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8 Estudiantes gestores sociales y comunitarios: ¿sujetos políticos? 
Introducción.   

     A través del tiempo la escuela ha venido jugando un papel significativo en la construcción de 
subjetividades. El presente artículo tiene como fin mostrar un proyecto de investigación que tuvo 
como objetivo principal comprender las subjetividades políticas de los estudiantes de grado 
undécimo del Colegio María Mercedes Carranza IED desde el énfasis institucional Gestores Sociales 
y Comunitarios.  
    Se trata de tomar la como dispositivo, agente de socialización política desde la posición de Marta 
Lozano Ardila (2008) y la subjetividad política se aborda desde tres de las dimensiones planteadas 
por Ruiz y Prada (2012): identidad, posicionamiento y proyección.  
Para alcanzar el objetivo de indagación, se utilizó la metodología interpretativa-cualitativa como 
herramienta para la investigación de los fenómenos sociales y la técnica de grupo focal.  
Las conclusiones muestran la relación entre el discurso y la práctica de los estudiantes en el proceso 
de construcción de su subjetividad política. 
 PALABRAS CLAVE  

Subjetividad política, identidad, posicionamiento, proyección. 

Énfasis institucional y construcción de la subjetividad política 

     A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 y los tratados sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia, se pregona por una educación como lo establece el artículo 5 numeral 2 de 
la Ley General de Educación de 1994: de los fines de la educación: “formar en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (p. 2). En esa dirección, 
el colegio María Mercedes Carranza desde el énfasis institucional Gestores Sociales y Comunitarios, 
explícito en el Proyecto Educativo Institucional PEI (2016), viene trabajando y reflexionando sobre su 
papel en la promoción de subjetividades políticas fortalecidas, sujetos críticos, comprometidos y 
transformadores de su entorno. Para tal fin desarrolla temáticas que giran en torno a cuatro ejes 
fundamentales como son: Sociedad, Comunicación, Investigación y Conformación de grupos.  
     Por lo anterior, es importante comprender las subjetividades políticas de los estudiantes de grado 
undécimo del colegio María Mercedes Carranza a través de la narrativa y voz de los actores 
involucrados, mediante la cual se conoce más de cerca la realidad educativa con respecto a la 
incidencia e impacto que tiene el énfasis institucional Gestores Sociales y Comunitarios en los 



 

 
 

9 alumnos. Según Freire (1989): “sólo si se conoce la realidad se puede incidir en ella y transformarla” 
(p. 53). Es decir, se explora cómo se perciben (identidad) y se proyectan los estudiantes, a partir de 
su participación en el énfasis institucional, al cual se han hecho aportes desde los diferentes 
espacios de representación en el gobierno escolar, con el convencimiento que desde esta área 
optativa se darían cambios significativos en la forma de pensar y actuar de los estudiantes y que de 
alguna manera se les aporta a la constitución de subjetividades políticas capaces de incidir 
positivamente en el aula, en la institución, en la casa o en la localidad.  
Subjetividad y subjetividad política  
     Según González Rey (2007), la subjetividad se define como “la expresión de la experiencia vivida 
en sentidos diferentes para quienes la comparten, constituyendo esos sentidos la realidad de la 
experiencia vivida para el hombre” (p. 20). Para Grajeda (2001) y Durán (2006) citados por Lego 
(2010), existe una disposición interna que el sujeto ha construido de una forma personal y social, a la 
que se puede llamar percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, aspiraciones, memorias y 
sentimientos que son los que impulsan y orientan el actuar del individuo, en la interacción 
permanente con la realidad, condición que lo distingue del mundo de los objetos como lo plantean 
Goolishian y Anderson (2008) citados por Palacios y Herrera (2013) “la subjetividad se refiere al 
núcleo fundamental inherente a la condición humana, como diferenciadora del ser humano de las 
demás sustancias conocibles y observables” (p. 415). 
     En ese mismo orden de ideas, se infiere que a partir de la subjetividad, cada individuo se 
constituye como único, motivacional, cognitivo y afectivo, lo que incluye el sentir, el pensar, el 
expresar y el actuar desde lo individual y colectivo y la preponderancia que en este proceso tiene la 
socialización de los individuos en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, lo que conduce a 
Sabucedo (2008), citado por Palacios y Herrera (2013): “la subjetividad es un proceso complejo de 
socialización y configuración política del ser humano” (p. 415).  
     Para la psicología y la sociología, la subjetividad es un producto que se construye a partir de dos 
tipos de elementos: el que apunta hacia el interior de los sujetos y el social, que señala un 
movimiento, una proyección hacia fuera. Por tanto, la subjetividad se expresa tanto en la forma de 
actuar, como en las formas de pensar y sentir, que se van constituyendo, construyendo y 
deconstruyendo a partir de las experiencias y hacen del ser humano, un sujeto único e irrepetible, 
una persona autónoma con pensamientos, deseos, intereses y voluntad propia.  
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       En cuanto a la subjetividad política, Alvarado, Ospina, Botero y Muñoz (2008), Berger y 

