la vida social, cultural, 
política e incluso simbólica de los seres humanos, como producto de la 
capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías en 
todas las esferas de la vida humana. 

4. A pesar de que utilizamos el término «sociedad del conocimiento» en 
singular, este incorpora la idea de que no existe una sola sociedad o un solo 
tipo de conocimiento al que se esté haciendo referencia. Por el contrario, 
un elemento central de la discusión desde el contexto latinoamericano y, en 
especial, para la investigación, es que se trata de dar cuenta de las distintas 
maneras en que las sociedades responden a este fenómeno mundial y 
cómo se encuentran los conocimientos diversos que entran en relación en 
escenarios globalizados.

La emergencia de la sociedad del conocimiento como un fenómeno global 
ha planteado una serie de cuestionamientos acerca del papel de la institución 
educativa en este nuevo contexto. 

En general, se han señalado como problemas que debe enfrentar la escuela 
su falta de pertinencia y su descontextualización de los procesos de cambio, 
la dificultad para adoptar las nuevas tecnologías como parte de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, la mala calidad que hace que los estudiantes no 
adquieran las competencias básicas necesarias para actuar en este nuevo 
mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, la educación sigue siendo la herramienta 
fundamental para la transformación y la escuela y los maestros reciben en este 
nuevo contexto demandas cada vez más complejas: 

[…] la educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo 
productivo con equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción 
del ejercicio ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo 
en la sociedad de la información y el conocimiento, y enriquecer el diálogo 
entre sujetos de distintas culturas y visiones de mundo. (cepal 2004, 1)

Estudios y señalamientos académicos y políticos, han abordado el papel de la 
institución educativa y se han generado agendas políticas que pasan por la 
revisión de los planes de estudio, la construcción de competencias –y capaci-
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dades– de los individuos en este nuevo contexto, la dotación y apropiación de 
materiales educativos, por señalar solo algunos de los retos.

Ángel I. Pérez (2012, 149), señala como competencias básicas para la era 
contemporánea las siguientes:

a) Capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa 
el conocimiento, las herramientas simbólicas que ha ido construyendo la 
humanidad hasta nuestros días.

b) Capacidad para vivir y convivir democráticamente en grupos humanos cada 
vez más heterogéneos, en la sociedad global.

c) Capacidad para vivir y actuar de forma autónoma y construir el propio 
proyecto vital.

Por otra parte, la institución educativa es quizá una de las instituciones sociales 
con menor capacidad de transformación. Un viajante en el tiempo de principios 
del siglo xx, encontraría en la mayoría de las escuelas actuales de nuestros países 
un referente muy familiar al de su propia época.

Sin embargo, una reflexión más extensa plantea que el panorama podría estar 
relacionado con temáticas más amplias: migraciones, medio ambiente, riesgo 
global, deslocalización, papel de los medios de comunicación en este propósito, 
entre otros. 

Con todo y el reconocimiento que se hace de la importancia de este tema para 
la discusión, qué entendemos por ciudadanía en la sociedad del conocimiento 
y cómo entender sus retos en la escuela parece aun una larga tarea.

El proyecto de investigación  
y su estrategia metodológica

3
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Objetivos

Identificar las principales transformaciones y retos que enfrenta la institución 
educativa en el propósito de formar para la ciudadanía en el contexto de la 
transición a la sociedad del conocimiento.

Diseñar una metodología que favorezca la formación en investigación de 
estudiantes universitarios y de docentes y estudiantes de educación básica y 
media, como una estrategia para la comprensión del fenómeno y la formación 
de ciudadanía.

Metodología propuesta

El proyecto de investigación se propuso desde un enfoque cualitativo. Dado el 
foco del proyecto en las transformaciones de la escuela y su efecto en la manera 
como forma ciudadanos en la transición a la sociedad del conocimiento, se hizo 
necesario el desarrollo y utilización de estrategias metodológicas que respon-
dieran de manera clara a este propósito: por un lado, debería permitir recoger 
información sobre la transición, sobre procesos que son efímeros, sobre la 
fragmentación, sobre las identidades que se reconfiguran, pero por otro, debía 
dar cuenta de aquellos aspectos que son «estables» en la institución educativa: 
sus prácticas, sus rutinas. Es decir la investigación se centró en conocer un 
proceso, un fenómeno que sucede en el tiempo. La metodología se enfocó en 
el estudio de una transición: la transición de la escuela desde el paradigma que 
surge con la modernización de la escuela durante el siglo xx hacia el paradigma 
de la sociedad del conocimiento. Algo dinámico, que se mueve en el tiempo y 
en el espacio, y que genera, o intenta generar, ciudadanos para el siglo xxi. 

La investigación cualitativa de tipo etnográfico surge en la modernidad y, si bien 
sus conceptos y métodos son útiles en el desarrollo de la investigación, puesto que 
estudiamos una escuela moderna en proceso de transición, la emergencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los elementos 
estructurales de la sociedad del conocimiento implicó también el desarrollo de 
una metodología que involucrara dichas tecnologías y las narrativas hiperme-
diales que se producen como parte del desarrollo del proyecto.

El reto metodológico al que se enfrentó la investigación es la complejidad 
creada por un entrecruzamiento de dos paradigmas de sociedad. Por un lado, 
la sociedad moderna que puede ser estudiada desde la etnografía tradicional y 

que alude a la cultura institucional escolar aun predominante, que conforma un 
espacio real, y, por otro, las nuevas tecnologías y sus narrativas, que constituyen 
un espacio virtual. 

Los temas seleccionados –construcción del conocimiento, manejo del conflicto 
y violencia externa– fueron vistos desde ambas perspectivas para estudiar sus 
diferencias y afinidades y para establecer la manera como el espacio virtual 
está penetrando en el espacio real. 

Para la recolección de la información se utilizaron herramientas como la entrevista 
y la encuesta, el diario de campo, la observación participante, la elaboración de 
biografías, narraciones y cartografías sociales que incorporan como elemento 
central herramientas tecnológicas, particularmente videos y fotografía. 

La información recopilada por cada uno de los equipos de investigación fue 
compartida en la página web del proyecto, alojada en la del cab, como una 
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manera de generar el diálogo entre los equipos de investigación y difundir los 
resultados a toda la comunidad interesada. 

Al final del proyecto se desarrolló una exposición en la institución educativa parti-
cipante, donde se presentaron el proceso y los resultados de la investigación 
desarrollada en ella.

Además de la dimensión investigativa del proyecto, y a través de la propia investi-
gación, se llevó a cabo un proceso de formación en ciudadanía con estudiantes 
y maestros. La forma de hacerlo, que hemos llamado «cascada», comienza 
con los profesores de las universidades que forman a sus estudiantes en inves-
tigación. En un momento dado, durante el trabajo de campo los estudiantes 
toman la palabra y exponen su trabajo a los profesores, que se transforman en 
comentaristas del trabajo estudiantil. Una vez en las instituciones educativas 
de secundaria, los estudiantes universitarios se transformaron en maestros de 
estudiantes y maestros de la escuela, mientras que los directores del proyecto 
desarrollan una función de asesoría y acompañamiento. Se esperaba que 
el trabajo de investigación y el cambio de roles permitirían aprender desde 
diversas esquinas y puntos de vista, y reforzarían tanto el conocimiento investi-
gativo como la conciencia de ciudadanía. 

El proyecto involucró de manera activa a los estudiantes y maestros de las 
instituciones educativas de básica y media participantes en el proyecto, en la 
recolección, análisis y divulgación de la información que emerge del proceso 
investigativo. Al respecto, el proyecto desarrolló una propuesta metodológica 
consistente en una serie de talleres, que permitió guiar este involucramiento de 
los actores en la investigación, permitiendo así mismo una apropiación por parte 
de las instituciones educativas de los resultados.

La institución educativa  
y el contexto local

4
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El estudio exploratorio se realizó en una institución educativa distrital ubicada en 
el suroriente de la ciudad de Bogotá, Colombia, en la localidad de San Cristóbal. 
Es una institución de carácter público con una matrícula de 900 estudiantes distri-
buidos en dos jornadas –mañana y tarde– en los niveles de preescolar, básica y 
media, en la modalidad de bachillerato académico. Los estudiantes provienen 
de los distintos barrios que conforman la localidad. 

Los docentes vinculados a la institución educativa han desarrollado una serie de 
acciones dirigidas a consolidar un proyecto educativo institucional y a optimizar 
los procesos administrativos, pedagógicos y de convivencia de la institución. En 
esta línea se ha trabajado desde la comunidad educativa en el mejoramiento 
de la infraestructura y la planta física, la consolidación de procesos democrá-
ticos para el gobierno escolar y el fortalecimiento del manual de convivencia. 
La institución ha estado vinculada a proyectos adelantados por la Secretaría de 
Educación Distrital, como Hermes y Atención a Talentos, y cuenta con el recono-
cimiento de la comunidad a la que pertenece.

Respecto a la localidad de San Cristóbal, en donde está ubicada la institución 
educativa, es una de las más pobres de la ciudad y una con las más altas tasas 
de desocupación (14,66%). Igualmente, es una de las que está afectada con 
las más altas tasas de desnutrición crónica y aguda. Entre 2007 y 2012, la tasa 
de mortalidad para la localidad se pondera en 62,9 muertes por cada 100 000 
habitantes (El Tiempo 2014). Para el grupo de personas entre los 15 y los 44 años, 
calificado como el económicamente activo y productivo, entre 2009 y 2010 los 
homicidios se constituyen en la principal causa de muerte, seguido por el vih, las 
lesiones autoinfligidas –suicidios– y los accidentes automotores (Bogotá, Secre-
taría Distrital de Salud 2010, 39-40). 

Los diagnósticos realizados en la comunidad identifican como factores sociales 
de riesgo, que permiten explicar gran parte de las problemáticas ligadas a la 
violencia que se presentan en la zona, a los siguientes: la llegada de reincor-
porados y reinsertados de las guerrillas y paramilitares; la de personas llegadas 
a la zona como resultado del desplazamiento producido por la violencia en el 
país; la presencia de pandillas juveniles y de barras bravas, y el desplazamiento 
hacia la zona de los indigentes del barrio El Cartucho, de Bogotá. Esto último ha 
significado que, en determinadas zonas de la localidad, se presente una alta 
presencia de habitantes de la calle. 

El asunto de las pandillas juveniles es uno de los más preocupantes para la zona. 
Los integrantes de aquellas, para facilitar la comisión de sus actividades delic-

tivas, se identifican como integrantes de las milicias populares o autodefensas; a 
su vez, en los barrios se presentan problemas delincuenciales entre las pandillas 
orientados a la consolidación de poder territorial en las zonas de influencia. 
Asimismo, existen semilleros de pandillas en establecimientos educativos, que 
presentan problemas de convivencia y delitos menores. 

Entre los factores situacionales se ha identificado el expendio de estupefacientes: 
a 2006, la Policía había registrado veintiún expendios de drogas en los distintos 
barrios que conforman la localidad, y la policía local no cuenta con los recursos 
técnicos, como cámaras o videos, que permitan generar la evidencia proba-
toria para la judicialización de los responsables. Otros factores reconocidos en 
esta misma categoría son la invasión del espacio público, que genera una serie 
de circunstancias que favorecen la comisión de delitos como el hurto a personas 
y a vehículos, y las problemáticas de convivencia e inseguridad ligadas a los 
establecimientos nocturnos.
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Resultados
5

En el informe Diagnóstico de seguridad para San Cristobal, de 2009, se señala: 

Por parte de los rectores de los planteles educativos hay un mayor 
reconocimiento de los altos niveles de victimización entre jóvenes 
ocasionados por riñas, motivadas por barras bravas y enfrentamientos 
por novias, así como el incremento de grupos intimidatorios conocidos 
como pandillas. Todos estos factores han contribuido a aumentar 
la denuncia de incidentes violentos relacionados con los colegios y 
escuelas. Los jóvenes de la localidad 4ª de San Cristóbal, tienen una alta 
incidencia en la criminalidad, se observa su participación en los delitos 
contra el patrimonio económico, lesiones personales y homicidios, bien 
sea como víctimas registran un 79% o como victimarios participan en 
un 42% de los hechos delictivos. (Bogotá, Alcaldía Mayor 2009)

28 29

1.
 A

N
ÁL

IS
IS

 D
E 

LA
 D

ET
ER

M
IN

AC
IÓ

N
           

           
           

     
SO

CI
AL

 D
E 

LA
S 

RE
LA

CI
O

N
ES

       
       

       
       

       
       

 
TE

RR
IT

O
RI

O
-P

O
BL

AC
IO

N
- A

M
BI

EN
TE

  1.1. Reseña  Histórica

La historia de la localidad Cuarta San Cristóbal está directamente relacionada con la historia 
del poblamiento del sur oriente de Bogotá. Antes de 1890 estas tierras estaban dedicadas a la 
agricultura, asentamientos artesanales, industria y a molinos de trigo y maíz que funcionaban con 
la fuerza hidráulica del río Fucha o San Cristóbal.   A finales del siglo XIX y comienzos del XX el 
territorio estaba dividido en las haciendas La María, La Milagrosa, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes 
y Molinos de Chiguaza, las cuales dan origen a barrios de obreros, conformados por campesinos y 
trabajadores en busca de un lugar  para vivir.

Al principio del siglo XX entre 1890 y 1905 nace el primer asentamiento residencial periférico 
localizado alrededor de las haciendas, se encontraba desarticulado de la estructura central urbana 
que conformaba Bogotá, poblada por  sujetos colectivos populares, quienes manifestaban su deseo 
y derecho por un lugar físico y social en la ciudad, ajustándose a un crecimiento de la ciudad en 
eje horizontal norte – sur, de esta manera se conformaba el primer asentamiento residencial con 
características de barriada periférica y desarticulada de la estructura central urbana, con el nombre 
San Cristóbal.

En el periodo comprendido entre 1890 y 1948 se conforman cerca de quince barrios, entre los 
que sobresalen: Las Brisas, que fue desagregado de Las Cruces, Camino Viejo, San Cristóbal, San 
Francisco Javier, hoy Villa Javier, Buenos Aires, Veinte de Julio en los terrenos aledaños a la finca San 
José, propiedad de la Comunidad Salesiana, Nariño Sur, La María y Santa Ana, sobre la calle Once 
Sur; Vitelma en el camino a Balcanes y Triangulo sobre la Carretera Antigua a Oriente; San Blas por 
el Camino a Oriente y Sudamérica y La Victoria a partir de 1.935 con la construcción del templo 
Divino Niño Jesús, el barrio 20 de Julio se ha convertido en un significativo lugar de devoción para 
la fe católica

De esta manera, se inicia un proceso de invasión ilegal de tierras para la construcción de 
viviendas en terrenos inadecuados para edificar, viviendo en condiciones de pobreza, al aumentar 
la población que en su mayoría eran campesinos desplazados por la violencia y personas de 
provincia, se produce una transformación en el desarrollo del espacio urbano.“Durante la década 
de los ochenta continúan llegando personas de provincia a instalarse en barrios de origen ilegal, en 
los años noventa se evidenció un  crecimiento desordenado de la población asociado al aumento 
de desempleo, urbanización ilegal en zonas de alto riesgo, delincuencia común y drogadicción, 
problemas que se originaron por la falta de planeación que tuvo el proceso de desarrollo en esta 
zona” 5

Inicialmente la localidad estuvo conformada por tres sectores homogéneos, teniendo en cuenta 
la estratificación, los aspectos socioeconómicos y geopolíticos:  Primer sector en la parte baja, con 
barrios con mejores condiciones físicas y de acceso, desarrollo urbanístico residencial, con estratos 
2 y 3 y una adecuada red de servicios facilitando la localización de obras de infraestructura urbana 
como Velódromo Primero de Mayo, Parque Distrital del Sur, almacenes de cadena  e importantes  
avenidas como la Primero de Mayo y la carrera 10ª.; Segundo sector en la parte media, cobija a más 
del 70% de los barrios de la localidad, caracterizado por el  uso residencial y comercial del suelo, se 
concentran barrios de estratos 1 y 2. Tercer sector, en la parte alta, es el más crítico, afectado por 
condiciones desfavorables, predomina el estrato 1 con alto grado de miseria y pobreza, ubicándose 
los barrios que más han sido afectados por la contaminación de  las ladrilleras, el desplome de 
muros de contención.

