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SÍNTESIS

Aproximarse a los procesos de construcción de identidad en el plano escolar,
plantea considerar, entre otros aspectos, las relaciones que se establecen entre
los sujetos, las dinámicas de poder, dominación y apropiación del territorio. Esto
nos introduce a la compresión del estudiante como un actor social emergente,
creador de espacios y de prácticas sociales, a través de los cuales establecen
formas de organización y de estructuras propias de un campo social mediado por
los contextos internos y externos a su grupo de referencia. A partir de allí el
estudiante, resignifica su identidad personal y el sentido de pertenencia a un grupo
social determinado.

El ejercicio etnográfico realizado con los jóvenes de educación básica secundaria
y media vocacional pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño, pretende presentar cómo los procesos de construcción de identidad, son
el resultado de fenómenos culturales y sociales, en los que las interacciones e
interrelaciones propias de los sujetos, denotan situaciones y acciones sociales con
una carga simbólica significativa, que intervienen en el juego, la conformación de
grupos y la apropiación del territorio. Bajo estos parámetros se desarrolla la
observación y se implementan los instrumentos de recolección de datos,
centrados en el
espacio social.

descanso escolar

como un espacio físico concreto y como

INTRODUCCIÓN

El descanso escolar como una de las dinámicas que diariamente se generan en la
escuela, despierta gran interés y expectativa por parte de la gran mayoría de los
estudiantes, ya que es ésta la oportunidad más adecuada para construir y vivir
experiencias de interrelación, de una forma más espontánea y con un mayor
conocimiento entre los miembros de la comunidad educativa, además de ser el
espacio-tiempo privilegiado dentro de la escuela, para que el docente se acerque
de una forma más objetiva a la identidad y realidad de esos niños, niñas y/o
adolescentes a los cuales dirige su misión, indagando sobre sus expresiones
verbales, ritos, gustos, símbolos, prácticas, lo cual puede convertirse en el punto
de partida para la consolidación y ejecución de lineamientos, planes y políticas a
favor de la educación integral y pertinente que a ellos se les desea brindar.

Por tal razón, nuestra preocupación reflexiva conduce
el descanso escolar como lugar

a indagar no sobre

o espacio lúdico, exclusivamente, sino

como espacio social, territorio y tiempo, en el cual convergen interacciones,
situaciones de habitación y apropiación del territorio y significados atribuidos,
que denotan procesos de construcción de identidad. En este orden de ideas,
se postula un interés comprensivo alrededor de un fenómeno socio-cultural

que tiene lugar a través del descanso escolar, superando las
reductivas que ordinariamente lo confinan

miradas

al ámbito de lo meramente

recreativo.

Los objetivos que a través de esta investigación se plantean y que son los que
determinan los resultados esperados, conducen a comprender la relación
existente entre territorialidad, construcción de identidad y descanso escolar

a

partir del análisis etnográfico de los estudiantes de básica secundaria y media
vocacional de la Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño, en el contexto y
dinámica de su descanso escolar como un espacio social constructor de identidad,
a partir de la identificación y determinación de las expresiones verbales, símbolos
y ritos que se generan en dicho contexto, así como aquellas prácticas que
expresan habitación y apropiación del territorio. Los pilares conceptuales sobre el
cual gira esta investigación son: identidad social, territorialidad y descanso escolar,
que interrelacionados posibilitan una comprensión amplia del problema planteado.

El diseño metodológico a utilizar es el enfoque etnográfico, el cual tiene como
objetivo principal, describir qué sucede en una determinada situación, con el fin de
interpretarla y comprenderla. Es importante resaltar que este enfoque pertenece al
paradigma cualitativo en investigación y que los resultados que de allí se deriven,
no pueden ni pretenden ser generalizados sin ninguna discriminación, a otros
contextos. Las técnicas e instrumentos a utilizar para la etapa de recolección de
3

datos son: la observación directa, con los respectivos registros escritos y
fotográficos, y los grupos focales. Una vez recolectada la información, se hizo
oportuno el análisis detallado de los datos obtenidos, con el fin de llegar a un
procesamiento de la información a través de las siguientes etapas:

1. Descriptiva: transcripción de la información previamente recogida.
2. Identificación de las categorías: interpretación de la información obtenida de
las fichas de registro y los grupos focales. Posteriormente se procede a la
generación de las categorías emergentes (de análisis).
3. Interrelación de categorías: mediante un cuadro de doble entrada se realiza
el cruce entre las categorías emergentes (categorías creadas a partir del
proceso de observación y análisis de la realidad estudiada) y las categorías
previas (categorías que surgen a partir del proceso de revisión
bibliográfica), de este proceso se logra profundizar y comprender los
procesos de construcción de identidad en el contexto del descanso escolar,
en los sujetos de estudio.

Finalmente, los resultados de esta investigación serán comunicados y divulgados
a través de una sustentación pública. Los interesados en acceder a este trabajo de
investigación podrán consultarlo posteriormente a la sustentación, a través de la
copia impresa y/o la copia digital que será entregada en la Secretaría Académica
de la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle.
4

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la época actual, el papel que juegan el tiempo y el espacio en la constitución de
la vida social, específicamente para la microsociología - comprendida ésta como el
estudio de la estructura y funcionamiento de pequeñas sociedades humanas y la
vida cotidiana (Real Academia Española, 2007), es relevante en la medida que
estos sirven como una de las bases en las interacciones sociales, y en la
intersubjetividad.

Lindón (2000, p.188) plantea que “estas situaciones de

interacción hacen que la cotidianidad esté fraccionada por los movimientos en el
espacio que pueden ser o no considerados dentro de la visión de las tendencias
de la vida acelerada”. En el campo de la escuela, los cambios pedagógicos,
sociales, culturales y de infraestructura que se han venido presentando, abren un
espacio para la reflexión en torno a los estudiantes como sujetos que tienen su
campo de acción e interacción, en el marco del desarrollo del descanso o recreo
escolar.

El descanso escolar, como una de las oportunidades que tienen los jóvenes y
niños para participar e interactuar en las relaciones sociales, permite abarcar
elementos propios de la transmisión de la cultura, la toma de decisiones, el
establecimiento y desarrollo de reglas, que de alguna manera se pueden percibir

como parte de un proceso de construcción de identidad, manifiestas
de

expresiones

relativas

culturalmente orientadas

a

la

religión, género,

a contribuir

etnia,

y

a través
sexualidad,

en la constitución del sujeto y su

sentido de identidad.

De este modo, la cotidianidad del espacio escolar que tiene lugar en el recreo
nos ubica ante un complejo fenómeno socio-cultural evidenciado a través de
rutinas, ritos,

símbolos,

expresiones

verbales,

e

interacciones que

se

constituyen en elementos de generación de identidad. De tal modo, podemos intuir
que a partir del recreo escolar y todos los elementos que en él subyacen, los
jóvenes amplían y complementan su identidad, y determinan sus relaciones y
filiaciones sociales interiores y exteriores al contexto escolar.

En este sentido, consideramos que estos elementos poseen un significado que
va más allá de la información transmitida, lo cual necesariamente refiere que el
descanso escolar es algo más que un espacio físico, o un período de
tiempo determinado, experienciado por sujetos particulares. Entendido así,
puede afirmarse que el descanso escolar se constituye a partir de tres
elementos fundamentales que se circunscriben en las dinámicas propias de
la vida social y cultural, a saber: territorio, tiempo y espacio social.

6

De acuerdo a estas afirmaciones, pensamos que en el contexto de este
tipo de dinámicas sociales se generan condiciones y procesos para la
construcción de identidad, cuestión que pone en evidencia al interior de los
estudios sociales, educativos y culturales la importancia que adquiere el
abordaje de las identidades como construcciones simbólicas cambiantes y
configuradoras de la acción social (Aceves, 2001, p.26) y por tanto, del
mismo sujeto escolar.

Por tal razón, nuestra preocupación reflexiva conduce
el descanso escolar como lugar

a indagar no sobre

o espacio lúdico, exclusivamente, sino

como espacio social, territorio y tiempo, en el cual convergen interacciones,
expresiones verbales, ritos y símbolos que relacionados con las prácticas
sociales de habitación y apropiación del territorio, denotan procesos de
construcción de identidad. En este orden de ideas, se postula un interés
comprensivo alrededor de un fenómeno socio-cultural que tiene lugar a
través

del

descanso

escolar,

superando

las

miradas

reductivas

que

ordinariamente lo confinan al ámbito de lo meramente recreativo.

La relevancia de este abordaje permite develar que la escuela misma, y en
ella, todas las dinámicas que le son connaturales, tienen una vida social y
cultural donde se juega permanentemente la constitución de las identidades
y

de

los

sujetos

sociales;

por

tanto,

escapar

de

una

comprensión
7

funcionalista

del

descanso

escolar,

como

simple

rutina,

neutral, útil

y

necesaria, en la organización de la escuela, es acceder a un horizonte de
comprensión que lo ubica en el ámbito de las interacciones sociales donde
se condensan y materializan distintas relaciones de poder.

8

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El descanso escolar ocupa un lugar muy importante en la cotidianidad de los niños
y jóvenes en la escuela, porque se constituye como el territorio, tiempo y espacio
social a través del cual se favorecen mayoritaria y significativamente las relaciones
de forma espontánea y natural; en este sentido, como lo plantea Elzo (2006), “lo
esencial en la educación de los escolares no se juega en el aula, sino en el patio
escolar, en los pasillos, en las relaciones informales entre profesores y alumnos,
entre el personal no docente y los alumnos, [y] en las que establezcan los alumnos
entre sí”. Dichas interacciones se favorecen de forma privilegiada y explícita en
el contexto del descanso escolar, además de convertirse en un espacio en el
cual niños y jóvenes expresan con palabras, ritos, símbolos y demás formas
comunicativas, que este es el tiempo y espacio que les pertenece y en el cual
desde la perspectiva de la gran mayoría de ellos, los docentes no tienen mucha
cabida.

El descanso escolar dentro de sus múltiples definiciones ha sido considerado por
algunos autores, como “un rato de descanso para los niños, típicamente fuera del
edificio” (Pellegrini y Smith, 1993), y además dentro del ámbito de la escuela es

considerado por muchos docentes, como lo plantea Jarret (2002), simplemente,
como una pausa dentro de las actividades escolares que tiene lugar fuera del
aula. De este modo, en el descanso escolar como dinámica propia de

la

cotidianidad de la escuela, según nuestra perspectiva, y los aportes de los
autores

anteriormente

referenciados, se debe tener en cuenta que es: “la

oportunidad única que tienen algunos niños para participar en interacciones
sociales con otros niños”(Jarret, 2002).

Además de ello, podría afirmarse que el descanso escolar puede convertirse
para el maestro en un “tiempo valioso para observar los comportamientos sociales
de los niños, sus tendencias, además de sus comportamientos prosociales y de
liderazgo”

(Hartle,1994);

frente

a

esta

situación

los

maestros

hemos

desaprovechado una gran oportunidad para conocer al estudiante desde un
ambiente, en el que refleja de forma más natural aspectos que influyen en la
construcción de su identidad desde las apropiaciones del territorio escolar, las
relaciones de poder, y los procesos de significación que subyacen a su
naturaleza social por excelencia. A su vez, también se constituye en la
posibilidad de reconocer que en el descanso escolar se establecen una serie de
movimientos, dinámicas, enlaces y desenlaces sociales y culturales, cargados de
lenguaje, simbolismos y ritualismos propios (Mclaren, 2000), que originan
determinadas

prácticas

sociales,

alimentando

así

para

el

maestro

una

comprensión más objetiva de sus escolares.
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El mundo simbólico y relacional que allí se desarrolla responde a formas
delimitadas y establecidas de comprender y habitar la escuela, creadas a
partir de la vivencia de los mismos escolares; es decir, el descanso podría
interpretarse desde una perspectiva socio-cultural como un espacio vivencial
de interacciones múltiples, donde tienen lugar entramados de significado,
lenguajes, dinámicas de poder, y formas de apropiación y habitación del
territorio escolar, que denotan la existencia de sistemas socio-culturales al
interior de los cuales se generan procesos de construcción de identidad.

Por ello, una mirada desde la perspectiva que intentamos abordar a través
de este estudio, rebasa

el simple sentido del descanso escolar

como

tiempo cronológico, y se instala en categorías o comprensiones de orden
socio-cultural que restituyen los conceptos de duración como existencia, de
relación como experiencia, y de acontecimiento como afectación personal y
grupal. De este modo, todo cuanto transcurre en

el descanso escolar

indica formas de constitución de lo social, y en este sentido, de generación
de identidades que se apropian y habitan la escuela de maneras diversas.

Se hace vital para el maestro, como agente educativo y formador, y para la
escuela como centro o institución encargada de educar, acercarse a estas
comprensiones que descentran y

replantean los conceptos clásicos en

referencia al descanso escolar. Esto permitiría entender que la escuela -sus
11

actividades, rutinas y espacios-, se

inserta en dinámicas que trascienden lo

instrumental 1, vinculándose a prácticas de orden social que la denotan
como “un tejido cultural tramado por nudos de significación: valores, normas
e intenciones compartidas. Un tejido cultural que puede visualizarse como
resultado de un proceso activo de construcción simbólica de la realidad.”
(Ávila, 2005, p.41).