Luckmann (1983), citados por Mieles y Alvarado (2012), plantean que es la expresión de aquellos 
sentidos y acciones propias que construye cada individuo sobre su ser y estar en el mundo, a partir 
de las interacciones con otros, en contextos socio-históricos particulares. Como construcción 
humana del ser con otros en el mundo, la subjetividad política, sólo tiene lugar en el entre nos, pues 
el proceso de distinguirse, apropiarse y posicionarse como ser único, con pensamiento y acción 
auténticos, es decir, como sujeto político, sólo es posible cuando se reconoce al otro como un igual 
en poder de creación.  
Ruiz y Prada (2012), presentan en su obra la formación de la subjetividad política, desarrollos 
interesantes que han logrado sobre este tema:  
     La subjetividad política es comprendida como una construcción social-semiótica, heterogénea, 
diversa, fragmentaria, compleja, que implica para los seres humanos reconocerse capaces de 
configurar mundos posibles y de transformar el que se habita. Desde el punto de vista del buen vivir, 
sería plantearse sueños realizables, horizontes de expectativas, y proyectar acciones en aras de 
construir una sociedad más justa, humana y respetuosa de la diversidad. Desde este planteamiento 
existen cinco elementos constitutivos de la subjetividad política: identidad, posicionamiento, 
proyección, narración y memoria, de los cuales para este artículo se tienen en cuenta los tres 
primeros como categorías de análisis. 
      Con respecto a la identidad, dichos autores indican que cuando se interroga por la identidad de 
las personas es necesario preguntar por el “¿quién?”, esto es, por aquello que va configurando un 
ser particular, una historia, unos intereses, proyectos de vida, anhelos, valores, y una pertenencia a 
culturas o tradiciones determinadas. De igual manera por el “¿quién soy yo?” es decir, se interroga 
por el conjunto de las promesas que se hace a sí mismo o a los demás. Del cumplimiento de éstas 
dependerá el nudo de relaciones intersubjetivas que se tejan en el contexto, de la incidencia de la 
familia, de la escuela y de los medios de comunicación, entre otros.  
      En ese encuentro con el otro, con los otros, con el contexto, se da una lucha constante por la 
identidad. Lo anterior habilita la idea de pensar la construcción de las identidades no como algo fijo y 
dado, sino en constante movimiento, que involucra al sujeto en la elección sobre el sentido de su 
existencia. Es decir, él elige por sí mismo, con autonomía, toma conciencia de sus actos y tiene la 
posibilidad de modificarlos.  
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      Así mismo, para que exista identidad debe haber algún grado de posicionamiento entendido 