5  Instituto de extensión y educación no formal – IDEXUD Universidad Distrital Francisco José  
  de Caldas Diagnóstico de la contaminación visual y sonora en la localidad de San Cristóbal.  
  Bogotá D.C.2006.

Mapa1 Barrios Localidad Cuarta San Cristóbal 2010 1.

Fuente: ESE Hospital San Cristóbal, PIC, Gestión Local, Proceso de Georreferenciación, 2010
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Gráfico 1. 
Localidad de San 
Cristóbal. Territorios 
de Gestión Social 
Integral (gsi)
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El desarrollo de la investigación abordó cuatro temas que son fundamentales 
a la hora de entender la formación de ciudadanía en la institución educativa. 
El primero se relaciona con la manera en que la esta cumple una de sus tareas 
fundamentales: la construcción del conocimiento. En esta se focalizaron tres 
aspectos: las prácticas pedagógicas desarrolladas para el cumplimiento de 
la función formadora; la manera en que se transforman o no los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con la introducción de las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic), y el análisis del discurso pedagógico producido por el 
maestro en el salón de clase. El segundo tema hace referencia a la relación 
intergeneracional que se establece entre estudiantes y maestros y en la que 
la escuela básica y media constituye materia fundamental en el proceso 
de construcción ciudadana. El tercero está relacionado con la solución 
de conflictos y el manejo de la disciplina en la escuela. Para avanzar en su 
comprensión, se analizaron los mecanismos a través de los cuales la institución 
educativa gestiona y resuelve los conflictos escolares y cómo este aprendizaje 
forma para el ejercicio ciudadano. Finalmente, el cuarto tema hace referencia 
a la manera en que se aborda la violencia externa que emerge del contexto 
en el que se halla la institución educativa, focalizando en las percepciones que 
sobre aquella tienen estudiantes, padres y docentes, y los mecanismos a través 
de los cuales se gestiona la relación con el entorno. 

5.1 La construcción del conocimiento

La emergencia de la sociedad del conocimiento ha planteado la necesidad 
de repensar una de las funciones fundamentales en la institución educativa: 
la construcción del conocimiento. Se espera que la institución forme a los 
estudiantes en el desarrollo de una serie de capacidades que les permitan 
aprender de manera permanente, que puedan buscar y evaluar la información, 
aplicarla en la interpretación de su mundo y en la solución de problemas, 
que aprendan a trabajar en equipo y desarrollen una serie de destrezas que 
les permitan comprender y actuar en un mundo cada vez más globalizado 
y en constante transformación. Sin embargo, el análisis de las interacciones 
que se presentan en la institución educativa estudiada ponen en evidencia la 
dificultad para alcanzar estos objetivos, dado que en la escuela se mantienen 
formas de enseñanza propias de pedagogías tradicionales que focalizan la 
transmisión de conocimientos presentados como verdades acabadas, sobre 
otro tipo de prácticas pedagógicas que permitan a los niños y jóvenes acceder 
a una relación más autónoma y creativa con el conocimiento.

Si bien, es posible encontrar en el espacio educativo propuestas innovadoras 
frente al conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se 
evidencia en el desarrollo de los proyectos institucionales o en el trabajo de 
algunos maestros y maestras que intentan incluir propuestas pedagógicas 
novedosas, actividades en las clases en que se da cabida al humor o a la 
emergencia de relaciones más horizontales con los estudiantes, estas son 
mucho menos frecuentes en un espacio escolar caracterizado por prácticas 
tradicionales y modelos transmisionistas de la educación (Montaña 2015). 

El discurso escolar presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje separa 
a la teoría y a la práctica y expresa la dificultad de incorporar esta última 
dimensión al discurso del aula. Igualmente, despoja al conocimiento científico 
impartido en la escuela de los procesos básicos de la ciencia, la modelación y 
la experimentación, y se privilegia una dimensión descriptiva. Los modelos son 
enseñados como verdades acabadas y en su presentación en el aula se excluye 
la posibilidad de entenderlos como construcciones hechas por los científicos, 
producto de hipótesis que intentan encontrar la manera más adecuada de 
comprender y estudiar los fenómenos naturales. La experimentación, por su 
parte, se despoja en el aula de la capacidad de permitir la observación, la 
emergencia de nuevas preguntas, el contraste de hipótesis, para convertirse, 
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de acuerdo con Sandra Zuluaga, en la forma en que «se comprueban las 
observaciones previamente expuestas por el docente» (Zuluaga 2015, 21): 

A través del discurso de aula se resta importancia a las razones por las cuales 
el pensamiento científico modela y observa del modo en que lo hace. A 
través del proceso descriptivo, el discurso invisibiliza el quehacer científico y su 
importancia. (40)

Además de un centro en una dimensión descriptiva más que interpretativa, de 
los fenómenos y conceptos científicos a ser estudiados, aparecen también otras 
características del discurso escolar en el aula: por un lado, la exclusión de la 
dimensión cultural e histórica del proceso de construcción del conocimiento, que 
se refleja en la transmisión de un discurso ahistórico, sin posibilidad de analizar los 
contextos sociales y culturales en los que se produce el conocimiento; por otro 
lado, la exclusión de una reflexión ética sobre la forma de producción y uso del 
conocimiento científico, sobre los límites de la investigación o los impactos en la 
vida social de las personas (92). 

Por su parte, el libro de texto se convierte en el elemento que organiza el 
currículo escolar, supliendo el rol del maestro y del centro educativo en este 
proceso. Este, que es un fenómeno que encontramos de manera frecuente 
en las instituciones educativas en Colombia y no solo en la estudiada, pone en 
evidencia una debilidad fundamental en el proceso educativo, relacionada 
con el abandono por parte del maestro de una función que es central en el 
proceso pedagógico: investigar, crear, innovar, construir con otros maestros un 
currículo propio que responda a las necesidades del entorno escolar. Con esta 
renuncia, el docente se convierte en el aplicador de un currículo definido por 
las editoriales, que, si bien toma en cuenta los lineamientos y estándares deter-
minados por el Ministerio de Educación en Colombia, no puede incorporar en 
su desarrollo los aspectos propios de la Institución y las necesidades propias del 
contexto donde se encuentra3.1

3 A partir de la Ley General de Educación, de 1994, el país entregó al Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia la construcción de “lineamientos generales de los procesos curri-
culares” a la vez que concibió el currículo como “una construcción social en permanente 
elaboración”. En la práctica, se espera que sean las mismas instituciones las que definan sus 
propios currículos a partir de los lineamientos generales planteados por dicho Ministerio. En 
1996 estos lineamientos se definieron a través del establecimiento de logros de aprendizaje, 
los cuales serían reemplazados, desde 2001, por los estándares básicos de aprendizaje y sus 
indicadores de desempeño. 

Esta situación se agrava con el hecho de que, en las clases observadas, una 
de las situaciones que se presenta con frecuencia es que el maestro obvia 
los ejercicios individuales y en grupo y las prácticas propuestas en el texto, 
centrando el proceso pedagógico en que los estudiantes copien y repitan 
las conclusiones contenidas en el libro; con ello se descarta la posibilidad de 
generar en el estudiante una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento 
o cómo se comprueban los datos obtenidos (Zuluaga 2015).

Finalmente, si bien la introducción de las tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) propone un reto diferente a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, se observa la generación de una serie de prácticas 
pedagógicas que instrumentalizan las tecnologías y permitirían hablar de una 
especie de «analogización de las tic» en el espacio escolar, acomodándolas a 
prácticas tradicionales y haciendo que desaparezca la posibilidad de que su 
introducción pueda realmente constituir una verdadera transformación de la 
práctica pedagógica escolar. Daniela Montaña (2015) señala la existencia en 
los docentes de una «visión analógica de las tic», caracterizada por no tener en 
cuenta la naturaleza de las transformaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas que han generado en el mundo globalizado y la incidencia de esto en 
la institución educativa, que lleva a asumirlas únicamente como herramientas 
de apoyo de las prácticas pedagógicas y la búsqueda de contenidos, y no 
necesariamente como la posibilidad de crear, construir y compartir nuevos 
conocimientos. Señala, al respecto, la emergencia de un pacto fáustico digital4 
que caracterizaría a la escuela en el proceso de transición a la sociedad del 
conocimiento, y en el que:2

[…] la política pública no ha logrado integrarse de manera que se generen 
ambas dimensiones que son necesarias en el proceso, la entrega de recursos 
a las escuelas y la reconfiguración del proyecto institucional, del currículo y 
las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta procesos innovadores con el 
uso de los dispositivos. Tanto los planes y programas gubernamentales como 
las instituciones se limitan a ejecutar la primera dimensión del proceso, lo que 

4 El pacto fáustico o la fractura fáustica es un concepto creado por Rodrigo Parra Sandoval 
para explicar una de las características fundamentales de la escuela durante el proceso 
de modernización en Colombia: la separación entre el conocimiento y su proceso de crea-
ción, la escuela y el mundo social en la que vive  (R. Parra 1996; R. Parra, F. Parra y Lozano 
2006). Daniela Montaña lo retoma e identifica una nueva versión de este pacto en el mun-
do contemporáneo.
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configura el pacto fáustico digital, se le quita el sentido digital al proceso de 
incorporación de las tic, dejándolo vacío e inocuo. En este sentido, la institución 
por medio de los directivos docentes genera acciones, adaptan los espacios 
físicos de la escuela para poder adquirir los recursos, pero el sentido transfor-
mador de las tic se pierde. (Montaña 2015, 392)

En la escuela estudiada solo el 10% de los maestros utilizan la plataforma 
educativa para comunicarse con los estudiantes; en la sala de computo, la 
configuración de los equipos impide una libre navegación por las páginas web 
y las redes sociales, ante el temor de un mal uso por parte de los estudiantes, 
y muy pocos maestros recurren a las tic de manera que evidencie un uso 
innovador y creativo en el espacio escolar.

5.2 La relación intergeneracional en el espacio escolar

Uno de los elementos fundamentales en la comprensión de la construcción de 
ciudadanía radica en la relación que se establece entre estudiantes y maestros. 
Además de la construcción del conocimiento, la escuela es un espacio de 
formación de ciudadanía, en donde se espera que los estudiantes aprendan, 
en un proceso de interacción con otros, sus maestros y sus pares, aspectos 
fundamentales de la vida en la sociedad. La relación intergeneracional que se 
da en el espacio escolar es una forma fundamental en la que los estudiantes 
pueden aprender cómo se es ciudadano, cómo se construyen las relaciones 
de confianza, cómo aprender ellos mismos a ser adultos.

Uno de los hallazgos que se encuentra en la institución educativa estudiada 
es que las relaciones que se establecen en esta perpetúan una separación 
entre maestros y estudiantes, entendidos los primeros como detentores del 
poder, con la autoridad de decidir qué se hace, cuándo y cómo, y poseedores 
del conocimiento; de los segundos se espera que sean sumisos, acaten las 
indicaciones y aprendan los contenidos impartidos. Esta no pareciera ser una 
situación que diste mucho de la que generalmente se encuentra en las escuelas 
tradicionales y que ha sido discutida y denunciada como uno de los problemas 
frecuentes en la escuela moderna. Lo que llama la atención, sin embargo, 
no es la permanencia de este tipo de situaciones, sino la emergencia cada 
vez mayor de una serie de conflictos entre maestros y estudiantes, generados 
por estas situaciones que ya no son «naturalizadas» en la institución sino que 
producen ellas mismas frecuentes brotes de violencia y donde la autoridad 
que tiene el maestro ya no es garantía de la supresión de los conflictos.

Dos ejemplos pueden evidenciar este proceso. El primero de ellos forma parte 
de una entrevista a una maestra: 

Fue un conflicto con una estudiante que tenía fallas de asistencia recurrentes e 
injustificadas a clase, entonces estábamos finalizando el segundo semestre, ellos 
desde el principio saben cuáles son las reglas de la clase y como ella no asistía 
no conocía bien la dinámica de cómo funcionaba la clase en sí. Al final, yo dejo 
una o dos clases para entregarles sus notas y nos sentamos a sacar, para que 
ellos sumen y no haya ninguna dificultad, porque las notas son públicas, para 
que no haya de pronto un problema de alguna parte.
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Ella estaba en 11, no me acuerdo es en qué curso, entonces yo estaba califi-
cando los cuadernos, cuando se pararon tres estudiantes o cuatro a entregarme 
el cuaderno y ella me dijo:

—Mire, revíseme.

—Yo no le reviso porque usted no ha venido y no tiene las excusas, yo no le 
reviso hasta que no me traiga las excusas.

—¡Ah! Es que no se le da la gana de revisarme —y fue y se sentó.

Pues ella no me conocía entonces. Pues sí, yo me ofusqué. Yo pienso que fue 
algo desmedido, ella estaba sentada en la parte de atrás.

—No me conteste así, atrevida. Usted es una gamina, usted es una gamina, una 
atrevida, una grosera, usted es una gamina —le repetí varias veces.

Entonces ella tomo el puesto y se vino, tiró el puesto. Cuando yo estaba califi-
cando y sentí que tiro el puesto y se vino con un esfero a chuzarme, pues en ese 
momento estaban unos estudiantes, la retiraron y yo salí.

Pues imagínese, yo llevo catorce años en este colegio y es la primera vez que 
me pasa un conflicto de ese tipo. Yo llevó veintidós años de maestra y pienso 
que es el conflicto más duro que he tenido durante mi recorrido.

Salí muy ofuscada, para mi es claro y yo se que yo genere la dificultad, no debí 
ser grosera con la niña, ella reacciono y pues ellos reaccionan de esa manera, 
no obstante, salí, me fui a coordinación yo estaba supremamente enfurecida, 
yo estaba temblando, ¡no! Eso fue una situación bien compleja, le comenté a 
la coordinadora la situación, llamaron a la niña, ella llego. Y yo seguía: «usted 
es una gamina, una grosera, una atrevida, yo no sé usted con quien vive, usted 
debería vivir en la calle».

La coordinadora me decía que me calmara, sin embargo yo me salí de órbita, 
estaba muy ofuscada, así que ahí mismo se realizaron las anotaciones corres-
pondientes.

Eso fue antes de salir a junio y yo sí fui muy radical, yo sé que no fue la forma de 
arreglar el conflicto, pero yo le dije al rector:

—Se va ella o me voy yo, pero las dos no podemos estar en el mismo espacio, yo 
no me voy a quedar, yo no me quedo, si ustedes no hacen algo, yo me voy del 
colegio, yo pido traslado, totalmente, no, es que no, porque yo pienso que yo 
hago las cosas bien para que no, o sea, es que mire, si hubiese sido un niño que 
es constante, un niño o una niña que lleva el proceso, pero una niña que 2 o 3 
veces vino a clase ¡no!, y lo sigo sosteniendo, de pronto eso no es ciudadanía, 
pero uno si tiene que ser radical en ciertas decisiones. Y no yo no puedo estar 
con ella, queda medio año y no puedo y no quiero, no lo deseo.

Enseguida me fui a la Policía a colocar una caución por si me pasaba algo, allá 
me atendió un psicólogo. Yo me desmorone allá, ¡no!

Mis compañeros en la tarde firmaron unas cartas, solicitando que la niña fuera 
expulsada como ejemplo para los demás.

