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DEMOCRACIA VIVENCIAL EN LA ESCUELA: LA
CONSTRUCCIÓN DE LA EQUIDAD Y LA
INCLUSIÓN EN EL AULA

Línea de Género y Cultura del DIUC
Investigador principal: Carlos Iván García Suárez
Coinvestigadora: Ana Milena González Valencia

Asesora Permanente: Angela María Estrada Mesa
Corporación Viva la Ciudadanía – Regional Bogotá

El problema

La magnitud y rigurosidad del tra-
bajo de campo etnográfico y del aná-
lisis posterior del proyecto Arco Iris:
una mirada transformadora a las rela-
ciones de género en la escuela (ver re-
seña en Nómadas 11, p. 280-283), en
su calidad de proyecto inaugural de
la Línea de Investigación de Género
y Cultura, ha tenido como uno de sus
resultados parciales la complejización
de la mirada en torno a la construc-
ción de los modos de inclusión y ex-
clusión en el aula. Esto coincide con
el papel relevante que la Corporación
Viva la Ciudadanía ha tenido en el

país en materia de una pedagogía
pública de la ciudadanía y la demo-
cracia, por lo que la Regional Bo-
gotá de la Corporación y el DIUC
se unen como proponentes de este
proyecto, no sólo en un sentido
comprensivo sino también propo-
sitivo, interesados como están en
promover en la escuela la constitu-
ción de un sujeto democrático.

La preocupación se centra en el
análisis del establecimiento de je-
rarquías de dominación-subordina-
ción y de la discriminación, como
tono de las interacciones en cuanto
constituyente del sujeto. Esto impli-

ca asumir la conversación, en su ca-
lidad de núcleo de la interacción, no
como una regulación intersubjetiva
cerrada, sino permeada por
condicionantes de la cultura
institucional de la escuela y de la
cultura en general. En forma corres-
pondiente, la conversación se entien-
de no como un simple acto expresivo,
sino como una acción social de gran
contenido emocional y, por ello, con
un efecto trascendente en la forma-
ción del sujeto político.

Comprendida así la interacción,
la problemática de inequidad y exclu-
sión que vivimos cotidianamente en
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el ámbito nacional, se vivencia en la
escuela mediante diferenciaciones y
subordinaciones ligadas a las identi-
dades tales como la edad, la etnia, la
procedencia regional, los impedimen-
tos físicos, las particularidades psico-
lógicas, la procedencia de clase social
y, desde luego, el género. Todas ellas
operan por sí solas o en ocasiones se
conjugan con diversos grados de én-
fasis para conformar una especie de
matriz de inclusión-exclusión, la cual
se convierte en un tamiz regulador y,
con frecuencia, empobrecedor o
imposibilitador de los encuentros
intersubjetivos.

La actualización permanente de
esta matriz no es una performance con
un simple valor indicativo. El grado
de legitimidad que ella adquiera en-
tre los actores de la comunidad edu-
cativa, los mecanismos de refuerzo o
de contrastación que se desarrollen y
el mayor o menor nivel de aval
institucional que se le otorgue, tiene
unos efectos trascendentes en la
internalización axiológica orientada

a la ciudadanía y a la democracia
–en cuanto etapa de socialización
formadora de ellas algunos autores
proponen la noción de preciudadanía–,
a la vida en comunidad y al valor de
la convivencia y la tolerancia.

Pero no sólo se  trata del
modelamiento de la vida futura en
sociedad. El sexismo, el clasismo, el
racismo, la homofobia o cualesquie-
ra otras formas de discriminación y
estigmatización establecen una me-
diación importante entre los recur-
sos estatales o privados previstos para
la educación y el aprovechamiento
real de los mismos, lo cual tiene ma-
nifestaciones tanto en el desarrollo
cognitivo como psicosocial de los es-
tudiantes.

En otras palabras, una elabora-
ción pobre o nula del valor de la
otredad –que a menudo deviene una
elaboración ídem del sí mismo o self–
es mucho más que una preocupación
pedagógica respecto de la relación
intersubjetiva en el aula. Es, debe ser,

una preocupación del Estado asegu-
rar el uso eficiente de los recursos
siempre escasos para la educación,
con la idea de potenciar no sólo no-
minal sino realmente a todas las per-
sonas en condición de estudiantes, así
como promover un aprendizaje polí-
tico mediante la vivencia directa y
actual de la democracia y la ciudada-
nía, y no como estadios potenciales
futuros. Esto implica, más que el ‘res-
peto’ por el otro, el involucramiento
real, incluso emocional, con ese otro,
como posibilidad vital de construc-
ción de nacionalidad.