como una forma de decir “yo”, que es manifestación de una toma de postura frente al mundo, un 
movimiento existencial que convoca al otro, que involucra al otro, que resiste al juicio simplificador 
del otro y le exige reconocimiento. Ese posicionamiento es diverso, variado en su forma, susceptible 
de enriquecimiento y transformación, en cuanto no existe un único patrón estandarizado, construido 
histórica y culturalmente que permita el reconocimiento del sujeto a nivel individual o grupal. De igual 
manera, el posicionamiento por su esencia puede generar tensiones, confrontaciones; desde la 
dialéctica marxista sería visto como un proceso dinámico, capaz de promover la deliberación, la 
reflexión, con miras a producir los cambios posibles. En ese mismo sentido, el posicionamiento exige 
una toma de iniciativa, de juzgar, de elegir, de considerar algo como conveniente o inconveniente. 
Es un criterio personal frente al mundo, que se expresa, que se comparte con argumentos, es un 
saber ubicarse, es saber qué lugar se ocupa en un contexto que interpela. 
       Tener conciencia de su lugar en el mundo, conduce al individuo a desarrollar su subjetividad 
política desde el tercer elemento considerado en este artículo, la proyección. Afirman los citados 
autores que pensar, vivir la subjetividad desde la proyección, implica la posibilidad de plantear 
sueños realizables, que parten del reconocimiento de lo propio en tensión con lo extraño, es 
construir un horizonte de expectativas, asumiendo como propia la historia, como espacio de 
posibilidades, de realización, de esperanza. Así, el sujeto al proyectarse va dándole sentido a su 
propia historia, a la historia por vivir. Para Freire mencionado por Ruiz y Prada, “los seres humanos 
están llamados a tener conciencia de su realidad a pensarse y a actuar desde una perspectiva 
transformadora” (p. 35).  
 La escuela como agente de socialización política  
     Para Lozano (2008), la socialización política “se entiende como el proceso mediante el cual un 
individuo aprende a ser miembro de una sociedad y a ser él mismo, asumiendo los roles y los 
estatus asignados, o adquiridos en ese proceso” (p. 350). Ella permite a los sujetos desempeñar 
roles sociales y puede llevar a la búsqueda del bien común e individual. Alvarado, et al. (2008), la 
señalan como el “proceso de formación de las subjetividades políticas” (p. 31) que implica para los 
niños y jóvenes la formación de una ciudadanía plena, que les facilite el reconocerse como 
protagonistas de su propia historia, es decir, se trata de ayudar a formar en los sujetos una nueva 
manera de pensar, de sentir y de ser sujetos plurales desde la autonomía y desde la conciencia 
histórica. Al respecto, Boaventura de Sousa (1998) indica: “la subjetividad política se construye en el 
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 espacio para la producción de sentido, sobre la cual los sujetos construyen realidades posibles o 

transforman las existentes” (p. 375).  
Desde estas perspectivas, los procesos de socialización política permiten y facilitan la construcción 
de la subjetividad política, en un ámbito en el cual los sujetos viven en una multiplicidad de 
relaciones (escolares, barriales, etc.) y aprenden a interactuar con los demás poniendo en 
funcionamiento reglas y normas sociales.  
Palacios y Herrera (2013), indican que, mediante la socialización, tal como se ha señalado, los 
estudiantes aprenden a interiorizar los valores sociales del grupo o comunidad de pertenencia y las 
normas de comportamiento, mediante la interacción, identificación e interiorización de los mismos; 
posteriormente, adquieren un rol, un estatus social y manifiestan un comportamiento social.  
Por lo anterior, tal como indica Calvo (2003), la institución escolar tiene un importante papel en la 
socialización del niño y de la niña porque en la escuela se aprenden y se incorporan hábitos sociales 
junto con los que se han aprendido en la familia. “El colegio ofrece a los niños y las niñas la 
posibilidad de asumir relaciones horizontales, que constituirán una experiencia de vida en su 
socialización como sujetos pertenecientes a una comunidad” (p. 77). 
Método  

     La indagación se inscribe en el paradigma interpretativo-cualitativo como herramienta para la 
investigación de los fenómenos sociales, haciendo uso de la técnica de grupo focal, mediante la cual 
se recoge información que permite la interacción acerca de un tema de interés común. Busca 
entender las formas de pensar, sentir y actuar de los sujetos que comparten una experiencia. 
Focaliza el interés en un tema por medio de un grupo seleccionado y facilita la interpretación de los 
datos relacionados con los patrones sociales, políticos y culturales (Escobar y Bonilla, 2009). 
     Para la comprensión de las subjetividades políticas de los estudiantes de grado undécimo desde 
el énfasis institucional de Gestores Sociales y Comunitarios, se realizaron tres grupos focales con la 
participación de quince estudiantes. 
Resultados  

En el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta los objetivos y la pregunta de investigación 
¿qué subjetividad política se construye en el Colegio Distrital María Mercedes Carranza desde el 
énfasis institucional? Para ello se tomaron como referentes tres elementos constitutivos de la 
subjetividad política, según Ruiz y Prada (2012): identidad, posicionamiento y proyección, 
reconocidos en los relatos de los estudiantes. 
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 Identidad  

     A partir de su participación en los grupos focales, los y las estudiantes explicitan algunas formas 
de identidad: identidad desde la relación con el contexto escolar e identidad desde la relación 
consigo mismos.  