Y ya, pues le sugirieron cambio de institución a la niña. Yo asistí a todas las 
conciliaciones, a ella le mandaron las citaciones para que nos encontráramos. 
Yo fui a las tres, mientras que ella nunca se presentó porque la idea era que yo 
conciliara. Yo en el colegio no iba a conciliar con ella, ese no es un espacio 
para conciliar, consideré que ese no era el espacio. Teníamos que estar en una 
instancia donde estuviera la ley como tal, ella nunca fue, yo siempre asistí, dejé 
constancia de que yo fui a las conciliaciones y ella nunca fue. (Guerrero 2015, 
45-46)

El segundo ejemplo es el de una estudiante de grado noveno que habla de sus 
continuos conflictos con los maestros:

Lo que pasa es que no entendía nada, no me enseñaban nada y no aprendía 
nada entonces yo empezaba a decirle cosas a los profesores como… les decía 
como mediocre y así, entonces los profesores… un profesor se siente herido 
cuando le dicen eso. (Montaña 2015, 136)

Las situaciones descritas ejemplifican un problema que es cada vez más 
frecuente en las escuelas: la pérdida de autoridad del docente y la desapa-
rición de mecanismos a través de los cuales se logra mantener el ordenamiento 
institucional y jerarquizado de la escuela moderna.

No se trata solamente que la escuela pierde cada vez más la capacidad de 
convertirse en un espacio retador para los estudiantes en relación al tipo de 
conocimiento que construye o imparte, sino que, en el proceso, los maestros 
pierden también los mecanismos de cómo mantener el manejo disciplinar y 
su función de autoridad en la institución educativa. Si en la escuela moderna 
el prestigio del maestro funcionaba como un catalizador y organizador de las 
relaciones, en donde imponía sus puntos de vista y definía formas horizontales 
de relación con los estudiantes, en los nuevos contextos esto parece cada vez 
más difícil. 

Al respecto, algunos de los maestros intentan construir formas de relación y de 
comunicación distinta con los estudiantes: volverse más amigables o preocu-
parse por los problemas y la vida por fuera de la institución educativa. Sin 
embargo, la situación no es sencilla: ¿hasta donde llegar en el establecimiento 
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de estas relaciones?, ¿se corre el riesgo de generar problemas mayores por la 
pérdida del «respeto» hacia los docentes? 

Por otra parte, el ingreso de las tic genera otro tipo de disrupciones en la relación 
entre maestros y estudiantes. Al respecto, Daniela Montaña (2015) señala: 

A medida que los dispositivos tecnológicos van ingresando a la escuela por 
medio de los estudiantes, la institución y los docentes elaboran toda una serie de 
normas y prohibiciones que generan tensiones y conflictos entre ambas genera-
ciones. Esta cultura dominante produce que la relación intergeneracional en la 
escuela sea más complicada, que hayan menos puntos de encuentro, diálogo 
y comprensión. Además dichos conflictos frenan el proceso de incorporación 
de las tic, reduciendo su uso a espacios, momentos y modos que se ajustan a 
lo que las dinámicas pedagógicas tradicionales establecen. El uso cotidiano 
de las tic que los jóvenes viven, no ha sido incorporado en la escuela, es 
negado y prohibido, ni docentes ni institución intentan crear nuevos procesos 
pedagógicos en los que se potencien las habilidades de los jóvenes alrededor 
del manejo de estos dispositivos y a su vez se genere interés por el conocimiento 
y por las dinámicas escolares. De este modo, se intenta mantener un dominio 
de una visión analógica en medio de unas dinámicas que ingresan a la escuela 
y que hacen parte de la tecnocultura digital actual. (396-397)

5.3 La disciplina y la solución de conflictos

Uno de los elementos más directos frente a la formación ciudadana en la escuela 
es el análisis de la gestión de los conflictos en ella. La institución educativa, al 
igual que otro tipo de espacios donde interactuamos los seres humanos, es un 
espacio en el que aparecen y se gestionan de manera constante conflictos 
entre los distintos miembros que la conforman. Ahora bien, una parte del 
proceso educativo y de formación ciudadana en la institución educativa 
consiste en formar a los estudiantes en el reconocimiento del conflicto y en la 
manera de asumirlo como una parte fundamental de los procesos culturales 
y de socialización. Se espera que la escuela forme en la resolución pacífica 
de los conflictos y en la comprensión de cómo se generan, que permita a las 
personas desarrollar las habilidades suficientes para poder vivir reconociendo 
las diferencias y encontrando salidas a los problemas mediante el diálogo.

La Ley General de Educación de Colombia planteó, desde 1994, como un 
elemento fundamental del proceso educativo la formación para la convi-
vencia, asumiéndola como una labor transversal al proceso pedagógico. Así, 
la formación ciudadana, entendida como la formación para la convivencia y 
la participación, debía ser asumida desde la práctica misma, como parte del 
proceso vivencial. 

La institución educativa estudiada suscribe dentro de su Proyecto Educativo 
Institucional (pei) esta concepción y su manual de convivencia se constituye 
en la herramienta que regula las relaciones entre los distintos actores y señala 
la ruta a través de la cual se debe dar respuesta a los conflictos generados 
dentro de la institución educativa. 

Uno de los más importantes hallazgos de la investigación fue el descubrimiento 
de que en la institución educativa desaparecen los conflictos y se transforman 
en faltas: 

[…] el manejo que se les da a los conflictos dentro de la Institución, genera 
una trasformación de estos en faltas disciplinarias al Manual de Convivencia, 
dado que cuando se presenta un conflicto, los docentes y directivas, se 
fijan es en la conclusión del mismo, en que lo que sucedió llevo a que o se 
agredieran verbalmente o se agredieran físicamente, que generaron algún 
daño a la infraestructura de la institución, o que en general llevará a afectar a 
la comunidad educativa y su sana convivencia. (Guerrero 2015, 108)
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En desarrollo de los lineamientos del decreto1965 de 2013, también llamado 
de Convivencia Escolar, el manual de convivencia de la institución educativa 
ha caracterizado el tipo de faltas posibles a ser encontrados en la institución y 
la forma en que deben ser tratadas. Esta tipificación divide a las faltas en tres 
tipos, a la vez que señala una ruta para abordarlas (Guerrero 2015, 25-26):

• Faltas leves: aquellas en las que se infringe una norma pero que no afecta 
a los otros y para lo cual se requiere de atención, corrección y seguimiento, 
tales como el porte inadecuado del uniforme, el incumplimiento de tareas o 
comunicados, fallas a clase sin justificación, uso inadecuado de vocabulario 
y/o de tiempos establecidos en la institución, entre otras.

• Faltas graves: comprendidas como aquellas donde se pone en riesgo el 
desempeño académico y/o la sana convivencia, tales como la reincidencia 
en tres faltas leves, ausentarse del colegio sin autorización, amenazas, 
chantajes, extorsiones, sobornos, agresiones físicas salvo las que se tipifican 
como gravísimas y/o complicidad en hurto, destrucción de bienes de la 
institución, ejecución de actos sexuales al interior de la institución, «provocar 
e iniciar conflictos graves como chismes, calumnias y otros comportamientos 
negativos que afectan la convivencia social» (Manual de convivencia, 36, 
citado por Guerrero, 25-26).

• Por último, se entienden como faltas gravísimas las acciones que atentan 
contra la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 
como el consumo, porte y/o venta de estupfacientes; hurto; porte de armas; 
abuso sexual a algún miembro de la comunidad; agresión física; amenaza, 
y/o extorsión. Cuando la falta constituye una agresión física con lesiones perso-
nales a cualquier miembro de la comunidad, se presente en las instalaciones 
de la institución y produzca más de ocho días de incapacidad, certificada 
por medicina legal, o se trate de porte o venta de sustancias psicoactivas, 
abuso sexual o hurto comprobado, agresión física, amenaza, intimidación y/o 
extorsión a los funcionarios de la institución se procede a llamar a los padres 
de familia o acudientes, se remite el caso a las autoridades competentes 
(Policía, Medicina Legal, Fiscalía, icbf, Unidad de Mediación y Conciliación) y 
se hace la remisión directa al Consejo Directivo de la institución, sin tener en 
cuenta los procedimientos para las faltas leves y graves.

• Igualmente, el manual de convivencia de la institución educativa contiene 
un apartado relacionado con los estudiantes que son víctimas de acoso 
escolar o ciberacoso escolar, según la ley 1620 de 2013 y el decreto regla-
mentario ya mencionado.

La naturaleza de las problemáticas en las que se encuentra imbuida la escuela 
pueden analizarse en la forma en que tipifican los posibles conflictos o faltas 
que se presenten: conductas de microtráfico, consumo de drogas, robo o 
agresiones físicas con armas, forman parte de la vida en la escuela. El proceso 
de convertir al conflicto en falta permite a los docentes establecer rutas 
de manejo a cada una de las situaciones, permite hacer seguimiento a los 
estudiantes y a los compromisos adquiridos, instrumentaliza el manejo de los 
conflictos y permite la aplicación de las normas que pueden conllevar a la 
expulsión de los estudiantes considerados difíciles de manejar.

Al mismo tiempo, este proceso cercena la posibilidad de que los estudiantes 
aprendan sobre el manejo de los conflictos, de la negociación y hace que los 
estudiantes establezcan una «relación externalista con la norma» (Ruiz-Silva y 
Chaux 2005), donde:

[…] se entienden las reglas o las leyes como imposiciones, sin llevar a un enten-
dimiento profundo de la norma, lo que no les permite asumir una valoración 
social de la misma, es decir, no permite entender el significado de esta, ni el 
aporte que es para la comunidad su cumplimiento. (Guerrero 2015, 110)

La introducción del Proyecto Hermes5,3adelantado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, permitió a los participantes aprender formas democráticas y ciuda-
danas de resolución de conflictos. Sin embargo, los aprendizajes y metodologías 
no se escalan a toda la institución educativa, señalando unas situaciones 
encontradas previamente con relación al tema de la prácticas pedagógicas 
de construcción del conocimiento, de la existencia de paradigmas y formas 
de comprender la escuela distintas, conviviendo en el mismo espacio escolar. 

5 El Proyecto Hermes es un programa adelantado por la Cámara de Comercio de Bogo-
tá, que se ejecuta en la capital de Colombia y en varios municipios vecinos, que hacen 
parte del departamento de Cundinamarca. Tiene por objetivo fomentar el diálogo y la 
tolerancia, como una apuesta colectiva al cambio social desde núcleos primarios como la 
escuela, con una incidencia significativa en las dinámicas familiares, sociales y culturales. 
Pretende una transformación cultural para abordar de manera pacifica cualquier conflicto, 
teniendo en cuenta el papel que tiene la educación y que conduce necesariamente a una 
discusión sobre la concepción de vida y el sentido que tiene el conflicto para el ser humano 
(Cámara de Comercio de Bogotá 2008).
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5.4 La escuela y la violencia externa

Los problemas de seguridad pública y convivencia social identificados en 
la localidad de San Cristóbal afectan de manera directa a la institución 
educativa. Problemas relacionados con las pandillas, el microtráfico o la 
violencia a los alrededores de la escuela son elementos que permanente-
mente están «sitiando» a la institución, a sus docentes y a sus estudiantes. Se 
encontraron cinco situaciones en la institución que caracterizan la manera en 
que la escuela establece estas relaciones con el espacio externo y que inciden 
en los modos particulares de formar a los estudiantes como ciudadanos6.4

Primera situación: el espacio exterior como amenaza

El desarrollo de las cartografías sociales75con padres, maestros y estudiantes 
puso en relevancia la visión del espacio público como algo que se percibe 
como amenazante. Los parques, las calles, las discotecas se convierten en 
espacios que comportan peligros frente a la seguridad que plantean la iglesia, 
la farmacia y las propias viviendas.

6 La información base que permite la definición de estas cinco situaciones se obtuvo a 
partir del trabajo realizado por Carlos Carvajal y Paola Ruiz, estudiantes del doctorado 
del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Externado de Colombia, y un 
equipo de la institución educativa conformado por una docente y cuatro estudiantes. Una 
información más completa y detallada se encuentra en el trabajo (Carvajal Costa, Mora 
Cely y Ruíz Gómez 2015).

7 La cartografía social es un instrumento utilizado en ciencias sociales, que recoge la 
información sobre la manera en que grupos de personas pertenecientes a una comunidad 
representan el espacio físico y geográfico, utilizando mapas y otras convenciones. Es una 
herramienta especialmente útil para identificar las percepciones que tienen las personas 
sobre determinados sitios, a la vez que para producir un conocimiento compartido sobre el 
espacio que se habita y se comparte.

Segunda situación: la escuela como refugio

En contraste con la primera situación, la escuela se evidencia como un espacio 
que es sustancialmente seguro, como producto de la puesta en marcha de 
una serie de dispositivos que intentan mantener la realidad externa fuera del 
espacio escolar: por un lado, y como se discutió arriba, está el manual de 
convivencia que intenta minimizar la posibilidad de que situaciones «graví-
simas» relacionadas con esa violencia ingresen a la escuela. Por otra parte, 
existe otro tipo de dispositivos dirigidos a mantener a la escuela a salvo: la 
entrada y salida de personas está regulada por la presencia de miembros de 
seguridad privada apostados en la portería. Para entrar, si no se es estudiante, 
se debe contar con permisos especiales dados por el rector o la coordinadora 
de convivencia. Igualmente, se cuenta con cámaras de video que permiten 
monitorear los alrededores. Se organiza la entrada y la salida de los estudiantes 
de manera que se evite la confluencia con estudiantes de otras instituciones y, 
así mismo, la posibilidad de encuentros entre pandillas. 

Otra de las cuestiones que se encuentra es que de manera inevitable la 
violencia del mundo externo o los agentes que la producen –los expendedores 
de droga, por ejemplo– entran en la institución educativa. Para controlarlo, han 
sido adoptadas soluciones que van desde la expulsión de los estudiantes de la 
institución educativa hasta el intento de cerrar los espacios susceptibles de ser 
utilizados para situaciones que atenten contra la disciplina escolar, pasando 
por incentivos a la delación de conductas de riesgo.

Gráfico 2. 
Cartografía 
del barrio 
San Isidro 
elaborada 
por padres y 
estudiantes
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La limitación de los espacios escolares es una cuestión interesante. La presencia 
de problemas ligados al consumo de drogas en espacios sanitarios por parte 
de los estudiantes y la situación reiterada de problemas disciplinarios en estos 
lugares, llevaron a la toma de la decisión, por parte de las directivas del colegio 
y sus maestros, de cerrar los baños en las horas de clase y solo dejarlos abiertos 
en el momento de los descansos. Esto hace referencia a una «escuela sitiada». 
La falta de mecanismos para poder controlar que sucede en estos lugares 
lleva a que se abandone la posibilidad de trabajar alrededor de los problemas 
y se cierren los espacios susceptibles de problemas.

Por otra parte, el proceso de ajustar el manual de convivencia para asegurar 
que se pueda expulsar a los estudiantes considerados problemáticos para la 
seguridad y convivencia escolar, pone en evidencia la falla fundamental en el 
cumplimiento de la función formadora de ciudadanía. Esto además convierte 
a los manuales de convivencia en los aparatos para reglamentar el mecanismo 
que permitiría a los miembros de la comunidad educativa la regulación de las 
relaciones internas y con el exterior; la institución ve esto, por su parte, como 
una especie de intromisión en una autonomía que permitía expulsar a los 
estudiantes.