1

Asumimos lo instrumental como la visión práctica y discursiva que limita el hacer de la
escuela a lo exclusivamente operativo o prescriptivo.
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3. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

La escuela ha sido considerada a lo largo de la historia como el lugar privilegiado
para el desarrollo social, cultural y personal del ser humano, en el cual convergen
un sinnúmero de culturas que dan lugar al surgimiento de nuevos tejidos sociales,
“tramados por nudos de significación: valores, normas e intenciones compartidas”
(Avila, 2005, p.41), que desde sus dinamismos propios deben estar cargados de
un componente lúdico, si se tiene en cuenta que la palabra escuela “significa en
griego “recreo” y el maestro de primeras letras era designado como “magister ludi”
(maestro de juegos). Hoy nos enfrentamos a una realidad en la cual no sabemos
cuándo la actividad escolar perdió esa dimensión lúdica para convertirse en una
actividad, si no opresiva y a menudo violenta, por lo menos tediosa” (De Oliveiro,
n.d / 2007).

Reconociendo la importancia que el recreo o descanso escolar implica como
concepto originalmente inherente a la escuela, se hace necesario explorar,
recopilar, analizar y estudiar la información bibliográfica referenciada a este tema.
Luego de realizar dicha búsqueda, hemos encontrado que la realidad a investigar,
el descanso escolar, no se encuentra muy documentada; señala Pavia (2005), que

“existen aportes realizados desde el ámbito sociológico, antropológico, sicológico y
arquitectónico, mientras que escasean los aportes de la pedagogía”.

En Colombia encontramos en Mariño G. y Cendales L. (2003) la investigación: “El
recreo: maestros en una experiencia de investigación – acción”, a pesar de la
escasa bibliografía, estos autores al reconstruir los elementos que surgen del
diario de campo, encontraron como relevante

que un recreo consta

principalmente de la salida, uso del baño, comer (Lonchera), actividades lúdicas
y/o deportivas, otras actividades (llamar por teléfono, hacer tareas, conversar,…),
recolección de basuras y entrada. Detallan de manera significativa un elemento de
transición en el componente comer, en el cual es posible detectar diferentes tipos
de modos; se compra o se trae de casa. Los pequeños llevan loncheras, los
medianos, a pesar de continuar llevando comida de la casa, comienzan a
incursionar en la tienda (cooperativa, restaurante…) y los grandes, casi todos
compran, a pesar de que algunos todavía llevan comida de la casa pero en bolsas
o talegos que disimulan dentro de sus maletas o morrales.

También dentro de su investigación encontraron los tipos de vendedores;
estudiantes “piratas” que venden a “escondidas” alimentos que no se consiguen
en la tienda. El ejercicio de observación realizado dentro de esta investigación, ,
les pudo facilitar deducir que clase de alimentos consumen los diferentes grupos,
determinar “vicios”, tipos de juegos, las reglas que se establecen dentro los
14

mismos, el tipo de jóvenes que participan de los distintos juegos y en que lugares
se ubican. A partir de allí plantear recomendaciones operativas a la institución en
la cual se desarrolló la investigación.

Esta investigación

cuyo propósito es servir de referencia para animar a los

maestros a investigar en su trabajo diario, teniendo los siguientes principios
orientadores: la mejor manera de aprender a investigar en investigando; esta
investigación particular se inscribe dentro del marco de la Investigación Acción en
el Aula; y utiliza el enfoque etnográfico como perspectiva y estrategia básica de
implementación.

De otro lado en Argentina (Pavia, 2005) en su libro: “El Patio Escolar: El Juego en
Libertad Vigilada”, señala algunos elementos de vital importancia en cuanto al
descaso escolar, referidos a la organización del espacio, tiempo escolares para el
descanso y el esparcimiento, y el patio escolar como escenografía singular para
encuentros rutinarios, diversos e insistentes, a partir de los cuales se abre un
campo a la investigación y explorar modos de aproximación al problema de los
espacios de descanso y esparcimiento en la escuela.

Otro aporte bibliográfico a esta temática, lo encontramos en Olga Jarret (2002),
cuando se refiere en su investigación “Recess in Elementary School: What Does
the Research Say?” a la relación entre el aprendizaje, el desarrollo social y la
15

salud infantil. Allí plantea que los descansos son útiles tanto para la atención
como para el manejo de la clase, tomen o no la forma de recreo, comprendido
este como un descanso en la rutina diaria y ubicándolo en un espacio fuera del
aula escolar; también asegura que el recreo escolar favorece notablemente el
desarrollo social del estudiante, al ser éste un momento en donde se relaciona
libremente, organiza sus propios juegos, escoge y determina reglas, implicando
todo esto el fortalecimiento de habilidades sociales.

En lo concerniente al cuidado de la salud infantil, que siempre ha sido una
preocupación para los niños como para los adultos, esta autora encuentra en el
descanso escolar, una posibilidad de mejorar la salud, sobre todo en los infantes,
ya que estos participan en actividad física durante el 59% del tiempo de recreo
(Kraft, 1989), aclarando que aunque no todos los niños están activos durante el
recreo, la tendencia de ellos es a escoger la actividad física durante este tiempo.

Concluye Jarrett (2002) que es necesario realizar otras investigaciones, con el fin
de determinar y evaluar los posibles efectos que tiene el eliminar o disminuir el
descanso escolar, en relación principalmente con las notas de exámenes, las
actitudes y los comportamientos estudiantiles.

Por otra parte, Javier Elso (2006) plantea que “la escuela ya no es un mundo
separado del espacio circundante, un espacio que deja fuera de sus muros la
16

violencia física o sicológica”, implicando esto que al interior de las instituciones
escolares no se puede desconocer que son múltiples las expresiones que denotan
adhesión a unos contextos que van más allá de los deseados y que no son
siempre los que favorecen la educación académica de los escolares. Asegura este
autor que estas se manifiestan de forma más explícita en las relaciones con sus
profesores, personal no docente y entre ellos mismos, en el patio escolar.

Victor Pavía (2003) en su artículo “Los patios de recreo”, señala que cada vez
más los diseños de los patios escolares, lugar principal del recreo escolar, se
reducen en sus dimensiones en contraposición al aumento del número de
estudiantes en las instituciones, perjudicando los espacios destinados al juego, el
esparcimiento, la recreación, y afectando la calidad de vida al interior de la
escuela, lo cual nos permite inferir que para algunas personas relacionadas con el
campo educativo, el descanso escolar no tiene la importancia que merece y como
consecuencia

de

ello, en algunos casos “el maestro termina por caer en la

contradicción de tener que enseñar que jugar no es conveniente para la salud, que
correr es peligroso, que moverse atenta contra la integridad de cualquiera y que lo
mejor sería quedarse adentro, quieto en el banco” (Pavía, 2005).

17

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Comprender la relación existente entre territorialidad, construcción de identidad y
descanso escolar a partir del análisis

etnográfico de los estudiantes de

básica secundaria y media vocacional de la Institución Educativa Distrital Juan
Luis Londoño, en el contexto y dinámica de su descanso escolar como un espacio
social constructor de identidad.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las interacciones que en los estudiantes de básica secundaria y
media vocacional pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño, denotan procesos de construcción de identidad en el contexto del
descanso escolar como tiempo, territorio y espacio social.

Determinar en el descanso escolar aquellas situaciones que expresan habitación
y apropiación
construcción

del territorio, y que como elementos constitutivos de la
de

identidad,

participante en el estudio.

tienen

lugar

en

el

grupo

de

adolescentes

Interpretar los significados que el grupo de adolescentes participantes en el
estudio atribuye

a las vivencias que se originan

en el contexto del

descanso escolar como territorio y espacio social.
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PRIMER CAPÍTULO:
IDENTIDAD, TERRITORIALIDAD Y DESCANSO ESCOLAR

5. IDENTIDAD, TERRITORIALIDAD Y DESCANSO ESCOLAR

5.1 ACERCAMIENTOS CONCEPTUALES AL TÉRMINO “IDENTIDAD

Las relaciones que el hombre establece con otros, en su cotidianidad, dan cabida
al surgimiento de un mundo social, al cual se vinculan procesos simbólicos y
afectivos que delimitan el ser y habitar de un territorio.

De este modo las

sociedades se establecen y se hacen complejas en su interacción con otras, en la
forma de asumir la realidad, de comprender el mundo y de la forma como se
asumen los sentimientos de identidad que en ella subyacen; en este sentido, lo
específico de una cultura se comprende entonces como “una manifestación
relacional” (Molina, n.d / 2007), lo cual nos conduce a una relación directa entre
identidad y cultura, la cual se expresa a través del lenguaje, de la construcción de
símbolos y rituales que los grupos humanos van adquiriendo y construyendo a
través de lo experiencial y apropiación de la realidad.

En ese marco de la alteridad del hombre, la identidad se fortalece con lo racional y
emocional de la persona, desde donde se articula con el espacio, en esa medida
la cultura construye a través del tiempo y en lo colectivo, el sentido identitario, es
decir, la cultura “como el proceso dentro del cual las sociedades interactúan,…, y
de las cuales se generan nuevas formas de entender e interpretar la cotidianidad”
(Serje, 2005, p.24) para vivir de manera armónica, con características propias que
se configuran en la esencia de una identidad colectiva. Se reflexiona entonces
sobre el tejido entre cultura e identidad, el cual no determina la identidad colectiva
como un proceso estático, sino que este evoluciona en el tiempo, permanece
continuo, es decir su avance condiciona las distintas prácticas sociales, que
denotan sentido de pertenencia u oposición.

El concepto de identidad aplicado a los jóvenes y adolescentes, nos permite
corroborar lo planteado por Boourdieu, cuando señala que la identidad es una
interiorización de la cultura “cómo me veo, cómo me ven”, definida por símbolos,
mitos, ritos, prácticas, interpretaciones de la realidad y narrativas autobiográficas;
en efecto el panorama actual de las culturas juveniles dan muestra de una
construcción activa de significado del entramado sociocultural que opera bajo la
influencia de las experiencias, ideologías y conciencia colectiva, así lo señala
Castañeda (1996, p.87),: “la diversidad de los grupos por las que transitan los
jóvenes, la variedad de personajes reales y virtuales que entran en contacto con
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ellos y la velocidad con que pasan y cambian, hacen que el adolescente tenga una
multiplicidad de imágenes para identificarse.”

Según esto “no podemos decir que en un momento dado existe una sola identidad
en un individuo, sino que en un individuo se da una amalgama, se encarnan
múltiples identidades,…” (Restrepo, 2003); la identidad favorece a la cultura una
manera de ver el mundo, de establecer relaciones espontáneas, fluidas, sin
estructuras rígidas, que se articulan en la construcción de una identidad
compartida.

En el vertiginoso cambio de la sociedad actual, la educación debe abrir paso al
análisis de los cambios y las consecuencias que se derivan del complejo tejido
social, en la medida en que estos afectan el concepto de identidad, el contexto y la
historia. La escuela se convierte en una de las más importantes referencias de lo
vital y la transformación de lo individual a lo grupal, el

espacio para la

conformación de una “comunidad de desconocidos”, el lugar para construir o
reconstruir la memoria colectiva, entonces es allí donde se expresa la identidad,
las relaciones, la historia y la cultura. Esto conlleva a reconocer en dichos actores
(niños, adolescentes y jóvenes) la necesidad de empoderamiento del espacio, del
sentir “societario” y por ende la significación de los procesos de identidad cultural,
lo cual implica nuevos contenidos axiológicos, sociales y emocionales en ellos.
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Dichos contenidos en sus distintos estratos valorativos y simbólicos, se articulan,
permitiendo dar a luz visiones específicas de la realidad, lo que a su vez posibilita
reconocer parámetros de identidad colectiva, que bien se pueden resumir en la
realización de la autoimagen de los grupos cuyas características

identitarias

surgen en el marco de un contexto determinado, tanto dentro como fuera del
grupo, y en el cual se reproduce la cultura, los mecanismos de socialización e
integración, elementos claves para la transmisión, y permanencia de las
características de los grupos.

Es precisamente lo simbólico, lo que de alguna manera conlleva a establecer la
necesidad de considerar el entorno social de los grupos, al cual subyace un
escenario físico en donde actúan y se desarrolla la cotidianidad de cada uno de sus
miembros, siendo esto fruto de las interacciones que se han mencionado líneas atrás
y que permite crear al mismo tiempo lazos de identidad mediante significados
sociales elaborados por el grupo, es así como el entorno pasa de una comprensión
meramente física a una dimensión simbólica y de categorías sociales.

El concepto de identidad colectiva, no se desarrolla de manera inmediata en el
individuo con el simple hecho de ser parte de las interacciones o relaciones al
interior del grupo, sino que esta se va consolidando en la medida en que se
profundiza en los elementos de significado

que estructuran la cotidianidad, y

generan sentido de pertenencia, es decir que la identidad social en esos términos se
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asocia “al auto-concepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su
pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y
emocional asociado a esta pertenencia” (Tajfel, 1983, p.292).

