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1. INTRODUCCIÓN 

 

“En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza 

del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 

persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 

educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 

establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 

a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la 

educación superior” (Ministerio, 2010) 

La anterior cita, es el ideal de educación que plantea el Ministerio de Educación 

Colombiana, pero cabe preguntarnos si en los procesos educativos que se están 

llevando a cabo en las instituciones  de carácter público los estudiantes perciben 

que la educación que  les plantea adopta la propuesta del modelo educativo que 

se plantea desde el ministerio Y a su vez, cabe igualmente preguntarnos   ¿Cómo 

se posicionan los actores principales del proceso educativo en el plano real de la 

educación?  

Algunos de estos interrogantes han sido retomados en el trabajo realizado por el 

semillero de investigación “Discursos y Prácticas Socioeducativas: Estudio de 

Caso Colegio Republicano de Santa Librada”  (Cuenca Morales, Cantor Jimenez , 

Castro Sardi, & Gonzalez, 2013) de la universidad Icesi, en donde se realizó un 

proceso de investigación con los profesores de este colegio, en el cual  uno de los 

aspectos  más significativos  encontrados en las entrevistas a docentes, tenía que 
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ver con la tensión enunciada por los maestros entre el tipo de educación impartida 

por ellos,  los ideales de la misma y el estudiante de esta época.  

Para  algunos de estos maestros  las trasformaciones sociales que han surgido 

con la industrialización y la globalización, han generado unos cambios en las 

nuevas generaciones de estudiantes que podría hacer pensar  que lo planteado 

por la escuela no es lo que los jóvenes esperan de la educación. En relación a 

esto los profesores manifiestan un profundo malestar frente al rol que cumplen en 

el proceso educativo, en tanto  observan en  algunos de sus estudiantes un  

desinterés frente a su aprendizaje, frente  a lo que ellos les enseñan.  

A partir de estos planteamientos, surgió el interés por indagar de manera directa 

que pasa con los estudiantes, cómo viven ellos  la Escuela cómo institución social, 

y qué valor le adscriben a la educación en su proyecto de vida. Para  indagar esto, 

en el  presente trabajo, se busca conocer  las Representaciones sociales que 

tienen algunos alumnos del colegio Santa Librada de la ciudad en Cali sobre la 

Escuela  y la educación, teniendo en cuenta que una representación social  es  

aquella construcción simbólica que surge a partir de la relaciones e interacciones 

sociales; en este sentido las relaciones e interacciones entre alumnos y maestros 

se supone tendría un impacto en las Representaciones que construye y modifica 

cada uno de estos. 

. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. MARCO CONTEXTUAL   

 

 La investigación se realiza  en el colegio Republicano Santa Librada de la ciudad 

de Cali. El colegio  se encuentra ubicado en la zona central de esta ciudad, más 

exactamente en la comuna 3, esta comuna es de las más antiguas de la ciudad y 

se considera actualmente la principal zona central de la ciudad. 

La Comuna 3 está localizada al Nor-occidente de Cali y corresponde al centro 

principal de la ciudad. Limita al Occidente y al Nor-occidente con la Comuna 2, al 

oriente con la Comuna 4, al Sur-oriente con la Comuna 9, al Sur y al Sur-

Occidente con la Comuna 19. 

Todos los barrios que la conforman fueron legalmente constituidos en el acuerdo 

049 del año 1964: El Nacional, El Peñón, San Antonio, San Cayetano, Los 

Libertadores, San Juan Bosco, Santa Rosa, La Merced, San Pascual, El Calvario, 

San Pedro, San Nicolás, El Hoyo, El Piloto, Navarro-La Chanca, Acueducto San 

Antonio. 

Es importante destacar que es en esta zona donde se encuentras ubicadas las 

instituciones gubernamentales de la ciudad, y sitios históricos y representativos 

que le dan a esta un valor histórico y significativo dentro de la ciudad de Cali.  

Por otra parte la importancia de la zona radica en que es el centro de la cuidad y 

en ella desde hace bastante tiempo se viene generando un gran movimiento 

económico y comercial ya que  enmarca actividades comerciales de diversos 

tipos. 

Por otra parte, como podemos observar en el mapa, esta zona es de las pocas 

que abarcan población de diversos tipos, como lo son habitantes de la calle, 

recicladores no organizados, carretilleros, comerciantes informales y aunque no se 

refleja en el mapa, pudimos observar a partir de las entrevistas que en gran 

medida las personas que trabajan allí son en su mayoría habitantes de este 

sector. 
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El tener una alta concentración de 

actividades comerciales ha venido 

ocasionando que se pierda de vista la 

importancia histórica de algunos sitios 

importantes de esta zona como por 

ejemplo el parque Caicedo, el parque 

Santa Rosa, La Ermita, etc. Lo que 

ocasiona a su vez la reducción de 

espacios de encuentro ciudadano 

pues la gente parece encontrar en el 

centro solo un espacio de comercio al 

que el mismo hecho de contener un 

gran número de habitantes de la calle 

y de más le otorga una connotación un 

tanto negativa que le resta interés 

como espacio social. 

Dentro de la comuna tres, se puede destacar lo siguiente: 

 Hay un uso de tipo residencial de aproximadamente 29.16% de su área y 

presenta densidades entre 28.01 viviendas por hectárea y 50.29 viviendas 

por hectárea, es decir, las mayores densidades para áreas residenciales de 

estrato medio-alto (el promedio de Cali para este estrato es 22.39 viviendas 

por hectárea) lo que nos muestra que hay un porcentaje que se desvía de 

este promedio en aproximadamente un 6 por ciento. En el barrio el Peñón 

el rango de densidad es aún mayor: entre 65 viviendas/hectárea y 50 

viviendas por hectárea. Esta situación se explica por el proceso de 

renovación que viene transformando este sector central de alta valorización, 

de vivienda unifamiliar a vivienda multifamiliar de alta densidad y debido a 

que la zona es principalmente comercial. 
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 El uso comercial y de servicios es el 40 % del área total. Si comparamos 

esto con otras comunas, el uso comercial es el predominante y presenta un 

aumento progresivo. 

 El uso industrial ocupa el 5% del área total, la localización espacial de la 

industria continúa con la tendencia que se viene presentando desde los 

años 60: en el centro principal y su peri centro San Nicolás, y sobre los ejes 

viales de la Carrera 1a. Carrera 8 y eje del ferrocarril vía Palmira 

perfilándose aún más fuertemente en la vía yumbo que ha tenido un 

incremento exponencial en su zona industrial. 

 El uso institucional tiene importante participación con el 12.6% en Este uso 

se refiere básicamente, a las instituciones gubernamentales y educativas de 

carácter técnico y de educación media privada. 

 Las zonas verdes tienen el 6.2% del área total, valor que se ha 

incrementado de una manera importante debido a la política de 

recuperación de la margen derecha del Río Cali. 

Las vías ocupan un 31.23% del área total. La comuna 3 tiene 81446 metros de 

longitud distribuidos así: 

 Vías Arterias Principales: Estas vías alojan intensos flujos de tránsito de 

vehículos livianos y son preferidas para la operación de sistemas de 

transporte público colectivo de alta frecuencia.  

 Vías Arterias Secundarias: permiten un alto porcentaje de vehículos 

comerciales y de transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta 

rotación de demanda. Actúan como ejes distribuidores de tráfico.  

 Vías Colectoras: Este conjunto de vías permite, a partir de las vías arterias 

secundarias, distribuir el transporte por las vías locales al interior de estos 

sectores. 
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La anterior información se retoma de diferentes investigaciones a partir de 

investigaciones y recopilaciones de datos históricos que han surgido gracias al 

esfuerzo de la alcaldía de Santiago de Cali,  que han permitido realizar 

estadísticas y descripciones que se exponen en este trabajo, (Cali, Cali.gov.co 

Secretaria General, 2014) 

Todos estos aspectos son importantes porque no ayudan a comprender la 

importancia que tiene este sector y la forma en cómo podemos ver reflejada esta 

importancia a nivel infraestructural y divisional. 

La comuna tres cuenta con una población aproximada de 45.843 habitantes, cuyo 

estrato moda es tres (Cali, Cali.gov.co Secretaria General, 2013). Del total de esta 

población, el 48,9% son hombres y el 51,1% mujeres. Son Alfabetos el 94,4% de 

la población de 5 años o más años. Respecto a la educación, el 63,2% de la 

población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; mientras 

que de la población entre los 6 y 10 años asiste el 93,5% y de la población entre 

los 11 y 17 años asiste el  81,0%.De la población residente en la comuna tres, el 

29,1% ha alcanzado el nivel básica primaria, el 37,4% la secundaria; el 12,8% ha 

llegado al nivel profesional; el 1,8% ha hecho estudios de especialización, 

maestría o doctorado y la población residente sin ningún nivel educativo es el 

5,2% (DANE, 2014). Existen para  la enseñanza de preescolar 20 

establecimientos, igual que para la educación primaria; para secundaria y media  

hay 11 establecimientos educativos. Además, la comuna tres posee 8 teatros, 20 

bibliotecas y 48 bancos, (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). Respecto a su 

actividad productiva, el 8,1% de los establecimientos se dedican a la industria; el 

56,9% a comercio; el 26,7% a servicios y el 8,3% a otra actividad.  

Teniendo en cuenta lo anterior y la percepción que hemos construido en torno a lo 

que es el centro de la ciudad de Cali, podemos hablar un poco sobre los 

problemas sociales que se enmarcan en esta comuna, problemas como la 

drogadicción, la inseguridad, la aglomeración del comercio y por ende de 

multitudes de personas a diario, los constantes problemas de movilidad, estos 
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problemas han venido entrelazándose y creciendo en el tiempo, lo que genera 

malestar en esta comuna (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

La sede principal del colegio Santa Librada queda ubicado en la calle 7 14ª – 106, 

este colegio tiene tres jornadas mañana, tarde y noche, la institución brinda 

educación secundaria y media; la educación primaria por parte de la institución se 

cubre en otras sedes como la sede Carlos A. Sardi G., sede El Piloto, sede 

Santiago de Cali, sede República de México, estas sedes tienen jornada 

únicamente en la mañana, mientras que las sedes Luis Carlos Peña y sede 

Eustaquio Palacios cuentan con jornadas en la mañana y en la tarde.  

Recientemente, en la Capilla del Colegio Santa Librada, se llevó a cabo el consejo 

comunitario de Cali, en el cual se nombró a la institución educativa como colegio 

“de ciudad” dada su ubicación en una comuna importante para la ciudad en 

términos productivos, culturales y sociales; no se encuentra restringido a ser un 

colegio de barrio. Se mencionó que se han tenido que asignar recursos del situado 

fiscal para su mantenimiento. En relación con la educación y la convivencia, se 

señalaron problemas en la comuna de convivencia escolar y el llamado “matoneo” 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 en Bolaños 2014).   

Sin embargo, en este trabajo se destacará que al ser el Colegio Santa Librada un 

colegio central, los estudiantes que lo componen no pertenecen solamente a la 

comuna tres. De allí que provengan de diferentes comunas de la ciudad, sean de 

diferentes estratos socioeconómicos y el Colegio Santa Librada pueda 

considerarse como un colegio central de la ciudad que reúne en sus aulas a 

diferentes estudiantes que constituyen así un reto para el maestro, quien debe 

enfrentarse a situaciones diversas en su día a día, con alumnos de diferentes 

características y problemáticas particulares. De acuerdo con Alonso, Arcos, 

Solano, Vera, & Gallego (2007)  cuando se analiza cada una de las comunas de la 

ciudad de Cali, no existen al interior de ellas grandes diferencias de estratos pero 

sí existe una alta concentración de determinados estratos en ciertas comunas. 

Como ejemplo los autores exponen una gran concentración del estrato 1 en las 

comunas 21, 20, 14 y 1. Mientras que en las comunas 22 y 2 se encuentra 
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concentrado el estrato 6. De igual forma concuerdan en que la densidad 

poblacional está bastante relacionada con el estrato socioeconómico sobresaliente 

en la comuna.  

En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna 3, en donde se 

encuentra ubicado el Colegio Santa Librada, el estrato moda es el tres (concuerda 

con el de la ciudad) con una proporción del 74%, después viene el estrato dos con 

un 13%, el estrato uno con un 6%, el estrato cinco con un 5% y el estrato cuatro 

con un 2% (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007).  Es decir que la 

mayoría de los estudiantes del colegio Santa Librada se encuentran en un estrato 

medio-bajo (estrato 3) y los estratos Bajo y Bajo-bajo (2 y 1), los cuales poseen 

subsidios en servicios públicos domiciliarios y da cuenta de una aproximación 

socioeconómica, en este caso a la pobreza. La realidad del Colegio gira entorno a 

jóvenes con poco sustento económico y un contexto cercano marcado en mayor 

medida por la pobreza (Bolaños Martínez Y. (2014). Razones que llevan a la 

docencia a un grupo de maestros del colegio republicano Santa Librada. Tesis de 

pregrado en Psicología, Universidad ICESI, Facultad de derecho y Ciencias 

Sociales, Cali, Colombia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la representación social que tienen los estudiantes del colegio 

Santa Librada sobre la escuela como institución social? 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

A partir de lo anterior, el objetivo general de esta investigación podría enfocarse 

en:  

 Identificar y caracterizar las Representaciones sociales que tienen los 

estudiantes del colegio Santa Librada de la ciudad de Santiago de Cali de la 

escuela. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Según este objetivo general, podríamos plantear como objetivos específicos los 

siguientes: 

 Conocer los significados  que le atribuyen a la Escuela    los Jóvenes del 

colegio Santa Librada 

 Determinar el significado que tiene para  los Jóvenes del colegio Santa 

Librada la educación. 

 Indagar sobre el tipo de interacciones sociales que viven los jóvenes al 

interior de la escuela.  

 Determinar la manera como vivencian el proceso educativo los jóvenes del 

colegio Santa Librada. 

 Conocer las razones que llevan a los estudiantes de la institución a asistir a 

la escuela. 
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ESTADO DEL ARTE 

Es importante tener en cuenta y conocer cuáles han sido los trabajos 

investigativos que han surgido tanto en el tema de Representaciones sociales 

como el tema de la escuela.  En cuanto al tema de Escuela, iniciaremos 

presentando las investigaciones en torno al colegio Santa Librada de la ciudad de 

Cali,  pues haciéndonos un marco general de estas, podemos identificar  

elementos  referenciales en relación a la pregunta por la escuela como institución 

social, que desarrollaremos en el presente trabajo. 