La expulsión queda reemplazada por el eufemismo de «sugerir cambio de 
institución», donde la decisión se presenta como tomada por los padres de 
familia y no como realmente es: la construcción de un mecanismo institucional 
que permite a la institución seguir sacando a los estudiantes que son problema. 
Si antes de la Ley General de Educación, de 1994, la potestad de quien 
permanece o no en la institución educativa quedaba fundamentalmente en 
manos de la escuela y sus directivas, la introducción del enfoque centrado en 
los derechos de los estudiantes va a cambiar sustancialmente esta situación. 
Los estudiantes y los padres pueden apelar a instancias de ley externas a la 
institución para exigir el mantenimiento de sus derechos: la tutela se convirtió 
en la herramienta fundamental para que los estudiantes puedan seguir en la 
institución a pesar de tener el pelo largo o estar en embarazo. La institución 
cerrada que es la escuela va a ver minada su capacidad de intervenir sobre 
el cuerpo y la vida de los estudiantes y se va a enfrentar a nuevas limitaciones 
externas, poderosas, que socaban la autoridad detentada. La respuesta no ha 
sido, como era de esperarse, un cambio sustancial en la manera de manejar 
y entender la disciplina o la formación en la escuela; por el contrario, lo que 
nos muestra el proceso es que la escuela, ciñéndose a las normas, construye 
manuales de convivencia que le permiten mantener su poder sobre los 
estudiantes en la institución. El siguiente testimonio de una coordinadora de 
Convivencia es muy representativo de este tema:

A nivel de proceso convivencial en el colegio llevábamos unos cuatro o cinco 
años de fortalecimiento, veníamos de una etapa donde no se podía sacar a 
nadie por la garantía del derecho a la educación, entonces el colegio decayó 
significativamente y pues a nivel tanto académico como convivencial porque 
obviamente lo convivencial afecta al académico. Son chicos que no vienen 
a estudiar sino a consumir drogas, a vender, a matonear, a atracar. Todas 
esas situaciones, pues, afectan la parte académica. A partir de hace cinco 
o seis años más o menos, empezamos a hacer procesos con los chicos que 
tienen estos comportamientos y a recomendarles un cambio de ambiente 
de aprendizaje porque no son condiciones que les sirvan para este colegio. 
Entonces empezamos a hacer procesos disciplinarios más rigurosos, de mayor 
acompañamiento por parte de los profesores, por parte de coordinación, por 
parte de orientación, del comité de convivencia, consejo directivo. Y digamos 
que desafortunadamente tuvimos que pasar un proceso de cancelación de 
matrículas exageradamente alto, donde el cadel nos tuvo que llamar a rendir 
cuentas, nos colocaron tutelas, bueno… todo un proceso legal complicado 
pero donde pudimos afortunadamente ganar las batallas, ganar la acción de 
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tutela que nos colocaron y demostrarle al cadel que no era porque nosotros 
quisiéramos sacar, sino que había procesos, que se les dan oportunidades a 
los estudiantes pero que si ellos no cumplen pues tampoco podemos tenerlos 
a ellos acá, porque también prima el derecho de los demás que sí quieren 
venir a estudiar. Poco a poco se ha disminuido la cantidad de estudiantes que 
salen del colegio; tuvimos una época donde aproximadamente salían ciento 
ochenta estudiantes en un año en ambas jornadas. Ya hemos disminuido, más o 
menos salen setenta, ochenta estudiantes, que uno pensaría que no es el ideal 
pero que ha llevado a que el colegio tenga un nombre en la localidad, que 
tenga un nombre a nivel del entorno y digan en ese colegio se hacen procesos, 
en ese colegio no está cualquiera, en ese colegio si usted no funciona se va y 
eso implica que los chicos saben a qué se enfrentan cuando se matriculan en 
el colegio.

Hace aproximadamente tres años nos dimos cuenta que los chicos que 
llegaban con dificultades convivenciales eran los chicos nuevos, entonces 
generamos una estrategia que nosotros le hacemos una inducción primero a 
los estudiantes nuevos, ellos llegan antes que todo el mundo y les explicamos 
cuál es el proceso, les explicamos a qué vienen, desde el primer día les exigimos 
de una vez algunos acuerdos para que ellos sepan qué enfrentan y que no 
estén con desconocimiento de norma: «es que yo no sabía, es que yo pensé es 
que en el otro colegio…». Y aquí ellos saben a qué enfrentarse y hacemos un 
taller en la primera asamblea de padres, que es en febrero, con los docentes 
y con los padres de familia, referente al manual de convivencia y al proceso 
convivencial entre los estudiantes también para que ellos estén enterados. Y 
la reforma del manual de convivencia la hacemos en conjunto, se le da la 
oportunidad de que participen los padres, los estudiantes, los profesores, sin 
embargo no hemos tenido mayor participación de fondo por parte de ellos. 
Hemos tenido más en los dos últimos años, más de orden académico que hay 
que mejorar tal cosa, o más de orden de que se deben cumplir las normas 
que todos los docentes deben acatar lo que dice el manual de convivencia, 
hacerlo cumplir que unos y otros no. Pero en trasfondo lo que le hemos hecho 
son ajustes más de normatividad desde la ley 1620, el decreto reglamentario y 
ajustarlo al manual de convivencia. (Montaña 2015, 91-92)

Tercera situación: el «otro» como enemigo

Al lado de la construcción de la escuela como un refugio ante un exterior 
amenazante, se configura la idea del otro como un enemigo del que se deben 
proteger: las pandillas de otros colegios, las barras de fútbol, los ladrones, los 
viciosos, los ñeros8,6los consumidores de droga. 

Cuarta situación: el abandono, por parte del maestro,  
de su función formadora frente a la violencia externa

Si dentro de la escuela, la interacción con los docentes se da en la mayor 
parte de los casos dentro del aula (allí se espera que el maestro actúe como 
regulador de las relaciones, de la disciplina, del manejo de los estudiantes y 
sus rutinas), encontrando que en muchas ocasiones esta labor se suspende 
durante los recreos. Algunos de los estudiantes entrevistados señalaban que 
los maestros dejaban de actuar como tales en la hora de los descansos: «estoy 
en el recreo…». Esta situación se va a agudizar durante la salida de la escuela. 
Los maestros «suspenden» su función formadora debido, entre otras cosas, a 
la imposibilidad de actuar en un espacio en el que no están protegidos por la 
institución y la posibilidad de control.

8 Término utilizado para referirse a los habitantes de la calle.
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Quinta situación: el abandono del proceso de la formación 
ciudadana por parte de la institución educativa, frente al 
contexto exterior a la escuela

En la escuela, la interacción entre estudiantes y docentes se da la mayor parte 
del tiempo dentro del aula. En general, además de su función como facilitador 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el espacio del aula el maestro 
actúa como regulador de las relaciones entre los estudiantes, mediador en los 
conflictos que se generan entre ellos, organizador del tiempo y de la forma en 
que se utiliza el espacio, entre otros. Gran parte del tiempo de las asignaturas 
lo utiliza el maestro en estos menesteres: asegurando que haya silencio, que 
las filas de pupitres estén organizadas, que el uniforme se lleve de manera 
adecuada, que uno de los estudiantes no le pegue a otro, que las señoritas 
presten atención y dejen las conversaciones para después de clase, que se 
recojan los papeles… Esta función que ejerce el maestro como regulador 
del tiempo, de los cuerpos, de las acciones de sus estudiantes es, con suma 
frecuencia, suspendida durante los recreos. Se espera que en ese espacio 
de «descanso» del maestro, mientras pasa de una clase a otra, la función del 
control de la disciplina sea asumida por otro u otros; en general, lo hace el 
coordinador de convivencia, apoyado por algunos maestros que, a pesar del 
nombre, siguen ejerciendo la función del control disciplinario. 

En algunas de las entrevistas realizadas, los estudiantes señalaban la imposi-
bilidad de acceder a algunos de los maestros durante el espacio de los 
descansos, debido al tiempo que se toman para sí mismos los docentes. Así, la 
interacción se supedita al salón de clase y a las relaciones que se establecen 
en el aula, configuradas dentro de los papeles maestro/alumno. Esta situación 
se va a agudizar durante la salida de la escuela. Si bien, se encuentran casos 
de maestros que se enfrentan a pandillas o intentan controlar el espacio físico 
alrededor de la escuela para proteger a los estudiantes, en gran medida la 
institución y sus maestros limitan su función de formación y protección al espacio 
escolar, fundamentalmente gracias a la complejidad de las situaciones que se 
encuentran por fuera de la escuela y la ausencia de las herramientas suficientes 
para actuar en un espacio en el que no cuentan con la protección que 
asegura la institución y los dispositivos construidos para regular las relaciones 
entre los miembros. Frases como «no importa si fuma marihuana afuera de 
la institución, pero aquí es un espacio para cumplir las normas», muestran la 
relación compleja que se establece entre el estudiante y el maestro en el 

proceso formativo: la escuela es el espacio de las normas, donde los maestros 
actúan y en gran medida logran mantener algún control sobre lo que sucede 
en el espacio surcado por los muros. Afuera, en el espacio externo, el poder 
controlador y protector de la escuela se difumina y se pierde.

El siguiente testimonio de un docente de Ciencias Sociales evidencia la 
complejidad con la que se enfrentan el docente y la institución educativa en 
esta relación con lo externo:

Nosotros no asumimos a la escuela como como el lugar donde la escuela tiene 
que ser la salvadora de la sociedad y tiene que resolver todo, no, la escuela 
responde a un sistema del Estado. Desafortunadamente están llegando los 
niños, los jóvenes, están llegando con unas problemáticas muy complejas pero 
la escuela no está preparada para resolver esas problemáticas, no solo no 
está preparada, sino que no tiene el recurso humano necesario para atender. 
Entonces, por ejemplo, situaciones del microtráfico o de tráfico o de vanda-
lismo, usted no puede pensar que porque los niños son niños, entonces vamos a 
resolver el problema del microtráfico. Eso pues, obviamente, nosotros lo ponemos 
en manos de las personas que se supone que trabajan en esas vainas, la policía, 
y esos problemas por ejemplo de un ejemplo extremo de alimentación, pues 
obviamente si uno trabaja, lo identifican, lo reportan hay un procedimiento, lo 
reportan la orientadora, la orientadora al bienestar familiar o a las entidades 
competentes o al hospital, sí. Digamos que nosotros hemos utilizado, hemos 
estado acudiendo a esos procedimientos para finalmente descarguemos de 
la educación, sí, problemas de salud, terapéuticos, de delincuencia. No, la 
escuela no puede seguir cargando con esos problemas o de los problemas 
de servicios públicos, si la gente, la sociedad piensa y el Estado piensa: claro, 
como no puede actuar sobre las comunidades directamente en un centro de 
reclusión, como lo es la escuela, piensan que metiendo ciertos elementos en la 
escuela van a resolver el problema social, el problema barrial, el problema de 
la calle y no se dan cuenta que estos sujetos cuando entran, entran y juegan 
con unas reglas de juego, cierto, pero cuando salen son otros sujetos y es muy 
verraco para el docente que en la calle pretenda que los chinos lo van a seguir 
asumiendo como docente. Si lo conocen a usted le dicen bueno profe está 
bien lo vamos a dejar que cruce por aquí pero acuérdese profe que por aquí 
no se puede cruzar sin permiso de tal persona.

Entonces esos ejercicios digamos que tanto imaginarios como románticos yo 
creo que la escuela no puede, no debe meterse en eso. Sí, chévere en la escuela 
se echara como este ideal, pero ahorita las circunstancias no existen, no lo hace 
nadie, nadie está haciendo nada y si lo hacen entonces a la escuela se deben 
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brindar los recursos. Entonces por ejemplo, se le dice la escuela no puede negar 
el derecho a la educación entonces llegan dos chinos que son jíbaros y drogos 
además y uno lo detecta, cierto, entonces uno tiene que sopesar rápidamente 
el derecho a la educación o el derecho a la salud por lo menos a la prevención 
de que estos niños son vulnerables son niños de siete, ocho, nueve, diez, doce 
años que están vulnerables con otro niño que entre comillas es un delincuente. 
¡Ah! Que porque es un menor entonces le llamamos menor infractor, pero si 
no estamos atentos a que por ejemplo, la gente, los comentarios, «es que la 
manzana podrida daña todo lo que el rebaño», si usted no atiende al sujeto 
que está promoviendo unas prácticas, unos negocios, unos delitos, si usted no 
lo pone en cintura esa vaina se le va a perder. Entonces no ponerlo en cintura, 
la gente piensa que es no negar el derecho a la educación. El colegio no tiene 

ningún instrumento para decirte a ti «tú eres una consumidora». De aquí a que 

nosotros podamos tener un dictamen médico… tampoco podemos tener un 

procedimiento policivo que te permita esculcar una maleta, que te permita 

detectar un arma; si, entonces la gente piensa que hasta que con el principio 

de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, 

cierto. Nosotros tratamos de aplicar todo ese procedimiento pero de aquí a 

que muchos de ellos de verdad puedan ser encontrados con las manos en la 

masa ya han hecho un daño muy tenaz en las instituciones.

Lo mismo con el embarazo adolescente. Eso es una vaina cuando usted tiene 

un sujeto en un salón, en esta edad o tiene un sujeto que ya ha vivido, ha 

recorrido y solo va al colegio con el único propósito de cogerse a las chinas, de 

seducirlas sin ninguna formación, ninguna actitud crítica ni proyecto de vida de 

salir adelante ni nada, a eso vienen, exclusivamente al goce. Entonces uno o se 

centra en estos problemas o se centra en los problemas del desarrollo de... pues 

digamos uno lo que se supone debe tratar de hacer es utilizar estos problemas 

como excusa pedagógica. Sí, uno lo hace, pero cuando los sujetos están ahí 

y los sujetos digamos que son los infractores, esto no es sencillo, no es sencillo 

manejarlo. Además, cuando ya están un poquito grandecitos le van diciendo 

a uno «qué le pasa profe, usted está hablando es de mi», aunque no diga los 

nombres, entonces uno ya a veces, cuando se presentan esas situaciones, uno 

está cohibido porque entonces bueno, no puede hablar de embarazos no 

deseados en el contexto escolar porque como tengo dos niñas y entonces me 

van a traumar si habló de eso profesor, «no hable de eso porque la niña…», y yo 

como estoy generando pensamiento crítico yo no voy a aplaudir un embarazo 

adolescente, yo no voy a aplaudir una iniciación de consumo temprano o un 

consumo de drogas, la dosis mínima. Yo no voy a estar aplaudiendo la evasión 

de impuestos, el no cumplimiento de las normas y muchos que ellos se mueven 

con eso, los papás de ellos se mueven con esas cargas. Aquí en el 20 de Julio, 

la mayoría por ejemplo sobre el espacio público, vaya hable sobre el espacio 

público los niños dicen «pero cuál es el problema, el derecho al trabajo», sí, 

entonces uno entra a explicarles la estructura del Estado; sin embargo, ellos 

dicen: «pero profesor, usted puede explicar lo que quiera pero mi papá me 

sostiene con eso y yo vivo con eso y yo le ayudó y no le veo problema y el 

Estado es injusto y las normas son injustas».  (Montaña 2015, 328-329)

Por otra parte, se evidencia también la transformación de la función formadora 
del maestro, en una formación policial, de vigilancia y de promoción de 
la delación. Si bien, la vigilancia sobre el cuerpo y las acciones ha sido un 
fenómeno constante en la institución educativa, aparecen nuevas maneras en 
que esta se asume en relación a las nuevas formas de violencia en la escuela: 
la imposibilidad real que tiene la escuela de ejercer un control sobre los 
fenómenos de violencia externa, de una naturaleza cada vez más compleja 
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y que involucra a niños y jóvenes, hace que se construyan mecanismos que 
intentan contener el ingreso en la escuela, que se incentiven los controles que 
separan lo interno de lo externo y que la vigilancia se focalice en el escenario 
escolar y en algunos de sus espacios. La vigilancia de las conductas delictivas 
adquiere ya una dimensión distinta. El manual de convivencia se convierte en 
un mecanismo legal que permite sacar a los estudiantes que representan riesgo 
para la institución, su orden y funcionamiento, pero para hacerlo debe seguirse 
un procedimiento, recabar pruebas, vigilar ya no solo en el sentido del control 
pedagógico sino también en el sentido de construcción de prueba legal, 
como se ve en el testimonio del chico que es sacado esposado de la escuela 
por venta de drogas. Se espera que los estudiantes delaten las conductas que 
atentan contra la seguridad escolar.