     La identidad escolar se va conformando en la intersección de diversos mundos y situaciones: 
escuela, familia, compañeros, amigos y barrio, escenarios donde se construyen formas de ser, 
actuar y estar. “Es un campo de batalla constituido por lo propio y lo extraño, por lo de adentro y lo 
de afuera” (Ruiz y Prada, 2012, p. 39). En todo caso, en ese encuentro con el otro, con los otros, con 
el contexto, se da una lucha constante por la identidad.  

     Las escuelas corresponden a ciertos imaginarios sociales que en menor o mayor proporción se 
ven evidenciados en las subjetividades que construyen los estudiantes. En ese sentido, los 
estudiantes dan muestra de la incidencia de la escuela en su capacidad trasformadora a través del 
énfasis, reflejados y reconocidos por los otros y por sí mismos en los cambios de actitud, en los 
valores, en la forma de pensar y de actuar dentro de ese proceso de deconstrucción y construcción 
de la subjetividad, de la identidad.  

     En dicho proceso convergen las dinámicas propias de los estudiantes, lo que traen a la escuela 
desde el contexto particular de su familia, de sus costumbres, de las prácticas propias de su edad, 
influenciadas por los medios de comunicación y la época histórica a la que pertenecen, con las 
dinámicas pedagógicas de la institución. La identidad entonces, se construye de a poco, en un 
proceso mediante el cual cada uno se cuestiona sobre su propio ser y hacer y trasciende de un yo 
individual a un yo colectivo.  

Desde la relación consigo mismo, la identidad se construye a través de ese acto de reflexión, de 
reconocerse, que involucra aspectos muy personales como emociones, sentimientos y 
pensamientos diversos, muchas veces contradictorios. En todo caso, con base en la relación 
consigo mismo se puede reflexionar sobre los marcos de identificación o sobre el conjunto de 
promesas que tejen la existencia de esa persona en la búsqueda de su propia identidad (Ruiz y 
Prada, 2012).  
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 García (2011), sostiene que los individuos se afirman como personas a través de la responsabilidad 

como agentes, al ser capaces de hablar por sí mismos a través de sus acciones. Por tanto, persona 
y acción son conceptos inseparables.  

Posicionamiento  

     En el análisis de los relatos de los estudiantes, se encuentran las siguientes formas de 
posicionamiento: Basado en la escuela (currículo, énfasis institucional) como agente transformador. 
El contexto escolar constituye uno de los ambientes más importantes en la vida de los sujetos. Ahí, a 
través de currículo como dispositivo y del quehacer de los maestros como agentes, se cumple una 
función política, transformadora; se tejen prácticas que inciden en los comportamientos, relaciones y 
actitudes de los agentes involucrados en el proceso educativo.  

     El posicionamiento pensado desde el comportamiento y los valores institucionales permite a los 
estudiantes la construcción de una subjetividad política con una gran sensibilidad social, frente a la 
realidad de la comunidad. En tal sentido, lo observado en los grupos focales son posiciones que se 
ubican en los valores de la responsabilidad, honestidad, liderazgo y algunos hábitos como la 
autorregulación en cuanto a actitudes y acciones, esenciales para el buen desempeño y 
cumplimiento de los deberes.  

     Al abordar el posicionamiento basado en el interés por la propuesta del énfasis institucional, se 
tiene en cuenta lo afirmado por Echavarría (2009) en cuanto a las bondades de una escuela que 
conciba su práctica educativa como acontecimiento ético: la escuela debe superar los marcos 
conceptuales que pretenden dejarla bajo el dominio de la mera planificación tecnológica, en donde lo 
único que cuenta son los logros y los resultados educativos medibles a corto plazo. Ha de centrar 
también su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus relaciones vitales, su aquí, su 
ahora y sus circunstancias, es decir, una escuela que desde su quehacer pedagógico lea las 
necesidades humanas requeridas para vivir la equidad, la inclusión y el reconocimiento de la 
diferencia, condiciones necesarias para la configuración de una sociedad democrática (p. 8).  