Para desarrollar este punto, las  primeras investigaciones de las que vamos a 

hablar  tienen que ver  con las realizadas  en torno al colegio Santa Librada y que 

muestran el lugar  de suma importancia que ha tenido y tiene esta institución en la 

ciudad de Cali 

Para iniciar se retomará la siguiente tabla que  hace parte de un trabajo de grado 

aun sin publicar de la universidad ICESI  titulado “Razones que llevan a la 

docencia a un grupo de maestros del colegio Republicano Santa Librada” (Bolaños 

Martínez Y. (2014). Razones que llevan a la docencia a un grupo de maestros del 

colegio republicano Santa Librada. Tesis de pregrado en Psicología, Universidad 

ICESI, Facultad de derecho y Ciencias Sociales, Cali, Colombia); en tanto nos 

muestra de una forma  global los temas de estudio relevantes en investigaciones 

que han sido trabajados en la institución, así como la importancia histórica que 

tiene este colegio para la ciudad de Cali.  
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TABLA 1 1 

Disciplinas Títulos- Año- Autores 

Historia Tesis de pregrado: Pérez Amaya R.; 2002. Recuperación, organización y 

sistematización archivo histórico del Colegio Santa Librada, segunda parte 

1900-1950.  

Tesis de pregrado: Ramírez M.; 1987. El problema educativo y la acción del 

Estado durante la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el colegio de 

Santa Librada. 

Tesis de pregrado: Castro Velázquez C.; 2001. Recuperación, clasificación y 

sistematización del archivo histórico del Colegio Santa Librada.  

Tesis de pregrado: Vélez de Cifuentes M.; 1986. Fundación del Colegio 

Republicano de Santa Librada.  

Licenciatura 

en Ciencias 

Sociales 

Tesis de pregrado: Villani Sarria Y.; 2005. La educación en el municipio de 

Santiago de Cali en el período 1930-1950: recorrido por los colegios de Santa 

Librada, San Luis Gonzaga, Escuela de Artes y Oficios “José María Cañadas” 

y otras instituciones.  

Tesis de pregrado: Valencia Hernández J.; 2004. El papel de los rectores en el 

desarrollo histórico del colegio republicano de Santa Librada de Cali.  

Economía Tesis de pregrado: Gómez Ramos C.; 2006. Incidencias de las características 

personales de los estudiantes del Colegio Republicano Santa Librada en el 

logro escolar.  

Tesis de pregrado: Cárdenas C.; 2007. Determinantes de la deserción 

estudiantil en los grados décimo y undécimo del Colegio Republicano de Santa 

Librada en el año lectivo 2005-2006.  

                                                           
1
 Tabla 1, investigaciones realizadas en el colegio Santa Librada de la ciudad de Cali, retomado del trabajo de 

grado “RAZONES QUE LLEVAN A LA DOCENCIA A UN GRUPO DE MAESTROS DEL COLEGIO REPUBLICANO 
SANTA LIBRADA”  realizado por Yamileth Bolaños. 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?keyword=El+papel+de+los+rectores+en+el+desarrollo+hist%F3rico+del+colegio+republicano+de+santa+librada+de+Cali&session=37726606&infile=presearch.glue
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?keyword=El+papel+de+los+rectores+en+el+desarrollo+hist%F3rico+del+colegio+republicano+de+santa+librada+de+Cali&session=37726606&infile=presearch.glue
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Licenciatura 

en Filosofía 

Tesis de pregrado: Prado Useche E.; 1982. Factores incidentes en los 

fenómenos de deserción y mortalidad académica.  

Licenciatura 

en Biología 

Tesis de pregrado: Loaiza López A.; 2005.Propuesta educativa para la 

enseñanza y el aprendizaje significativo de la nutrición humana.  

Estudios 

Políticos y 

Resolución 

de 

Conflictos 

Tesis de pregrado: Tamayo de Sánchez M.; 2009.Participación y organización 

estudiantil en el gobierno escolar el Colegio Santa Librada: funciones, proceso 

y representatividad.  

Maestría en 

Lenguaje 

Tesis: Espinosa Chavarro M.; 2006. Estudio comparativo entre el colegio de 

Santa Librada y el colegio Inem de la ciudad de Cali, en cuanto al desarrollo 

de las competencias comunicativas de un grupo de estudiantes, en relación 

con el contexto y la práctica pedagógica de cada institución.  

Trabajos en 

proceso 

Tesis en proceso: Cedeño Zorrilla E., Ibagón Rojas T., Mora Echeverry J., 

Rosales Lozanoy D. Caracterización del desempeño escolar del adolescente 

temprano entre los 12-14 años que hace uso de los videojuegos de la 

institución educativa Santa Librada de Cali.  

La importancia de algunos de estos trabajos  radica en que permiten comprender 

la evolución y transformación histórica que ha vivido el colegio Santa Librada, esto 

nos ayuda a comprender la  importancia histórica de la institución en tanto 

reguladora de  la formación  de los ciudadanos para el país.  

En esa vía tomaremos  el trabajo realizado por Carmenza Castro,  en el cual ella  

presenta una especie de organigrama histórico según los periodos de rectorías, y 

especificaciones de fechas y nombres de rectores, esto es especialmente 

importante si se desea comprender el cambio en el manejo y la administración del 

colegio, “entre 1903 y 1910 se encuentra que el régimen disciplinario del mismo es 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=225982
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=225982
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=225982
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fuerte, la confesión es obligatoria y aquellos estudiantes encontrados en vagancia 

eran reclutados por la policía y llevados al calabozo.  

También aparece para este periodo una crisis económica grave que amenaza con 

el no pago de profesores, son recurrentes los pedidos de apoyo económico al 

gobierno nacional” (Bolaños Martínez Y. (2014). Razones que llevan a la docencia 

a un grupo de maestros del colegio republicano Santa Librada. Tesis de pregrado 

en Psicología, Universidad ICESI, Facultad de derecho y Ciencias Sociales, Cali, 

Colombia). 

Estos aspectos señalados aquí respecto a la disciplina y control que se ejercía 

desde la escuela en ese momento histórico  deja ver  el lugar  de organizador 

social que se le ha adscrito a la Escuela desde sus inicios, en tanto la regulación 

de las conductas de los jóvenes y niños se propuso como uno de los elementos de 

la Educación y formación de los ciudadanos. 

Parra (1985) plantea respecto a esto que la escuela se convierte en un regulador 

social, figura que ha adoptado a través de la historia gracias a los referentes 

sociales desde la que es planteada.   

De igual manera, el trabajo que realiza Myriam Patricia Espinosa es de especial 

importancia para esta investigación ya que la pregunta que ella  desarrolla frente a 

¿Cuál es el fin de la educación? Es un  aspecto que nos interesa en cuanto se 

relaciona con la pregunta de esta investigación. En su documento la autora   

“plantea dos orientaciones de la educación media en Colombia: el primero 

corresponde a desarrollar la capacidad de los estudiantes para responder al 

mercado laboral y el segundo sugiere la preparación de los jóvenes para los 

estudios universitarios. (Espinosa; 2006, en Bolaños Martínez Y. 2014) 

Hasta este punto hemos visto cuál es la importancia de los trabajos en  referencia 

a la historia de la institución.  Ahora se abordarán  algunos estudios de la escuela 

que tienen que ver con aspectos psicológicos en juego en la relación del joven con 

la institución. Para lo cual se presenta la segunda tabla que resume 
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investigaciones realizadas en instituciones  educativas  y que propone  pensar 

aspectos  más psicológicos  en relación al sentido que le dan los jóvenes a la 

escuela. 

 

TABLA 22 

Psicología Tesis de Pregrado: “Sistematización de una experiencia exitosa 

de resolución de conflictos en jóvenes de la Comuna 20 de Cali. 

Trayectorias juveniles, Conflicto, aprendizaje y Subjetividad”. 

Autora: Arboleda, Y.: 2011 

Psicología Tesis de Pregrado: “Efecto clínico de la intervención en jóvenes, 

a través de lo creativo: identidad, reconstrucción, arte y 

creación.” Autora: Almario, J.: 2011  

 

En el trabajo realizado por Arboleda (2011) podemos encontrar aspectos 

interesantes en relación  a comprender cómo el significado que atribuyen los 

jóvenes a sus vivencias o a los lugares donde tramitan su vida, dependerá de la 

edad, del momento cronológico por el cual están atravesando. “Kaplan (2004) 

plantea que el tiempo cronológico contiene el conjunto de pautas culturalmente 

establecidas para leer y decodificar las relaciones entre espacio y cambio social. 

Mientras que el tiempo lógico se encuentra conformado por  

“la constitución de las estructuras psíquicas y la re significación, el tiempo 
de la repetición de las estructuras edípicas y arcaicas, estas últimas 
relacionadas con la constitución del narcicismo primario y el sentimiento de 
sí” (Kaplan, 2004:7 en Arboleda 2011)  

Esto es importante, pues nos amplía la comprensión de la forma como se 

constituyen  las concepciones que tienen los jóvenes, aspecto central en el 

análisis de las entrevistas desarrolladas a lo largo de esta investigación,  teniendo 

en cuenta que estas dependen no sólo de lo social, lo externo, sino de lo interno 

es decir de la constitución psíquica que  a su vez se relaciona con lo cronológico. 

                                                           
2
 Tabla 2, investigaciones realizadas en relación a la adolescencia y la escuela. 
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Por otra parte, la autora hace referencia al concepto de  trayectorias juveniles:  

“Las trayectorias juveniles caracterizan los procesos biográficos, estas se 
encuentran permeado por una red de sentidos y disposiciones particulares 
las cuales dibujan/desdibujan realidades de grupos, colectivos y sistemas 
sociales de una forma particular” (Arboleda, 2011: 33).  

Este concepto pone el acento en comprender la complejidad de  la construcción 

de sentidos en un joven, en la cual se tiene que relacionar tanto lo vivido, lo 

biográfico, con aquello que se puede entender como la particularidad del sujeto 

para a partir de esto  comprender cómo representan  lo que viven. 

Otro factor fundamental que esta autora retoma y sobre el cual es importante 

volver, es el de escuela, pues ella logra identificarlo como un espacio en donde se 

facilitan encuentros y desencuentros, pero también como un espacio en donde se 

pone de manifiesto un malestar, el “malestar de los sistemas modernos” (Arboleda 

2011: 34), que crean conflictos y choques entre la educación y el sistema 

educativo que se plantea como ideal. 

Por otra parte, la investigación realizada por  Almario (2011), titulada “Efecto 

clínico de la intervención en jóvenes, a través de lo creativo: identidad, 

reconstrucción, arte y creación.” Ella propone el concepto de escuela, 

planteándola como un escenario, que no es simplemente algo físico, sino un 

espacio en donde logran converger procesos y acciones que crean dinámicas 

sociales entre las personas que la conforman, dándole importancia a los roles de 

poder que en ella puedan encontrarse y al mismo tiempo a la normatividad que 

rige a ésta.   

Almario, en concordancia con lo que propone Duschatsky (1999) retoma el 

planteamiento de la escuela como una frontera,  en donde existen diferentes 

componentes divididos de la siguiente manera, “el primer componente estaría 

conformado por el contexto de los jóvenes; lo barrial, su vida cotidiana y las 

posibilidades que ésta les brinda; mientras que como un segundo componente, se 

ubica un sistema de nuevas posibilidades que están por descubrir a través de la 
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nueva simbolización y significación que aprehenden en la escuela” (Almario, J. 

2011: 20). 

Esta concepción de escuela según la autora, nos hace reflexionar  sobre una 

integración de significados, aquellos que son propios del sujeto y aquellos que la 

escuela espera transmitir. 

Por otra parte, en su trabajo, Almario (2011), plantea que en la juventud todos 

atravesamos procesos de crisis cuando los factores externos que impactan en 

esta, se convierte en una presión conflictiva proveniente del exterior, ella 

categoriza estas presiones en dos puntos: “1) el conflicto de roles, como la 

necesidad de hacer frente o adoptar ciertas decisiones fundamentales respecto a 

su vida, como la profesión, la relación con los padres, el amor, la sexualidad, etc. 

Y, 2) la ambigüedad de estatus, la falta de determinación de lo que espera un 

adolescente de la sociedad y lo que la sociedad espera de él” (Almario, J. 2011: 

29); lo cual para esta investigación puede adoptar importancia para comprender 

los constructos simbólicos que priman en la subjetividad de los jóvenes. 

Tabla sobre Representaciones sociales:  

TABLA 33 

Psicología  Tesis de Pregrado: “Representaciones Sociales de los médicos y 

el personal paramédico respecto a los trastornos de la conducta 

alimentaria”. Autora: Martínez Santamaría L.: 2012  

Psicología  Tesis de Pregrado: “Las Representaciones Sociales de las 

matemáticas y su incidencia en el vínculo educativo y las 

practicas pedagógicas en la universidad Icesi”. Autora: Andrea 

Vargas Jaramillo P.: 2012. 

Psicología  Tesis de Pregrado: “Deserción en la universidad Icesi: 

Representación Social e identificación”. Autora: Aristizabal López 

M. A. 2011.   

 

                                                           
3
 Tabla 3, investigaciones realizadas en relación a las Representaciones sociales. 
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En esta tabla, se resaltan los trabajos  que dentro de su marco teórico abordan el 

concepto de Representaciones Sociales. El  trabajo realizado por Martínez 

Santamaría L.:  “Representaciones sociales de los médicos y el personal 

paramédico respecto a los trastornos de la conducta alimentaria”, retoma  el 

concepto de representación social y ubica su origen en 1961 por S.Moscovicci, 

inspirado en el concepto de Representaciones colectivas de Durkheim, quien se 

refería al fenómeno social en el que se construyen Representaciones propias de 

cada sujeto, la autora plantea que las Representaciones ayudan a cada sujeto a 

explicar, objetivar y clasificar su propio mundo. 

Según L. Martínez, la teoría de las Representaciones Sociales, se ocupa del 

conocimiento que se construye o elabora socialmente, que se comparte por 

grupos que se orientan a la construcción de realidades sociales, lo que a su vez 

permite una interacción del sujeto con los otros, y le ayuda a organizar su vida en 

función de un marco social de referencia.  