Mientras en la escuela tradicional el maestro asumía –y se esperaba que lo 
hiciera– un rol de «padre» de sus estudiantes y extendía el control sobre el 
cuerpo y las acciones de sus educandos a todos los espacios donde interac-
tuaran, a excepción hecha de la casa, en la escuela estudiada el espacio 
de interacción y los lazos del poder ejercidos sobre el cuerpo del otro se 
restringen, pero también lo hacen la capacidad de protección o la posibilidad 
de formación por fuera del muro que encierra la escuela, e incluso llega a 
focalizarse en espacios concretos de la misma institución. 

Finalmente, ante la relación con la violencia externa se manifiesta una incapa-
cidad de la escuela para asumir una función formadora y transformadora de 
la realidad de los estudiantes frente a su propio espacio.

Otras consideraciones

Para finalizar este tema, uno de los objetivos centrales del proceso educativo 
en el mundo contemporáneo es la formación de los estudiantes como ciuda-
danos participativos, democráticos, conscientes de sus derechos y deberes en 
la arena pública de la cual forman parte. La violencia externa va a significar, 
sin embargo, una dura prueba a la institución educativa en la construcción de 
este ideal de ciudadano.

Siguiendo a Bernard Charlot, podemos decir que, si bien la existencia de la 
violencia relacionada con la escuela no es algo nuevo, sí lo son las nuevas 
formas que toma esta violencia en el mundo contemporáneo. Charlot (2002, 
432-433) señala cuatro características de estas nuevas formas: primero, 

aparecen formas de violencia mucho más graves que en otro momento, como 
homicidios, agresiones, violencia con armas, venta de drogas, extorsiones, 
que se convierten en problemas que afectan a la escuela ante las cuales la 
institución educativa carece de formas efectivas de control. Y si bien, son situa-
ciones que no son necesariamente frecuentes, sí se plantean como un riesgo 
constante para la institución educativa. Así mismo, los ataques a los maestros 
o los insultos que les son dirigidos ya no son excepciones, dando la impresión 
de que hay límites que son traspasados. Segundo, los jóvenes envueltos en 
situaciones de violencia escolar son cada vez más jóvenes. Tercero, pervive 
el ingreso a las instituciones educativas de «instrucciones externas». En cuarto 
lugar, los docentes y personal administrativo de la escuela, en los barrios 
problemáticos, son objeto de actos repetidos y mínimos que son violencia en 
sí mismos y cuya acumulación produce un estado de sobresalto permanente.

En el estudio realizado encontramos que, ante este fenómeno, la escuela 
estudiada despliega tres mecanismos que van a tener una incidencia directa 
en la formación ciudadana. Estos mecanismos son: la percepción del espacio 
exterior como amenaza; relacionado con esto, el intento de convertir la escuela 
en un refugio –precario– frente a esta violencia, y finalmente, el abandono de 
la labor formadora en el espacio externo.

Los procesos pedagógicos desarrollados por la escuela moderna en la formación 
ciudadana y en las formas de control sobre el cuerpo, se tornan insuficientes 
frente a la emergencia de nuevos modos de violencia que emergen en situa-
ciones de mayor deterioro de la seguridad social y las soluciones propuestas, 
por ejemplo las que aparecen con la Ley de Convivencia Escolar9,7que contri-
buyen a la puesta en marcha de dispositivos en los que se ejercen nuevas 
formas de control y violencia simbólica, que están lejos de aportar a una 
solución estructural de los problemas que los originan, y que probablemente 
contribuyan a ahondar los problemas sociales que los originan.

La escuela termina formando ciudadanos para el espacio interno y contenido 
de la escuela. Una formación que no problematiza el papel ciudadano frente 
al espacio externo y que no responde a las problemáticas reales que enfrenta 
la escuela en su día a día. 

9 Ley 1620 de 2013, reglamentada por el decreto 1965 del mismo año.
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La escuela fragmentada: 
educación y ciudadanía

6
A partir de la sucesión de los tres tiempos históricos que confluyen en el siglo xx 
en Colombia – el inicio del siglo xx, la modernización del país y la transición a 
la sociedad del conocimiento– de las transformaciones económicas, sociales y 
culturales que surgen a medida que la sociedad pasa de un tiempo a otro, se 
dan también cambios notables en la naturaleza social, cultural y pedagógica 
de las instituciones escolares y, consecuentemente, en la formación de ciuda-
danos, los cuales fueron caracterizadas en la tabla 1 (página 21). 

Los elementos conceptuales que se presentan a continuación, y con los que se 
construyó un marco explicativo de los fenómenos educativos de la institución 
educativa estudiada, se basan en la lectura de los hallazgos expuestos en el 
capítulo anterior. La definición de los conceptos permitirá explicar de qué 
manera se ha reconfigurado la formación de ciudadanos en la escuela actual 
y qué tipo de ciudadano está formando la escuela estudiada, de acuerdo 
con las relaciones que establecen sus actores entre ellos, la naturaleza del 
conocimiento, la incorporación de las nuevas tecnologías al espacio escolar, las 
formas de comprender y solucionar conflictos y la relación de la institución con 
la violencia externa. 

En primera instancia se definirán los conceptos fragmentación escolar y pacto 
fáustico, que contribuyen a comprender el proceso de transformación de la 
escuela desde finales del siglo xix hasta la actualidad. En este apartado se presenta 
un modelo conceptual que explica, desde una comprensión sociohistórica, los 
principales cambios que ha tenido la escuela durante ese lapso de tiempo, a 
partir del mecanismo de fragmentación escolar, que permite comprender su 
funcionamiento y organización, así como los diferentes fenómenos escolares 
que se han identificado en esta investigación. 

Posteriormente se aborda el concepto de escuela fragmentada, que ayuda a 
comprender la naturaleza de la escuela durante el proceso de modernización 
del país y de la escuela contemporánea –en su transición a la sociedad del 
conocimiento–, a partir del funcionamiento de los pactos fáusticos que se 
han generado en el sistema educativo del país. Se desarrolla la definición del 
concepto, presentando las diferentes formas de organización y cultura escolar 
en cada uno de estos momentos y los fragmentos que componen a las dos 
escuelas. Además, se describe de qué manera cada uno de los elementos 
estudiados en la escuela actual hace parte de estos mecanismos de fragmen-
tación de las dinámicas de cambio que producen nuevos fenómenos escolares 
y que interactúan de igual modo con los elementos que permanecen. 
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Por último, se da respuesta a la pregunta que orientó el proyecto de investigación 
Escuela y Ciudadanía en la Sociedad del Conocimiento: ¿qué ciudadano está 
formando la escuela actual? Los resultados que el estudio de esta escuela, 
situada en un área popular de Bogotá, permiten proponer un modelo dinámico 
y unas conclusiones sobre la formación de ciudadanos que son, no obstante, 
preliminares. Los resultados se enriquecerán sustancialmente con el estudio de 
colegios situados en espacios de clase alta y media y, también, con investiga-
ciones realizadas en ciudades intermedias y otras ciudades de gran tamaño, 
así como en culturas marcadamente diferentes. Su utilidad fundamental es la 
de señalar un punto de arranque para lograr una mejor comprensión de las 
transformaciones escolares y de los caminos de formación de ciudadanos en un 
contexto local, como el de la Colombia del presente.

6.1 Los pactos fáusticos y la fragmentación  
de la escuela

Para iniciar, es necesario indicar que el fenómeno educativo que se ha encon-
trado en esta investigación, los procesos de transformación de las dinámicas 
escolares, así como la pregunta sobre qué ciudadanos forma la institución 
escolar, están, como es de esperar, relacionados con el contexto sociohistórico 
y cultural del país. Este contexto permite comprender los fenómenos que en 
esta investigación se exponen y principalmente el concepto de fragmentación 
escolar, que implica desde una perspectiva histórica a los procesos de transición 
de los diferentes tiempos y los cambios que han surgido en la escuela, en su 
cultura y organización.

El fenómeno de fragmentación escolar que se propone en este estudio es un 
proceso histórico que experimenta la escuela y se basa en la coexistencia de 
tiempos sociales diferentes que coinciden en su interior. La escuela no solo 
responde al tiempo social que se está viviendo, sino que su naturaleza obedece 
a varios tiempos sociales, pues su mecanismo de transformación es particular. A 
medida que se producen cambios sociales, la escuela cambia también, pero 
conserva elementos principales de un tiempo social pasado y, a la vez, configura 
un enclave del tiempo social presente. 

Este fenómeno es dinamizado por las fracturas fáusticas que el mundo educativo 
configura cuando la escuela debe cambiar algo en su estructura y adaptarse 
a un nuevo tiempo social (Gergen 1992). Cada vez que la escuela colombiana 
tiene que redefinir su estructura para adaptarse a un tiempo social que se trans-
forma, se produce una fractura fáustica (R. Parra 1996). Esta fractura consiste en 
separar dos elementos de un mismo proceso: se elige uno y se deja en segundo 
plano el otro. De esta forma, conviven en la escuela diversos tiempos sociales 
que evolucionan a medida que el tiempo histórico avanza pero que perma-
necen en la cultura y organización escolares. Es así como se configuran diversos 
fragmentos que están compuestos por formas diferentes de conocer, comuni-
carse, interactuar, enseñar, aprender, solucionar conflictos y formar ciudadanos, 
y que tienen características de cada tiempo histórico.

Dichas fracturas educativas originan la simultaneidad de tres tiempos sociales 
y ocasionan que elementos fundamentales de la escuela de un tiempo que 
se consideraría pasado permanezcan en la escuela del tiempo presente. De 
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esta manera, la escuela se fragmentó durante el proceso de modernización10 
a partir del pacto fáustico moderno que tuvo lugar en las políticas públicas, 
se hizo efectivo en la escuela y se halló ante un pacto fáustico digital, que 
funciona de igual manera desde las políticas educativas y desde los actores 
escolares. 

El proyecto de investigación Escuela y Ciudadanía en la Sociedad del Conoci-
miento abordó los elementos principales que posibilitan el funcionamiento 
del proceso educativo en la escuela y se encontró que cada uno posee 
características que configuran fragmentos en un mismo espacio escolar, en 
buena medida por el funcionamiento de los pactos fáusticos. Por una parte, se 
encuentra una de las funciones centrales de la escuela, que es la transmisión 
del conocimiento. Para lograr que este proceso se lleve a cabo es necesaria 
una pedagogía que oriente el modo en el que se transmite o construye el 
conocimiento; además, existen formas de comunicación entre los actores 
escolares a través de las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Por otra parte, está la segunda función de la escuela: la formación de 
ciudadanos, en donde las formas de solución y comprensión del conflicto y la 
relación que establece la institución educativa con la violencia externa juegan 
un papel fundamental en el proceso.

Cada uno de estos componentes tiene diversas características al pertenecer 
a diferentes tiempos sociales, así como la transformación y retos que emergen 
con el advenimiento de la sociedad del conocimiento forman distintitos tipos 
de ciudadanos. Por lo tanto, la mezcla de esas culturas, experiencias y formas 
de interacción diversas configuran a un ciudadano mestizo como resultado de 
un proceso fragmentado de formación de ciudadanos.

El siguiente gráfico ilustra la manera en que se comprenden la escuela y los 
fenómenos educativos en esta investigación, teniendo en cuenta el tiempo 
histórico y las transformaciones sociales y educativas que se han generado 
durante los siglos xx y xxi en Colombia. 

10 En este documento, moderno hace referencia a la cualidad que se genera como 
producto del proceso de modernización del país iniciado en el siglo xx, con la 
puesta en marcha de políticas dirigidas a industrializar y urbanizar el país. En el 
mismo sentido se asume la modernidad en Colombia.

Ahora, es necesario presentar las tres escuelas que han existido durante este 
período en el país y que han hecho parte de los tres tiempos sociales diferentes, 
como se ha enunciado. Cada una tiene unas características particulares y lo 
que se pretende presentar a continuación es el modo en el que las dinámicas 
educativas y los elementos que la componen se transforman, al igual que cambia 
la formación de ciudadanos en cada una de ellas. De este modo, se explica de 
qué manera la escuela se fragmenta a partir de los elementos abordados en el 
proyecto de investigación que hacen parte de las dinámicas pedagógicas,  
el conocimiento y la formación de ciudadanos.

Gráfico 3. Mapa conceptual: Pacto Fáustico y Fragmentación Escolar en la IE a 
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6.2 La escuela tradicional

La escuela de inicios de siglo estaba dirigida a una reducida parte de la población 
colombiana. En esa época solo las élites tenían acceso a la educación, por 
lo tanto, esta escuela se caracterizaba por incluir solamente a una pequeña 
parte de la población y por la orientación predominantemente religiosa de la 
educación. El conocimiento religioso se caracterizaba por su carácter teológico 
e inmutable, un conocimiento que no se podía cuestionar. Los maestros poseían 
esos saberes y se definían como figuras autoritarias, lo que generaba relaciones 
jerárquicas. Allí, el poder del conocimiento lo asumían los maestros y los estudiantes 
debían recibirlo y cumplir con las normas que regían a la institución escolar. 

Como producto de las características del conocimiento y de las relaciones 
pedagógicas, en esta escuela se formaban predominantemente sujetos de fe, 
hombres que actuaban y pensaban de acuerdo con los preceptos de la religión 
católica, sobretodo en las escuelas de adoctrinamiento para poblaciones 
indígenas y afrodescendientes. De igual modo, se formaban ciudadanos que 
debían seguir normas de comportamiento adecuadas para el espacio privado 
y público en el que se encontraban y se enseñaba sobre el funcionamiento de 
las instituciones políticas del país. La visión cívica de la ciudadanía implicaba 
también la formación en valores y principios ligados a la religión. 

En este sentido, al configurarse en la escuela relaciones verticales, los sujetos 
aprendían a respetar y aceptar lo que fuera impuesto por una figura de 
autoridad. En este caso, el maestro era la figura de autoridad que ejercía su 
función pedagógica y formadora de ciudadanos en el espacio escolar y, de 
igual manera, tenía la facultad de actuar en espacios no escolares, como el 
espacio público y en general en la comunidad que rodeaba la escuela. 

La escuela fragmentada

El marco de comprensión histórico y social de la escuela y los mecanismos de 
transformación que están en juego en medio del proceso de cambio, permitió 
construir un concepto que explica la naturaleza de la escuela que se expandió 
desde los procesos de modernización que se generaron a partir de los años 30 
del siglo xx en el país. Este concepto permite identificar un elemento que tienen 
en común la escuela en este proceso de modernización y la escuela actual, en 
la transición a la sociedad del conocimiento, teniendo en cuenta que el proceso 

de fragmentación escolar se genera cuando existe un cambio de paradigma 
en la sociedad y unas transformaciones fundamentales acerca de la forma en 
la que se construye conocimiento. Cuando existe un cambio social en el que 
la escuela y sus principales elementos deben ser redefinidos de acuerdo con 
un nuevo orden social entran a funcionar las fracturas fáusticas en el mundo 
educativo, configurando así una escuela fragmentada.

La escuela fragmentada es definida en este estudio como una institución 
educativa en la que coexisten diferentes tiempos sociales. De este modo, se 
identificaron dos escuelas fragmentadas a lo largo de la historia del país: la escuela 
de la modernización, que se fragmenta a partir del pacto fáustico moderno y 
posee principalmente dos tipos de escuela en su interior, una tradicional y una 
moderna; de igual manera, sus componentes se fragmentan y coexisten dos 
pedagogías, dos formas de construir conocimiento, dos formas de entender los 
conflictos, dos tipos de ciudadano que corresponden a esos dos tiempos sociales 
y un conocimiento escindido por medio del pacto fáustico. Por otra parte, se 
encuentra la escuela contemporánea, que conserva los fragmentos anteriores 
y, a partir del pacto fáustico digital, configura otro enclave que corresponde a la 
sociedad del conocimiento, con elementos nuevos alrededor de las formas de 
construir conocimiento y formar ciudadanos. 
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6.3 La escuela durante la modernización del país

En la primera mitad del siglo xx se generaron en Colombia procesos de industriali-
zación y modernización que estaban acompañados de movimientos migratorios 
hacía las principales ciudades. De igual manera, se hicieron necesarios procesos 
de alfabetización para la mayoría de la población del país, por lo tanto se forta-
lecieron las Escuelas Normales, como motores del proceso de la formación de 
maestros y de la consolidación un nuevo modelo educativo. La razón, como 
centro de esta modernización implicaba reemplazar el conocimiento religioso 
instituido en la escuela hasta ese momento por un conocimiento racional y 
científico que estaba acompañado de ideas sobre democracia, igualdad  
y participación. 