Es precisamente en esa realidad social que las relaciones adquieren un sentido
simbólico de tipo social que justifica la pertenencia del individuo a un grupo,
garantiza el sentido de pertenencia, en términos de Bourdeieu “justificar su
existencia social”, de allí la necesidad de crear al interior de los grupos actos
rituales (consientes o inconscientes), para prevalecer en su pertenencia al grupo,
para asegurar y/o delimitar su territorio. El desconocimiento o abandono de estos
“procedimientos” son los indicadores de la no existencia, de la desorganización, el
no provenir, no hay en ese caso el reconocimiento social, por ende se pierde de
lleno la identidad social.

La imagen de lo público y lo común, interiorizan en el hombre lo social, es decir
establecen en él, un habitus, que funciona como motor en el proceso mismo de
las interacciones; esto por tanto, permite que dichos espacios sin lugar a duda se
configuren como sistemas mediadores entre las acciones o prácticas sociales y el
subjetivismo del yo individual.

Según la Teoría estructural– funcionalista, se considera las prácticas sociales
como aquellas que configuran el espacio habitado, tensionan las interacciones
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sociales y generan procesos específicos de representación simbólica; es decir que
las relaciones primarias que se establecen entre el sujeto y la sociedad, se
construyen de acuerdo a las estructuras sociales externas e internas, que
comprenden las “dimensiones sincrónica y diacrónica”, (Gutiérrez, 2002, p. 22),
abordando así dichas relaciones como sistemas referidos a los campos de
posiciones sociales y a los procesos de incorporación de habitus en las cuales se
ubica a los agentes sociales.

El hecho de contemplar al individuo dentro de esos procesos de interacción social,
en el mundo del símbolo y del signo, leyes y normas que la sociedad le
proporciona, y mediatizado por las relaciones de poder en que se encuentra
envuelto, le permiten abrirse paso a la construcción de diversos discursos, que lo
llevan a la génesis de la construcción del “yo relacional a la identidad mutable”
(Castañeda, 1996) expresado de otra forma, “los dominios o campos en los cuales
se expresa el sujeto social se dan en lo público, en donde se manifiesta lo visible,
se expresan las identidades, el espacio donde se habita y se interactúa; en lo
simbólico dado por el universo de significados que el sujeto comparte en sus
diversas comunidades de prácticas; y en las relaciones de poder que el Estado, a
través de sus diversas instituciones y organizaciones, abroga o reglamenta
códigos jurídicos, normas morales o prescripciones o convenciones sociales.”
(Gómez, E, 2003).

Lo anterior lo representa este autor mediante el siguiente

gráfico.
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Gráfico 1. Fuente: http://w3.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce45_11inve.pdf

Sin embargo es necesario definir el concepto de campo y habitus, para enriquecer
la comprensión de las prácticas sociales. Los campos sociales son definidos por
Bordieu (1987, p.108) como espacios de juego constituidos con sus instituciones
específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Dichos espacios adquieren de
manera particular sus intereses propios, es esto lo que le da legitimidad de su
funcionamiento como campo y dentro del cual se introduce el habitus, definido por
Bourdieu (1990. p. 136) como “el conocimiento y reconocimiento de las leyes
inmanentes al juego que allí se desarrolla”.
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El campo social determinado como campo de “luchas”, nos indica de forma
explícita que los agentes que en él interactúan, tienen en común varios intereses
fundamentales de complicidad, de acuerdo entre quienes se oponen, esto referido
a lo que debe ser motivo de lucha, los compromisos, las dinámicas de juego y
todos los prerrequisitos determinados para entrar a hacer parte del juego. Cabe
agregar que dentro del dinamismo propio de los campos sociales, surge de
manera simultánea la dimensión histórica en la medida en que se avanza en la
definición y redefinición tanto de los límites de cada campo como de las relaciones
“intercampo”, traducido esto en lo que se puede denominar la autonomía de los
campos.

Hasta este momento se ha mencionado al campo como una unidad, sin embargo
existe particularidades que permiten hablar de él dependiendo algunas
especificidades. Hacer una distinción así, nos lleva entonces a hablar de

un

capital económico que “da origen a un campo específico (con sus posiciones y
relaciones entre posiciones), y que llamaremos campo económico. Un capital de
bienes de salvación da origen a otro campo distinto del anterior (con posiciones y
relaciones entre posiciones, que son específicas y distintas a las del campo
económico), que llamaremos campo religioso. Y así podemos continuar con otros
capitales (prestigio, conocimientos, relaciones, honor, etc) que dan origen a otros
campos sociales” (Costa, 1976, p.3 en Gutiérrez A, 2002, p.34). En síntesis el
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capital se refiere “al conjunto de bienes acumulados que se producen, se
distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden” (Costa, 1976).

Pero no se puede limitar el capital a lo meramente económico, sino que dentro de
lo específico del campo, sino que dentro de esa definición que Costa y Bourdieu
van a señalar como la economía de las practicas, contienen en sí un capital
cultural que avala el performance de las desigualdades, capital social asociado a
las relaciones estables, estrategias de inversión social orientadas hacia las
relaciones de vecinazgo y a las de tipo subjetivo. Este intercambio transforma las
interacciones en signos de reconocimiento y este por su parte garantiza la
pertenencia al grupo, de allí podemos hablar del capital simbólico, de forma más
detallada, dada la importancia que este tiene dentro de las categorías previstas
para la investigación. A primera vista se puede pensar que este tipo de capital se
distancia de lo económico, sin embargo no deja de tener una estrecha relación con
lo que Bourdieu ha llamado “la economía de los intercambios simbólicos”.

Siguiendo al mismo autor, se define el capital simbólico como “una propiedad
cualquiera, fuerza física. Riqueza, valor, guerrero, que, percibida por unos agentes
sociales dotados de categorías de percepción y de valoración que permiten
percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una
verdadera fuerza mágica. Una propiedad que, porque responde a unas
“expectativas colectivas”, socialmente constituidas a unas creencias, ejerce una
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especie de acción a distancia, sin contacto físico.” En otras palabras, El sujeto en
sus relaciones subjetivas, las cuales están cargadas de símbolos, determina un
carácter de la realidad que está ligada a las percepciones personales y grupales
ubicadas dentro de un orden social.

Dentro de esta realidad, las prácticas sociales, constituidas de dinámicas,
interacciones e interrelaciones que en ellas se desarrollan, serán las que definen,
tanto las posibilidades prácticas de referencia social, cultural y simbólica, dotando
así de sentido el proceso de construcción de identidad. Desde esta perspectiva
las relaciones cotidianas, determinan distintas interacciones que dan origen a las
prácticas sociales, a la relación del sujeto con su entorno, a la atribución de
significados simbólicos, y apropiación de territorio en el marco de la elaboración de
identidad.

5.2 TERRITORIALIDAD COMO ESPACIO GEOGRÁFICO Y SOCIAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD.

El ser humano permanentemente se encuentra referenciado por las coordenadas
del tiempo y el espacio, y aunque ambas son centrales, parecería que la
temporalidad es la que ha organizado la espacialidad (Lindon, 2000). El abordar
las interacciones sociales, ritos, expresiones verbales, símbolos, que se dan en la
vida cotidiana de un determinado grupo, implica reconocer que en el tiempo y el
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espacio, así como en la socialidad y los microrituales, se juega gran parte de este
conocimiento (Lindon, 2000).

El espacio caracterizado por limitar y propiciar prácticas sociales, favorecer los
encuentros interpersonales y el sentido de ubicación, no puede confundirse con lo
que denominamos lugar o territorio, ya que “un espacio se convierte en lugar,
cuando adquiere significado” (Altam, 1989, p.2 En: Historia Oral. Ensayos y
aportes de investigación. P. 104), y este significado se construye a través de
procesos simbólicos y afectivos que fortalecen el sentido de pertenencia por el
lugar apropiado, según el mismo autor; de esta manera lo que llamamos
territorialidad, traspasa las fronteras de lo exclusivamente espacial, adquiriendo un
sentido

propio,

un

lenguaje

determinado,

unas

expresiones

verbales

caracterizadoras, unos ritos diferenciados, y unos símbolos apropiados, todo esto
reforzando la construcción de identidad, a través de las relaciones sociales que se
tejen al interior de un territorio habitado.

La territorialidad se constituye consecuentemente en una dimensión configuradora
y necesaria para la construcción de identidad individual y colectiva (Marroquín,
1976), siempre y cuando se presente el fenómeno de apropiación, ya que el solo
hecho de permanecer en un espacio no implica la aprehensión de elementos que
generen y favorezcan la construcción de identidad. Es por eso que nos atrevemos
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a afirmar que sin experiencias significativas a nivel individual y colectivo, no es
posible abordar el tema de la identidad.

Existe indiscutiblemente una relación entre territorio e identidad individual y/o
colectiva - como lo hemos abordado y presentado anteriormente - , destacando en
este momento que dicha relación, según lo expresado por Jorge Aceves (2001),
“se basa más en el nivel de la experiencia que en las delimitaciones geopolíticas”
y en donde el territorio debe ser también pensado en términos de “configuración
espacial compleja donde se articulan distintos niveles de realidad y donde
interactúan diversos actores implicados en la delimitación y apropiación de dicho
territorio, con intereses e intenciones no sólo distintas, sino aun contradictorios o
en tensión” según el mismo autor.

Abordar el concepto de territorialidad, nos remite necesariamente a las
interacciones, expresiones verbales, ritos y símbolos, que allí se establecen, y
que se constituyen en pilares fundamentales para la construcción de experiencias
cargadas de significado por un grupo de personas y más aún dentro de la etapa
de la adolescencia, que como observamos diariamente está cargada y sustentada
en estos aspectos.

Las interacciones entre las personas, bajo un determinado contexto, generan un
lenguaje y expresiones propias a nivel verbal y no verbal, que repercute y es
31

ampliamente significativo, para los generadores y referentes del mismo. De igual
forma se establecen dinámicas de apropiación del territorio, implicando la defensa
y protección del mismo, tal y como lo plantea Mario Camarena Ocampo y Susana
Fernández Apango (2000), al referirse a aspectos de la identidad y el espacio en
la vida obrera, lo cual aplica para cualquier grupo de personas, en lo que refiere a
la apropiación de territorio. Estos autores expresan que “en el interior de las
empresas, los trabajadores se fueron apropiando de pequeños espacios y los
defendían del resto de los empleados y de los dueños”. Es importante mencionar
también que según estos autores, la apropiación que los habitantes hacen de un
lugar, no siempre se da de la misma forma y con el mismo significado, ya que
depende entre algunas variables posibles, de la edad y el sexo de los miembros
de ese grupo.

Estudiar el fenómeno de la territorialidad implica necesariamente el abordaje de
los ritos y símbolos que en determinado lugar se construyen, resignifican y
fortalecen. Una observación detallada e intencionada de lo que diariamente ocurre
en la sociedad y más específicamente en la escuela, permite descubrir un
sinnúmero de rituales, los cuales “desempeñan un papel crucial e inerradicable en
el conjunto de la existencia del estudiante” (Mclaren, 2000), haciendo de la
escuela un territorio que opera como un gran receptor de sistemas rituales, según
el mismo autor, y que se convierte en una gran oportunidad para conocer aspectos
propios de la población que allí se desea educar, y a partir de esto generar planes,
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estructuras, políticas que articulen la realidad social con las experiencias que en la
escuela se brindan para el desarrollo óptimo de todas las dimensiones propias del
ser humano.

El concepto de ritual a lo largo de la historia ha generado diferentes formas de
comprenderlo, relacionándolo frecuente y erróneamente, con lo mágico,
misterioso, oculto e incluso supersticioso, lo cual ha conllevado en algunos
ambientes un temor a incursionar en este campo de estudio, desconociendo que
como lo plantea Peter Mclaren (2000), “La cultura se encuentra fundamentalmente
formada por rituales y sistemas rituales interrelacionados”, de tal manera que un
acercamiento y estudio de estos, favorecerán la comprensión de las dinámicas y
prácticas sociales que se dan en cualquier tipo de población.

El ritual como “proceso de significación social” (Mclaren, 2000), es parte de la vida
diaria, y cobra importancia porque transmiten valores, sentidos e intenciones
propias de una persona o grupo. Los valores que se expresan en los rituales, son
fruto de lo que se vive en la sociedad, pero también en algunos casos de aquello
que se sueña, desea o espera de la misma, aspectos que no pueden ser
encerrados y solamente abordados en relación al campo de lo religioso, ya que es
otro error frecuente. Respecto a esta comprensión, Skorupski (1976, p.55), insiste
en

que

necesitamos

“liberarnos

de

la

camisa

de

fuerza

de

lo
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‘ritual=sagrado=simbólico’ versus ‘lo práctico=profano=instrumental’ y a las
deformaciones a las cuales lleva esta oposición ingenua”.

Rito y símbolo, forman un binomio inseparable, el primero como proceso
articulador de significación entre unos símbolos verbales, no verbales, gestos, y
unos agentes que a su vez se convierten también en destinatarios de estas
asociaciones, y el segundo – los símbolos – como el elemento visible que a partir
de la ritualización, comunica y se carga de un nuevo significado, apoyado en
experiencias, creencias o convicciones. Los rituales entonces hace relación a “un
sistema de símbolos distintos e identificables, el cual comunica significados
particulares dentro de una microsociedad y al hacerlo cumple ciertos actos
sociales” (Marsh, 1978, p.121).