Por otra parte,  Vargas, P. en su trabajo de grado, se refiere a las 

Representaciones Sociales como  

“un acto de pensamiento que está compuesto por un conjunto de 
informaciones, de creencias, de opiniones y de actitudes, que de una 
manera u otra orientan el comportamiento social, las prácticas de grupo y 
pueden llegar a modificar el funcionamiento cognitivo” (Jodelet, 1984 en 
Vargas, P. 2011: 9).  

Desarrolla la idea de que las Representaciones Sociales son visiones funcionales 

del mundo, que le permiten a cada sujeto conferir sentido a ese mismo mundo, a 

la manera en como él y los otros actúan y entienden la realidad, comprende esta 

pues, como una realidad que se construye socialmente y se apoya en autores 

como Jodelet, Abric, entre otros 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente apartado se abordan algunos conceptos que son relevantes para el 

análisis de los datos de esta  investigación. Se inicia realizando  una aproximación 

hacia el significado de lo que son las Representaciones sociales, para esto se 

abordan autores como S. Moscovicci,  y D.  Jodelet que son autores reconocidos 

por su conceptualización sobre el tema. 

Seguido de esto, se realiza una aproximación al tema de  La educación y de La 

escuela, para comprender cuál ha sido el papel y el lugar que cumplen 

socialmente, para esto se abordaran autores como P. Llinas, Viñao Frago, Rodrigo 

Parra. 

Para finalizar el  recorrido conceptual se busca profundizar en el tema de los roles 

que cumplen los maestros dentro del proceso educativo y la relación con el lugar  

en que se ubica a los jóvenes dentro del proceso y  la forma en que son  

concebidos; para lograr esto se retomarán algunos de los trabajos realizados por 

Silvia Duschatsky. 

5.1. Representaciones sociales  

En este apartado se profundiza en el tema de las Representaciones Sociales, 

aspecto importante que permite comprender y darle sentido a los datos 

encontrados en esta investigación,  se abordan diferentes definiciones y autores 

que trabaja este concepto. 

Para contextualizar un poco, es primordial empezar diciendo que el concepto de 

Representación social tiene sus inicios a principios de la década de los sesenta 

respaldado por la Psicología Social y que se origina con la idea de comprender la 

naturaleza del pensamiento social, más exactamente nace en parís en 1961 con el 

autor S. Moscovicci quien se interesaba por el Psicoanálisis, su imagen y lo 

público, justamente como titula su tesis doctoral.  
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Con este interés,  autores como F. Heider empiezan a interesarse por el tema y 

plantean aspectos como  

“... la gente tiene un conocimiento de su entorno y de los sucesos que 
ocurren en él, logran este conocimiento a través de la percepción y otros 
procesos, se ven afectados por su ambiente personal e impersonal... 
permanecen en relación de unidad con otras entidades y son responsables 
de acuerdo con ciertas normas. Todas estas características determinan el 
papel que la otra persona juega en nuestro espacio vital y como 
reaccionamos ante ellas...” (Heider, F. 1958)  

F. Heider (1958) planteaba que la realidad llega a nosotros y logramos percibirla 

gracias a nuestros conocimientos y es a través de su interpretación que somos 

capaces de descifrarla, lo que quiere decir que los significados que le atribuimos 

son los que van a constituirla como única e individual pues es así, solo para el que 

la concibe. Teniendo en cuenta esta consideración, podríamos entender los 

planteamientos del sociólogo W. I. Thomas, quien afirma que “… las situaciones 

son efectivamente reales si se las percibe como tales.” (Thomas y Thomas, 1928, 

citado por Ibáñez, T., 1988).  

En este devenir histórico de la Teoría de las Representaciones Sociales es de 

gran relevancia la influencia del sociólogo francés Emile Durkheim, quien desde la 

Sociología propuso el concepto de Representación Colectiva referido a “… la 

forma en que el grupo piensa en relación con los objetos que lo afectan…” 

(Durkheim, 1895/1976, citado por Perera, M., 2005, p. 26 en Echeverría, A. (08 de 

Agosto de 2014) Psicología online, “la teoría de las Representaciones sociales” 

Valencia España. www.psicologia-online.com/2007/representaciones_sociales). Lo 

que es importante si estamos empezando a comprender de lo que se trata la 

psicología social y que tiene que ver las Representaciones sociales dentro de 

esta. 

El concepto de Representaciones sociales es un concepto que por su génesis no 

ha logrado hallar una definición que abarque por completo, ni de manera concreta 

de lo que se trata, y aunque es un término fuertemente trabajado en las Ciencias 

Sociales, es un término que no tiene una definición exacta.  Al respecto el propio 

http://www.psicologia-online.com/2007/representaciones_sociales
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Moscovicci afirma que: “... si bien es fácil captar la realidad de las 

Representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto...” (Moscovicci, 

1976, referido por Perera, M., 1999, p. 7).  

Desde su origen ha surgido de elementos sociológicos como la cultura y la 

ideología, así como de elementos psicológicos como la imagen y el pensamiento, 

por lo cual su ubicación será entre dos grandes ciencias: la Psicología y la 

Sociología. 

Este concepto aparece por primera vez en la obra de Moscovicci (1961) donde 

expone: 

“... La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son 
sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos 
los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. 
Es una organización de imágenes y de lenguaje. Toda representación social 
está compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una organización 
de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones 
que son o se convierten en comunes. Implica un reentramado de las 
estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción 
de lo dado en el contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo 
sucesivo, se solidariza. Una representación social, habla, muestra, 
comunica, produce determinados comportamientos. Un conjunto de 
proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a puntos 
particulares, emitidos en una u otra parte, durante una encuesta o una 
conversación, por el “coro” colectivo, del cual cada uno quiéralo o no forma 
parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas 
de maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos 
y constituyen tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos 
existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el 
campo de la representación...” (Moscovicci, 1961/1979, citado por Perera, 
M., 2005, p. 43) 

Este autor también plantea que: “...Representación social es un conjunto de 
conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el 
curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se 
corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades 



25 
 

tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 
sentido común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social 
cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido 
común, ligadas con una forma especial de adquirir y comunicar el 
conocimiento, una forma que crea realidades y sentido común. Un sistema 
de valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o 
dimensiones del medio social, que permite, no solamente la estabilización 
del marco de vida de los individuos y de los grupos, sino que constituye 
también un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de 
la elaboración de respuestas...”. (Moscovicci, 1981, en Perera, M, 2005, p. 
44) 

A partir de esta definición, podemos comprender porque el objetivo de esta 

investigación está enfocado específicamente en entrevistar  a los jóvenes del 

colegio Santa Librada de la ciudad de Cali, de manera individual y grupal,  ya que 

según Oakes, Haslam y Turner, 1994 , los grupos sociales están determinados por 

el conjunto de creencias, valores, normas y de más que los envuelven, y estos 

jóvenes tanto en sus respuestas individuales como en las respuestas compartidas 

en el grupo dieron a conocer las formas, creencias y valores que circulan para 

ellos alrededor de lo que es la escuela, la educación en sus vidas actualmente. 

A partir de lo que se ha venido desarrollando hasta el momento con los 

planteamientos de S. Moscovicci, las Representaciones sociales hacen referencia 

a un conocimiento compartido, un conocimiento que se genera gracias a una serie 

de acuerdos y convenios sociales que tiene un sentido grupal pero que a su vez 

adquiere un sentido individual que le otorga cada sujeto a partir de sus vivencias y 

experiencias, lo que dejaría a las Representaciones en un plano intermedio en 

donde se comparten sentidos grupales pero sin dejar de lado el sentido individual 

otorgado por cada sujeto. Es considerada además proceso y producto de 

construcción de la realidad de grupos e individuos en un contexto histórico social 

determinado.  

Moscovicci afirma también que una Representación social es el producto de una 

serie de circunstancias que suceden en un momento determinado y son 

analizadas por un grupo de personas determinadas. Siendo significativo para la 
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representación el origen de estas personas. (Moscovicci, 1963 en Insa L. L. et al: 

323).  

Jodelet D. (1984)  quien en concordancia con lo que plantea Moscovicci, concibe 
las Representaciones sociales de la siguiente manera:  

“1. La manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos los 
acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 
ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro 
entorno próximo o lejano. 

2. El conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común por oposición 
al pensamiento científico.  

3. El conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir 
de nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento 
que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social. 

4. Conocimiento práctico que participa en la construcción social de una 
realidad común a un conjunto social e intenta dominar esencialmente ese 
entorno, comprender y explicar los hechos e ideas de nuestro universo de 
vida. 

5. Son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de 
apropiación de una realidad externa y de elaboración psicológica y social de 
esa realidad. Son pensamiento constitutivo y constituyente.” (Jodelet D. 
1984, en Echeverría, A. 08 de Agosto de 2014. Psicología online, “la teoría 
de las Representaciones sociales” Valencia España http://www.psicologia-
online.com/articulos/2007/Representaciones_sociales.shtml). 

Los planteamientos de Jodelet pueden servir para soportar los planteamientos que 

hasta acá se han realizado frente al tema de las representaciones sociales, los 

planteamientos de Jodelet Junto a Gonzalez Rey proponen que “Las 

Representaciones no son construcciones sociales abstractas, sino producidas por 

personas en relación a otras personas” (Jodelet, 2001 en D. Mori. V,  González 

Rey F. 2011: 211), una postura que va en la misma via de la propuesta de 

Moscovicci frente a este mismo tema, podemos decir entonces, que las 

Representaciones sociales son el resultado de los procesos simbólicos y de 

significación que surgen a través de la relación con los otros, son una construcción 

http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
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recíproca entre el sujeto y la realidad que este experimenta en relación con los 

otros. 

De modo general, las Representaciones sociales constituyen una formación 

subjetiva, multifacética y polimorfa, donde fenómenos de la cultura, la ideología y 

la pertenencia socio-estructural dejan su impronta; al mismo tiempo que elementos 

afectivos, cognitivos, simbólicos y valorativos participan en su configuración. 

Ciertamente, son muchas las nociones que sobre este tópico se han elaborado; 

por tal motivo resulta imposible dar cuenta de todas ellas, no obstante, a pesar de 

su diversidad notamos que no son excluyentes ni contradictorias, sino que tienden 

a complementarse. Por ello concuerdo con muchos investigadores cuando 

plantean que existen tantas definiciones como la amplia variedad de objetos de 

representación.  

5.2. La escuela como institución social 

En el presente apartado, abordaremos la escuela desde una perspectiva que nos 

permita comprender cuál es el papel que viene cumpliendo la escuela hasta el 

momento y al mismo tiempo comprender lo que representa como institución social. 

Para trabajar este aspecto retomamos a Paola Llinas (2011) en su texto 

“interpelaciones en los bordes de lo escolar”,  en donde plantea que la educación 

escolar se propone como la clave para dar cumplimiento a las promesas del 

“progreso social”, propone que la transmisión escolar permitía por medio de la 

acumulación progresiva de saberes legítimos y estables, la formación de la 

ciudadanía y la conservación del orden y jerarquía social establecidos. 

Por su parte Viñao Frago considera que las regularidades, tradiciones y reglas de 

juego de la cultura escolar se transmiten de generación en generación y 

proporcionan estrategias para integrarse e interactuar en las instituciones 

educativas, llevando a cabo las tareas que de cada uno esperan y sobrevivir a las 

sucesivas reformas, reinterpretándolas y adaptándolas a sus contextos y 

necesidades, esto es importante, pues nos ayuda a comprender de qué forma los 
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jóvenes llegan a actuar a partir de un contexto específico y de las necesidades y 

exigencias que este imparte para sus jóvenes. 

Si tenemos en cuenta esto, debemos preguntarnos qué es lo que les exige la 

sociedad hoy en día a nuestros jóvenes, se está siendo coherente con los 

modelos educativos y las exigencias y necesidades que nuestro contexto 

Colombino necesita. 

Por su parte Parra (1985) plantea que la educación está orientada por  teóricos y 

pensadores europeos y norteamericanos, creando un modelo educativo que 

puede dejarnos un poco fuera de contexto,  si pensamos que es necesario 

también implementar modelos teóricos que se aproximen a la realidad que como 

país vivimos y no centrarnos exclusivamente en autores que son relevantes para 

Europa y Norteamérica y que han obtenido un reconocimiento bien merecido,  

pero que aun así se aleja de la cultura que conforma un país como Colombia. 

“mientras es dominante la presencia, necesaria e importante claro está, de los 

pensadores extranjeros, es también notoria la ausencia de un pensamiento y un 

conocimiento científico de la realidad nacional” (Parra; 1985). 

Parra plantea, además, que este fenómeno no se presenta necesariamente 

porque los centros formadores tengan preferencias hacia la literatura, los enfoques 

y modelos norteamericanos y europeos, es un problema más bien de que la 

literatura sobre educación en Colombia es muy limitada, las publicaciones son 

escasas y son difíciles de ubicar y acceder a ellas, lo que de alguna manera obliga 

a que se desvié la mirada hacia otro rumbo. 

Estos aspectos tienen repercusiones importantes pues genera brechas de 

conocimientos importantes que podrían ocasionar desinterés educativo y malestar 

por parte tanto de los jóvenes como incluso de los maestros, pues puede 

ocasionar que no se sientan identificados con estos modelos educativos que no 

los representan. 
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Otro aspecto que retoma Parra en su texto Escuela, Modernidad en Colombia 

(1985),  tiene que ver con las dinámicas sociales en las cuales existen sesgos y lo 

que llama  “estratificaciones”, que tienen mucho que ver con el sentido que se le 

adscribe a la  educación, pues él plantea el tema de los “movimientos sociales”,  

en los cuales  entra a jugar el interés que pueden tener los  jóvenes por la 

educación, ya que ésta se convierte en la manera socialmente aceptada que se 

tiene para obtener una promoción social. 

Parra encuentra estos movimientos sociales divididos en tres tipos:  

“1) movilidad horizontal o cambio de status por otro de igual prestigio; 2) 
movilidad vertical que puede ser de ascenso o descenso dentro de los 
status del espacio social; 3) movilidad espacial, que incluye el elemento 
ecológico y que puede tener implicaciones para la movilidad vertical por 
cuanto unos espacios físicos pueden tener mayor grado de prestigio que 
otros” (Parra R.; 1985: 10 Escuela y modernidad en Colombia; Pág. 10),  

Este aspecto tiene mucha fuerza a nivel social, por lo que empieza a adquirir 

importancia y tiene repercusiones sobre lo que se piensa frente a la educación. 