Uno de los elementos fundamentales para la modernización del país fue la 
educación, por lo tanto se debían formular políticas públicas basadas en una 
educación para todos. Para que este proceso fuera más rápido se configuró 
el pacto fáustico moderno, en el que, desde las políticas públicas educativas 
de la época, se eligió a uno de los dos elementos fundamentales del conoci-
miento: la transmisión de las teorías, ideas y conceptos, pero se dejó de lado a 
la creación, aplicación y construcción del conocimiento. Esta primera fractura 
fáustica produjo la fragmentación de la escuela de la modernización: la escuela 
tenía características de un tiempo tradicional y elementos nuevos que surgieron 
de los cambios en esa época. Las investigaciones que se realizaron hace 
algunas décadas presentan de diferentes maneras elementos de los siguientes 
fragmentos que componen la escuela en la modernización:

El fragmento tradicional

En cuanto a las prácticas pedagógicas, se identifica que el proceso de 
modernización se vio afectado por la idea tradicional del conocimiento como 
una verdad invariable. Los contenidos curriculares y discursos de los docentes 
en el aula se modernizaron, pues eran conocimientos científicos, pero las 
relaciones tradicionales frente al conocimiento y entre los actores escolares se 
conservaron. El docente era quien poseía el conocimiento que transmitía y era 
incuestionable; además, se mantuvo una relación jerárquica entre el docente 
y el estudiante. 

Las prácticas pedagógicas, el conocimiento y las relaciones que se configu-
raban en el espacio escolar eran en buena medida tradicionales. La relación 

autoritaria que el docente establecía con el estudiante generaba una 
relación vertical, similar a la que se configuraba en la escuela tradicional. La 
escuela invertía más tiempo en mantener la disciplina y el cumplimiento de 
las normas que en aplicar el conocimiento que adquirían los estudiantes o en 
encontrar formas científicas para construirlo y cuestionar lo establecido. Desde 
el aspecto pedagógico, en el aula, los docentes eran quienes dirigían las 
actividades, y lo que sucedía o se decía en el aula, los momentos y modos de 
participación, lo que debían memorizar y repetir los estudiantes, la mayoría de 
procesos pedagógicos estaban predeterminados por el maestro. Los funciones 
permanecieron como tradicionalmente se establecía: el maestro enseña 
y el estudiante aprende, por lo tanto, la comunicación entre ambos estaba 
reducida a las interacciones que el maestro establecía en el aula de clase y en 
algunos espacios de la escuela. 

La escuela en este proceso de modernización formaba sujetos que poseían 
conocimientos modernos, que no podían aplicar en su vida cotidiana y no 
hallaban una utilidad específica; solo escuchaban que de algún modo aquello 
les serviría en su futuro profesional y laboral. Por otra parte, la escuela a partir 
de su organización social y sus prácticas pedagógicas formaba ciudadanos 
que debían cumplir con ciertas normas y comportamientos dentro del espacio 
escolar. La participación que tenían los estudiantes en el aula seguía siendo 
pasiva y respondía a lo que los docentes y la escuela establecían como 
correcto. Estos elementos de la escuela tradicional permanecieron en esta 
nueva escuela y coexistían en el mismo espacio.

El fragmento moderno

La principal fragmentación que se produjo en la escuela en el proceso de 
modernización es lo que Rodrigo Parra (1986) denomina esquizofrenia escolar: 
la división entre teorías y prácticas pedagógicas. Tanto el aspecto pedagógico 
de la escuela como el conocimiento mismo estaban escindidos, de manera 
que las teorías y discursos que circulaban en el aula y en diferentes espacios 
escolares correspondían a ese proceso de modernización, estaban actualizados 
con las propuestas que en el momento surgían. Los docentes adquirían discursos 
modernos y actualizados sobre pedagogía y educación, lo que producía una 
escuela moderna en apariencia, pues en la práctica y en la interacción que 
tenían los docentes con los estudiantes predominaban el autoritarismo y las 
relaciones jerárquicas propias de un modelo tradicional. 
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El conocimiento científico y las ideas democráticas que circulaban en la 
escuela y que fueron apropiadas por la mayoría de estudiantes, generaron 
movimientos estudiantiles que buscaban más participación y que tuvieron 
un papel importante en la sociedad y en el interior de las instituciones, pues 
generaron cambios en las relaciones autoritarias que persistían, y el abandono 
de algunas de sus manifestaciones, como la violencia física del maestro. De 
igual forma, se generaron diversas reformas educativas que buscaban un 
incremento en la participación de los estudiantes, lo que se logró a través del 
gobierno escolar, y contribuyó a una formación ciudadana más democrática 
y participativa. 

No obstante, el tiempo en la escuela de la modernización era principalmente 
diacrónico: los actores escolares asumían y vivían el tiempo de maneras 
diferentes e incluso contradictorias. Como se expuso, la escuela y los docentes 
hablaban del futuro como el elemento más importante en la formación de 
ciudadanos y sujetos: todos los aprendizajes que adquirían los estudiantes 
iban a ser útiles después de terminar sus estudios. Por otra parte, las relaciones 
pedagógicas y la organización social de la escuela transmitían un ritmo lento 
de cambio al dejar en segundo plano la aplicación del conocimiento y su 
dinamismo. Fue así como la escuela de la modernización construyó una ruptura 
cultural en la que existían dos culturas que no tenían puntos de encuentro y 
de comunicación real: por una parte, los docentes, particularmente los del 
fragmento tradicional, representaban un tiempo pasado y una cultura insti-
tucional; por otra, los estudiantes encarnaban los rápidos cambios de una 
sociedad moderna. 

Dicha fractura cultural, que se identificó en el Proyecto Atlántida (Cajiao y otros 
1995), fue producto de los cambios que generó la modernidad en la generación 
de jóvenes que sentían y vivían un mundo diferente al de los docentes y al de la 
cultura institucional de la escuela. Esas brechas generacionales representaban 
las tensiones que se producían entre el fragmento tradicional de la escuela y 
las transformaciones propiciadas por la modernización. 

De este modo, se caracteriza a esta escuela por los fenómenos educativos y 
las transformaciones que surgieron en la época y que dan como resultado una 
escuela fragmentada en sus espacios, tiempos, discursos y prácticas, a partir 
del pacto fáustico moderno.

6.4 La escuela en la transición a la sociedad del 
conocimiento

Es pertinente señalar que este estudio se realizó en una escuela urbana que 
pertenece a un entorno popular. Así, lo que se encontró en el trabajo de campo, 
la interpretación de la información y lo que se expondrá a continuación hacen 
referencia a una escuela de estas características. Se reconoce el país una 
amplia diversidad de características sociodemográficas y económicas que 
hacen que las escuelas tengan procesos y dinámicas de cambio diferentes. Esto 
implica que lo que se plantea a continuación no corresponda a lo que sucede 
en escuelas de clases sociales más altas o escuelas rurales de otras regiones. 
Los momentos sociales de cambio y las dinámicas de transformación llegan de 
manera distinta a cada una de esas escuelas; por lo tanto, es necesario tener 
en cuenta que lo que aquí se propone adquiere matices, medidas y formas 
diversas dependiendo del contexto sociocultural y económico de la escuela 
que se pretenda estudiar. 
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La escuela sitiada

En el estudio de la escuela y su relación con el mundo externo, se identificó el 
modo en que los problemas de seguridad pública que caracterizan al sector en 
el que se ubica la institución educativa y las formas de violencia social, ingresan a 
la escuela y afectan sus dinámicas. Ello supone consecuencias para la formación 
de ciudadanos que se expresan en su capacidad para enclaustrarse y para 
protegerse a sí misma y a sus actores. Principalmente, se encontró una escuela 
«sitiada» por los fenómenos de violencia externa que hacen parte de su entorno 
inmediato. Además, se identificaron tres mecanismos a través de los cuales la 
escuela hace frente a situaciones de violencia social que inciden directamente 
en la formación de ciudadanos.

En primera instancia, los actores escolares establecen una relación con el 
espacio público como un lugar de transito y no como un lugar que pueda ser 
habitado y donde se pueda generar un ejercicio ciudadano, en tanto se percibe 
como amenazante y peligroso, pues se caracteriza por problemas de violencia 
y seguridad pública. De este modo existe una incapacidad para generar un 
sentido de pertenencia, así como una imposibilidad de expresión y construcción 
de identidades en el espacio público, lo que supone serias implicaciones para 
la formación de ciudadanos desde el espacio escolar y su relación con la 
comunidad. 

En segundo lugar, la institución educativa genera una serie de medidas que 
intentan mantener a la escuela alejada de los problemas de violencia social 
externa. No obstante, estas medidas agudizan el abandono y marginación del 
espacio público y de otros espacios dentro de la escuela. Es a partir del manual 
de convivencia, que se convierte en un instrumento legal, que la escuela termina 
formando ciudadanos para el cumplimiento de las normas únicamente dentro 
del espacio escolar. Esta función termina caracterizándose por la vigilancia, 
control y persecución de los estudiantes y las situaciones que están relacionadas 
con la violencia social que llega al espacio escolar. 

Por último, la escuela y los docentes terminan abandonando su función como 
formadores de ciudadanos para la sociedad y restringen su proceso formativo 
al espacio escolar donde son aplicables las normas y sanciones; además, en el 
espacio externo, la escuela pierde poder de control y vigilancia. Las diversas situa-
ciones identificadas en la investigación pusieron de manifiesto la complejidad 
de las relaciones que se establecen actualmente entre los actores escolares, 

donde se separa lo interno de lo externo y la escuela se centra en ejercer su 
función de manera policiva hacia los problemas que afectan el interior de la 
escuela y sus dinámicas. Este fenómeno evidencia además la incapacidad que 
tiene la escuela estudiada para formar ciudadanos que actúen y transformen 
la realidad de su espacio y las relaciones que con él se establecen. De esta 
manera, la escuela y los docentes restringen su función como formadores ciuda-
danos al espacio escolar y muchas veces incluso al aula. 

El pacto fáustico digital

En esta investigación se identificó una segunda fractura educativa, el pacto 
fáustico digital. Este mecanismo modifica la transformación que se pretende 
producir con la incorporación de las nuevas tecnologías a la escuela, reempla-
zando la visión digital de las tic por una comprensión y uso analógico de estos 
dispositivos.

Los dispositivos tecnológicos llegaron a las escuelas, pero las políticas públicas 
y los docentes se quedaron el primer momento del proceso: la disponibilidad 
y uso de las tic. Así, dejan de lado el sentido digital de su incorporación, cuyo 
propósito era transformar la educación desde tres aspectos fundamentales: el 
acceso y la transmisión de la información; la construcción de conocimiento, y 
las formas de comunicación entre los actores escolares. Lo que sucede en la 
escuela, y que permite evidenciar el pacto fáustico que se produjo, es que los 
docentes tienen una perspectiva y hacen un uso analógico de los dispositivos 
digitales: se conciben como tecnologías de la modernidad. De manera que 
los dispositivos se instrumentalizan y se sigue transmitiendo la información de 
manera tradicional; en este contexto no existe una construcción del conoci-
miento porque la relación que se tiene con este se basa en la repetición de 
teorías y conceptos. Además, las formas de comunicación entre los actores 
escolares no se han modificado en gran medida, pues es muy reducido el 
número de estudiantes y docentes que se comunican a través del medio  
virtual. 

De este modo, se logró comprender que cada vez que existe un cambio 
de tiempo social en la escuela, se configura una fractura fáustica nueva y 
se producen, por lo tanto, nuevas fragmentaciones. En el caso de la escuela 
durante el proceso de modernización surgió una fragmentación que dividió 
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a la escuela en un fragmento tradicional y un fragmento moderno. Para el 
caso de la escuela actual, fue identificada esa misma fragmentación en 
elementos como el conocimiento, la comunicación, la estructura pedagógica 
y la formación de ciudadanos. Además el pacto fáustico digital configura un 
nuevo fragmento escolar que corresponde a las dinámicas y cambios de la 
sociedad actual. En este sentido, se observaron en la escuela actual diferentes 
dimensiones de la fragmentación que serán explicadas de manera detallada 
a continuación.

La fragmentación de la escuela contemporánea

Al igual que los cambios sociales que se dieron durante la modernización del 
país reconfiguraron la escuela y el conocimiento que circula en ella, se está 
viviendo actualmente otro momento de cambio que produce, de igual manera, 
transformaciones en la escuela actual. Ya se identificó de qué forma el pacto 
fáustico moderno produjo una fragmentación escolar, en donde el elemento que 
dinamiza el conocimiento, su creación, se dejó en un lugar secundario durante 
los inicios de la modernización. En esa época la escuela era esencialmente 
tradicional, con discursos y contenidos modernos. En la escuela actual surge el 
mismo fenómeno: existe un tiempo social que es tradicional, un espacio que se 
caracteriza como moderno y también están presentes una serie de elementos 
de la sociedad del conocimiento que están entrando en la escuela y producen 
transformaciones, conflictos y tensiones. 

Se comprendió que los tiempos sociales que hacen parte de la escuela actual 
(el tradicional y el de la modernización), no son iguales a como se daban en 
la época a la que corresponden. Cada tiempo social evoluciona a partir del 
mestizaje con los tiempos sociales nuevos. En este sentido, los elementos que 
pertenecen a un tiempo anterior experimentan transformaciones que no 
destruyen la esencia pedagógica del tiempo anterior, pero que lo transforman; 
por ejemplo, la exclusión de la violencia física en la relación docente-estudiante 
de la escuela tradicional deja incólume la naturaleza autoritaria de esa relación 
en el fragmento tradicional del tiempo moderno. 

Ahora es necesario comprender de qué manera está fragmentada la escuela 
actual, así como la naturaleza y funcionamiento de sus elementos principales.

El fragmento tradicional

Este fragmento, como un remanente de la escuela de inicio de siglo y que 
pervive durante la escuela de la modernización, se ubica en la escuela actual, 
principalmente, en el aula de clase y en los momentos pedagógicos que 
están estipulados en el programa curricular. Abarca la mayoría de tiempo, de 
espacios y de actores escolares, y en este la cultura institucional determina en 
buena medida las formas, tiempos y espacios de interacción entre docentes 
y estudiantes, lo que genera que existan barreras espaciotemporales para la 
comunicación y relación entre ambos actores de la escuela. El desempeño de 
las funciones institucionales como maestros y como estudiantes se ejercen en 
el espacio y tiempo escolar de las aulas. De este modo, se mantienen las dos 
culturas: los docentes y los estudiantes, que en este fragmento pedagógico 
tienen pocos puntos de encuentro, de diálogo, de comprensión y reflexión. Lo 
que sucede en el aula está predeterminado por el currículo y por el docente, la 
forma de participación de los estudiantes es pasiva y la posibilidad para tomar 
decisiones acerca de las dinámicas escolares es mínima. El docente sabe y 
enseña, el estudiante aprende y repite.

Las estrategias pedagógicas tradicionales a las que los docentes acuden con 
una alta frecuencia son el regaño, la amenaza, el dictado, la repetición, entre 
otras. La tarea como una estrategia pedagógica para reforzar el conocimiento, 
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pierde sentido para los estudiantes. De esta manera, se evidenció un fenómeno 
de deserción pedagógica en los docentes, así como deserción del conocimiento 
en los estudiantes, como resultado de las pedagogías distributivas y la ausencia 
de creación del conocimiento. Por otra parte, existen creencias pedagógicas 
populares que refuerzan formas autoritarias de relación con los estudiantes, la 
forma de pensamiento de una sociedad tradicional es evidente en algunos 
docentes y esas maneras de pensar la enseñanza y la relación pedagógica 
conducen a configurar unas creencias populares que sirven de sustento de las 
prácticas tradicionales. 