     El posicionamiento relacionado con la capacidad de expresión y comunicación se observa desde 
lo planteado por Rojas (2014), respecto a que la comunicación se constituye en una estrategia de 
acción individual y colectiva; una herramienta para la visibilidad de las prácticas de los jóvenes y un 
espacio de formación política que implica la toma de posición de quien comunica. 
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      Las fortalezas adquiridas para saber comunicar sus ideas y establecer posturas, dan cuenta del 

desarrollo de un liderazgo; los testimonios evidencian la contribución de los jóvenes en la solución 
de algunos de los problemas que aquejan a su comunidad, permiten llevar a la práctica los valores y 
conocimientos adquiridos a través del énfasis institucional.  

    También se da un posicionamiento basado en la participación y la práctica de la gestión social. Si 
el énfasis de la propuesta institucional no fuese llevado a la práctica en el contexto escolar y 
comunitario, no tendría razón de ser.  

      Desde esta perspectiva, los estudiantes que hicieron parte de los grupos focales exponen sus 
experiencias con la comunidad, dan cuenta de la relación que se establece entre lo que ellos son 
como gestores sociales y comunitarios y los aportes que esa comunidad a la que pertenecen brinda, 
con miras de llegar a un consenso en el que a la vez se conserva la individualidad. 

El posicionamiento pacífico, democrático y pensamiento crítico, implica la capacidad que el ser 
humano tiene de reflexionar acerca de las informaciones que recibe, de la realidad en la que se 
desenvuelve, de las circunstancias que le rodean. Es la habilidad para observar las diferentes 
perspectivas desde las cuales puede considerarse cualquier situación. 

Proyección  

     Ruiz y Prada (2012) plantean la proyección como un elemento constitutivo de la subjetividad 
política en relación con la posibilidad que tienen los sujetos de plantearse sueños, siempre y cuando 
éstos sean realizables, lo que da fuerza, ganas de luchar, posibilidades de esperanza, a pesar de lo 
tensionante por aquello que hace falta; capacidad de jalonar procesos a fin de transformar la 
fantasía en realidad. En ese sentido, los estudiantes dan cuenta a través de sus relatos de algunas 
formas de proyección: La proyección profesional hace referencia a las expectativas de estudios que 
tienen los estudiantes al finalizar la educación media: de pensarse, de tener sueños, aspiraciones 
con respecto al futuro, lo que quieren ser o hacer para desempeñarse laboralmente.  

Desde la subjetividad política, los seres humanos tienen la capacidad de entender que a pesar de 
las múltiples circunstancias, la vida tiene transcendencia; de ahí que se planteen metas, promesas 
para hacer frente a la incertidumbre. Para Ricoeur (2005) en Ruiz y Prada (2012), el sujeto se 
compromete con su palabra y dice que hará mañana lo que dice hoy; es  decir, la promesa limita lo 
imprevisible del futuro, a riesgo está que el sujeto pueda mantenerla o romperla. Lo cierto es que la 
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 proyección le otorga sentido a la subjetividad política a las identificaciones del futuro, a los vínculos 

por construir.  

     La proyección pensada desde la transformación personal da cuenta de que los seres humanos 
son mucho más que el cúmulo de las circunstancias; pueden concebirse, imaginarse y proyectarse 
como sujetos de posibilidades. Los hallazgos dan cuenta de la existencia de metas y aspiraciones 
orientadas al crecimiento personal, al porvenir en cuanto a la forma de pensar y actuar de los sujetos 
en estudio: interés por aprender, por poner en práctica la gestión social, suplir aquello de lo que se 
carece, liderar y realizar acciones que redunden en beneficio personal y de la comunidad.  

     La proyección social como influencia del énfasis institucional es entendida como la relación que 
establecen los estudiantes con su comunidad. Relación directa con el quehacer y el contexto social 
del cual se forma parte, para que a partir del conocimiento del énfasis institucional, de la realidad y 
de la interacción, se aporte a la transformación social.  