Como se ha venido mencionando, el contexto juega un papel esencial en la 

escuela y en la educación, Parra en su texto el tiempo mestizo (1999) profundiza 

en este aspecto proponiendo que existe una cultura escolar y un tiempo social, 

definiéndolos como: 

“La cultura escolar se refiere a las formas de organización social de la 
institución escolar, a los valores y normas que la informan, al concepto y 
manejo del poder, de la participación, de la solución de conflictos, las reglas 
que rigen la violencia, las relaciones entre maestros y alumnos, la disciplina, 
la naturaleza del conocimiento y la manera de tratarlo (…)El tiempo social 
(para distinguirlo de otros tiempos: histórico, psicológico, cronológico) tiene 
que ver con el juego de las múltiples temporalidades que vive toda 
sociedad, con la velocidad con que se transforman las diferentes zonas, 
sectores, instituciones, grupos. La temporalidad social no es única ni 
uniforme ni su progreso es unilineal”  (Parra; 1999 El tiempo mestizo; PAG 
2);  

Él plantea que la cultura escolar y la temporalidad social son esenciales, pues 

permiten la comprensión de la escuela y de qué manera esta se relaciona con el 

contexto y lo social. Esto es esencial para poder comprender cómo convergen y se 
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forman características compartidas en los jóvenes y en la sociedad, pues la cultura 

escolar se expresa en la vida cotidiana pues es en ella donde se crean y refuerzan 

valores, normas, formas de ver y comprender el mundo  

“La eficacia pedagógica de la cultura es notable: si la escuela tiene una 
organización social, una cultura autoritaria, estará formando ciudadanos 
para el mantenimiento de la sociedad autoritaria. Si la escuela vive una 
cultura democrática real estará entonces formando ciudadanos para la vida 
democrática. La cultura escolar se entiende así como un elemento vital para 
pensar la calidad de la educación” (Parra;  1999: 2)   

Parra (1999) plantea también una escisión que transforma la escuela en un ámbito 

esencialmente verbal, esta escisión se origina según él entre el discurso 

pedagógico y la practica pedagógica. También plantea que en la  educación   vale  

lo que se dice y como se dice, el por qué se dice y qué sentido tiene, empieza a 

perder interés el porqué de las cosas, ahora lo importante como veníamos 

planteando es transmitir un conocimiento textual de lo que se encuentra en la 

literatura. 

“Esta escuela solamente puede amar a un estudiante: Eco, una ninfa que 
repita sus palabras, que le devuelva la sonoridad de su discurso, que sea 
parte de ella, que sea ella misma. (8) Por eso la erudición es el alma de la 
escuela modernizante: el saber verbal, el saber citar, el saber repetir con 
brillantez, oportunamente, dar vueltas sobre un maelstrom de palabras que 
se erigen en la realidad escolar” (Parra; 1999:5) 

Este aspecto que venimos desarrollando a partir de los planteamientos de Parra, 

en los cuales se propone  la escuela como una institución que  se ha mantenido a 

partir de una relación con el saber, en la cual quien estudia debe repetir aquello 

que su profesor le ha enseñado,  nos ayuda a comprender por qué para los 

alumnos de la escuela de hoy, es más importante para obtener  buenas 

calificaciones, recitar de manera textual lo que se les indica y se les enseña, no es 

tan importante comprenderlo.  Es un discurso que no se aplica a la vida, sino que 

se utiliza para sacar buenas notas, esto ubica a la escuela en un lugar de 

aislación, un lugar donde queda confinado el conocimiento y en donde no existe la 

necesidad de llevarlo fuera de la escuela. 
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5.3. Rol del maestro y el alumno 

Es importante, también tener en cuenta la concepción que se tiene o  que ha 

perdurado por tanto tiempo sobre el rol que cumple el maestro en la institución 

escolar, este es concebido como un poseedor de conocimientos y saberes, que 

tiene el deber de transmitirlos en el aula de clases.  

En palabras de Silvia Duschatsky y Diego Sztulwark “la subjetividad docente es 

una subjetividad muy sostenida en la definición de un rol: enseñar un saber que 

posee” (Duschatsky, Sztulwark, 2011: 20),  

De esta manera podemos comprender un poco mejor como los estudiantes 

perciben la función del maestro, esto basados en el texto “Escuelas emergentes, 

tejido de relaciones sociales”, es un aspecto poco conveniente en el proceso 

educativo, pues no solo se transmiten conocimientos, sino también disposiciones y 

vínculos,  

“las formas de posición actitudinal frente a los procesos de clase plantean 
no solo una actitud de llamado a la movilidad, también de destrucción – 
construcción. Reconstrucción del tejido escolar, que incluya discursiva, 
dialógica y pragmáticamente a otros actores que han sido enviados a la 
periferia del sistema escolar” (García A. Betancourt L. Arango C; 2011: 62). 

En este punto, es donde se plantea la necesidad de transformar esa percepción 

sobre el rol del maestro, de transformar su papel de poseedor de conocimientos, 

por un papel de guía, de acompañante, donde se le brinde la oportunidad a los 

estudiantes de tomar un rol activo en su proceso de formación, pero para esto, de 

acuerdo con investigadores como Augusto García Urrea, Luisa Betancur 

Hernández, Cristian Arango Aguirre (2011), es necesario, que ocurra una 

transformación no solo de rol, sino de currículo también. Ellos plantean al 

respecto…  

“Es necesario la transformación de los contenidos académicos y concederle 
al estudiante una participación más vasta dentro de la enseñanza, que no 
sea un actor pasivo sino activo en los procesos de enseñanza - aprendizaje 
dentro y fuera del aula de clase y de la escuela (…) Es de gran importancia 
que esa redefinición sea construida a partir de las necesidades de la 
escuela dinámica y de las necesidades de los actores escolares, para que 
sea un currículo indulgente con toda la comunidad educativa y 
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descentralizado, pues como se mencionó, debe adaptarse a las 
necesidades de la escuela” (García A. Betancourt L. Arango C; 2011 
Imágenes de lo no escolar: 37) 

Según esta lógica, el darle mayor importancia al rol del estudiante podría 

posibilitar una mayor interacción entre alumnos y maestros, lo que finalmente tiene 

como resultado aspectos como un mayor interés por parte de los estudiantes 

frente a su educación, una disminución de la deserción escolar y embarazos 

adolescentes, de los que hablan Silvia Duschatsky y Diego Sztulwark, en su libro 

“imágenes de lo no escolar”. Duschatsky y Birgin, plantean que  no es un proceso 

fácil ni  sencillo interesar y transformar el pensamiento  de  algunos maestros para 

que se interesen en la relación con sus alumnos,  en concebirlos de una manera 

diferente. Esto es  un trabajo en el cual todos deberían estar comprometidos, unos  

maestros aportan más que otros. En palabras de los autores: “los directivos 

transmiten sus esfuerzos y percibimos que no va a alcanzar, porque mientras 

algunos hacen todo lo que pueden, otros declinan a hacer lo que deben” 

(Duschatsky, Birgin, 2001: 45), es necesario entonces una transformación de 

perspectiva, a través de un trabajo conjunto. 
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6. METODOLOGIA  

La metodología utilizada en esta investigación es de corte cualitativo, pues se  

busca  indagar sobre el tema  a partir de una serie de preguntas que  permitan  

conocer   ¿Cuál es la representación social que tienen los estudiantes del colegio 

Santa Librada sobre la escuela como institución social? La investigación busca   la 

interacción que se pueda crear entre el investigador y los jóvenes del colegio 

Santa Librada, interacción que puede establecerse a partir  del dialogo generado  

a través de las entrevistas que propicien dicha interacción.    

De esta manera, se propone la  investigación  de corte cualitativo en donde la 

entrevista a profundidad es una herramienta que facilita y posibilita el abordaje del 

discurso y concepciones de cada sujeto, partiendo de la idea de que como 

investigadores no se tiene acceso a una verdad única constante, sino a la realidad 

que se puede plantear a partir de las percepciones, pensamientos, sentimientos y 

actos que se logran captar de cada sujeto. 

 “El conocimiento se concibe como una creación que emerge en la marcha de la 

investigación, a partir de la interacción entre investigador e investigado, la 

subjetividad de cada uno de los actores lejos de ser un obstáculo es un medio y es 

el único instrumento que realmente permite conocer la realidad. Sandoval 

Casilimas (1996) también expone que las conclusiones de las investigaciones bajo 

el paradigma cualitativo se van consolidando a través de consensos, y se validan 

en medio de un diálogo, y unas interacciones” (Bolaños Martínez Y. 2014, 

Razones que llevan a la docencia a un grupo de maestros del colegio republicano 

Santa Librada. Pág. 57; Psicología, Universidad ICESI, Facultad de derecho y 

Ciencias Sociales). 

6.1. Técnica de recolección de información: La entrevista en 

profundidad 

El enfoque de esta investigación de corte cualitativo  lleva a proponer la entrevista 

a profundidad como la técnica de recolección de datos. La entrevista en 

profundidad según J. Ruiz (2008) es una técnica muy utilizada en la investigación 

cualitativa pues le permite al investigador obtener información de una manera 
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sencilla y verídica como lo es a través de una conversación que por supuesto se 

sale del parámetro convencional de lo que es una conversación común para tomar 

un tinte profesional que se origina al ser dirigida por una serie de preguntas que 

buscan recoger información de un tema específico de parte de una persona o un 

grupo de personas.  

De acuerdo con J. Ruiz (2008), “la entrevista es un proceso de comunicación en el 

cual participan tanto entrevistador como entrevistado, influyéndose mutuamente, 

incluso si no se dan cuenta. En el desarrollo de la misma se construye un relato a 

dos manos, no puede hablarse de un intercambio social espontáneo dado que el 

entrevistador crea la situación concreta de la entrevista, propiciando un ambiente 

de familiaridad que la justifique y haga más llevadera. Lo anterior da lugar a un 

espacio único de creación y captación de significados, en el que influyen las 

características personales de ambos actores” (J. Ruiz 2008. En Bolaños Martínez 

Y. 2014, Razones que llevan a la docencia a un grupo de maestros del colegio 

republicano Santa Librada. Pág. 57; Psicología, Universidad ICESI, Facultad de 

derecho y Ciencias Sociales). 

Bajo esta lógica y teniendo en cuenta los planteamientos de Ruiz, se debe tener 

en cuenta que al no ser una interacción espontánea, es una interacción propiciada 

que además tiene parámetros preestablecidos, por lo que debe ocurrir un esfuerzo 

por parte del entrevistador para guiar la entrevista de la manera más natural y 

espontánea, así como por parte del entrevistado que debe esforzarse para 

sentirse a gusto y abrirse a una persona que desea conocer algo de sí. 

Estas entrevistas tuvieron lugar en el Colegio Santa Librada, durante el segundo 

semestre del 2013 y el primer semestre del 2014, cada entrevista duraba 

aproximadamente 45 minutos y se realizaban en espacios donde las personas que 

accedían a ser entrevistadas se sentían cómodas, espacios como las zonas 

verdes del colegio, las piscinas la oficina de psicología, fueron algunos de los 

espacios en donde se llevarón a cabo las entrevistas. 
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Las preguntas de la  entrevista  se organizaron  alrededor de las siguientes 

categorías:  

LIBRO DE CATEGORÍAS 

 

Código  Categoría o 

subcategoría 
Definición 

Formulación de preguntas 

1. 

Contextualizació

n 

Esta categoría nos permite 
comprender al sujeto en un 
contexto social y cultural, en 
este caso los estudiantes y las 
relaciones  que establecen en 
su espacio tanto familiar  como 
social y geográfico, con su 
familia y amigos. Los sentidos 
construidos en sus historias de 
vida, referidos a los espacios en 
los cuales han vivido, los 
barrios,  el colegio  y   las 
concepciones que circulan allí 
frente a la educación y la 
escuela. 

 

 Cuénteme un poco sobre usted 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Qué grado está cursando? ¿Es la primera 
vez que cursa este grado? 

 ¿Cuánto lleva en la institución? 

 ¿Por qué llego acá? 

 ¿Cómo le va en la institución? 

 ¿Qué le gusta hacer? ¿en el colegio? ¿en 
el barrio? 

1.1. 

Grupo familiar 

Esta subcategoría, nos ayuda a 
comprender al sujeto desde su 
núcleo familiar, a entender como 
las relaciones dentro de su 
familia lo ayudan a definirse y a 
darle sentido a sus vivencias 
desde lo que la familia según 
ellos mismos les han  brindado. 

 

 ¿Con quién vive actualmente? 

 Si vive con los padres, ¿vive con ambos 
padres? ¿Cómo es la relación con 
ellos? ¿discuten frecuentemente? 

 ¿Tiene hermanos? ¿Cómo es su 
relación con ellos? 

 ¿vive con tíos abuelos, primos? ¿Cómo 
es su relación con ellos? 

 ¿le agrada vivir  con ellos? 

 ¿Qué piensan ellos de que estudies? 

1.2. 

Lugar de 

residencia 

Esta subcategoría nos ayuda a 
comprender al sujeto desde su 
espacio, desde su contexto de 
vida que está atravesado por las 
percepciones que él tiene del 
lugar en el cual vive. 

 

 ¿Cómo describe el lugar donde vive con 
su familia? 

 ¿Qué le gusta de ese lugar? ¿Por qué? 

 ¿Qué no le gusta de ese lugar? ¿Por 
qué? 

 ¿vive cerca del colegio?  

 ¿Qué me puede contar del lugar donde 
vive? ¿hay muchachos allá que estudien 
acá? (¿allá les interesa el estudio en su 
barrio?) 

 ¿Qué futuros crees que persiguen los 
jóvenes que viven allí? 

1.4. 

Trayectoria 

escolar 

esta subcategoría, nos permite 

dar cuenta del tiempo que lleva 

el joven en la institución y nos 

puede dar cuenta de la 

identificación que este pueda 

tener con la institución y en qué 

 Cuénteme un poco sobre su vida escolar 

 ¿En qué otras instituciones ha estado? 

 ¿Cómo le ha ido en dichas instituciones? 
¿Cómo ha sido su experiencia? 

 ¿tú por qué estudias?  

 ¿Ha estado siempre estudiando en esta 
institución? 

 ¿Hace cuánto tiempo llego a esta 
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otras  instituciones ha estudiado institución? 

 ¿Por qué llego a esta institución? ¿Cuál ha 
sido su experiencia en esta institución?  

2. 