Sin embargo, algunos elementos de la sociedad tradicional se transforman; por 
ejemplo, el respeto a partir del autoritarismo que expresan los estudiantes hacia 
los docentes ya no es común, como lo era en la época tradicional y moderna. 
Actualmente los estudiantes tienen en cuenta las habilidades del docente como 
pedagogo y la forma en la que se relacione con ellos para que se genere una 
actitud de respeto en el espacio escolar. 

Se identificaron principalmente dos formas de comunicación. En este 
fragmento de la escuela existe una comunicación tradicional que se observa 
en el aula de clase o en otros espacios escolares y que responde a los papeles 
institucionales. Aquí, la actitud del estudiante es pasiva y el docente dirige y es 
quien decide cómo, cuándo y dónde se comunica con sus estudiantes. Esta 
forma de comunicación tiene lugar en el fragmento pedagógico tradicional, 
pero también se identifica en el espacio virtual en donde algunos docentes se 
comunican con sus estudiantes únicamente para tratar asuntos académicos 
de su clase. 

Por otra parte, existe una fragmentación de los dos elementos que componen el 
conocimiento científico que transmite la escuela actual y dicha fragmentación 
es producto del pacto fáustico moderno. La práctica del conocimiento que 
implica su aplicación, reflexión y creación, no se genera en la escuela actual. 
La mayoría del tiempo en el aula de clase, el conocimiento es transmitido a los 
estudiantes y repetido por ellos a partir de las diferentes actividades acadé-
micas que plantean los docentes. Esta relación tradicional que se establece 
con el conocimiento en la escuela de la modernización y que se perpetúa 
actualmente, permite identificar las consecuencias del pacto fáustico y su 
funcionamiento interno en la escuela. La fractura fáustica que escindió los 
dos elementos fundamentales en la construcción del conocimiento y que se 
generó, en primera instancia, desde las políticas públicas, se pone de manifiesto 

a partir del discurso del docente. Aunque algunos docentes en la institución 
educativa estudiada guiaban la dinámica de su clase a través del libro de 
texto que integra teoría y práctica, lo que hace el docente a través de la 
organización de sus clases y su discurso es dividir nuevamente la transmisión de 
teorías y conceptos que predomina, mientras deja un reducido tiempo para la 
puesta en práctica de los conocimientos que adquieren los estudiantes en el 
aula de clase. De esta manera el pacto fáustico moderno se efectúa dentro 
de la escuela, en el aula de clase, y configura un fragmento tradicional que 
vuelve inmutable la relación que los actores educativos establecen con el 
conocimiento. 

Esta situación genera un atraso del conocimiento: al no ser cuestionado o 
replanteado, al carecer de fuentes que innoven o creen nuevas teorías, el 
conocimiento se vuelve estático dentro de los muros de la escuela. El conoci-
miento está en el discurso de los docentes, en los libros de texto y en los 
cuadernos de los estudiantes, de allí no salen ni entran nuevas ideas o cambios 
fundamentales que lo dinamicen. Este es el fragmento tradicional del conoci-
miento que se corresponde con las características del fragmento pedagógico 
tradicional. Por otra parte, se identificó que el conocimiento no es objeto de 
reflexión ni discusión en las conversaciones o discursos de los docentes, lo que 
contribuye aun más a su atraso. 

Por último, la forma en la que se resuelven la gran mayoría de conflictos en la 
escuela actual está relacionada con el autoritarismo, la violencia y la negación 
del conflicto. Por una parte, la falta de comprensión de los conflictos lleva a 
que, en buena medida, los estudiantes y otros actores escolares los solucionen 
preferentemente a través de la violencia. Esto conlleva a que el conflicto se 
agudice y se haga visible para las autoridades escolares, que dejan de lado 
la función pedagógica de la resolución de conflictos dialogada, democrática 
y participativa, para reducir el conflicto en faltas tipificadas en el manual de 
convivencia.

De esta manera, a través de la tipificación de las faltas y su judicialización, en 
la que actúan instituciones del Estado, la escuela pierde la oportunidad de 
formar ciudadanos debido a que la aplicación de la norma y la comprensión 
del conflicto como un elemento que perturba exclusivamente la vida social 
ocultan la muy frecuente presencia de conflictos escolares. De este modo la 
escuela no posee una pedagogía del conflicto en tanto no permite que se 
comprenda su origen, su desarrollo y formas alternativas de solución, el conflicto 
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se solapa y reduce al incumplimiento 
de las normas. Además, conduce a 
que el estudiante sea un actor pasivo 
frente a los mecanismos coercitivos de 
la escuela y frente a la resolución de los 
conflictos en los que se ve involucrado. 
De esta manera, la escuela, mientras 
trata a los conflictos como faltas 
al manual de convivencia, no esta 
permitiendo una formación en valores 
y actitudes ciudadanas necesarias 
para su manejo y está desperdiciando 
la oportunidad de generar una 
pedagogía de la solución de conflictos, 
y por ende, de formar ciudadanos para 
la paz y la convivencia.

El fragmento moderno

Este fragmento tiene lugar en los proyectos y programas institucionales que no 
incluyen a la mayoría de la población estudiantil ni tampoco pertenecen al 
tiempo curricular preestablecido. Aquí los papeles institucionales cambian de 
naturaleza, pues docentes y estudiantes tienen de igual forma la posibilidad de 
conocer y enseñar. No existen mecanismos de evaluación y la relación frente 
al conocimiento cambia: todos pueden saber, participar y decidir, de manera 
que las relaciones se hacen más horizontales. Los estudiantes se vuelven más 
activos frente al conocimiento y en las actividades que se plantean en esos 
espacios, por lo tanto, existe una mayor posibilidad de diálogo y reflexión frente 
a los temas que se abordan. 

Las estrategias pedagógicas que surgen en algunas clases y en estos espacios 
están relacionadas con el humor y la narración de experiencias personales, así 
como saberes populares y elementos de la vida cotidiana. En este sentido, se 
generan relaciones pedagógicas diferentes en donde el docente es respetado 
por sus conocimientos y habilidades, es una figura de autoridad y de igual 
forma se configura una relación afectiva que alude al último grado o forma de 
respeto posible en las dinámicas escolares. Además, se genera una aplicación 

práctica de lo que se aprende en 
clase, como en uno de los proyectos 
institucionales donde los conflictos se 
llevan al espacio del aula y se generan 
estrategias de solución y diálogo entre 
los estudiantes. 

Por otra parte, se encuentra en 
este fragmento una comunicación 
moderna en donde el diálogo entre 
los actores escolares caracteriza 
su interacción de manera que no 
existen barreras espaciotemporales. 
Docentes y estudiantes se comunican 
e interactúan dentro de los tiempos 
institucionales, pero también fuera de 
ellos, y los asuntos que tratan no se 
limitan al contexto escolar, sino que 
se genera una relación más cercana 
y afectiva que posibilita momentos de 

encuentro generacional. De igual modo, en el fragmento pedagógico moderno 
los estudiantes son más activos frente al conocimiento y al diseño y ejecución de 
actividades.

En la escuela actual hay programas y proyectos en los que la relación con 
el conocimiento cambia y los estudiantes se vuelven más activos y reflexivos. 
De igual modo algunos docentes, a partir de su contacto con la academia, 
llevan a la escuela conocimientos más actualizados, al igual que prácticas 
pedagógicas que intentan dinamizarlo. Este fragmento moderno del conoci-
miento se acerca a lo que en realidad es el conocimiento científico en sus 
dos dimensiones: teórica y práctica. No obstante, se observó que la escuela 
actual conserva en buena medida la principal fragmentación que se generó 
en la escuela de la modernidad: la esquizofrenia escolar, como fenómeno 
educativo, aun se produce. A partir de los discursos de los docentes en las entre-
vistas y en el aula de clase, así como en su práctica pedagógica y su forma de 
relación con el estudiante, se observó una escisión teórico-práctica. Lo que se 
dice no corresponde a lo que se hace en la escuela. Este fenómeno también 
se identifica en el ámbito institucional: los discursos que están plasmados en 
los documentos oficiales de la institución afirman, por ejemplo, que asumen 
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una pedagogía activa enfocada en el aprendizaje significativo; sin embargo, 
predomina la pedagogía distributiva. 

Además, se encontró una fragmentación del conocimiento de las ciencias. En 
este fenómeno incide la organización de la enseñanza de las Ciencias Sociales  
en la escuela pública, que establece que un mismo docente enseñe conoci-
mientos de áreas tan diferentes como Religión, Filosofía y Política. Aquí, el 
conocimiento también se fragmenta y además lleva a que los discursos y formas 
de pensar de los docentes no sean claras, coherentes ni comprensibles. 

Por último, existe un espacio en la escuela donde se posibilita una compresión 
conciliadora de la solución de conflictos. Hermes, como proyecto institucional, 
es el único escenario donde el conflicto tiene lugar, pues los actores que allí 
participan tienen la posibilidad de construir estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos que se presentan entre los estudiantes. No 
obstante, este proyecto no tiene un gran impacto en la toda la comunidad 
educativa, ni en los procesos institucionales que buscan el establecimiento de 
una sana convivencia, pues solo unos pocos docentes y un pequeño grupo 
de estudiantes hacen parte de este espacio y, como se identificó con lo 
establecido por el manual de convivencia de la institución, la solución para 
la mayoría de conflictos que se hacen visibles se genera aplicando la norma y 
el conducto regular. Con ello, como se ha dicho, se pierde la oportunidad de 
comprender la naturaleza de los conflictos y sus soluciones.

El fragmento de la sociedad del conocimiento 

En este enclave de la escuela, que se está empezando a configurar pero que 
no está claro y definido en tiempos y espacios como los anteriores, se identificó 
que existe un conflicto generacional en donde los estudiantes representan una 
cultura digital y los docentes representan un cultura tradicional y/o moderna 
que tiene una visión analógica de las nuevas tecnologías, de manera que no 
logran comprender claramente qué repercusiones tiene su uso en la cultura y 
en los sujetos.

Por otra parte, se encontró como una tendencia la incomunicación virtual. 
Además, se observó que el uso que maestros y estudiantes hacen de las nuevas 
tecnologías para comunicarse, responde en buena medida a las funciones insti-
tucionales, es decir, a los asuntos escolares que se deben resolver. No obstante, 
existe en una proporción mínima un encuentro generacional entre docentes 

y estudiantes a través del medio virtual. Allí, las funciones institucionales son 
aceptadas y lo convierten en un lugar en el que se comparten intereses, 
opiniones y saberes. Los docentes perciben algunas de las características 
del mundo digital que encarnan los estudiantes de esta generación, como 
la multitarea, la atención distribuida, la velocidad, la inmediatez y la adminis-
tración de información. Estos elementos implican un reto pedagógico para los 
docentes, pues las formas de aprender se están transformando y los modos 
de enseñar deberían replantearse de igual manera. Sin embargo, la fractura 
fáustica lleva a que se instrumentalicen los recursos tecnológicos en el aula de 
clase, en parte por rechazo al cambio y en parte por la visión analógica que 
los docentes tienen de los dispositivos digitales. Los docentes no comprenden 
en qué medida las nuevas tecnologías transforman las relaciones humanas y la 
relación con el conocimiento; por lo tanto, las usan de igual manera que usan 
el tablero y el marcador: para transmitir información. 

De esta forma la escuela asume un modelo de aprendizaje sobre tic en un 
reducido tiempo del programa curricular de la asignatura de Tecnología e 
Informática, que enseña a usar las herramientas básicas de los dispositivos. Se 
encuentran así también elementos críticos, como la falta de recursos tecnoló-
gicos en la escuela y un deficiente conocimiento sobre el adecuado uso de 
las tecnologías tanto en los estudiantes como en los docentes. Además, como 
parte del pacto fáustico que funciona en la escuela, hay una ausencia de 
planificación sistemática del proyecto educativo institucional para la incorpo-
ración de las tic en la escuela: no se considera el sentido de transformación de 
las dinámicas educativas para replantear elementos pedagógicos. 

Se identificaron nuevas formas y espacios en los que tienen lugar los conflictos, 
como el espacio virtual, donde se configuran modos de interacción diferentes 
y donde los conflictos inician o se desarrollan. Aunque la ley actual establezca 
el reconocimiento del espacio virtual como un lugar en el que tienen lugar 
conflictos y formas de violencia, la escuela no reconoce ni crea formas en 
las que puedan ser abordados los conflictos y riñas que suceden en las redes 
sociales entre los estudiantes. Tanto la institución como los docentes, a partir 
de la contracultura que han generado con respecto al uso de las tic en el 
espacio escolar y fuera de él, están alejados e ignoran lo que allí sucede, en 
los cambios socioculturales y en la formación de ciudadanos.
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6.5 Implicaciones de la fragmentación escolar

El fenómeno de fragmentación escolar como una visión histórica de la escuela 
permite comprender diversos fenómenos que han sido encontrados en investi-
gaciones anteriores y puede ser igualmente útil para estudios futuros. Entender a 
la escuela en el tiempo como un proceso dinámico de cambio posibilita consi-
derarla de un modo más complejo. Se pueden explicar fenómenos como el de 
la escisión entre teorías y prácticas pedagógicas y la división del conocimiento, 
que surgieron en la escuela con la modernización y que siguen vivas. Esta forma 
de entender la escuela facilita comprender sus procesos de cambio cuando 
algunos de sus elementos culturales y organizacionales deben ser redefinidos. 

Además, dicha comprensión temporal permite pensar el modo en que la 
sociedad colombiana ha adoptado los cambios sociales que vienen de fuera, 
lo que muestra que culturalmente el país posee elementos y características de 
los tres tiempos sociales y que unos predominan más que otros dependiendo del 
contexto sociodemográfico. De igual modo, es importante tener en cuenta las 
características económicas y socioculturales de la población con la que se realizó 
este estudio pues, como se mencionó, este fenómeno se puede evidenciar en 
otras instituciones educativas, pero el predominio de los fragmentos y sus carac-
terísticas pueden variar.

¿Qué sucede cuando se afirma que la escuela actual está fragmentada al igual 
que la escuela de la modernización? Por una parte, es preciso reconocer que 
esa fragmentación y mezcla de culturas y formas de pensar que pertenecen 
a distintos tiempos sociales hacen parte de la vida cotidiana de la sociedad 
colombiana, por lo tanto, la naturaleza de la cultura escolar y la escuela en su 
proceso de formación ciudadana posee estas características que hacen que 
sus prácticas y discursos se fragmenten. Por otra parte, es necesario reconocer 
qué aspectos de esa naturaleza fragmentada de la escuela favorecen o frenan 
los procesos de cambio y de mejoramiento de la calidad de la educación.

En este sentido, se ha identificado que los tres pactos fáusticos tienen impli-
caciones negativas para la calidad de la educación, en tanto disminuyen en 
gran medida el elemento que puede generar transformaciones profundas en 
los aspectos centrales de la educación, como lo son el conocimiento y las 
prácticas pedagógicas. El pacto fáustico moderno dejó de lado el elemento 
creativo en los procesos educativos, un aspecto fundamental de la ciencia, que 
se encarga de crear conocimiento, instaurando el predominio de la repetición 
de teorías y conceptos que generaron su naturaleza inmutable en los espacios 

escolares. Por su parte, el pacto fáustico digital no tiene en cuenta la posibilidad 
de transformación de las dinámicas educativas que se pueden generar a partir 
de una comprensión digital de los dispositivos, en tanto se consideran las tecno-
logías como un instrumento que facilita procesos pedagógicos desde una visión 
analógica, pero no como herramientas que transforman las relaciones humanas 
y la forma de transmitir y construir conocimiento. 