Con los elementos anteriormente abordados, fortalecemos la convicción, que el
aspecto experiencial que se da a través de las interacciones pero aún más desde
las relaciones establecidas por un grupo de personas, es esencial en la
construcción de identidad; las experiencias ancladas siempre en un territorio,
traspasa la concepción de espacio, para resignificarse convirtiéndose en un lugar,
es decir en un espacio con sentido claro e intencionado, que genera identidad,
pertenencia y apropiación; es a partir de esta afirmación que enmarcamos nuestra
investigación en el contexto del descanso escolar, ya que la práctica docente que
ejercemos diariamente y en el diálogo establecido con docentes y estudiantes, nos
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ha permitido descubrir que dentro de la dinámica escolar, comprendida como el
conjunto

de

interacciones,

vivencias,

aprendizajes,

comportamientos,

construcciones cognitivas, retos, paradigmas, que se establecen entre todos los
miembros de la comunidad educativa – docentes, estudiantes, padres de familia,
personal administrativo – el descanso escolar tiene una significación esencial y
principal, ya que se establece como una de las experiencias que favorece las
relaciones espontáneas y más libres entre los estudiantes, construyéndose o
reforzándose en este tiempo, espacio social, territorio y vivencia aspectos tales
como la amistad, el mutuo conocimiento, el compartir de sueños, dificultades,
preocupaciones, la integración grupal; ésta concepción generalizada del descanso
escolar le permite y posibilita al estudiante descubrir que su ser de hombre y la
razón de su educación, está más allá de los conocimientos teóricos adquiridos, y
como lo plantea Anthony Pellegrini (2005): “los datos experimentales apoyan el
argumento de que lo que ocurre en los periodos de recreo es “educativo” en el
sentido tradicional”.

5.3 UNA

MIRADA COMPRENSIVA AL

DESCANSO

ESCOLAR.

Una característica importante de la educación griega fue precisamente la de
educar a la totalidad del hombre, de allí que se prevé formar en lo deportivo, lo
musical y lo militar, a los niños y jóvenes, es decir “la educación moral y estética
unidas al cultivo del cuerpo y la belleza física predominan sobre lo intelectual y
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técnico” (Moreno, 1997), de tal modo que estas prácticas proporcionan elementos
al educando, elementos para su desenvolvimiento positivo en la vida ciudadana.
De esto podemos introducirnos a la comprensión del recreo escolar, como el
tiempo, territorio y espacio social en el que se socializa e interactúa con el medio
o entorno, esta experiencia que ha sido heredada de los griegos, y que a medida
que ha avanzado la educación, ha pasado de ser el espacio destinado para
actividades físicas y lúdicas, a un tiempo rutinario y estructurado, que aunque no
deja de lado el aspecto lúdico, adquiere un nuevo interés, marcado por las
interacciones sociales y culturales de los estudiantes.

Durante el descanso escolar, normalmente los niños y jóvenes actúan de manera
espontánea a través del juego y actividades de esparcimiento, logrando expresar,
reconocer y apropiarse del entorno, en distintas manifestaciones que a su vez
están cargadas de

atributos simbólicos, estos elementos infunden en ellos

características de sentido directo, forjadoras de identidad colectiva y social. De tal
modo que se puede evidenciar que se produce en los grupos y en el individuo,
respuestas que generan grados de afinidades y pertenencia.

La conformación de grupos en el marco del horario establecido para el “tiempo
libre” en la escuela, junto a los elementos y atributos señalados anteriormente, se
asocian en un entramado de tipo cultural articulado a los procesos educativos, en
la medida que convergen en la necesidad de proveer de sentido y significado las
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prácticas sociales que “rompen con la rutina” y se presentan como espacios de
encuentro para la elaboración de tejido social y cultural. De este modo Elzo Javier,
(2006) afirma que “lo esencial de la educación no se juega en el aula, sino en el
patio escolar”, es decir que a la luz de una educación integral, el descanso escolar
aporta en la apertura de estrategias pedagógicas, en el procesos de construcción
de identidad.

La identidad se define de acuerdo a las diferentes fuerzas sociales, luchas de
poder, entre otros, que tienen lugar dentro de un campo social, en este caso el
espacio del descanso escolar en el cual confluyen distintas prácticas y discursos.
Desde allí se puede hablar entonces de una constitución subjetiva y objetiva del
sujeto que se ha denominado joven.

Es así como la conformación de los distintos grupos que surgen en el descanso
escolar se constituyen en uno de los referentes más importantes para los jóvenes
y niños, teniendo en cuenta las diversas posibilidades de tejer relaciones
socioculturales que se convierten en señales de identidad que suponen según
Herrera M., Infante R. y Olaya V. (2005) “formas de organización, producción y
creación de conocimientos, así como configuración de visiones del mundo y del
orden social.”
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El surgimiento de una visión del mundo por parte de los jóvenes y niños dentro del
contexto del descanso escolar, hace de este un escenario complejo en cuanto
objeto de estudio, si se tiene en cuenta que allí se dan procesos de socialización,
apropiación de territorio, lugar de encuentro y espacio físico de arquitectura
diferente al aula de clase, espacio que posibilita de manera espontánea la
creación y recreación de actividades lúdicas y “pasar el rato” según expresión de
los jóvenes. Pavia (2005, p. 37) define el espacio del descanso escolar como el
“continente de todos los objetos que existen,… un patio habitado por sujetos
concretos: alumnos y docentes; en una situación concreta de descanso y
esparcimiento”.

Contextualizado así el espacio del descanso escolar, podemos establecer una
relación con lo expresado por Richard Sennet (Citado por Ontiveros, 2004, p 4),
cuando se refiere al marco lógico de la ciudad desde el punto de vista del espacio
público. Este autor señala que “Es en este medio donde la vida de extraños en
multitudes se hace más evidente y donde las transacciones entre los extraños
adquieren una espacial importancia”. Tienen coherencia estas palabras con la
concepción epistemológica

del descanso escolar, como espacio público o

escenario en el cual cada individuo carga de significados y se apropia del proceso
de construcción de identidad. Es evidente entonces que los vínculos que allí se
establecen, denotan sin lugar a duda una dimensión histórica y biográfica, en
palabras

de

Aceves

(2001,

p.12)

“la

identidad

se

aprecia

como

la
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autorepresentación generada por los actores sociales en el tiempo y en el mundo
que los engloba… la biografía da cuenta entonces de “trayectorias” de
pertenencias y de construcción de identificaciones personales y colectivas”.

En el contexto del descanso escolar los actores sociales emergentes fruto de las
acciones sociales colectivas, según Torres (2006, p. 138), “poseen una serie de
estrategias, prácticas y dispositivos mediante los cuales actualizan y reelaboran
sus experiencias históricas pretéritas, produciendo versiones del pasado que
alimentan su comprensión del presente y definen el horizonte de futuros posibles”.

En síntesis, las prácticas sociales que se establecen a través del juego, la lúdica y
en el mismo hecho del ser y habitar la escuela en el marco del descanso escolar
implican en los sujetos, fuertes vínculos con el medio, bajo parámetros de
apropiaciones simbólicas dinámicas socialmente elaboradas a partir de las
palabras, imágenes y acciones que determinan una visón presente y futura de la
realidad.
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SEGUNDO CAPÍTULO:
RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6. RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación educativa se puede considerar como una actividad que contribuye
a ampliar los marcos conceptuales que orientan las acciones prácticas de
docentes e investigadores educativos, teniendo como fortaleza la posibilidad de
integrar y ratificar lo teóricamente conocido, con la propia experiencia vivida en el
campo educativo, generando nuevas teorías o complementándolas y obteniendo
así nuevos puntos de partida para la mejora continua de la práctica docente. Para
este tipo de investigación se presentan dos grandes paradigmas 2: el paradigma
naturalista cuyo principal supuesto establece que los problemas educativos solo
pueden resolverse adoptando los métodos de las ciencias experimentales, y el
paradigma interpretativo según el cual, la educación al ser una actividad social y

2

El término paradigma fue utilizado por el sociólogo y epistemólogo Thomas Kuhn, quien sostenía que un
rasgo característico de toda teoría es la importancia atribuida al carácter revolucionario del progreso
científico, en la que una revolución supone el abandono de una estructura teórica y su reemplazo por otra,
incompatible con la anterior.

por lo tanto estar llena de significados e intenciones, no puede ser estudiada
desde los postulados de la investigación de tipo naturalista. (Zapata, 1995).

Esta investigación se sustenta en el enfoque etnográfico, que hace parte del
paradigma cualitativo - interpretativo, y el cual tiene como objetivo principal
describir una situación, con el fin no solo de comprenderla sino que debe servir
para transformar las prácticas educativas, a partir de la interpretación de los datos
recogidos, procesados y analizados, así como de las significaciones que un grupo
de personas da a lo observado. La investigación cualitativa también consiste en
captar “la cultura de un determinado grupo natural de personas y, por lo tanto, se
interesa por sus valores, creencias, motivaciones, anhelos, formas de conducta,
formas de interacción social, etc.” (Briones, 1997, p.64).

El paradigma cualitativo que hemos escogido para esta investigación fue el más
acertado de acuerdo a nuestros intereses, ya que favoreció el estudio de una
población relativamente

pequeña, facilitando la observación directa. En esta

investigación, el análisis de datos no empleó técnicas estadísticas, ya que uno de
los postulados de la etnografía es precisamente la no generalización de los datos
recogidos, categorizados e interpretados.

En el diseño metodológico de esta investigación educativa desde el paradigma
interpretativo, hemos considerado y tenido en cuenta el cuestionamiento que de la
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objetividad se hace, ya que como lo plantea Salazar (1991), “el entendimiento de
los comportamientos requiere atender a la intencionalidad y a la interpretación
subjetiva del que actúa”, reconociendo que las manifestaciones observables del
hombre no nos sirven de pista adecuada para acercarnos a la comprensión del
ámbito humano, que los seres humanos no pueden considerarse simplemente
como objetos que reaccionan ante las condiciones y condicionante de su entorno,
y que ni la enseñanza ni la investigación son actividades neutrales, ambas son
actividades intencionales, respaldadas por marcos conceptuales e impregnadas
de valores que se encuentran condicionadas de forma compleja por el medio
donde se producen (Salazar, 1991).

Comenzamos esta investigación recogiendo y estableciendo aquellas inquietudes
que durante nuestra práctica docente habían llegado a nuestra mente; los temas
que de allí surgieron los agrupamos en categorías como: los tipos de aprendizaje,
las formas de enseñanza, las experiencias docentes, las implicaciones de la planta
física en el proceso educativo, y el descanso o recreo escolar, siendo este último
el que más llamó nuestra atención debido a su poco abordaje desde una óptica
constructivista en el desarrollo de la identidad de los niños y jóvenes que
educamos. Posteriormente procedimos de forma teórica a clarificar y plantear el
problema a abordar, los objetivos, la justificación, el marco teórico y a indagar
sobre el estado actual del fenómeno que queríamos describir.
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Teniendo un horizonte ya bastante definido, realizamos la negociación del acceso
al lugar, contando con gran apoyo por parte de las directivas y estudiantes de la
Institución Educativa Juan Luis Londoño. La recolección de la información fue un
proceso arduo, cuidadoso y constante, ya que éramos conscientes de la
importancia de obtener una información confiable y suficiente; se realizaron 12
observaciones de 30 minutos cada una, en los descansos o recreos escolares de
la sección bachillerato, así como dos grupos focales; toda esta información quedó
debidamente diligenciada y consignada. Una vez obtenida la información que
consideramos oportuna y necesaria, comenzamos la fase del procesamiento o
análisis de la información, con base en las categorías emergentes, para
posteriormente realizar el proceso de triangulación, interpretación y teorización.

6.2 SELECCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO

Para esta investigación se escogió la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño, ubicada en la localidad de Usme al sur de Bogotá. La I.E.D. Juan Luis
Londoño inició labores el 10 de febrero de 2003; actualmente ofrece una cobertura
de 1425 estudiantes desde el grado transición hasta el grado undécimo, esta
institución desde su comienzo y hasta el momento es dirigida por la comunidad de
los Hermanos De La Salle, y atiende a una población de niños, niñas y jóvenes de
los estratos 1 y 2.
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La localidad de Usme a la cual pertenecen estos estudiantes ha sido una localidad
receptora de desplazados y considerada como una de las más críticas por
presentar alta proporción de población con necesidades básicas insatisfechas,
además se

presentan problemáticas a nivel ambiental reflejadas en: suelos,

aguas, aire, espacio público, malla verde, desechos públicos. A nivel de los suelos
se presenta problema de deslizamientos frecuentes, caída de bloques y
fenómenos de erosión y degradación de suelos en todas las zonas de explotación
de las ladrilleras.