Representacione

s 

Esta categoría nos permite 
comprender los significados que 
han creado los jóvenes para 
comprender su mundo, para 
comprender y leer su entorno, 
igualmente esta categoría  es 
importante porque nos permite  
hacernos a una idea de la forma 
cómo las relaciones y las 
interacciones de los jóvenes con 
sus pares, con las personas que 
conforman su entorno son 
determinantes para la 
construcción de significantes del  
joven frente al papel de la 
escuela y la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Representacione

s de escuela y 

educación 

Esta subcategoría nos permite 
explorar los cambios que han 
surgido frente a la  
representación de escuela y 
educación en tanto los jóvenes 
traen en su discurso  el valor 
que se le adscribía  antes y el 
que ellos proponen ahora. 

 

 ¿Qué piensa sobre estudiar? ¿Por 
qué lo haces? 

 ¿Qué les agrada de estudiar? 

 ¿le desagrada algo? 

 ¿Qué le agrada del colegio? 

 ¿Qué le desagrada del colegio? 

 ¿Tiene anécdotas del  colegio? 

 ¿aparte de estudiar, que pasa en el 
colegio? ¿Qué hace usted en ese 
espacio? 

 ¿Qué más pasa luego de las clases? 
(vínculos que se establecen en la 
escuela como escenario) 

 ¿Qué piensas sobre para que se 
estudia en Colombia? 

 ¿Qué piensa sobre la educación en 
Colombia? 

 ¿Cómo es la educación en el colegio 
Santa Librada? 

 ¿Qué me puede decir del proceso 
educativo en su institución? 

2.3. 

Relaciones 

sociales 

Esta subcategoría, nos permite 

dar cuenta de las relaciones que 

tienen un papel importante para 

el adolescente y que puede 

tener un impacto en la 

concepción que este tiene frente 

a la escuela y a la educación 

 ¿Qué relaciones son importantes en 
su vida? 

 ¿Qué relaciones considera buenas o 
saludables para su vida? 

 ¿Qué relaciones considera tienen una 
connotación no tan buena para su 
vida? 

2.3.1. Relación 

maestro-alumno 

que abarca  

tipos de relación 

que se crean 

entre pares, las 

relaciones 

significativas 

La importancia de esta 
subcategoría radica en que nos 
permite dar cuenta de las 
relaciones que tienen un papel 
importante para el  joven, tanto 
con sus pares dentro y fuera de 
la escuela,  como con sus 
maestros  y el efecto que 
pueden  tener  en la concepción 

 ¿Cómo describe en general las 
relaciones que se presenta en la 
institución entre los maestros y los 
alumnos? 

 ¿Cómo es la relación entre los 
maestros y usted? 

 ¿Cómo es la relación con los 
maestros? 

 ¿Qué aportan los maestros? ¿qué 
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que se crean 

dentro y fuera 

de la institución,  

que  tienen frente a la escuela y 
a la educación. 

 La subcategoría “relaciones 
entre pares”, es fundamental 
pues nos permite detectar como 
las relaciones que tienen los 
jóvenes con otros jóvenes ya 
sea adentro  o  fuera del 
colegio,  es un factor 
determinante en la mayoría de 
los casos para que ellos le den 
un significado a la educación y 
la escuela.  Por otra parte, la 
subcategoría “relaciones 
significativas dentro de la 
institución”,  da cuenta de la 
relación que se establece entre  
los jóvenes y figuras 
significativas dentro de la 
institución como lo pueden 
llegar a ser los psicólogos y  los 
profesores y del impacto que 
tienen estas personas en las 
concepciones que los jóvenes  
crean en relación a la  
educación y la escuela. 

transmiten? 

 ¿ha tenido conflictos con algún 
maestro? ¿Cómo influye esto en su 
desempeño escolar? ¿Cómo influye 
esto en lo que percibe usted frente a 
la educación, frente a su institución? 

 ¿ha tenido relaciones cercanas con 
algún maestro? ¿Cómo influye esto en 
su desempeño escolar? ¿Cómo 
influye esto en lo que percibe usted 
frente a la educación, frente a su 
institución? 

 ¿Cómo describe las relaciones que ha 
establecido con sus compañeros y con 
los chicos y chicas con que comparte 
día a día? 

 ¿Considera que estas relaciones han 
tenido alguna influencia en su 
percepción de la educación y de la 
escuela? 

 ¿Dentro del colegio ha establecido 
relaciones que para usted sean 
importantes? ¿Qué relaciones? 

 ¿Considera que estas relaciones han 
tenido alguna influencia en su 
percepción de la educación y de la 
escuela? ¿Por qué considera esto? 

 Cuénteme más sobre esa(s) 
relación(es), ¿Qué dinámicas se 
presentan? 

 ¿fuera del colegio ha establecido 
relaciones que para usted sean 
importantes? ¿Qué relaciones? 

 ¿Considera que estas relaciones han 
tenido alguna influencia en su 
percepción de la educación y de la 
escuela? ¿Por qué considera esto? 

 Cuénteme más sobre esa(s) 
relación(es), ¿Qué dinámicas se 
presentan? 

 ¿fuera del colegio ha establecido 
relaciones que para usted sean 
importantes? ¿Qué relaciones? 

 ¿Considera que estas relaciones han 
tenido alguna influencia en su 
percepción de la educación y de la 
escuela? ¿Por qué considera esto? 

 Cuénteme más sobre esa(s) 
relación(es), ¿Qué dinámicas se 
presentan? 

3. 

Escuela 

Esta categoría nos permite 
abordar y comprender cuales 
son las concepciones que tienen 
los jóvenes frente a la escuela, 
comprender cuales son las 
funciones y el sentido que tiene 
esta como institución, para 
comprender esto se abordaran 
subcategorías como: 
Expectativas y realidades 
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sociales y función de la escuela. 

 

3.1. 

Expectativas y 

realidades sobre 

la escuela 

Esta nos permite observar y 

comprender si existe algún 

contraste entre el ideal de la 

escuela que se ha establecido 

socialmente y la realidad sobre 

la escuela a la que se ve 

enfrentado el joven en su día a 

día. 

 ¿Qué es la escuela para usted? 
¿piensa que debe cambiar? 

 ¿Qué debe ser la escuela para usted? 

 ¿considera que la escuela no está 
cumpliendo el papel que debe?  

3.2. 

Función de la 

escuela 

Esta subcategoría es importante 
en la medida en que nos 
permite hacer un contraste entre 
lo que concibe el joven sobre la 
escuela y lo que en realidad 
significa para ellos. 

 

 ¿Cuál es la función de la escuela? 

 ¿hoy esa función de la escuela como 
la ve? Si se ha transformado, ¿Por 
qué cree que esto ocurre? 

3.3. 

Proyecto de vida 

Esta subcategoría nos permite 
comprender aún más que conciben 
los jóvenes sobre la escuela y cuál 
es la función que para estos 
cumple comprendiendo si la 
escuela tiene algún impacto según 
ellos frente a su proyecto de vida. 

 

 ¿Por qué viene a la escuela? ¿Qué 
encuentra en ella que lo motiva a 
venir? 

 ¿Cómo se ve en el futuro? 

 ¿Qué quiere hacer cuando salga de 
estudiar? 

 

6.2. Participantes 

La población escogida estuvo conformada, por 19 estudiantes de 9, 10 y 11 del 

colegio Republicano Santa Librada de la ciudad de Cali, estos jóvenes estaban 

entre los 15 y los 18 años de edad, los participantes podían elegir voluntariamente 

participar o no en esta investigación y fueron escogidos totalmente al azar, ya que 

los participantes fueron estudiantes que tuvieran el interés y la disposición para 

apoyar esta investigación. 

Se entrevistaron un total de 19 estudiantes: 10 hombres y 9 mujeres. Se realizaron 

dos tipos de entrevistas: individual y grupal. Las que se realizaron individualmente 

fueron 6: 4 mujeres y 2 hombres. En grupo se entrevistaron 5 mujeres y 8 

hombres. 
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Para poder realizar estas entrevistas contamos con la ayuda y el apoyo del 

psicólogo de la institución, quien  fue la persona dentro de la institución que sirvió 

como intermediario para que se pudieran realizar las entrevistas.  

6.3. Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información fue llevado a cabo por medio del programa de 

análisis cualitativo ATLAS ti 7.0. Este programa  facilita el trabajo con gran 

volumen de información presentada en entrevistas, videos, películas, notas de 

campo. Permite codificar, elaborar conceptos, crear tipologías, buscar 

asociaciones y explicaciones, hacer anotaciones; básicamente sistematizar el 

proceso  de análisis de datos que normalmente se haría con papel y lápiz.   

Una de las ventajas que este programa presentó para esta investigación fue el 

hecho de permitir generar categorías y hacer un barrido entrevista por entrevista 

permitiendo categorizar el discurso de todas las personas entrevistadas, por lo que 

al final habiendo realizado el barrido con este programa se pudieron recoger y 

agrupar los fragmentos que daban cuenta de cada categoría. 

6.4. Planteamiento de la forma de análisis 

Este trabajo se realizó bajo tres categorías y sus respectivas subcategorías que se 

encuentran relacionadas y divididas de la siguiente manera: 

 Contextualización, las subcategorías que conforman a esta son grupo 

familiar, lugar de residencia, estrato socioeconómico y trayectoria escolar. 

 Representaciones, esta categoría se conforma por las subcategorías, lo que 

representa la escuela y la educación, relaciones, relación maestro y 

alumno, relación entre pares, relaciones significativas dentro de la 

institución y relaciones significativas fuera de la institución  

 Escuela, en esta, esta categoría se encuentra conformada por 

subcategorías como expectativas y realidades sobre la escuela, función de 

la escuela y proyecto de vida. 

 Estas en busca de dar respuesta a la pregunta y los objetivos de esta 

investigación que se plantearon de la siguiente manera:  
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 Para el objetivo específico 1, “Conocer los significados  que le atribuyen a la 

Escuela    los Jóvenes del colegio Santa Librada” se tendrá en cuenta la 

categoría escuela. 

 Para el objetivo específico 2, “Determinar el significado que tiene para  los 

Jóvenes del colegio Santa Librada la educación” se tendrá en cuenta la 

categoría contextualización y escuela. 

 Para el objetivo específico 3, “Indagar sobre el tipo de interacciones 

sociales que viven los jóvenes al interior de la escuela” se tendrá en cuenta 

la categoría Representaciones.  

 Para el objetivo específico 4 “Determinar de qué manera vivencian el 

proceso educativo los jóvenes del colegio Santa Librada” se tendrá en 

cuenta la categoría contextualización y escuela. 

 Para el objetivo específico 5 “Conocer cuáles son las razones que impulsa a 

los estudiantes de la institución para asistir a la escuela” se tendrá en 

cuenta la categoría escuela. 

Finalmente, para el objetivo general “Caracterizar e identificar las 

Representaciones sociales que tienen los estudiantes del colegio Santa 

Librada de la ciudad de Santiago de Cali de la escuela”, se tendrá en cuenta 

principalmente la categoría Representaciones, relacionándolas con las 

informaciones recogidas en  las otras categorías.. 
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7. Análisis y discusión  

 

A continuación se presenta el análisis del corpus de las entrevistas realizadas a 

los 19 estudiantes, para ello se han agrupado los textos de los discursos bajo 3 

categorías: Contextualización, Representaciones y Escuela. Este agrupamiento 

responde a los elementos constantes que se encontraron en la revisión inicial de 

las  5  categorías con las que se empezó el estudio.  A partir de estos elementos 

comunes se realiza una discusión de los aspectos más importantes a la luz  de los 

planteamientos que se han desarrollado en el marco teórico  

En el análisis se aborda cada una de las categorías, retomando las subcategorías 

que le corresponden. De esta forma  la categoría contextualización, recoge las 

subcategorías: grupo familiar, lugar de residencia y trayectoria escolar. La 

categoría representaciones incluirá: representaciones de escuela y de  educación 

y la de relaciones  sociales. 

Por último, se retoma la categoría escuela que está conformada por las 

subcategorías: Expectativas y realidades sobre la escuela y proyecto de vida.  

7.1. Contextualización  

Esta categoría nos permite comprender al sujeto en un contexto social y cultural, 

en este caso los estudiantes y las relaciones  que establecen en su espacio tanto 

familiar  como social y geográfico, con su familia y amigos. Los sentidos 

construidos en sus historias de vida, referidos a los espacios en los cuales han 

vivido, los barrios,  el colegio  y   las concepciones que circulan allí frente a la 

educación y la escuela. 

7.1.1.  Grupo familiar 

Esta subcategoría, nos ayuda a comprender al sujeto desde su núcleo familiar, a 

entender cómo las relaciones dentro de su familia lo ayudan a definirse y a darle 

sentido a sus vivencias desde lo que la familia según ellos mismos les ha  

brindado. 
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De los jóvenes entrevistados podemos decir que el 80%  viven con su núcleo 

familiar primario, es decir  con sus padres y hermanos, el otro 15% son jóvenes 

que viven con su familia cercana: tíos, primos, abuelos y un 5 % manifestó vivir 

solos. 

El 90% de los jóvenes entrevistados manifestó tener una buena relación con sus 

familias, y  aunque plantean que hay conflictos:.. “como en todas las familias”,  la 

relación en general era buena ya que  se sentían apoyados y respaldados.  

Vale la pena plantear que del 80% de los jóvenes que manifestó vivir con sus 

padres y hermanos un 5% expuso que los conflictos en el hogar, de vez en 

cuando, eran fuertes y no se sentían tan cómodos con las posturas de sus padres. 

Esto puede verse en la entrevista 10, este estudiante que se percibe a sí mismo 

como un  joven muy dinámico al que le gusta el estudio, plantea  que  por 

problemas en su casa se ha afectado en el colegio:  

“He tenido bajonazos en el colegio (…) Pues el año pasado ellos me 
amenazaban mucho con sacarme de aquí, porque como a mí no me 
gustaba llegar a la casa temprano porque ellos peleaban mucho, entonces 
yo me quedaba por aquí adentro hablando con los amigos, me quedaba 
hablando un rato, y llegaba a la casa por ahí a las 7 o 7:30”. Entrevista 10 

Lo anterior sirve para retomar uno de los elementos comunes en las entrevistas, 

en  las cuales se propone  la importancia de las relaciones familiares y los 

problemas al interior de ellas  y el rendimiento escolar, esto podría ser una manera 

en que se evidencia  el malestar que al  estudiante puede generarle tener 

discusiones con sus familiares y el efecto de las mismas en cuanto a la actitud en 

las clases, ya que algunas veces no logran atender  y/o quitarse los problemas de 

la cabeza.  