    La proyección pensada desde la capacidad de expresión y comunicación, implica que los 
estudiantes reconocen la importancia del asertividad en la comunicación, la claridad para exponer 
ideas y el papel que esto juega en el proceso de llegar a acuerdos que favorezcan a la comunidad. 
Se proyectan como líderes y sujetos políticos desde sus contextos cotidianos: la escuela, la familia, 
el barrio, incluso la localidad. Buscan comunicación con otros “líderes” y muestran interés porque la 
labor que se realiza desde el énfasis Gestión Social y Comunitaria, sea entendida y logre motivar a 
los demás para que participen de las acciones encaminadas a solucionar problemáticas que afectan 
a su entorno. 

Conclusiones  

La exploración de la identidad de estos estudiantes mostró que se está construyendo desde dos 
subdimensiones: la relación con el contexto escolar y la relación consigo mismos, aspectos que se 
consideran desde el énfasis institucional. En sus relatos se evidencia la capacidad transformadora 
de la escuela y del currículo como dispositivo formador y socializador; reconocen los cambios en sí 
mismos y en la retroalimentación que reciben de otras personas representativas, en cuanto a 
mejoras en su actitud, la vivencia en valores y la forma de pensar y de actuar.  

El posicionamiento de los estudiantes se develó a través del currículo como dispositivo y del 
quehacer de los maestros como agentes. Los estudiantes se posicionan de su realidad escolar y 
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 contextual mediante la formación de hábitos y valores que los ubican como personas con capacidad 

de liderazgo comprometidas con su escuela, familia y comunidad, cumpliendo, por tanto, una función 
política y transformadora.  

Esas prácticas configuran y fortalecen la subjetividad política a través de la interacción, en la que se 
evidencian tópicos problemáticos que requieren ser tratados de forma responsable y comprometida, 
lo que los convierte en sujetos diferenciados, con control de sus pensamientos, sentimientos y 
actuaciones, desde los cuales empiezan a empoderarse de su liderazgo, mismo que se va 
fortaleciendo gracias al desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación, adquirido a través 
del énfasis institucional.  

El posicionamiento basado en la participación y la práctica de la gestión social se devela a través de 
las experiencias de los estudiantes con la comunidad, a la que brindan lo que han aprendido e 
interiorizado y de la cual también reciben. Así, son sujetos posicionados tanto individual como 
colectivamente, de forma pacífica y democrática, gracias a la adquisición del pensamiento crítico, eje 
articulador del énfasis Gestión Social y Comunitaria que los moviliza a intervenir en las 
problemáticas de su comunidad.   

Las formas de proyección de los estudiantes dan cuenta de una transformación personal, social, 
influenciada desde el énfasis institucional y manifestada en la capacidad de expresión y 
comunicación. Tal proyección se evidencia en las metas que se han fijado los estudiantes; se ven a 
futuro ejerciendo profesiones que favorezcan a la comunidad, mediante las cuales se puedan 
generar cambios individuales y colectivos. Quieren seguir llevando a la práctica la gestión social 
aprendida en el énfasis institucional y contribuir a la superación de lo que adolece su comunidad, 
siendo líderes en los espacios de posibilidades por sus capacidades, principios y valores en el 
quehacer y el contexto social del cual hacen parte. Se saben capaces de cuestionar, de 
comprometerse con posturas críticas, con perspectiva de ciudadanía, a través del pensamiento 
crítico y la comunicación.  

La proyección de la gestión social también se evidencia en el reconocimiento del otro, de sus 
posibilidades de cambio, de su participación potencial y al mismo tiempo es motivada por la 
aspiración de ser reconocidos en el cumplimiento de la promesa, misma que empiezan a visibilizar 
en el desarrollo de sus proyectos de grado que enfocan en una problemática social en la que se 
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 pone en práctica el énfasis institucional y que permite proyectar intereses comunes o conciliar 

intereses individuales con intereses comunes; para alcanzarlo, otorgan relevancia a la asertividad en 
la comunicación.  

Al proyectarse como líderes y sujetos políticos se interesan porque los objetivos del énfasis Gestión 
Social y Comunitaria, sean comprendidos por los demás actores de su comunidad y logren 
interesarlos para que se involucren en las iniciativas que tienen como propósito solucionar 
situaciones que pueden afectarla negativamente.  

Mediante el análisis de las narraciones de los estudiantes, se pudo concluir que la identidad, el 
posicionamiento y la proyección como dimensiones de la subjetividad política, logran construirse y 
desarrollarse a través del énfasis institucional, que contribuye a la formación de la subjetividad 
política de los estudiantes.  