La población estudiantil de la I.E.D Juan Luis Londoño, se puede asegurar que es
una población que se encuentra en una situación de alto riesgo social, ya que se
está desarrollando en un contexto en donde problemáticas como el maltrato y
trabajo infantil, la marginalidad, la pobreza, la discriminación, el desempleo o
subempleo, la violencia, la drogadicción, las rupturas familiares, la baja
autoestima, la soledad, los malos ejemplos, la pérdida de valores, no son ajenas a
la mayoría de ellos.

La población del colegio que se escogió para esta investigación, fue los
estudiantes pertenecientes al bachillerato, que se relacionaban, permanecían o
movilizaban en alguno de los tres espacios físicos y geográficos de la Institución,
que para efectos metodológicos se determinaron. Los criterios para determinar
estos lugares fueron: la concentración, movilidad e interacciones que allí se
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presentaban, lo que nos permitió obtener información suficiente, variada y
significativa en relación con los principales intereses de nuestra investigación,
como son: las relaciones, las cargas simbólicas, las prácticas sociales, los gestos
particulares y grupales, así como la apropiación de territorio y las respectivas
relaciones de poder, todo esto dentro del gran marco de la construcción de
identidad de esta determinada población escolar. Para seleccionar los lugares en
donde se realizó la recolección de la información, se desarrollaron observaciones
previas que nos permitió descartar algunas zonas y determinar las que
consideramos más adecuadas para nuestro estudio.

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos en esta investigación partimos de las condiciones
necesarias que la etnografía implica, como son: la observación directa participativa
y no participativa, la inmersión en el campo de estudio y los registros
permanentes, con el fin de poder responder a la pregunta: ¿Qué pasa aquí?
(relaciones de poder, obligaciones, expresiones, símbolos, costumbres, papel de
adultos, relaciones de género, etc.)

En correspondencia al diseño metodológico etnográfico todos los instrumentos de
recolección de datos fueron realizados considerando su naturaleza cualitativa,
definiendo y escogiendo claramente la población, los lugares y los tiempos sobre
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los cuales se aplicaron dichos instrumentos. La observación directa participativa y
no participativa, acompañada de los respectivos registros escritos y fotográficos, y
los grupos focales, fueron los instrumentos utilizados; Se realizaron 12
observaciones del descanso escolar en las zonas anteriormente determinadas;
cada observación tuvo una duración de 30 minutos y se llevaron a cabo entre el 22
de agosto y el 21 de septiembre, en diferentes días y horas de la semana.

Finalizado cada descanso procedimos a registrar lo más fiel y detalladamente
posible lo observado. Es importante destacar que al final de cada semana,
revisábamos las fichas de registro elaboradas, con el fin de establecer criterios o
aspectos de interés para las próximas observaciones.

Los grupos focales fue la otra técnica utilizada para la recolección de datos y
posible triangulación. Se realizaron dos grupos focales, uno con estudiantes de
noveno y décimo grado, y otro con estudiantes de sexto grado; se escogió esta
población de acuerdo a lo observado con anterioridad y rigurosidad en los lugares
determinados. El desarrollo y dinámica de cada uno de los grupos focales partió
con el compartir espontáneo entorno a las siguientes preguntas: ¿Qué es para
usted el descanso escolar?, ¿Qué es lo que más le gusta del descanso escolar?
¿Qué es lo que no le gusta del descanso escolar? ¿Qué hace durante el descanso
escolar? ¿Con quién permanece en el descanso escolar? Los comentarios y
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planteamientos hechos por los estudiantes quedaron debidamente registrados en
medio auditivo y escrito.

Los instrumentos y técnicas utilizadas en esta investigación nos permitieron
contrastar los datos obtenidos mediante procesos de triangulación no sólo de
instrumentos sino también de tiempos y de personas.

6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de la información en esta investigación se basó en el abordaje de las
categorías emergentes, considerando como lo plantea Martínez (2000), que “la
categorización, análisis e interpretación de los contenidos no son actividades
mentales separables”, sino una forma pedagógica de estudiar y comprender con
más claridad cada uno de estos procesos; es así como podemos considerar que
desde que comenzamos la recolección de los datos y de toda la información, el
proceso de categorización, es decir de clasificación y agrupación según algunos
atributos o propiedades, también se iba desarrollando. Cuando nos referimos a
categorías emergentes, hacemos referencia a una forma de organizar los datos
recogidos basándonos fielmente en la información obtenida, la cual genera
determinadas relaciones, y con la condición clara de “alejar todo lo que no emerja
de las descripción protocolar, ya que de otra manera, no veremos más de lo que
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ya sabemos y no haremos más que confirmarnos en nuestras viejas ideas y aun
en nuestros propios prejuicios” (Martínez, 2000, p.74).

El análisis de la información a partir de categorías emergentes y la metodología
propia de la investigación etnográfica, se complementan y encuentran puntos
comunes de articulación, ya que le permiten al investigador recoger la información
necesaria con la cual “llegar a una comprensión de las situaciones sobre la base
de los significados que los actores le dan a ellas y la correspondiente
interpretación” (Briones, 1997). Partir directamente de los datos observados o
recogidos, y con base en ellos establecer regularidades y construir propiedades,
es uno de los fines y ventajas del análisis por categorías emergentes.

El proceso que en esta investigación se llevó a cabo para el análisis, es decir la
separación o división en partes de toda la información, con el fin de entender los
principios y elementos que la componen, se orientó por el planteamiento hecho
por Miguel Martínez (2000) en su libro: “La investigación cualitativa etnográfica en
educación. Manual teórico-práctico”. El primer paso fue la transcripción de los
contenidos de información, tanto de las observaciones realizadas como de los
grupos focales; posteriormente se dividió el contenido en unidades temáticas, es
decir aquellas líneas o párrafos que expresan una idea o concepto central y
común. El tercer paso fue realizar una primera categorización (Anexos 1 y 2), es
decir, clasificación o conceptualización del contenido de cada unidad temática con
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una expresión o término que fuera claro e inequívoco; en esta primera
categorización de la información surgieron 24 categorías que después de ser
analizadas y reagrupadas, algunas pasaron a ser subcategorías de una categoría
más general y envolvente, y otras fueron descartadas por la poca incidencia que
tenían en el planteamiento y objetivos de nuestra investigación. Las primeras
categorías fueron: juego de moneda, intervención docente, juego de cogidas,
condiciones climáticas, castigo en descanso, desplazamiento, comunicación
verbal, grupos y género, permanencia en lugares o actividades, alimentación,
juego de canicas, grupos según grados, grupos según el número de integrantes,
tareas, juego de microfútbol, agresividad, intervención no docente, liderazgo,
música, espacios compartidos, estudiantes solos, juego de cuerda, cooperación,
juego de trompo).

La etapa siguiente en este proceso de categorización consistió en determinar las
categorías finales y sus respectivas subcategorías, resultando 9 categorías (Anexo
3); de esta forma se concluyó la organización de la información. Para el análisis de
la información se generó una matriz en donde se cruzaron o triangularon por un
lado las categorías previas (interacciones, situaciones que expresan habitación y
apropiación del territorio y significados atribuidos), y por otro lado las categorías
emergentes que después de analizarlas, consideramos más significativas para
nuestra investigación (juego, conformación de grupos y uso diferencial del
espacio); el desarrollo y avance de este proceso nos permitió y sugirió seguir
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reagrupando algunas categorías emergentes, ya que encontrábamos cada vez
más relaciones entre las mismas. Las categorías propias de la investigación, a
través de las cuales enfocamos los objetivos y resultados de nuestro trabajo, son:
interacciones y cargas simbólicas; prácticas sociales que expresan habitación y
apropiación del territorio; y por último, significados atribuidos.

Finalmente se procedió a registrar de forma escrita los resultados del análisis
realizado, teniendo en cuenta los niveles descriptivos: normal y endógeno
propuestos por Schatzman y Strauss (1973), en donde se usan en un primer nivel
las teorías y conceptos descritos en el marco teórico, se relacionan las categorías,
partiendo de la propia información (categorías emergentes), y se generan redes de
relaciones entre las mismas. Para efectos de esta investigación comprendemos el
proceso final del análisis de la información en el sentido planteado por Martínez
(2000), quien lo destaca como el “corazón de la actividad investigativa que
consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y
nuevas relaciones, especular, descubrir, manipular categorías y las relaciones
entre ellas”.

A continuación presentamos la matriz en la cual cruzamos la información obtenida,
desde dos entradas: las categorías previas que responden a los objetivos de
nuestra investigación y las categorías emergentes fruto de los datos recolectados.

50

Las convenciones que en esta matriz se utilizan, las ilustramos con los siguientes ejemplos:

R-01-20/25
GF-02- 46/50

significa: Ficha de Registro (R) número 1, líneas de la 20 a la 25. (Anexo 1)
significa: Grupo Focal (GF) número 2, líneas de la 46 a la 50. (Anexo 2)

CATEGORÍAS
PREVIAS

INTERACCIONES

SITUACIONES QUE
EXPRESAN HABITACIÓN Y
APROPIACIÓN DEL
TERRITORIO

SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS
(Cargas simbólicas)

• Niños juegan moneda. R01-1.
• 20
jóvenes
juegan
moneda. R-01-28/31.
• Joven de 9° habla con
niños de 5° que juegan
moneda. R-03-2/4.
• Al juego de la cuerda su
unen estudiantes de 6° y
7° con los de 11°. R-0642/43.
• Estudiantes
interactúan
con “topo”, porque él les
presta
plata.
GF-01323/325.
• El descanso como la
posibilidad de hablar y
jugar con los amigos. GF02-179, 187, 190.

• Niños y jóvenes juegan moneda
en territorios cercanos. R-018/10.
• En cancha de arriba juegan
futbol estudiantes de 6° y en la
de abajo estudiantes de 10° y
11°. R-05-2/5.
• Mayoría de estudiantes que
juegan futbol están en la cancha
de abajo. R-06-16/17.
• Estudiantes de 8° modifican el
juego de moneda (prohibido por
la institución) y ahora juegan
con canicas en el mismo lugar.
R-09-10/15.
• Los
hombres
juegan
principalmente futbol en la
cancha y las mujeres frente a
administración. GF-01-120/121.

• Estudiantes de 10° definen
normas y el valor a apostar en
las monedas. R-04-9/11.
• En los dos descansos el mismo
grupo juega fútbol en la misma
cancha. R-06-2/4.
• Estudiantes de 8° modifican el
juego de moneda (prohibido
por la institución) y ahora
juegan con canicas en el
mismo lugar. R-09-10/15.
• Todos los que juegan moneda
son hombres. R-01-31/33, y la
cuerda es para las mujeres.
GF-01-321.
• Estudiantes manifiestan que el
colegio prohibió el juego de
moneda porque “había mucho
casino”. GF-01-289

CATEGORÍAS
EMERGENTES

JUEGO

• A algunas mujeres de un
grupo de estudiantes, sus
compañeros las molestan
golpeándolas
con
una
cartulina
y
ellas
no
manifiestan
estar
disgustadas. R-03-23/25.
• Termina el descanso, y
algunos jóvenes de 10°
chiflan, se abrazan y se
dan patadas, sin mostrar
disgusto entre ellos. R-0443/45.

CONFORMACIÓN
DE GRUPOS

• A
un
grupo
de
4
estudiantes
hombres,
llegan otros 2 y hablan
entre todos. R-02-36/38.
• En un grupo de estudiantes
de 8° que juegan, hay un
estudiante de grado 11,
que al parecer es bien
aceptado en ese grupo. R06-22/24.
• Todos
los
grupos
observados y que se
pueden identificar son de
un solo género, 8 grupos
de solo hombres y 4 de
solo mujeres. R-05-13/16.
• El
grupo
conformado
siempre es el mismo. GF01-182/185.
• La conformación de grupos

• Ante un llamado de atención del
Rector, un grupo de jóvenes
cambian de actividad pero
permanecen en el lugar. R-0227/30.
• Cuatro estudiantes de 11°
juegan en la cancha de arriba y
nadie se atreve a ingresar,
mientras que la de abajo está
lleno. R-06-6/9.
• Dos
estudiantes
mujeres
manifiestan que los muchachos
no las dejan jugar en la cancha,
porque esa es su zona. R-0838/40.
• Un
grupo
de
estudiantes
después de pasar por un
compañero que está en otro
curso, manifiestan que su lugar
para el descanso es la cancha
de arriba. GF-01-175/177.

• Ante un llamado de atención
del Rector, un grupo de
jóvenes cambian de actividad
pero permanecen en el lugar.
R-02-27/30.
• Todos los grupos observados y
que se pueden identificar son
de un solo género, 8 grupos de
solo hombres y 4 de solo
mujeres. R-05-13/16.
• La conformación de los grupos
es de acuerdo al carácter; “por
ejemplo si es nerdo se la pasa
con los nerdos”. GF-01231/233.
• La conformación de grupos
favorece la diversión, el juego,
el
diálogo
con
otros
compañeros. GF-02-179/184.
• Una niña en silla de ruedas es
acompañada
por
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favorece la diversión, el
juego, el diálogo con otros
compañeros.
GF-02179/184.