“S: Me fue re-mal porque pero fue porque yo quise (…) la verdad yo me 
desjuicie como un poquito, yo antes era como más juiciosa, primero porque 
tenía muchos problemas familiares que no se podían arreglar” Entrevista 3 

Podemos plantear que los conflictos influyen de manera directa en las actitudes de 

los estudiantes en la escuela, fundamentalmente la relación con el aprendizaje 

pierde valor y para ellos el significado de estudiar pierde sentido. Para respaldar 
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este planteamiento podemos retomar a Moscovicci quien afirma que una 

representación social es el producto de una serie de circunstancias que suceden 

en un momento determinado y son analizadas por un grupo de personas 

determinadas. (Moscovicci, 1963 en Insa L. L. et al: 323).  

En este caso, la representación que tienen algunos de los jóvenes del sentido de 

estudiar en el colegio empieza a perder valor, pues finalmente la situación que 

vive en su entorno familiar no aporta, ni apoya  un lugar de tranquilidad para 

validar el estudiar:  

“Entrevistador: ¿Y por qué dices que te fue regular?; Sujeto: En el año 
escolar, no sé, no le puse mucho enfoque a las materias, las vi como muy a 
las suerte, no le puse mucho enfoque a las materias, no me puse enfocado, 
me fue  regular porque en mi casa tuve una perdida, perdí  mi hermana y 
eso me dejo como muy grave ¿si me entiendes?” Entrevista 10 

Por otra parte, de las entrevistas realizadas, se puede observar  que un 10% de 

los jóvenes que  manifestaron no tener tan buena relación con su familia, son 

jóvenes que viven con sus tíos, abuelos o solos. 

El  75 % de los jóvenes que viven con sus familias plantean, de manera general, 

que  su  familia se convierte en un modelo, en un ejemplo de lo que se debe ser y 

hacer.  Para muchos una figura de su familia, ya sea el padre o la madre, 

proponen como un deber, educarse. Lo que de alguna manera convierte en 

obligación el hecho de ir a estudiar, de ir al colegio, esto a su vez se naturaliza en 

los jóvenes a tal punto que ellos  perciben la educación y la escuela como un 

deber más que como una necesidad.  

“S: Mi mamá es muy inteligente, yo le dije a ella: ¿no te gustaría estudiar 
una carrera? Ella tiene la capacidad….pero ella dice que no, que el 
proyecto de ella nunca fue ser la mejor profesional, ella quería una familia, 
hacer sentir a esa familia lo que ella no sintió (…) me gustaría mucho por 
eso, terminar de estudiar rápido, poder trabajar (…) trabajar y poder 
pagarme la universidad y poder ayudarla a ella”. Entrevista 2 

En general los jóvenes encuentran en sus familias un pilar, un apoyo, algo que los 

sostiene y les da fuerza para continuar, para ir al colegio, para esforzarse y seguir 

adelante.  Lo  que se puede percibir desde el discurso de la mayoría de los 

jóvenes es que  cuando la relación es estrecha y buena,  el rendimiento es bueno, 
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pero cuando las relaciones en la familia no  tan buenas, esto ocasiona que los 

jóvenes pierdan interés y se enfoquen en otras cosas, la  entrevista 3 nos muestra 

esto claramente: 

“Sujeto: yo vivo sola Entrevistador: ¿Sola? ¿Completamente sola? 
Sujeto: Pues con unos inquilinos, pero esa gente no sirve para nada, pero 
yo vivo sola (…) mi mamá ya ni siquiera la bendición me la da, yo salgo y 
tenga que pedírsela, ella hay a veces dice ay no chao, chao… y si, ni 
siquiera a uno la mamá le da la bendición, entonces pa’ que lo traen a uno 
al mundo a sufrir” Entrevista 3 

Con este pequeño apartado podemos observar el conflicto en el que se encuentra 

inmersa esta joven por no tener una relación de afecto, de calidez,  con su madre. 

En relación a su padre, la misma joven manifiesta lo siguiente: 

“la verdad, cuando se murió mi papá, a mí me dolió el alma, o digo que yo 
hubiera preferido morirme antes que él (…) Entrevistador: ¿Y cómo era la 
relación con tu papá? Sujeto: Mi papá, trabajaba mucho, pero mantenía… 
por ejemplo el mantenía pendiente de las reuniones, él me decía “mija, 
dígame si va perdiendo alguna materia”, él me decía que si iba mal en una 
materia que le dijera, cuando mi papá existía, yo nunca perdía una materia, 
porque si yo perdía una materia, vea, pela fija, escóndase debajo de la 
tierra, el me la advertía, comenzando el mes, comenzando el periodo, él me 
decía: no quiero ver ni un aceptable, solo excelentes. Entonces vea 
derechito… todo eran excelentes, (…) él fue el que me enseñó a escribir a 
mí (…) la relación con mi papá era muy buena, mi papá si era muy jodido, 
muy celoso, pero como todos papás”. Entrevista 3. 

Este párrafo nos  permite profundizar en lo que significa para esta joven educarse, 

y tiene que ver con lo que su padre le transmitía,  el valor que él le daba al colegio, 

al esfuerzo, al cumplimiento de las exigencias; de tal forma que las reprimendas 

que  él le daba si no cumplía con estudiar, para ella eran válidas. Lo anterior  nos 

ratifica como el sentido y el significado que circula de padres a hijos, respecto al 

lugar de la educación es fundamental en el   significado que le otorgan los jóvenes 

a la educación y la escuela. 

Respecto a esto, Jodelet plantea que existen constructos cognitivos compartidos 

en la interacción social cotidiana, afirma que:  
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“el conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de 
nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento 
que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social” (Jodelet D. 1984 en Echeverría, A. (08 de Agosto de 
2014). Psicología online, “la teoría de las Representaciones sociales” 
Valencia España http://www.psicologia-
online.com/articulos/2007/Representaciones_sociales.shtml) 

) 

A nivel general en esta categoría se puede observar como los padres influyen en 

las percepciones de los jóvenes sobre el colegio, sobre la educación porque desde 

su figura de experiencia y de autoridad, logran transmitirles este sentido a sus 

hijos. 

 Ahora bien, también aparece en las entrevistas de estos jóvenes la  importancia y 

el valor de educarse  en un colegio de tradición, como lo es el colegio Santa 

Librada. :  

“¿bueno y que piensan de pronto tus papás de que estés estudiando aquí? 
Ella me dice que siga aquí, que me gradué de aquí, que este es muy buen 
colegio, que a ella le gustaría ver mi diploma de aquí”. Entrevista 1 

Al respecto nos parece importante retomar lo que dice  Moscovicci, quien plantea 

que la noción de Representación social concierne a que las relaciones: 

“proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas 
con una forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma 
que crea realidades y sentido común. (Moscovicci S. 1981, en Perera, M, 
2005, p. 44) 

Esta comprensión viene adquirida de las relaciones importantes que tiene cada 
sujeto de tal forma que  este valor que se le otorga a estudiar en el colegio, tiene 
que ver con el significado  que en las generaciones de estudiantes caleños ha 
tenido pertenecer a Santa Librada, pues esto se asocia con ser buen estudiante, 
tener un buen porvenir, ya que muchos de los egresados de la institución han 
ocupado cargos importantes a nivel de ciudad e incluso de país. Esto se ratifica 
cuando  los padres y la comunidad en general  a pesar del  pasar del tiempo y de 
algunas dificultades siguen planteando al colegio Santa Librada como una 
institución de gran importancia en la sociedad caleña. Como se puede retomar del 
marco contextual, este colegio es una institución influyente a nivel histórico dentro 
de la ciudad y se ha mantenido a través del tiempo. 

http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
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Esto nos permite comprender por qué la reputación de la institución parece 

mantenerse intacta con el transcurrir del tiempo, debemos decir entonces que es 

una reputación construida a lo largo de los años y la historia, a través de los 

procesos que ha atravesado la ciudad y es allí donde radica su importancia, 

importancia que se ha venido transmitiendo de generación en generación. 

Pero estos aspectos hasta aquí mencionados, no son  los únicos que se vienen 

transmitiendo a través de las generaciones. Por otra parte, el ideal de tener que 

educarse para tener una buena vida, se convierte en algo que se transmite no solo 

de generación en generación,  sino también se transmite a una escala social en 

donde los principales actores de transmisión se convierten en las familias. En el 

contexto de la investigación se puede plantear,  a nivel general, que los jóvenes 

hoy en día asisten al colegio por el ideal de ser alguien en la vida, un ideal que 

viene fundado desde sus familias, y que se sostiene en el deseo de no de no 

decepcionar a sus familias, a sus padres, de cumplirles un ideal: Tener un hijo 

educado, que “sea alguien en la vida”. “Uno tiene que estudiar aunque sea para 

ganarse el mínimo, porque si no estudia  pues no se gana nada” Focus 1, sujeto 6. 

(S3): Este, en mi caso lo que me impulsa a estudiar, es que yo pienso que 
el estudio es como un requisito para la vida, ósea yo pienso que para vivir 
bien no hay que ser estudioso, simplemente que el estudio hace parte de 
ese buen vivir, (…) uno es consciente que terminando un estudio básico 
como lo es el colegio, sale para una universidad que sigue siendo estudio, 
uno como que es el complemento del otro para salir ya con un cargo y 
aspirar a estar económicamente estables y pues a vivir bien, hablando 
materialmente, el que quiera vivir bien materialmente. Focus 3. (Sujeto 3 17 
años, once (hombre)) 

La idea de movilidad social referida al estudiar, Parra la plantea como un  ideal, 

que tiene que ver con los movimientos sociales que él encuentra divididos en tres 

tipos:  

 “1) movilidad horizontal o cambio de status por otro de igual prestigio; 2) 
movilidad vertical que puede ser de ascenso o descenso dentro de los 
status del espacio social; 3) movilidad espacial, que incluye el elemento 
ecológico y que puede tener implicaciones para la movilidad vertical por 
cuanto unos espacios físicos pueden tener mayor grado de prestigio que 
otros” (Parra; 1985: Pág.10) 
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Este ideal de educación para el progreso tiene un sustento social a nivel  social, 

pues es una especie de exigencia implícita para poder progresar, de esta forma es 

una representación social que los jóvenes  dejan ver en sus discursos. 

7.1.2. Lugar de residencia  

Esta subcategoría nos ayuda a comprender al sujeto desde su espacio, desde su 

contexto de vida que está atravesado por las percepciones que él tiene del lugar 

en el cual vive. 

En esta subcategoría se puede observar que vivir cerca del colegio,  es un factor 

importante para estudiar en la institución Santa Librada ya que  un 70 por ciento 

de los entrevistados viven cerca de la institución, en lugares aledaños.  Vivir lejos 

del colegio, es una opción y como se había planteado en el marco contextual 

Santa Librada es un colegio de ciudad, por lo que se puede ver en los jóvenes 

entrevistados ya que el 30 por ciento viven más retirados. Ellos deciden escoger 

esta institución debido a que hay ideales fundados que crean imaginarios sobre el 

colegio, que los hace llegar a este,  así sea atravesándose la ciudad.  

“Yo entre ahorita este año, yo dure 5 años en el otro colegio, era en el 

Norte,  ese me salía muy costoso además de pagar la mensualidad, el 

transporte de ida y venida y el almuerzo porque siempre salía muy tarde y 

por eso decidí cambiarme  aquí por facilidad económica y porque es más 

fácil ingresar a una universidad pública ingresando aquí” .Entrevista 9, 16 

años, once (mujer) 

Dentro del 30% de los jóvenes que no viven cerca de la institución un 10% vive en 

la zona de Silóe y sus alrededores, otro 10% vive en la zona norte de la ciudad y 

el otro 10% vive hacia el sur, todos manifiestan que llegaron a la institución por el 

reconocimiento que esta tiene dentro de la sociedad caleña,   

“(S1): Del colegio, siempre he pensado que es uno de los mejores de Cali, 
siendo el más antiguo, yo creo que sus promociones y todo muestran el 
colegio, que es un buen colegio”. (Focus 1. 19 años,  once (hombre)). 

7.2. Representaciones  

Esta categoría nos permite comprender los significados que han creado los 

jóvenes para comprender su mundo, para comprender y leer su entorno, 
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igualmente esta categoría  es importante porque nos permite  hacernos a una idea 

de la forma cómo las relaciones y las interacciones de los jóvenes con sus pares, 

con las personas que conforman su entorno son determinantes para la 

construcción de significantes del  joven frente al papel de la escuela y la 

educación. 

Esta categoría está conformada por las siguientes subcategorías: 

representaciones de educación y Escuela y la de relaciones  sociales.    

7.2.1. Representaciones de  Educación y  Escuela  

Esta subcategoría nos permite explorar los cambios que han surgido frente a la  

representación de escuela y educación en tanto los jóvenes traen en su discurso  

el valor que se le adscribía  antes y el que ellos proponen ahora. 

En los discursos de los estudiantes  se concibe la educación como una llave, una 

llave en el sentido metafórico, pues tiene la capacidad de “abrir puertas”, de crear 

salidas, de ayudar en la propia vida, un paso necesario para salir adelante, para 

superarse, para sacar adelante sus  vidas, sus familias. 

“Sujeto: Quiero estudiar cómo te decía ciencias políticas, pero aparte de 

todo lo que yo pueda hablar, lo que yo pueda expresar, también me llama 

mucho la atención ayudar, entonces pensaba hacer la carrera y estudiar 

otra carrera, odontología, para yo poder ayudar, me gusta mucho las 

cadenas que hacen de salud para la gente que no tiene recursos, me 

encanta eso… entonces sería muy bueno poder hacer eso, me encanta 

ayudar, poder servir a la comunidad, me gustaría mucho, poder sacar a mi 

familia…” Entrevista 2 17 años, noveno (mujer) 

 

Este apartado nos permite observar de nuevo de qué manera conciben los 

jóvenes la educación, nos ayuda a comprender la manera que los jóvenes piensan 

que se presentan un “movimiento social” o como es comprendido por Parra 

(1996), ascenso y prestigio dentro de la sociedad. 