Esta investigación ofrece un panorama amplio sobre el funcionamiento de los 
pactos fáusticos en el mundo escolar. Se identifica que uno de los resultados 
de las tres fracturas educativas es la subsistencia de una pedagogía distributiva 
que configura una relación vertical entre el docente y el estudiante y una 
concepción parcial del conocimiento. No obstante, es necesario que en futuras 
investigaciones se aborden y desarrollen los fenómenos que se han vislumbrado 
en este estudio y que son fundamentales para la educación del país. 

De este modo, la presente investigación, más que dar respuestas, ofrece una 
visión diferente de la escuela de la cual surgen múltiples cuestiones como 
¿qué implicaciones tienen en la educación los pactos fáusticos?, ¿qué otros 
elementos del mundo escolar también están fragmentados?, ¿cuáles dimen-
siones y tiempos sociales predominan en diferentes tipos de escuelas en el país?, 
¿existen elementos fragmentados de la escuela en el espacio virtual?, ¿qué 
implicaciones tiene la naturaleza fragmentada de la escuela para la identidad 
social?, ¿qué cualidades tiene el ciudadano mestizo para favorecer la convi-
vencia pacífica o acentuar las interacciones violentas? Estas y otras preguntas 
hacen parte de los resultados de esta investigación, que plantea un esquema 
conceptual viable para ser aplicado en diferentes contextos socioculturales y 
para ser estudiado abordando distintos elementos del mundo escolar. 
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6.6 La ciudadanía fragmentada y el ciudadano mestizo

Una de las funciones principales de la escuela es la formación de ciudadanos. 
Al existir diferentes formas de relación y comunicación, distintas pedagogías y 
formas de solución de conflictos y diversos usos del conocimiento, se encuentra 
que la escuela forma ciudadanos a partir de experiencias, saberes y culturas que 
hacen parte de los tres tiempos sociales. 

De este modo, teniendo en cuenta que cada tiempo histórico forma a un 
ciudadano diferente, se concluye que la escuela no forma un único ciudadano 
que responda a los cambios actuales que está teniendo la sociedad, sino que 
forma un ciudadano mestizo que posee tres tipos de ciudadanía. Esta ciuda-
danía fragmentada se configura no solo por el estado de fragmentación de la 
escuela, sino que dicha formación corresponde también a los tres tiempos que 
tiene el mundo social colombiano.

Es así como se deduce que la escuela posee diversos modos de formación 
ciudadana y como resultado genera ciudadanos mestizos. Principalmente, se 
pueden identificar tres componentes que hacen parte del ciudadano que forma 
la escuela actual. El primero tiende a relacionarse de manera pasiva y obediente 
con sus pares y con sus figuras de autoridad, responde a lo establecido y no 
desarrolla creatividad ni rebeldía en su pensamiento. Además, participa de la 
manera en la que se le pide y cuando le es permitido, soluciona de manera 
violenta los conflictos o los ignora acatando al establecimiento de la norma.

El sujeto de la modernización, por otro lado, establece una relación con sus 
docentes y sus pares que se caracteriza por el diálogo y una manera activa de 
pensar. Su participación en los diversos espacios y tiempos escolares es mayor, 
expresa lo que piensa y opina, y además comparte experiencias y saberes 
que están relacionados con su vida cotidiana. Este ciudadano ha aprendido 
a resolver conflictos de diversas maneras no relacionadas con la violencia, 
teniendo en cuenta el diálogo y el respeto por la diferencia. 

El último sujeto que se forma en la escuela actual, además de caracterizarse 
por ser democrático y participativo en su forma de actuar y relacionarse con los 
demás, también está involucrado en la cultura digital y ha aprendido a pensar 
de manera global los problemas sociales, ambientales, culturales y políticos. 

Estos tres tipos de ciudadanos hacen parte de cada sujeto en el mundo escolar, 
en diferentes intensidades y proporciones. Teniendo en cuenta las dimensiones 

de la fragmentación escolar, se puede afirmar que los estudiantes reciben aun 
en la escuela una formación cívica correspondiente a las características de una 
escuela tradicional de inicios de siglo, signada por el valor preponderante a los 
símbolos patrios, las prácticas de formación militar y visiones del manejo de la 
disciplina centrado en el acatamiento de la autoridad. En este fragmento de  
la escuela se forman ciudadanos que ignoran o solucionan los conflictos a través 
de la violencia, que no identifican la importancia del conocimiento para su vida 
cotidiana, que no son activos frente a este, que no participan en los espacios 
en los que pueden expresarse, que no poseen las habilidades necesarias para el 
uso efectivo de las nuevas tecnologías y que no han descubierto su capacidad 
de creación.

En medio de este tipo de formación cívica, el ciudadano mestizo ha adquirido 
también conocimientos modernos sobre la importancia del reconocimiento 
de la diversidad, de las instituciones políticas y la participación en diversos 
espacios tanto dentro como fuera de la escuela. Para el caso de la escuela 
donde se realizó la investigación, los estudiantes reciben también una formación 
ciudadana propia de la modernización y sus discursos. Estudiantes que hacen 
parte de proyectos como democracia, valores, resolución de conflictos y 
equidad de género obtienen experiencias pedagógicas y conocimientos que 
se caracterizan por ser más democráticos y participativos. Sin embargo, esa 
formación no logra permear y transformar la institución educativa o suplantar las 
formas más tradicionales. 

Por último, existe una cultura digital que adquieren los sujetos fuera de la escuela. 
La escuela también ofrece en una proporción dichos conocimientos sobre infor-
mática para todos los estudiantes, pero el sentido digital alrededor del uso de 
las tic en la escuela no ha sido apropiado por la mayoría de actores escolares; 
incluso, muchos estudiantes no tienen contacto con los dispositivos tecnológicos 
debido a la brecha de acceso y disponibilidad en la que se encuentran estas 
poblaciones de bajos recursos económicos. 

Ahora bien, las dinámicas de la sociedad actual plantean la formación de un 
ciudadano informado, pero que además sepa actuar con los conocimientos 
que adquiere: un ciudadano con la capacidad de adaptarse, innovar y crear a 
partir de los recursos y habilidades que posee. También debe conocer y adquirir 
habilidades que impliquen su participación no solo en espacios físicos, en el 
contexto local en el que vive, sino que, por medio de las redes virtuales, debe 
poder actuar y pensar de manera global. El ritmo de comunicación, interacción, 



84 85

flujo de información y cambio de la sociedad actual implica una gran variedad 
de retos para la escuela en el proceso de formar ciudadanos: la velocidad y la 
inmediatez son elementos fundamentales sobre los que se mueven los sujetos 
contemporáneos. Sin embargo, el ritmo lento de transformación de la escuela 
y su estado de fragmentación no permiten un espacio propicio para las nuevas 
condiciones que exige la sociedad en cuanto a la formación de un nuevo tipo 
de ciudadano para la sociedad del conocimiento.

De este modo se configura un ciudadano mestizo, un sujeto que, por ejemplo, a 
través del medio virtual resuelve conflictos con sus pares por medio de la violencia 
y que se relaciona de manera tradicional con sus figuras de autoridad y con el 
conocimiento. Un sujeto que en algunas circunstancias reacciona de maneras 
autoritarias y en otras abre una posibilidad de participación democrática con 
sus pares. Un ciudadano que en el espacio virtual usa ambas formas de relacio-
narse: un modo tradicional de resolver los conflictos y hacer uso de la violencia 
y una manera moderna de participar en una actividad que debe organizar en 
equipo. Estas formas de ser e interactuar se observaron a lo largo del trabajo de 
campo en la escuela. Su naturaleza fragmentada y un proceso de formación 
ciudadana con la misma característica permiten pensar en estas múltiples 
posibilidades que hacen parte del ciudadano mestizo que lleva en su identidad 
tres tiempos sociales. 

Por otra parte, en esta investigación se observó que la escuela ha fragmentado 
la manera en la que lleva a cabo el proceso de formación de ciudadanos, no 
solo en el tiempo social, sino también en el espacio y tiempo institucionales. 
Las formas de relación que se establecen entre docente y estudiantes, los 
momentos de encuentro y comunicación, el modo en que se solucionan  
los conflictos, los espacios en los que tiene lugar el conocimiento, los tiempos en los 
que se comparten experiencias y saberes están limitados por el espacio físico 
de la escuela y los tiempos institucionales. Además la incidencia de los apren-
dizajes que adquieren los estudiantes en la escuela para la vida en la sociedad 
es mínima y está limitada. Las situaciones de conflicto y violencia se solucionan 
o adquieren relevancia únicamente cuando se está dentro o cerca al espacio 
escolar, y en espacios específicos de la institución escolar como los proyectos 
institucionales; lo que pase con el estudiante tras los muros de la escuela no tiene 
lugar en los procesos pedagógicos. Así se constituye una formación efectiva 
únicamente para el espacio escolar: ciudadanos para la escuela, no para la 
sociedad.

Este estudio mostró que los procesos de formación ciudadana en las institu-
ciones educativas tienen relación con el modo en que la cultura adapta las 
transformaciones sociales que vienen de fuera y la medida en que deja de lado 
los tiempos sociales pasados. Como se explicó anteriormente, la sociedad, la 
escuela y sus actores poseen formas de relacionarse y de ver el mundo que 
tienen componentes de los tres tiempos sociales que históricamente ha vivido 
el país. De esta manera, el proceso de formación ciudadana y los diversos 
elementos que componen la escuela, como el conocimiento y la relación 
docente-estudiante, cambian sin dejar sus características anteriores e incluyen 
las nuevas formas que trae consigo el tiempo social reciente, fragmentando los 
momentos y espacios escolares. 

Esta manera diferente de ver a la escuela y la formación de ciudadanos permite 
considerar de qué modo el ciudadano mestizo soluciona los conflictos, cómo 
establece relaciones de poder, de qué manera y en qué espacios participa 
y en qué medida logra desarrollar habilidades para convivir en una sociedad 
democrática que tiene elementos de tres tiempos sociales diferentes. No 
obstante, es una sociedad que redefine y cuestiona las nociones tradicionales 
de ciudadanía y que plantea constantemente la importancia de construir 
ciudadanías para una cultura de paz que se caractericen por ser democráticas 
y participativas. En este contexto, se considera que la escuela fragmentada 
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adquiere nuevos retos en el proceso de formar ciudadanos para una sociedad 
actual que posee características de un tiempo social pasado, pero que está 
cambiando y configura nuevas formas de interactuar, reflexionar, participar y 
dialogar en un espacio físico y virtual. 

Por otra parte, la escuela actual asume el reto de formar sujetos que se 
enfrentarán al mundo laboral y profesional, que se caracteriza por ser cada 
vez más competitivo y que requiere de hombres creativos e innovadores en 
su forma de pensar y solucionar problemas, además que se adapten a las 
demandas de un mundo cambiante y globalizado. No obstante, la naturaleza 
fragmentada de la escuela; la existencia predominante de unas prácticas 
y relaciones tradicionales, y los efectos de los pactos fáusticos en la calidad 
de la educación ofrecen un panorama poco alentador para la formación  
de ciudadanos y sujetos que posean las capacidades necesarias para vivir 
en un mundo moderno y digital, así como para construir ciudadanías que 
posibiliten la convivencia en una nueva sociedad en paz.

Por último, es necesario considerar la naturaleza fragmentada de la escuela y la 
formación de un ciudadano mestizo en la construcción de una identidad social 
e individual. Los fenómenos hallados en las investigaciones invitan a pensar qué 
sujeto se está formando y quienes somos, teniendo en cuenta que la sociedad 
colombiana posee una variedad de elementos culturales inscritos en el tiempo 
pasado y presente. El contexto histórico es fundamental para la construcción 
de identidad, como lo plantea Gergen: «pero bien puede rebatirse todo lo que 
se ha escrito acerca de los periodos, lugares o culturas, ya que todo lo nuevo 
encierra fuertes reminiscencias del pasado» (1992, 14). Aunque la sociedad esté 
en un periodo de transformación, los elementos que hacen parte de la historia 
de un territorio y de una cultura, así como su memoria, construyen identidad. 
De esta manera, se deja planteado un nuevo cuestionamiento que atañe a las 
ciencias sociales alrededor de la identidad colectiva e individual que construye 
al país con la naturaleza de su tiempo mestizo y la fragmentación de sus institu-
ciones educativas. 

Conclusiones y  
recomendaciones 

7
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• La formación ciudadana es un elemento central de la discusión 
actual en el sistema educativo, no solo en Colombia, sino del 
mundo. 

• En Colombia, las políticas educativas para la formación 
ciudadana desarrolladas por el Gobierno nacional y, en 
especial, el Ministerio de Educación Nacional, han tenido un 
fuerte impacto en la manera en que históricamente la insti-
tución educativa ha asumido la tarea de formar ciudadanos.

• La formación ciudadana actualmente debe ser pensada 
a partir de las demandas y transformaciones que se están 
generando en la actual transición a la sociedad del conoci-
miento. 

• En la institución educativa la formación ciudadana es un 
elemento que permea todos los ámbitos de la cultura escolar 
(la organización de la escuela, la relación docente-estudiante, 
las prácticas pedagógicas, la naturaleza del conocimiento que 
se transmite, la participación de todos los actores escolares) y 
se convierte en uno de los principales elementos de formación 
de ciudadanos.

• Los hallazgos de la investigación muestran que la institución 
educativa actual es una escuela fragmentada, en la que 
conviven modelos pedagógicos y de formación ciudadana 
que responden a tres tipos de fragmentos, los cuales corres-
ponden a su vez a tres tipos de escuelas distintas: la escuela 
tradicional, la escuela para la modernización educativa y la 
escuela que responde a los retos de la sociedad del conoci-
miento.

• Estos fragmentos no son solo de concepción pedagógica, 
sino que se reflejan también en el espacio físico escolar. Es 
posible evidenciar zonas donde prima un modelo tradicional 
de enseñanza sobre otro en el que se desarrollan formas de 
educación moderna. El fragmento más predominante es el 
que corresponde a la escuela tradicional. 

• La fragmentación escolar es producto del intento de la escuela 
por mantener el statu quo, para lo cual desarrolla un mecanismo 
denominado pacto fáustico, el cual separa en la práctica 
pedagógica los aspectos conceptuales que la sustentan, de su 
aplicación. En la práctica desaparece la reflexión conceptual 
que sustenta la transformación e instrumentaliza los procesos a 
partir de los cuales los nuevos modelos o reflexiones llegan a la 
escuela, eliminando en este proceso la creatividad.

• Uno de los efectos que tiene la fragmentación escolar sobre 
la formación ciudadana es que la escuela forma ciudadanos 
que son al mismo tiempo tradicionales, modernos y contempo-
ráneos, lo que podría configurar una especie de ciudadanía 
mestiza.

• Actualmente, el ámbito para la educación ciudadana, en 
el sentido de transmisión de normas y valores, se restringe en 
gran medida al espacio físico escolar. La función formadora y 
reguladora del docente y la escuela se limita a este espacio.

• La escuela actual, y sobre todo aquella situada en los barrios 
populares de las ciudades, se encuentra sitiada por diversas 
formas de violencia externa: inseguridad, venta de drogas, 
enfrentamiento entre pandillas. La escuela se protege cerrando 
los muros, lo que produce como efecto una menor capacidad 
de transformación de la vida social y de enseñar a los ciuda-
danos nuevas formas de habitar lo público.

• La escuela actual debe repensar su lugar en la formación 
ciudadana para la sociedad del conocimiento. Un punto 
central de esta reflexión es el lugar del conocimiento y de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la 
formación de ciudadanos.

• La emergencia en el mundo contemporáneo de nuevas ciuda-
danías implica, para los sistemas educativos, una formación 
ciudadana que transcienda la dimensión tradicional de la 
ciudadanía ligada al territorio y a la nacionalidad, y genere 
estrategias que conlleven a pensar una ciudadanía global en 
respuesta a los retos actuales propuestos en la sociedad.
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