Referencias  

Alvarado, S., Ospina, H., Botero, P. y Muñoz, G. (2008). Las tramas de la subjetividad política y los 
desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. Revista Argentina de Sociología, 6(11), 19-43. 
Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/  

Araujo, M., Franco, L., Antoñanzas, A., Hervé, V., Kyoko. M. y Muñoz, C. (2009).El papel de los 

jóvenes en la construcción de nuevas identidades y de una nueva sociedad. Recuperado de: 
http://www.lestonnac.org/  

Boaventura de Sousa, Sílvia. (1998). Uma reforma realista da Segurança Social. Communio, Revista 

Internacional Católica (4), 373-377. Recuperado de: http://www.boaventuradesousasantos.pt/  

Calvo, A. (2003). Problemas de convivencia en los centros educativos: análisis e intervención. 
Madrid: EOS. 

Colegio María Mercedes Carranza (2016). Proyecto Educativo Institucional (PEI). Bogotá D.C.: El 
colegio.  

Congreso de la República de Colombia (8 de Febrero de 1994). Ley 115. Ley General de Educación. 

Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/  



 

 
 

19
 Delgadillo, J. (2013). La escuela, el poder y la producción de subjetividad. Tesis (Maestría en 

Educación). Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/  

Echavarría, C. (2009). La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de 
identidad moral. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1(2), 1-26. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/  

Escobar, J. y Bonilla, F. (2009). Grupos focales: una guía conceptual y metodológica. Cuadernos 

Hispanoamericanos de Psicología, 9(1), 51-67. Recuperado de: http://www.uelbosque.edu.co/  

Freire, P. (1989). La educación como práctica de la libertad. 19ª ed. Río de Janeiro: Paz e Terra.  

García, M. (2011). Identidad personal y responsabilidad. Episteme, 31(2), 1-24. Recuperado de: 
http://www.ugr.es/  

González Rey, L. (2007). Posmodernidad y subjetividad: distorsiones y mitos. Revista de Ciencias 

Humanas UTP, 37, 7-25. Recuperado de: revistas.utp.edu.co/  

Lozano, M. (2008). Los procesos de subjetividad y participación política de estudiantes de psicología 
de Bogotá. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 4(2), 345-357. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/  

Mieles, M. y Alvarado, S. (2012). Ciudadanías y competencias ciudadanas. Estudios Políticos (40), 
53-75. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/  

Ospina, H., Alvarado, S., Botero, P., Patiño, J. y Cardona, M. (2011). Experiencias alternativas de 

acción política con participación de jóvenes en Colombia. Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo (CINDE). Recuperado de: http://www.cinde.org.co/  

Ospina, C. y Botero, P. (2007). Estética, narrativa y construcción de lo público. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 2(5), 843-889. Recuperado de: 
http://revistaumanizales.cinde.org.co/  



 

 
 

20
 Palacios, N. y Herrera, J. (2013). Subjetividad, socialización política y derechos en la escuela. Magis, 

Revista Internacional de Investigación en Educación, 5(11), 413-437. Recuperado de: 
http://revistas.javeriana.edu.co/  

Piedrahita, C., Díaz, A. y Vommaro, P. (2012). Subjetividades políticas: desafíos y debates 

latinoamericanos. Bogotá: CLACSO.  

Rojas, S. (2014). Constitución de subjetividades políticas juveniles a partir de experiencias de 

comunicación popular en la Sabana de Bogotá. Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/  

Ruiz, F. (2013). Configuración de subjetividades políticas y relaciones de saber/poder en el contexto 

escolar. Tesis (Maestría en Educación). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.  

Ruiz, A. y Prada, M. (2012). La formación de la subjetividad política. Propuestas y recursos para el 

aula. Buenos Aires: Paidós.  

Sastre, J. y Guzmán, S. (2012). Construcción de subjetividades políticas a partir del territorio de 

Usme y del contexto escolar. Tesis (Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en 
Derechos Humanos). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.  

Vidal, F., Reyes, N. y Castillo, T. (2013). Sujeto político en los estudiantes de administración de 

empresas de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Tesis (Maestría en Educación 
desde la Diversidad). Manizales: Universidad de Manizales. Recuperado de: http://ridum.umanizale 

 

 

 

 

 

 

 

 