Adicionalmente, podemos decir que en general los estudiantes entrevistados 

creen en la educación y en el colegio como constructores del ser, de lo que son y 
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lo que van a ser; en las entrevistas podemos verlo planteado en el siguiente 

fragmento: 

“Sujeto: Mira que uno se enriquece de palabras, de cada cosas, el 
conocimiento es infinito, porque no solo es aprender a leer, a escribir, a 
hacer numeritos… uno aprende a ser persona”. Entrevista 2. 17 años, 
noveno (mujer) 

En relación a esto, Moscovicci plantea que  

“una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... 
son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los 
individuos los medios para orientarse en el contexto social y material, para 
dominarlo”. (Moscovicci S. 1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43).  

Esto es posible gracias al espacio que brinda la escuela, un espacio donde la 

interacción y las relaciones que allí se crean, permite el desarrollo de esas 

prácticas y nociones que nos convierten en sujetos sociales o en personas como 

lo propone el joven de  la entrevista 2 

El valor de la educación se transmite a través de las relaciones entre las personas,  

de la socialización, de la interacción de unos con otros, que va generando impacto 

y se va convirtiendo en un concepto que marca  lo que esperan ser o lo que no 

esperan para sus vidas. 

Desde la perspectiva de los jóvenes entrevistados, la educación va más allá de 

simplemente aprender algunas cosas de diferentes materias, para ellos la 

educación debe enfocarse en lo que ellos verdaderamente necesitan desde su 

perspectiva,  conocer y comprender verdaderamente el lugar donde viven, las 

costumbres que se tienen, el valor  de las mismas. 

Esto tiene sentido si se piensa el hecho de que el contexto en el que cada ser 

humano se encuentra incide en lo que construye  sobre su mundo y no lograr 

contextualizarse en relación al lugar donde se   vive es algo que  desconcierta y  

deja sin  marco de referencia a cualquier sujeto.  
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“S: Yo pienso que nosotros vivimos en un país clasista, jerarquizado, 
entonces para mi es importante  que el país le enseñe a uno lo que tiene 
que saber, no lo mismo de siempre, lo mismo que enseñaban hace treinta 
años” Focus 3, Sujeto 3. 17 años, once (hombre) 

En este punto es interesante retomar lo que propone Parra, respecto al uso sin 

contextualización de teorías que no corresponden a la realidad de los estudiantes, 

ya sea porque pertenecen a otras culturas o porque  están desactualizadas. 

(Parra: 1985) 

Para algunos de los jóvenes entrevistados, la educación es algo que viene desde 

su  casa y se convierte  en maneras de enfrentarse al mundo y esta 

representación compartida es la que les permite  asirse al ideal de estudiar y 

cumplir con ello  lo que sus padres le han transmitido y en lo que ellos también 

creen.  Así mismo la significan:  

“Sujeto: “ Lo que me impulso como a saber más y además que mi mamá 

es una persona que lee mucho ella de por sí, uno le dice este libro y ella 

dice ya me lo leí,  y dice esto, esto y esto, o de la página tal a la página tal 

dice esto, y mi abuela también lee mucho, todos en mi casa leen mucho, 

entonces eso es más bien como de familia como ese querer a la lectura es 

como de familia, mi papá también por la parte de mi papá también, yo no 

me crie con mi familia paterna ni con mi papá, él también tiene como cierto 

amor hacia la lectura, al igual que mis tíos y todos ellos y mi abuela 

también” le  otorgan significados . Entrevista 9. 16 años, once (mujer) 

7.2.2. Relaciones  

La importancia de esta subcategoría radica en que nos permite dar cuenta de las 

relaciones que tienen un papel importante para el  joven, tanto con sus pares 

dentro y fuera de la escuela,  como con sus maestros  y el efecto que pueden  

tener  en la concepción que  tienen frente a la escuela y a la educación. 

La subcategoría “relaciones entre pares”, es fundamental pues nos permite 

detectar cómo las relaciones que tienen los jóvenes con otros jóvenes ya sea 

adentro  o  fuera del colegio,  es un factor determinante en la mayoría de los casos 

para que ellos le den un significado a la educación y la escuela.  Por otra parte, la 

subcategoría “relaciones significativas dentro de la institución”,  da cuenta de la 
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relación que se establece entre  los jóvenes y figuras significativas dentro de la 

institución como lo pueden llegar a ser los psicólogos y  los profesores y del 

impacto que tienen estas personas en las concepciones que los jóvenes  crean en 

relación a la  educación y la escuela, 

En esta subcategoría es fácil observar cómo las relaciones que crea cada sujeto 

con las personas que lo rodean, sean familiares, amigos, maestros o incluso 

personas desconocidas son significativas para cada individuo y van teniendo un 

fuerte impacto en las percepciones que crea cada persona en su vida, que de una 

u otra manera influyen en lo que ellos piensan sobre la educación, sobre el 

colegio, sobre lo que es la educación. 

“ Sujeto: (…)ella influye mucho, porque la iglesia pentecostal ayuda mucho 

en los estudios universitarios, mi amiga estudia banca y finanzas y ella me 

dice, mira Dorita, estudia algo en lo que yo te pueda ayudar con tu futuro, 

con lo que yo salgo con lo que yo sé, porque ella se gradúa en dos años de 

la universidad y yo apenas terminando el colegio, entonces  ella dice que yo 

puedo recoger lo que ella está dejando para poderlo aplicar en mi vida, 

entonces, yo quiero estudiar política y me sirve mucho ella” . Entrevista 2. 

17 años, noveno (mujer) 

 

Podemos ver con este fragmento un poco más claro de lo que hablamos cuando 

expresamos que los jóvenes y sus ideales e intenciones están mediados por un 

conjunto de relaciones que en este caso se centra en una amistad, para esta joven 

el camino que ha seguido su amiga, que a la vez puede ser vista como un par, es 

un camino que ella puede seguir y que  está representando  el valor de asumir la 

educación como una opción para ser,  

En cuanto al valor  de las relaciones que los jóvenes proponen, se encuentra la 

amistad, como un valor central y los amigos como los sujetos que más influencia 

tienen para ellos. Ahora bien, en los discursos de los jóvenes se puede encontrar 

como constante significar estas relaciones como un apoyo incondicional y del cual 

ellos sacan fuerzas para asumir la vida. Los jóvenes encuentran en la escuela un 

lugar donde pueden compartir e interactuar con sus amigos y compañeros, Silvia 
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Duschatsky propone en esta misma lógica la escuela como un lugar de interacción 

social no solamente como un templo donde se imparten conocimientos. 

(S1): “Yo creo que igualmente una amistad muy bien planteada con tiempo 
y todo eso, uno aprende mucho, igualmente uno puede aportarle a la otra 
persona y siempre una amistad va a estar para un bien, para ayudarle a 
uno, darle consejos, ayudarse el uno al otro y gracias a dios aquí en el 
colegio y aquí en Cali he tenido unos compañeros muy bien por lo menos 
en ese aspecto y unos amigos, que siempre voy a estar con ellos y que me 
han aportado buenos aspectos a mi vida” Entrevista 5. 19 años,  once 
(hombre) 

Por otra parte, en estos lazos de amistad se crean formas de significar  el colegio,  

el papel que cumple, no sólo a nivel de aprendizaje, si no a nivel relacional, desde 

allí  empieza a tornarse como algo multifuncional.  

“(S2): Yo creo que en el colegió a medida que uno va madurando no solo 
se dejan compañeros sino amigos, la relación con ellos me gusta porque no 
es solo una relación de lo académico del colegio, son amigos que también 
están afuera”. Entrevista 5. 18 años, once (mujer) 

Teniendo en cuenta que en la escuela las relaciones  que se establecen son 

fundamentales, es importante en este punto retomar las relaciones con los 

maestros, que los jóvenes vivencian tanto  positiva como  negativamente.  Para 

algunos de ellos sus maestros  generan un impacto  en sus gustos, en sus 

intereses, los marcan  en sus concepciones y en la relación con el conocimiento.  

“el profesor de algebra es el mejor, yo le digo que él es el mejor porque 

algebra es complicado, pero la forma en la que él explica es supremamente 

fácil, nos hace reír, es una personota, el modo de enseñar es excelente, 

uno lo entiende súper” Entrevista 2. 17 años, noveno (mujer) 

 

“Sujeto: Si obvio, porque ósea… como el docente le transmite al alumno 

conocimientos, experiencias personales, me da como a veces un reflejo o 

un espejo o algo parecido2. Entrevista 10. 16 años, noveno (hombre) 

Hay perspectivas diferentes que se generan de la misma forma por la relación de 

los maestros, pero algo que es curioso en las respuestas de los jóvenes, tiene que 

ver con participar o no de un grupo. En el caso de las entrevistas focales, se 
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observó que  las opiniones de los jóvenes se vuelven un tanto homogéneas. Por 

ejemplo en el grupo focal número 1, los estudiantes tenían perspectivas un poco 

negativas sobre las relaciones con los maestros, pero es importante comprender 

que eran jóvenes que se encontraban reunidos por su bajo rendimiento, al mismo 

tiempo ellos pensaban que sus maestros eran malos, no les prestaban atención.  

Cabe preguntarnos entonces de qué manera se modifica la relación de los 

maestros con los estudiantes a partir de sus desempeños, ellos opinan por 

ejemplo:  

“Entrevistador: ¿Y por qué? ¿Por qué son malos? ¿Ustedes que esperan 

de un profesor? S4: no pues que lleguen con ganas, que expliquen, uno les 

pide explicación y no dicen nada” Focus 1. Este es solo uno de los varios 

fragmentos que hacen referencia a este aspecto, pero no es la única faceta 

que se refleja del compromiso de los maestros, “los profesores son muy 

buenos, están pendientes de uno a pesar de que sean tantas personas, 

ellos siempre están pendiente de cada uno” Entrevista 9. 16 años, once 

(mujer) 

Moscovicci nos ayuda a comprender que no necesariamente los profesores 

adoptan esta actitud frente a sus alumnos, es un comportamiento que se propone 

y se interpreta a partir de un contexto, en este caso puede deberse a que son 

jóvenes que no tienen el mejor rendimiento a lo que reaccionan los maestros bajo 

el parámetro social de exigirles de una manera diferente a los estudiantes con bajo 

rendimiento. 

“Una representación social habla, muestra, comunica, produce 
determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de 
reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en 
una u otra parte” (Moscovicci, 1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 
43),  

Esta percepción que se genera por parte de los estudiantes es muy impórtate ya 

que el rol del maestro empieza a adquirir un gran significado para ellos, podemos 

percibirlo en fragmentos como los siguientes  

“los profesores creo que son nuestros segundos padres (…) yo veo a los 

profesores como un ejemplo a seguir, porque ellos son los que nos forman 

como personas aquí dentro del colegio y nos enseñan esos valores que 

muchas veces nos faltan”, Entrevista 5.  S: “Pues los profesores… valores, 
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muchos valores, la tolerancia, la paciencia, el respeto” Entrevista 9. 16 

años, once (mujer) 

Betancourt y Arango (2011) plantea que en el proceso educativo, no solo se 

transmiten conocimientos, sino también disposiciones y vínculos 

“las formas de posición actitudinal frente a los procesos de clase plantean 
no solo una actitud de llamado a la movilidad, también de destrucción – 
construcción. Reconstrucción del tejido escolar, que incluya discursiva, 
dialógica y pragmáticamente a otros actores que han sido enviados a la 
periferia del sistema escolar” (García A. Betancourt L. Arango C; 2011: 62). 

Basados en esto, podemos generar hipótesis de estas relaciones que se crean o 

más bien de las percepciones de los jóvenes sobre estas; es necesario, primero 

que todo, plantear, aunque suene evidente, que las relaciones son bidireccionales, 

los jóvenes perciben en muchos aspectos a sus maestros, pero al mismo tiempo 

los maestros captan una gran cantidad de información de sus estudiantes con la 

mera interacción, de esta manera los comportamientos son moldeados a través de 

las disposiciones y no disposiciones que tienen cada uno de los actores de esta 

relación, por lo que el comportamiento de un actor al mismo tiempo condiciona el 

comportamiento del otro. 

7.3. Escuela  

Esta categoría nos permite abordar y comprender cuáles son las concepciones 

que tienen los jóvenes frente a la escuela, comprender cuáles son las funciones y 

el sentido que tiene esta como institución, para comprender esto se abordarán 

subcategorías como: Expectativas y realidades sociales y función de la escuela. 

7.3.1. Expectativas y realidades sobre la escuela 

Esta nos permite observar y comprender si existe algún contraste entre el ideal de 

la escuela que se ha establecido socialmente y la realidad sobre la escuela a la 

que se ve enfrentado el joven en su día a día 

En esta subcategoría se observa, a nivel general, que los jóvenes tienen una 

buena percepción del colegio en el que estudian, piensan que es una de las 

mejores instituciones de la ciudad, sienten que el nivel educativo es muy bueno, 
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plantean que es una institución exigente y comprometida con la calidad de sus 

estudiantes.  

El colegio se convierte en un lugar donde se educa, en una segunda casa, donde 
“el ser humano se convierte en humano” esto se observa en el siguiente 
fragmento:  

“ (S3): Para mi digamos el colegio y la educación más que todo, es como un 
todo porque yo considero que mi casa también fue mi colegio, porque en mi 
casa me educaron y pienso y considero que un ser humano sin educación 
no es persona, porque si no te educan y no tienes como una normas, unos 
deberes y unos derechos establecidos no sabrías que hacer, serias como 
un animal sin saber qué hacer, que actuaría por instinto, para mí por eso es 
importante la educación  el colegio, porque lo forma a uno, lo va puliendo 
como persona y como alguien que cuando salga le sea útil a la sociedad, no 
que le vaya a causar daños y estragos, para mí por eso es  muy importante 
la educación en el colegio” Entrevista 5. 17 años, once (mujer) 

Podemos ver entonces cómo el significado de colegio se enfoca sobre todo en los 
ideales que se tienen sobre el sistema educativo; aunque surgen opiniones que 
debemos escuchar pues va un poco en contravía de esta lógica.  

 “(S1): Yo pienso que la educación del país está dirigida por la clase alta del 
país, por una burguesía, porque ellos digamos, todo lo que ellos hacen es 
para que el joven de este tiempo no salga bien preparado, los de estrato 
bajo, salgan ahí, más o menos y como ellos tienen plata, meten a sus hijos 
en colegios privados y de educación mejor, para que ellos tengan más 
oportunidades  y así opacar a los de clase baja, por eso también las leyes y 
normas  que ellos sacan es para eso, yo pienso que la educación aquí, por 
una parte es muy buena, pero así como está dirigida por ellos no, siempre 
va a estar a favor de ellos, para que ellos sigan mandando y tenernos ahí 
por abajo” Entrevista 5. 19 años,  once (hombre) 

Este  sujeto plantea que la  educación está planeada y enfocada según las clases 

sociales, esta percepción es vital para comprender la condición en la que algunos 

jóvenes se sienten por pertenecer a una institución pública, que no tiene las 

mismas condiciones para todas las personas a pesar de ser una educación 

inclusiva que busca abarcar a todas las personas que estén interesados en salir 

adelante, en educarse. 