• Si un estudiante de los
pequeños se mete a donde
están jugando los grandes, si
ellos lo conocen lo dejan allí, si
no lo conocen lo sacan, incluso
a balonazos. (GF-01-137/140.
• 8 estudiantes de 10° se
aproximan al lugar donde están
los niños de primaria, y esto
hace que ellos se retiren a sus
salones. R-04-4/6.

compañeras más durante el
descanso, teniendo en cuenta
la ubicación en que deben
colocar la silla de ella. R-0929/33.

• Estudiantes de 8°, 9°,10° y
11°, aunque juegan cada
uno con sus amigos,
interactúan compartiendo
la misma cancha. R-05-5/8.
• Estudiantes refieren el
pastal y los “huecos”, como
lugares prefiridos para
interactuar con los amigos.
GF-01-34/56.
• Estudiantes se ubican en el
pastal para hablar. GF-0156/57.
• El descanso gusta porque
así se tiene espacios
abiertos para jugar y
hablar. GF-02-69.
• El descanso no gusta a
algunos estudiantes de 6°
porque algunos días no se
puede jugar porque las
canchas están ocupadas.
GF-02-119/120.

• Algunos estudiantes se apropian
de un territorio que no está
destinado para jugar futbol,
adecuándolo para tal fin. R-0618/21.
• Estudiantes de 6° aprovechan el
pequeño espacio que los
jóvenes de grados superiores no
utilizan. R-08-18/21.
• La cancha de arriba es para los
de 10° y la de abajo para los
chiquitos. GF-01-155/157.
• El descanso no gusta a algunos
estudiantes de 6° porque
algunos días no se puede jugar
porque las canchas están
ocupadas. GF-02-119/120.

• Hacia la malla del colegio, se
observan estudiantes solos en
el descanso. R-05-31/33 y R06-14/15.
• Estudiantes de 6° y 8°,
comparten la cancha principal
con los de 10°, teniendo la
posibilidad de usar otro espacio
exclusivamente para ellos. R08-18/31.
• Tres estudiantes de 9° caminan
por la malla, llegan a un lugar
de allí y se sientan. R-07-9/10.
• “cuando estamos pasando por
la cancha y nos pegan con el
balón”. GF-02-112

La información que ha resultado luego de cruzar las categorías previas
(interacciones, situaciones que expresan habitación y apropiación del territorio, y
significados atribuidos), con las categorías emergentes que consideramos más
significativas para los propósitos de nuestra investigación y que son el resultado
del proceso de recolección de datos (juego, conformación de grupos, y uso
diferencial del espacio), nos permite después de su estudio e interpretación,
plantear el respectivo análisis. Con el fin de dar más claridad a esta importante
fase de la investigación, vamos a organizarla en tres partes, cada parte hace
referencia a cada categoría previa. La primera en relación con las interacciones; la
segunda con las situaciones que expresan habitación y apropiación del territorio; y
la tercera con los significados atribuidos o cargas simbólicas.

6.4.1 INTERACCIONES

Un análisis realizado acerca de las interacciones presentes en los estudiantes de
bachillerato de la I.E.D. Juan Luis Londoño, en el contexto del descanso escolar,
nos genera una gran cantidad de elementos a destacar. El juego escogido por los
estudiantes implica diferentes tipos de interacciones, como por ejemplo con
relación al género. En el juego de la moneda solo hombres; en el juego de la
cuerda, hombres y mujeres, principalmente entre los preadolescentes; y el juego
de futbol mayoritariamente entre solo hombres, aunque hay un buen número de
mujeres que lo juegan entre ellas. De igual forma el tipo de juego implica
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diferentes tipos de interacciones a nivel de los cursos o grados. A la cuerda más
fácilmente ingresan estudiantes de diferentes grados que a juegos como la
moneda, el futbol o las cogidas. Los juegos generan diferentes niveles de
interacción, como lo son el compartir, competir, obtener dinero, prestigio, poder.

El diálogo se establece como la base de las interacciones entre los estudiantes,
permitiendo generar desde allí otras formas de interacción, como por ejemplo los
diferentes juegos. El grado de confianza entre algunos estudiantes posibilitan
interacciones que desde la perspectiva del docente o adulto, son agresivas, pero
que desde los mismos estudiantes, son una forma de interactuar sanamente.

A nivel grupal son mucho más frecuente las interacciones entre personas del
mismo género, identificando en su gran mayoría grupos conformados por sólo
hombres o por sólo mujeres. En la interacción que se da a través de los grupos
influyen factores de conformación, como: tener determinada habilidad, ser
conocido por algún o algunos miembros que ejercen cierto liderazgo o poder en el
grupo.

La conformación de grupos más frecuente se generan a partir de las interacciones
entre 3 o más estudiantes, teniendo una frecuencia menor los grupos de solo 2
personas. Son los grupos medianos o grandes los que posibilitan un mayor
número de posibilidades de interactuar, divertirse, jugar, pasarla bien. Los
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espacios escogidos para permanecer por parte de los estudiantes, generan
diferentes dinámicas de interacción, desarrollando y estableciendo por ejemplo: la
confianza, tranquilidad, soledad, reconocimiento.

Existen también factores que impiden determinadas experiencias de interacción
entre los estudiantes, como por ejemplo: la apropiación de territorio generalmente
por parte de los estudiantes mayores, espacios insuficientes, espacios vigilados
por los docentes, espacios prohibidos. En estas experiencias de interacción de
dan unas de carácter y contacto más directo entre los estudiantes, que otras, y en
marcos de confianza y conocimiento diferentes; se puede estar interactuando con
diferentes estudiantes en un mismo espacio, pero con niveles de interacción,
confianza, conocimiento, intereses diferentes.

Compartir una misma actividad en un mismo lugar, genera un tipo de interacciones
diferentes a realizar diferentes actividades en el mismo lugar; así mismo los roles,
papeles o funciones impuestas o atribuidas a un determinado miembro del grupo,
genera diferentes tipos de interacción. Entre las características de los tipos de
interacciones que se generan dentro de los grupos, cabe mencionar también los
niveles de atracción física y en general los que se fundamentan y originan en la
necesidad de vivir y desarrollar la afectividad. Finalmente, con relación a las
interacciones analizadas en nuestro estudio, cabe destacar que en cada grupo se
tiene a través de esta facultad y capacidad humana, la posibilidad de generar un
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ambiente agradable para todos, con el estableciendo de normas o acuerdos, que
necesariamente algún miembro del grupo propone o impone.

6.4.2 SITUACIONES QUE EXPRESAN HABITACIÓN Y APROPIACIÓN DEL TERRITORIO

Comenzamos este análisis de la habitación y apropiación del territorio, planteando
que un determinado territorio significativo para los estudiantes y destinado para un
determinado juego, puede ser apropiado por diferentes grupos, estableciendo
reglas no necesariamente explícitas o percibidas por los docentes. Aunque se
comparta el gusto por un mismo juego, la apropiación de los territorios destinados
para tal actividad, se da más por factores como la edad, el grado que cursa, el
posicionamiento alcanzado en el colegio.

La apropiación de un territorio no necesariamente está condicionada al tipo de
actividad que allí se ha establecido, en algunos casos prima el significado atribuido
a ese espacio por encima de lo que allí normalmente se haga. En los espacios
para desarrollar los diferentes juegos, también influyen factores como el género, el
reconocimiento

y la violencia simbólica. La apropiación de ciertos lugares de

juego está referenciada más a su significado atribuido, que al tipo de juego
desarrollado, siendo el caso por ejemplo en nuestra investigación, de aquellos
estudiantes que modificaron el juego de monedas a juego de piedras o de trompo,
pero respetando y permaneciendo en el mismo lugar.
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La pertenencia a un grupo fortalece y favorece la habitación y apropiación del
territorio, haciendo frente a incluso situaciones de poder o autoridad de otras
personas. La influencia y presión que se puede generar dentro de un contexto, así
como la habitación y apropiación de un territorio, se fortalece cuando se conforma
y pertenece a un grupo.

La apropiación del territorio desde el uso de la fuerza, la intimidación, la agresión
verbal, la violencia simbólica es más frecuente en grupos conformados por
hombres, que por mujeres, aunque los de mujeres ejerzan también influencia
hacia otras mujeres. En la habitación y apropiación del territorio se identifican dos
situaciones de acceso al lugar; por un lado grupos que primero se conforman
durante los primeros momentos del descanso y posteriormente se dirigen al lugar
que consideran “suyo”, y del cual se han apropiado; está modalidad es la más
frecuente; y por otra parte están los grupos que se han apropiado de un territorio,
y lo identifican como punto de encuentro en los descansos, para que allí suceda la
conformación del grupo.

En la habitación y apropiación del territorio confluyen diversos factores a nivel de
la conformación del grupo que allí interactúa; factores como el conocimiento previo
de las personas, el compartir gustos, el tener características de personalidad
afines, el tener ciertas habilidades, el haber pasado algunos años o experiencias
juntos.
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La violencia simbólica y el lenguaje no verbal, son expresiones que algunos
grupos conformados, asumen para fortalece la apropiación que ya han ido
construyendo de un determinado territorio. La necesidad que tiene el joven de
conformar, pertenecer y sentirse identificado con un determinado grupo, y a su vez
habitar y apropiarse de un territorio, hace incluso que se adecúen y se adapten a
los espacios, con el fin de alcanzar tal necesidad.

En la experiencia de los grupos de estudiantes conformados, la habitación y
apropiación del territorio no tiene como criterio principal y más valioso, la cantidad
o extensión de espacio apropiado, sino más bien el reconocimiento de tener un
espacio propio, aunque sea pequeño, o compartido con otros.

La dinámica cotidiana de los niños y jóvenes, y sus características particulares,
van marcando poco a podo un uso diferencial del espacio, a tal punto que puede
llegar a convertirse en una situación normal, aunque manteniendo unos códigos o
normas establecidas, ya sea de forma explícita o implícita, y aunque la apropiación
del territorio es más notable cuando se da por un grupo de personas, no se debe
excluir la habitación y apropiación del territorio que hacen estudiantes de forma
individual.
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6.4.3 SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS

El juego como principal actividad identificada y realizada en el descanso escolar,
genera diferentes niveles o características en torno a los significados atribuidos;
algunos de esos significados atribuidos al juego son: posibilidad de compartir, de
conocer más a los compañeros, de generar vínculos, de competir, de ser
reconocido, de ser respetado, de ser elogiado. El juego se convierte también en
una posibilidad de establecer las propias normas que deben regular una situación
particular, y más aún cuando existen intereses particulares y también comunes.

Es importante destacar que a algunos juegos se les atribuye un significado que
traspasa el nivel del compartir, llegando a concepciones o intereses económicos, y
que se convierten a su vez en una razón más para ser reconocido entre los
compañeros. El juego llega a tener unos significados atribuidos de forma quizás
implícita por los estudiantes, a tal punto de ser la única opción que satisface al
grupo, procurando realizar siempre la misma actividad y en el mismo lugar. Los
significados atribuidos por los miembros de un determinado grupo, a experiencias
como el juego, cobran mayor importancia que el juego en sí mismo, llegando
incluso a modificar o cambiar el juego, sin que se pierda el significado atribuido.

Los estudiantes como parte de una determinada cultura y subculturas, han ido
estableciendo y atribuyendo diferentes significados a los diversos juegos, a tal
punto de identificar rotundamente un juego con la población que lo practica o debe
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practicarlo; es así como se significan juegos

sólo para hombres (como por

ejemplo la moneda), juegos para solo mujeres( según algunos estudiantes ,
aunque la realidad descubre un carácter mixto a este juego, bajo ciertas
condiciones), o juegos mixtos (como la cuerda, sobre todo entre los
preadolescentes). La conformación y pertenencia a un grupo genera también
significados atribuidos en relación con la defensa de principios, razones o
intereses, que en algunas ocasiones son individualistas.

La conformación de grupos presenta conjuntamente a los aspectos ya
mencionados, una gran carga simbólica o significado atribuido, en relación con el
género de las personas que hacen parte del grupo, favoreciendo así la
oportunidad de interactuar, desde el diálogo, juego u otras actividades, y
posibilitando el abordaje de temas, para los cuales se requiere estar con otros u
otras, de mi mismo género.

En la conformación y pertenencia a un grupo también se atribuyen significados en
relación con las características de sus integrantes; así, muy fácilmente a un joven
que está en determinado grupo, lo identifican con las características de los
miembros de ese grupo, desconociendo en algunos casos sus particularidades
como persona única. En la escogencia y conformación de determinados grupos,
se puede identificar rasgos que prevalecen y generan gran identidad y
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significados, como por ejemplo la cooperación, colaboración y comprensión hacia
un miembro del grupo que presenta alguna dificultad motriz, física o mental.

Cada persona encuentra y asigna a la permanencia y uso de determinados
espacios, un significado, destacando en este caso los espacios de la institución en
los cuales se facilita el estar solo y libre de interacciones con otros compañeros,
sin conocer causas específicas. Los jóvenes habitan y se apropian de un territorio,
dependiendo también de la experiencia que desean tener y que quieren fortalecer
en su significado. Para algunos estudiantes la carga simbólica que tiene o que han
atribuido a usar y permanecer en determinados espacios, conlleva sacrificar la
posibilidad de habitar otros territorios.