La tarea, entonces, consiste en
problematizar las diferentes formas de
inclusión-exclusión y equidad-
inequidad que se establecen en la
interacción en el aula, bajo la idea
de la importancia de la trascenden-
cia de los aspectos intersubjetivos del
relacionamiento, permeados por la
cultura, los cuales, al constituir un
ejercicio democrático real, pueden
potenciar al niño como sujeto de la
democracia y de la ciudadanía.
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Los resultados se orientarán a la
formulación de una propuesta pe-
dagógica de escuela incluyente, que
permita la consolidación de los ele-
mentos democráticos ya presentes
en la escuela como el ejercicio del
Gobierno Escolar y las herramien-
tas de resolución de conflictos, y
amplíen éstos como una vivencia
del sujeto.

La teoría orientadora

El enfoque metodológico parte de
una ‘teoría orientadora’ conformada
por los ejes conceptuales a partir de
los cuales se articula la propuesta de
investigación y los cuales pueden ser-
vir posteriormente para informar al
diagrama conceptual surgido del aná-
lisis del material de campo. En for-
ma sinóptica, estos ejes son:

Democracia vivencial

El aprendizaje político tempra-
no tiene una alta trascendencia

para la constitución de la subjeti-
vidad democrática, la cual tiene
como base las interacciones espe-
cíficas en los primeros estadios de
la socialización, particularmente
aquellas con un alto contenido
emocional. Así, la democracia es
menos un asunto de contenidos y
más de la vivencia cotidiana.

Igualdad-diferencia y equidad

Dirimiendo un debate entre el
reconocimiento de la igualdad o de
la diferencia entre los géneros, el
cual ha ocupado por largo tiempo
al movimiento social de mujeres, la
noción de equidad de género se pro-
pone como una idea compleja y no
reducible a un único valor. Ella
debe operar con base en los si-
guientes principios: antipobreza,
antiexplotación, de igualdad en el
i n g r e s o ,  d e  i g u a l d a d  e n  e l
t iempo l ibre ,  de  igualdad de
respeto ,  antimarginación y de
antiandrocentrismo.

Inclusión-exclusión

Se asume a la escuela como un
espacio de inclusión no a partir de la
negación de las diferencias particu-
lares, aspecto que producirá un sen-
tido de pérdida de pertenencia y/o de
pérdida de identidad, sino del valor
de “actuar directamente contra la
desigualdad, la discriminación y la
segregación”, como lo dice Alain
Touraine, con miras a bloquear e
impedir acciones de exclusión.

Preciudadanía

La noción de preciudadanía su-
braya la trascendencia de la adhe-
sión a valores compartidos para la
consolidación de democracias esta-
bles, con lo cual la ciudadanía deja
de circunscribirse al ejercicio de de-
terminados derechos políticos y se
amplía a una ciudadanía cívica y
social. Tal fundamentación en
valores es básicamente un reto
referido a los niños, en cuanto con-
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solidación de las convicciones ciu-
dadanas con antelación a su cober-
tura jurídica.

Análisis conversacional

Teniendo como propósito con-
trastar la democracia vivencial en
el aula con los referentes culturales
subyacentes, el análisis conversa-
cional se plantea como estructu-
rador epistemológico y analítico,
pues la conversación constituye la
esencia de la interacción social y
que, por ello, tiene unos efectos
trascendentes en la configuración
subjetiva, intersubjetiva y del
preciudadano. En ella, debe consi-
derarse tanto el contexto como las
regulaciones y la propia dinámica
de los intercambios.

La metodología

La metodología se enmarca en
los lineamientos de la teorización
enraizada, la cual hace énfasis en la
recolección, transcripción y codifica-
ción de los datos resultantes del
trabajo de campo, como fundamen-
tación del surgimiento de categorías
conceptuales y su posterior relaciona-
miento en un diagrama integrativo,
constituyente, a su vez, de un para-
digma teórico de conclusión. Esta
metodología tiene como base esen-
cial el programa NUD*IST, software
australiano para el análisis cualitati-
vo. Las unidades de análisis se
estructuran en torno a los postulados
epistemológicos y metodológicos del
análisis conversacional.

Se desarrollará, por otra parte, la
estrategia de ‘estudios de caso’, en
cinco instituciones escolares públicas
de la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
en las localidades de Bosa, San Cris-
tóbal, Usaquén, Teusaquillo y La
Candelaria de carácter mixto y edu-
cación primaria, en las áreas de cien-
cias naturales y ciencias sociales,
grados 1º y 3º.

El proyecto se entiende como una
experiencia de investigación copar-
ticipativa con las comunidades edu-
cativas de las escuelas referidas, desde
el punto de vista de la coconstrucción
del saber, la convalidación de los
hallazgos, la retroalimentación de los
resultados y el impulso a la transfor-
mación en ellas de la vivencia de la
democracia.