Esto es algo de lo que habla Parra cuando plantea su idea de movimientos 

sociales, en donde cada persona, bajo la lógica de progresar y adquirir status, 

quiere tener educación de buena calidad, que según los jóvenes no se presta 
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porque están en desventaja social. 

A pesar de esto, la percepción que tienen los estudiantes sobre el colegio Santa 

Librada muestra cómo la representación que tienen del valor de la educación que 

se imparte en el colegio y  que durante muchos años se ha tenido sobre la 

institución,  aun hoy se mantiene vigente y ellos  la comparten pues  la  ven  como 

una institución competente que prepara a buenos estudiantes.  

(S1): Yo pienso que la educación del colegio es muy buena, una educación 
enfocada a formar, educativamente, competitivamente y socialmente, pero 
siempre digamos hay algo que no está bien ahí, en el colegio falta ese apoyo 
psicológico de los estudiantes, porque los jóvenes piensan en salir, en 
pasarla bien, pero no piensan en su futuro, yo opino que en el colegio sería 
bueno tener unos psicólogos de más y en el año, darles charlas a los 
estudiantes que no quien responder, para que miren y enfocarlos más a la 
vida”. Entrevista 1. 16 años, decimo (mujer) 

7.3.2. Función de la escuela 

Esta subcategoría es importante en la medida en que nos permite hacer un 

contraste entre lo que debería concebir el joven sobre la escuela y lo que en 

realidad significa para ellos. 

La escuela en esta subcategoría empieza a cumplir roles diferentes al de ser un 

centro de formación académica; para algunos jóvenes empieza a convertirse en 

un refugio, en un lugar donde pueden alejarse de los problemas que pueden 

incluso atormentarlos en sus vidas, de  los problemas en sus casas, con sus 

padres;  para los jóvenes en general el colegio se convierte en un espacio 

diferente que les permite salir de la rutina de sus familias. 

“(S3): Para mi digamos aparte de venir a estudiar, también, el colegio se 

presta para salir de lo cotidiano, de lo de todo los días, con eso no me 

refiero a que uno, porque a muchos estudiantes les pasa que uno al colegio 

viene a estudiar, estudiar,  estudiar, y son personas que se cohíben de una 

charla, una recocha como decíamos ahora; entonces para mi ese es el 

colegio, un lugar donde se hacen amigos, que son amigos que uno nunca 

va a olvidar, que es donde uno comparte momentos felices trises, es el 

lugar donde uno puede despejar su mente en cualquier cosa, aparte de 

estudiar diferentes temas”. Entrevista 5. S3: 17 años, once (hombre) 
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El colegio como espacio social se vuelve un lugar donde se puede distraer, reír y  

hablar con la gente, se convierte, como lo plantea  Duschatsky (2011),  en un 

espacio de encuentro  

“Sujeto: Si claro, obvio, por momentos pues no me dan ganas de venir pero 

digo “no pues voy un rato, me distraigo y así hablo con la gente (…) Porque 

aquí me distraigo, aquí hablo, aquí camino, cosas que en la casa no puedo 

hacer” Entrevista 10. 16 años, noveno (hombre) 

Es común encontrar, también, entre los discursos de las personas entrevistadas 

que el colegio se convierte en un socializador, un lugar que además de facilitar 

que se establezcan relaciones, un lugar donde de alguna manera se va 

moldeando a las personas para adaptar a las personas a un entorno social, con 

pautas y criterios establecidos. 

“(S1): Yo creo que para en este tiempo, todo va a la mano como de salir a una 
sociedad competitiva y pues el colegio es como ese motor, mejor dicho algo 
que nos lleva a eso, a salir y superarnos, poder encajar bien en una 
comunidad, en una sociedad competitiva, superarnos… estar bien 
económicamente, que en este tiempo es lo primordial, porque uno para todo 
necesita plata, aunque también no es solamente la plata, lo social… el colegio 
también lo forma a uno como persona a estar en lo social unidos, entonces 
para mí eso es lo que el colegio nos da” Entrevista 5. 19 años,  once (hombre) 

7.3.3. Proyecto de vida  

Esta subcategoría nos permite comprender aún más qué conciben los jóvenes 

sobre la escuela y cuál es la función que para estos cumple comprendiendo si la 

escuela tiene algún impacto según ellos frente a su proyecto de vida. 

En esta categoría podemos observar claramente como las personas entrevistadas 

funcionan desde una lógica mediada por las realidades y acuerdos sociales, desde 

una serie de acuerdos sociales que plantean el deber ser, lo que se espera de 

alguien desde el ámbito social. Por ejemplo en la entrevista 10, se puede observar 

como los chicos asisten también al colegio desde la idea de ser alguien, para que 

sus papás no se decepcionen, desde el ideal de que al colegio se va para “ser 

alguien en la vida”, poder tener posibilidades mejores de trabajo.  Esto es una 

constante en varias entrevistas:  
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“Entrevistador: ¿Y la relación con tus papás, con esa relación ocurre algo 
similar? ¿Cómo que por ellos también vas al colegio? Sujeto: Si obvio 
también Entrevistador: ¿Por qué? Sujeto: Pues porque ellos siempre lo 
mandan a uno aquí con fe de que yo me realice como persona, entonces 
pues obviamente yo vengo para no decepcionarlos ni nada, aunque a mí 
nunca me da pereza venir  al colegio ni nada, hasta vengo cuando no hay 
clase” . Entreista10. 16 años, noveno (hombre) 

Se vuelve el colegio entonces como un requisito para poder trabajar, para poder 

vivir de una forma “digna” con un trabajo, con un sueldo, esto se encuentra de una 

u otra manera en los discursos de todos los estudiantes entrevistados. Se puede 

observar que a través de la experiencia y el reflejo de los padres, de aquellos que 

nunca terminaron de estudiar, los jóvenes piensan respecto de ellos y esto que 

vivieron  sus padres se  convierte en un ejemplo, en una motivación para continuar 

estudiando. 

(S2): Pues yo no sé, sinceramente en la vida, el que estudia, el que se 
prepara, (pues no siempre, pero la mayoría de veces) es el que logra cosas 
grandes, en mi caso mi papá y mi mamá no terminaron el estudio y debido 
a eso, les ha tocado luchar bastante para poder sacarnos adelante, 
entonces siempre me empujan como a no repetir esa misma historia y 
poder conseguir mis logros con ese estudio”.  Focus 3.  Sujeto 2. 18 años, 
once (hombre) 
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8. Conclusiones 

 

En el presente apartado,  se retoman  algunos  de los aspectos que se 

encontraron en el  anàlisis de las categorìas, para generar una discusiòn alrededor 

de ellos que profundice  el anàlisis y permita dar un cierre al pregunta inicial de la 

investigaciòn. 

Uno de los primeros aspectos que es importante retomar es el hecho de que  los 

jovenes del  colegio Santa Librada encuentran en este, un espacio dinamizador de 

relaciones sociales, aspecto central para ellos en su vida y que  enfatiza el lugar 

de importancia  a partir del significado de encuentro, de red de socializaciòn, que 

le han adscrito.  

Es interesante  pensar cómo este significado lo comparten con otros jovenes de 

otros lugares, quienes tambien al ser  abordados en relaciòn al lugar que tiene la 

escuela para ellos, plantean  el mismo sentir. (Duschatzki S. 1999 “la escuela 

como frontera, reflexiones sobre la experiencia escolar de jovenes de sectores 

populares” Argentina, Ed. Paidos) 

Aquí es importante recordar de nuevo que tales concepciones y el echo que 
tengan similitud se debe al contexto social en el que nos encontramos y 
tambien al echo de ser una sociedad globalizada en donde se empiezan a 
compartir aspectos como esto, recordemos que “... La representación social 
es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 
Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 
física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 
intercambios, liberan los poderes de su imaginación...” (Moscovicci, 
1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43) 

 

En todas las entrevistas se pudo observar que para los jóvenes hoy en dia el 

colegio significa la oportunidad de salirse de lo cotidiano, de encontrar un “refugio” 

de lo que es para ellos su hogar, sus familias y lo que esto a su vez significa para 

ellos,  muchos de los jóvenes entrevistados manifiestan que es en el colegio en 
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donde logran olvidarse por un tiempo de sus problemas, de las peleas en sus 

casas,  de los conflictos en sus barrios y de la realidad que viven día a día. 

Es a partir de esto que se le puede dar mucho mas sentido a lo que para 

Dushatsky (1999), es el colegio; ella lo  plantea como un lugar donde convergen 

las relaciones entre los  sujetos, de ellos consigo mismos y  además con los 

conocimientos que en ella se imparten. 

“(S3): Para mi digamos aparte de venir a estudiar, también, el colegio se 

presta para salir de lo cotidiano, de lo de todo los días (…) para mi ese es el 

colegio, un lugar donde se hacen amigos, que son amigos que uno nunca 

va a olvidar, que es donde uno comparte momentos felices trises, es el 

lugar donde uno puede despejar su mente en cualquier cosa, aparte de 

estudiar diferentes temas”. Entrevista 5. S3: 17 años, once (hombre) 

Para los jovenes la educacion tiene que ver con lo que la escuela les  significa, es 

decir el hecho de que la escuela se convierta en un refugio y un lugar donde viven 

las relaciones gratificantes socialmente con otras personas, influye en lo que es 

para ellos la educación, lo que les representa.  

Para ellos  llegar a la escuela y encontrarse con personas o maestros con quienes 

no  logran establecer vinculos adecuados los hacer sentir mal y esto  tiene como 

efecto muchas veces, la desmotivación, reflejado en su bajo rendimiento 

académico. 

“Entrevistador: ¿Cómo es un buen profesor bueno para ustedes?  S5: es 
el pensamiento, la actitud con que enseñan, él es dedicado, investiga y les 
brinda ese conocimiento a sus estudiantes Entrevistador: ¿y eso los 
motiva a ustedes? S5: claro, es un buen ejemplo, un buen líder, no es que 
necesitemos que mantengan detrás de nosotros, sino que se ganen el 
respeto de nosotros de esa manera, sin mantenernos regañando él se ganó 
nuestro respeto” Focus 2 sujeto 5. 16 años, decimo (hombre) 

 

Tambien, a lo largo del trabajo pudimos observar que las relaciones de los jóvenes 

en general con las personas que conviven, con sus familias y demás,  es tambien 

un determinante de lo que para ellos empieza a significar la escuela, un 
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determinante de sus esfuerzos dentro del colegio a nivel academico, pero ¿de que 

manera se puede ver esto?. 

Esto logramos observar cuando nos detenemos en el discurso de los jóvenes, en 

sus planteamientos sobre las retribuciones que sienten deben hacer a sus 

familias,  en el momento en que se dan cuenta que ellos estudian gracias a un 

esfuerzo muy grande de sus padres para que lo hagan. De igual forma el  valor y  

significado que le otorgan los padres  al estudio y el sentido que tiene para ellos  

ver a sus hijos estudiando, tiene un gran efecto en el bun buen rendimiento de los 

jóvenes. 

Se puede plantear que la representación social de valía hacia el estudio, se hace 

evidente en los discursos de los jovenes y estos a su vez refieren cómo este valor 

responde de alguna manera a lo que significa para sus familias el hecho de que 

ellos  estudien. 

Esto punto es importante en la medida en que se  observa cómo el lugar de la 

escuela, se anuda  a la relación que tiene con  el ideal de los padres, ideal de 

progreso, de  busqueda del ser y a partir de esto el significado que cobra en la 

vida de los jóvenes.               

“Entrevistador: ¿Y las relaciones que ustedes tienen con amigos, con sus 
papas, ustedes creen que eso influye en lo que ustedes piensan, en que les 
guste o no les guste venir a estudia? S7: claro, los cuchos son los que a 
uno le dicen estudie para ser alguien en la vida… ” Focus 2 sujeto 7, 17 
años,  once (hombre) 

Seria interesante profundizar en este aspecto a traves de otra investigacion que  

permita indagar con las familias respecto de esta valoración social, a las  

concepciones que tienen sobre la  educacion y la escuela y de que manera ellos  

logran trasmitirlas a sus hijos y   a su vez de qué forma  los jovenes la reciben. 

Otra punto  importante  es la  relación que hacen los jóvenes con su proyecto de 

vida y el nivel educativo al que aspiran. Durante la investigacion se pudo ver que 

el proyecto de vida de la mayoria de los jovenes tiene que ver con lo que 

socialmente se ha transmitido, es decir con la idea de que  educarse significa a la 
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larga poder recibir un buen salario y por tanto tener una buena vida, una vida con  

con comodidades. 

Esto puede sustentarse en lo que plantea Parra (1985) frente a los movimientos 

sociales, a las promociones sociales que se logran a traves de la educación y de 

los esfuerzos que cada individuo realiza en lo académico. 

La importancia que tiene lo social, las relaciones que establece cada sujeto con su 

entorno, con las significaciones que en este se dan, se evidencian en lo que son 

las representaciones que estos jovenes tienen de la educación. En tanto  que  lo 

que ellos proponen  sobre por qué estudiar, qué sentido tiene para ellos asistir a la 

escuela,  qué valor tiene el  conocimiento, se puede sintetizar en  el el sentido que 

le dan a la escuela como un lugar privilegiado para ellos de interaccion y  

promocion social. Aspectos que historicanente se han sostenido asi, sobre todo el 

de  la promoción social. De igual manera, no se puede desconocer que el 

significado de la escuela como lugar, parece corresponder a un refugio,  a un 

espacio en donde es posible aislarse de la vida real y sus problemas,  sobre todo 

los de  orden familiar.  Espacio que vendrìa a permitir unos lazos afectivos que 

antaño tal vez se vivian al interior de  la familia y/o del barrio y que ahora se 

juegan en los momentos en que se da la jornada escolar. 

Por estas mismas razones seria interesante continuar indagando sobre esta 

tematica, buscando profundizar sobre el origen de estas representaciones, 

acercándonos a las concepciones que se van generando desde el nucleo familiar 

y tratando de comprender de qué manera estas tienen su origen.  
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