En el campo de significados atribuidos a diferentes experiencias o aspectos de la
vida escolar, no solamente los espacios son cargados simbólicamente, sino
también lo que allí se realiza y las personas que allí habitan o se apropian.

Es claro que dentro de la vida cotidiana del colegio y particularmente en el marco
del descanso escolar, los mismos estudiantes – y la cultura- le han atribuido a las
mujeres y a los hombres diferentes significados, con relación por ejemplo al juego,
fortaleciendo las concepciones de debilidad de la mujer y fuerza del hombre.
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En la experiencia del descanso escolar, es claro que la gran mayoría de
estudiantes atribuyen significados de prohibición a los espacios en donde se
encuentran

los

docentes

vigilando,

por

encima

de

significados

de

acompañamiento y prevención.

Finalmente, queremos destacar en este análisis sobre los significados atribuidos,
bajo la perspectiva de las categorías emergentes del juego, la conformación de
grupos y el uso diferencial del espacio, que los territorios habitados y apropiados
conllevan para algunos grupos, un significado atribuido, en relación con su
ubicación dentro de la institución, ya que de esto depende factores como el
reconocimiento entre los estudiantes, no sólo de su mismo curso o grado.
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TERCER CAPÍTULO

CONCLUSIONES

El descanso escolar como un tiempo, territorio y espacio social, que experimentan
diariamente los educandos, se constituye en una posibilidad para que desde sus
interacciones, apropiaciones de territorio y significados atribuidos, sigan buscando,
consolidando, replanteando, dinamizando y construyendo su identidad. En esta
investigación nos hemos acercado a esta realidad escolar, con la gran satisfacción
de haber obtenido importantes conclusiones, que servirán de orientación para el
mejor desempeño profesional que como docentes estamos deseosos de asumir.
Queremos de esta manera, presentar las conclusiones más significativas que
refieren a las relaciones existentes entre territorialidad, construcción de identidad y
descanso escolar, en los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño, tal y como se planteó en los objetivos de la investigación.

Como elemento inicial debemos considerar que la presión e influencia del grupo al
cual pertenecen o buscan hacer parte la inmensa mayoría de los escolares, se
constituye en un eje articulador y orientador en la construcción de identidad. Las

Interacciones generadas allí a través de las actividades realizadas diariamente,
establecen unos códigos, normas y criterios. Los significados atribuidos a sus
situaciones y experiencias, fortalecen poco a poco unos niveles de significación,
tales

como:

el

compartir,

competir,

obtener

dinero,

prestigio,

poder,

reconocimiento, cariño, etc.,…

Es pertinente también afirmar que los contextos en los que se enmarca su ser y
quehacer, van generando una red de relaciones con referencia al género, a la
edad, al curso o grado en que se encuentre estudiando el escolar, basándolas en
el diálogo. Es también en esta red relacional en donde se posibilita el compartir, el
dar a conocer habilidades, intereses, el ejercer liderazgo, cooperación, poder, y
también actitudes impositivas; esto encuentra más caminos y opciones, cuando se
pertenece a un grupo numeroso y variado en principios, gustos e intereses. En
algunos

casos

las

interacciones

encontradas

en

el

estudio,

estuvieron

caracterizadas por factores como el desplazamiento, apropiación de territorio
debido a la fuerza, violencia simbólica y un posicionamiento en la institución,
generador de respeto y poder, pero también encontramos interacciones que
implican el compartir un mismo lugar, estableciendo acuerdos.

Haciendo referencia a las situaciones que expresan habitación y apropiación del
territorio y que se constituyen en elementos fundamentales de la construcción de
identidad, es importante comenzar reconociendo que en este proceso humano,
65

toda persona necesita de un territorio al que considera “suyo”, y en el cual puede
desenvolverse, reconocerse, expresarse, relacionarse, de manera más libre,
auténtica y espontánea. Esta apropiación del territorio conlleva el establecimiento
de unas normas implícitas o explícitas, y que algunas veces hace uso de la
violencia simbólica como mecanismo que asegure su lugar en medio de los
demás.

La fuerza del grupo para la obtención de fines y necesidades, es garantía en el
anhelo de habitación y apropiación del territorio, implicando en muchos casos la
adaptación a un lugar que van configurando como “suyo”. La apropiación de
determinados lugares de la institución, hace más referencia al significado
atribuido, que a la actividad que allí se haga, como por ejemplo las zonas de
mayor concurrencia o por el contrario de posible aislamiento o soledad. No se
puede desconocer que en esta fuerza del grupo, algunas ocasiones la
intimidación, la fuerza, la agresión verbal y no verbal, y la violencia simbólica se
constituyen en elementos presentes para apropiarse del territorio y esto
indudablemente

va

configurando

unas

determinadas

características

de

personalidad. Estos recursos en algunas ocasiones se van consolidando y
estableciendo como normales y comienzan a ser parte de la dinámica escolar, sin
que hay una significativa y apropiada intervención docente.
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Otro aspecto conclusivo de nuestra investigación y que consideramos repercute
en el proceso de construcción de identidad, es el relacionado a los significados
atribuidos al juego, ya que es una de las actividades que “consume” más tiempo
en el descanso de los escolares, generando cargas simbólicas tales como: el
compartir, el competir, el fortalecer la autoestima, el fortalecer la autoridad ante los
demás, el ser sujeto de imposición o sumisión, el respeto, reconocimiento, el
elogio. A este respecto también cabe destacar los significados atribuidos que
hacen relación a la forma de asumir las normas, ya sea desde una posición
propositiva, de aceptación o de rechazo; normas que se dan tanto en lo que puede
hacer durante el descanso como en lo que no puede hacer.

En el proceso de construcción de identidad en el contexto del descanso escolar, la
capacidad de asumir adecuadamente la posibilidad o no de satisfacer sus
necesidades que se le presentan en ese tiempo, territorio y espacio social,
contribuye a su desarrollo, ya que los escolares no siempre pueden hacer lo que
desea, aunque otras veces siempre lo hagan, atribuyéndole un valioso significado.
Son muchos y variados los significados atribuidos, que se revelan en las
interacciones presentes en el descanso escolar, tales como aquellas referidas a lo
conveniente, adecuado o no de que las mujeres u hombres realicen o participen
en determinadas actividades o juegos; otras relacionadas con la conformación de
los grupos con el criterio claro del género, (de solo hombres o solo mujeres, o
mixto) así como las experiencias que a lo largo de su desarrollo escolar y
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evolutivo, genera ciertas posturas frente a su rol de hombre o mujer, y al rol de
quienes son del sexo opuesto. También se identifican significados atribuidos a la
búsqueda de determinadas condiciones de espacio, interacciones, acciones, en el
descanso, con el fin de fortalecer, experimentar y confrontar sus rasgos de
personalidad.

En el acercamiento realizado al descanso escolar también nos encontramos con
aspectos que contribuyen a la construcción de identidad tales como: la capacidad
de manejar juicios que se le realizan por la pertenencia a determinado grupo; la
posibilidad diaria de fortalecer su capacidad de ayuda, sensibilidad, cooperación a
los demás, sean conocidos o no; el significado atribuido a la norma, ley o
prohibiciones establecidas y las cargas simbólicas que atribuyen a diferentes
poblaciones que se relacionan y encuentran en la escuela, tales como:
compañeros de curso, compañeros de otros cursos, no amigos, docentes,
empleados, padres de familia, y lo que cada una de estas poblaciones y personas
hacen y representan.

Estas conclusiones fruto del trabajo investigativo que hemos realizado, no las
consideramos acabadas e indiscutibles, sino una oportunidad y llamado a todos
quienes de una u otra forma dedicamos la vida a la educación de niños y jóvenes,
principalmente en su etapa escolar, para que asumamos el descanso escolar,
como un tiempo, territorio y espacio social que definitivamente genera,
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complementa, fortalece y confronta diariamente, uno de los aspectos a los cuales
la educación debe brindar más atención: el proceso de construcción de identidad
de los escolares.
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Anexo n°1: Categorización inicial de fichas de registro de las observaciones.

FICHA DE REGISTRO N°1

Fecha : miércoles 22 de agosto de 2007

Hora: 11:00 a 11:30 a.m. Zona observada: Pasillo cubierto y pasto al

lado de cafetería (Zona 1) N° de observación en este lugar: 1

JUEGO DE MONEDA (1-2)

1

Son las 11:00 a.m. y unos niños de primaria están jugando con monedas en la

2

tierra; 3 estudiantes de 10° se acercan a ver el juego; el profesor Pablo que es

INTERVENCIÓN

3

director de curso en primero primaria llega para que los niños se desplacen al

DOCENTE (2-5)

4

salón, los estudiantes de 10° se alejan de donde están los niños. Los niños y el

5

profesor se van para el salón. Los de 10° comienzan a jugar con monedas en

6

donde estaban los niños de primaria. Se unen 5 estudiantes más de 9° y ya son

JUEGO DE MONEDA

7

8 los que juegan “monedita”. Algunos niños de primaria siguen jugando moneda

(5-13)

8

en un espacio al lado de donde están los estudiantes de bachillerato. Ahora son

9

13 los de 9° que están en el juego de las monedas, unos observando solamente

10

y otros jugando directamente.

JUEGO DE CORRE Y

11

En este momento son 3 los grupos que se encuentran en la zona observada; un

PERSEGUIR (13-14)

12

grupo es el de 9° que juegan monedas, el segundo grupo son 3 jóvenes de 6°

13

que también juegan moneda y el tercer grupo son 4 estudiantes de 6° que corren

CONDICIONES

14

y se persiguen a lo largo de esta zona. En este momento está lloviznando y hace

CLIMÁTICAS (14-15)

15

mucho frío, hoy no hay nadie acostado o sentado en la zona del pasto. 2

16

estudiantes pasan con una caneca recogiendo los papeles que hay en el lugar; 5

17

niñas de 6° pasan de largo por el lugar pero se devuelven lentamente; a las

18

niñas se les une un estudiante de 6° llamado Danny Cifuentes, también llega

DESPLAZAMIENTO

19

Arilson Flores del mismo grado. Las niñas se retiran del lugar y Danny se va

(16-20)

20

hacia otro lado. Arilson comienza a perseguir un perro que pasa por el lugar.

JUEGO DE MONEDA

21

El grupo de estudiantes que juegan moneda ya es de 18 en el mismo grupo,

CASTIGOS (15-16)

(21-22)

22

entre los grados 9° y 10°. Los niños de 6° que jugaban moneda y los que corrían

DESPLAZAMIENTO

23

ya no están en el lugar. 3 niñas de 9° hablan en la mitad de la zona observada,

(22-23)

24

estando de pie en el centro del pasto. Le pregunté a 2 niñas de 9° que estaban

25

al lado mío, ¿cómo le llaman a esta zona observada? Y me dicen que le llaman

COMUNICACIÓN VERBAL

26

“al lado de cafetería en el pasto”, me pregunta por qué, y les hablo acerca de la

(23-24)

27

investigación que estamos haciendo.

JUEGO DE MONEDA

28

En este momento son 20 los estudiantes que están en el lugar jugando moneda,

(28-31)

29

todos en un solo grupo, la mayoría observando y unos pocos jugando

30

directamente; Siendo las 11:25, hay en toda la zona 30 estudiantes, el grupo

COMUNICACIÓN VERBAL

31

grande juega moneda y los otros están hablando. Todos los que juegan moneda

(31)

32

son hombres; los que solamente hablan están divididos en 2 grupos, uno de

33

hombres de 10° y otro de niñas de 6°. Siendo las 11:28 los estudiantes que

GRUPOS Y GÉNERO

34

juegan moneda se retiran en su totalidad del lugar, a las 11:30 suena el timbre,

(31-33)

35

las niñas se retiran del lugar; el grupo de 3 hombres de 10° siguen hablando.

DESPLAZAMIENTO

36

En todo el descanso un grupo de 6 niñas de 6°, permanecieron reunidas en el

(33-35)

37

pasillo cubierto de la zona observada. Son las 11:35, la zona observada solo

38

tiene a los 3 estudiantes de 10° que siguen hablando, uno de ellos se retira,

COMUNICACIÓN VERBAL

39

quedan 2; dos profesores de bachillerato pasan cerca a donde están estos 2

(35)

40

jóvenes y no dicen nada. Siendo las 11:38 se retiran los estudiantes del lugar; la

41

zona queda vacía de estudiantes. Las 2 estudiantes con las que hablé,

42

inicialmente no sabían que contestar a la pregunta hecha: ¿Cómo le llaman a

43

esta zona? Siendo las 11:40, diez minutos más de la hora establecida, todos los

INTERVENCIÓN

44

lugares del colegio en donde los estudiantes permanecen en descanso, se

DOCENTE (39-40)

45

encuentran solos, el primer descanso de bachillerato de este día miércoles 29 de

46

agosto ha terminado.

PERMANENCIA (36-37)

DESPLAZAMIENTO
(40-41)

FICHA DE REGISTRO N°2

Fecha : miércoles 22 de agosto de 2007

Hora: 1:00 a 1:30 p.m.

Zona observada: Pasillo cubierto y pasto al

lado de cafetería (Zona 1) N° de observación en este lugar: 2

DESPLAZAMIENTO

1

Los estudiantes de bachillerato están saliendo a su segundo descanso de este

(1-3)

2

día. En la zona observada se desplazan algunos estudiantes de primaria para

3

acceder a los salones. Dos estudiantes de 10° se lanzan la avena en bolsa que

4

están tomando y que se les dio de refrigerio. Cuatro estudiantes de 9° están

5

reunidos hablando, llega otro compañero con un zapato en la mano, se acerca a

COMUNICACIÓN VERBAL

6

ellos, les dice algo y se aleja. Tres niños de primaria siguen jugando con unas

(4-6)

7

canicas alrededor de los huecos en donde también se juega monedas.

JUEGO DE CANICAS

8

Dos de los estudiantes que estaban hablando, sacan monedas y comienzan a

ALIMENTACIÓN (3-4)

(6-7)

9

jugar luego llegan cuatro estudiantes, y ya son 8 los que están en el juego de las

10

monedas. Tres niñas que están al lado mío me preguntan: ¿Usted cuida aquí? Y

JUEGO DE MONEDAS

11

yo les respondo ¿Ustedes siempre se hacen acá?, y me dicen que no, que ellas

(8-10)

12

se hacen en el pasto, pero que hoy por el frío y la lluvia, no están ahí. Los que

13

jugaban monedas se retiran; no está lloviendo y ya hay algunas zonas secas

CONDICIONES

14

donde un grupo de 3 niñas y otro grupo de 2 niños de 7° se sientan y comienzan

CLIMÁTICAS (10-12)

15

el de niñas a hablar y los 2 niños a jugar, arrastrándose uno al otro por el pasto.

16

En el pasillo cubierto, un grupo de 6 niñas se encuentran reunidas hablando.

17

El grupo de niñas de 6° que en el primer descanso de este día se encontraban

18

hablando con Danny Cifuentes de 6°, están en este segundo descanso en el

GRUPOS Y GÉNERO

19

mismo lugar, reunidas, leyendo una hoja y se rien a medida que la leen. Al lugar

(13-15)

20

de las monedas llega un grupo de 6 estudiantes y comienzan a jugar; juegan

21

durante unos 2 minutos y se retiran. Después de esto llega un grupo de 9

22

estudiantes de 9°, uno de ellos es de 6° y juegan monedas. Siendo la 1:15 p.m.

DESPLAZAMIENTO
(12-13)

PERMANENCIA (16-19)

JUEGO DE MONEDA

23

en la zona observada, se encuentran aproximadamente 60 estudiantes.

24

Hay 7 grupos conformados que se pueden identificar claramente, 5 grupos de

GRUPOS Y GÉNERO

25

solo hombres y 2 de solo mujeres. Todos los grupos están conformados en su

(24-25)

26

mayoría por estudiantes de 9° y 10°; un grupo de 4 estudiantes de 10° se

27

encuentran mirando hacia el pasillo cubierto. El rector pasa y les dice a los que

GRUPOS Y GRADOS

28

juegan monedas “¿Qué hacen ahí jóvenes o ya se les olvidó? La gran mayoría

(25-27)

29

de estudiantes se retiraron y algunos permanecen en el lugar pero dejan de

30

jugar monedas. Los 4 estudiantes mencionados, siguen mirando hacia el pasillo

INTERVENCIÓN

31

cubierto y hablan entre ellos. Las niñas de 6° y el niño Danny Cifuentes corren

DOCENTE (27-30)

32

por la zona observada jugando al parecer “cogidas”.

COMUNICACIÓN VERBAL

33

Son la 1:25 p.m. el timbre suena, de todos los 35 estudiantes que se encuentran

(30-31)

34

allí, solo 2 niñas se desplazan inmediatamente, los demás siguen en sus sitios.

35

En este momento se identifican 5 grupos, 3 de hombre, 1 de mujeres y 1 mixto;

(19-22)

JUEGO DE CORRER Y

36

son grupos entre 5 y 7 estudiantes cada uno. Al grupo de 4 que estaban

PERSEGUIR (31-32)

37

observando el pasillo cubierto, llegan 2 estudiantes hombres y ya son 6, que se

38

encuentran en el centro de la zona del pasto, hablando. De pronto un estudiante

DESPLAZAMIENTO

39

dice: “Ya llegó el profesor”, y a estas palabras, varios estudiantes se desplazan

(33-34)

40

del lugar. Son la 1.30 p.m. el lugar está quedando vacío de estudiantes, el

41

coordinador pasa, un estudiantes recoge un papel y siendo la 1:32 p.m. ya no

42

queda nadie en esta zona.

GRUPOS Y GÉNERO (35)

GRUPOS Y NÚMERO
INTEGRANTES (36-38)
DESPLAZAMIENTO
(38-40)
INTERVENCIÓN
DOCENTE (40-42)

FICHA DE REGISTRO N°3

Fecha : lunes 27 de agosto de 2007

Hora: 11:00 a 11:30 a.m. Zona observada: Pasillo cubierto y pasto al lado de

cafetería (Zona 1) N° de observación en este lugar: 3

CONDICIONES

1

Es un día lluvioso y frío, comienza el primer descanso de bachillerato de este

CLIMÁTICAS (1-2)

2

día; en la zona observada hay un grupo de niños de 5° jugando monedita, al

3

lado de ellos hay un joven de 9° que los observa y habla con ellos; a las 11:05

JUEGO DE MONEDA

4

se van para el salón corriendo. El lugar queda solo y al lado siguen 2 niños de 2°

(2-4)

5

jugando monedita, una profesora de primaria llamada Jenny llega y los regaña,

6

como respuesta los niños se van para el salón. Todos los lugares donde juegan

INTERVENCIÓN

7

monedita están vacíos. En el muro inferior de la zona hay 5 parejas de

DOCENTE (4-6)

8

estudiantes, todas mujeres; cuatro parejas simplemente hablan y una hace

9

aparentemente trabajos o tareas.

GRUPOS Y GÉNERO

(6-8)

10

A las 11:12 llega a la zona del pasto un grupo de 6 estudiantes de 6°, cuatro

11

hombres y dos mujeres, las dos mujeres intentan quitar la pelota a los hombres;

12

junto a este grupo hay un grupo de cuatro estudiantes, todas mujeres de 6°,

13

reunidas y sentadas en unos troncos, pasa un compañero de 6°, las observa y

14

sigue de largo; el estudiante mencionado recoge papeles por toda esta zona; de

15

las 6 parejas del muro, solo queda una y están hablando. En el pasillo cubierto

CASTIGO EN DESCANSO

16

hay dos grupos, uno de dos mujeres y uno de 2 mujeres y un hombre. Ambos

(12-14)

17

grupos están sentados en el muro al lado del extinguidor y se encuentran

18

hablando. Los tres hombres del grupo de 6 estudiantes que jugaban con una

DESPLAZAMIENTO

19

pelota, comienzan a jugar monedita, las tres mujeres juegan con una cartelera,

(14-15)

20

pero siguen al lado de los otros. El grupo sigue unido.

GRUPOS Y GÉNERO

21

Ahora los hombres juegan moneda y las mujeres los observan. Los grupos hasta

(15-18)

22

ahora mencionados siguen en los mismos lugares haciendo lo mismo.

PERMANENCIA (18-22)

23

Nuevamente los estudiantes comienzan a jugar con la pelota; siendo las 11:21, a

TAREAS (8-9)

JUEGO PELOTA (10-11)

24

las mujeres del grupo en mención, los hombres las molestan golpeándolas con

25

una cartulina y ellas no manifiestan estar disgustadas. En este momento dos

26

personas de servicios generales se acercan a observar el juego de las monedas

INTERVENCIÓN NO

27

que están jugando los 4 hombres, las mujeres de este grupo se retiran del lugar.

DOCENTE (25-27)

28

El estudiante que recogía papeles, lo sigue haciendo, su rostro se percibe triste,

29

y los ojos llorosos; los que juegan moneda le dicen “lámpara” y el no hace caso y

30

sigue derecho.

31

Al grupo de 4 niñas sentadas en los troncos se une una niña, también de 6° que

32

se queda de pie y habla con ellas. La conversación parece que se centra en una

33

niña llamada Janieth Hasbleidy, ella parece ser la que marca la pauta en la

34

conversación, las otras siempre se dirigen a Janieth, para hablarle y la misma

35

ubicación de las otras cuatro niñas hacen ver cómo Janieth ocupa el centro de

DESPLAZAMIENTO

36

atención. Son las 11:27,el timbre suena, los grupos siguen en sus lugares y

(37-39)

37

actividades, las niñas de los troncos se retiran, al igual que las que estaban

AGRESIVIDAD (23-25)

CASTIGO EN DESCANSO
(28-30)

INCLUSIÓN (31-36)

PERMANENCIA (36-37)

38

sentadas en el borde del pasto hacia biblioteca; los de las monedas se van y

INTERVENCIÓN

39

solo queda un grupo en el muro del pasillo cubierto. Un profesor se acerca, ellos

DOCENTE (39-41)

40

se levantan, lo saludan y ahora si se retiran; siendo las 11:31 a.m. el lugar queda

41

vacío.

FICHA DE REGISTRO N°4

Fecha : Miércoles 29 de agosto de 2007

Hora: 11:00 a 11:30 a.m. Zona observada: Pasillo cubierto y pasto al

lado de cafetería (Zona 1) N° de observación en este lugar: 4

DESPLAZAMIENTO

1

A las 11:00 a.m. salen a descanso los estudiantes de bachillerato, mientras tanto

(1-2)

2

los niños de primaria están regresando a los salones de clase respectivos,

3

algunos de ellos a pesar de haber terminado el tiempo de descanso, continúan

4

aún en la zona verde, finalizando un juego con monedas. Entre tanto los 8

5

estudiantes de grado décimo se aproximan al lugar, se ubican en el lugar donde

DESPLAZAMIENTO

6

están los niños de primaria, lo cual hace que ellos se retiren hacia sus salones,

(4-6)

7

acudiendo también al llamado de una profesora que les comunica que el

8

descanso de primaria terminó hace unos 15 minutos.

9

Los estudiantes de décimo inician el juego “moneditas”, definen el orden en que

PERMANENCIA (3-4)

INTERVENCIÓN
DOCENTE (7-8)

10

van a lanzar las monedas y el valor que se va a apostar, realizado este paso,

11

proceden a iniciar al juego.

12

Entre tanto la zona verde, los tronquitos son ocupados por otros niños y niñas de

PERMANENCIA

13

la siguiente forma:

(12-16)

14

JUEGO DE MONEDA
(9-11)

15
COMUNICACIÓN VERBAL

16

• Zona verde: grupos de niñas de grado décimo y noveno en promedio 6
por cada uno.
• En los “·banquitos” se ubican las niñas de grado sexto 6 en total.

(17-19)

TAREAS (19-20)

GRUPOS Y GÉNERO

17

En esto grupos no hay un juego determinado, sospecho que la reunión es solo

18

para conversar y cambiar un poco de ambiente al salir del aula de clase, la

19

mayor parte del descanso ellas se ubican en este lugar, algunas aprovechan el

20

tiempo para realizar tareas en los cuadernos, otros simplemente se dedican a

21

hablar ya compartir con sus compañeras. Solo en uno de los grupos

(21-23)

22

conformados por niñas hay la participación de un niño, los demás son totalmente

23

femeninos.

24

En cuanto a los jóvenes que se encuentran jugando “moneditas” cerca a la

25

tienda escolar, han terminado el juego, de repente en ese mismo lugar,

DESPLAZAMIENTO

26

comienzan a hablar, entre tanto unos metros arriba de dónde ellos se

(30-33)

27

encuentran, ha llegado otro grupo de jóvenes que ha iniciado un juego de

28

“moneditas”, esto hace que los jóvenes de décimo se desplacen hacia el nuevo

JUEGO DE MONEDA

29

juego, en el papel de observadores, sin embargo, poco a poco son aceptados

(34-36)

30

como nuevos jugadores. El juego ha terminado los jóvenes que iniciaron el

31

último juego, se retiran hacia el patio, mientras tanto los de décimo regresan al

DESPLAZAMIENTO

32

lugar inicial, comienzan otro juego de moneditas, ahora son cinco los

(37-38)

33

integrantes, tres se han marchado con el grupo anterior.

ALIMENTACIÓN

34

En el otro sitio, que parece ser adecuado para el juego de “moneditas” se han

JUEGO DE MONEDA
(24-30)

(38-39)

35

ubicado ahora niños de grado sexto, que igual que el grupo anterior han iniciado

36

el juego.

37

Faltan cinco minutos para finalizar el descanso, las niñas se han retirado hacia

38

los baños, mientras otras se dirigen a la cafetería, allí compran “pirulitos” y se

MÚSICA (41-42)

39

van acercando a los salones de clase.

AGRESIVIDAD

40

Los jóvenes del juego se han divido, tres continúan el juego, mientras los otros

(43-45)

41

dos se ubican como observadores del juego de los niños de sexto, al mismo

42

tiempo escuchan música a través de unos audífonos.

43

El descanso ha terminado, los niños de sexto continúan el juego, los jóvenes de

44

décimo chiflan, se abrazan, y se dan patadas, mientras se dirigen al salón de

45

clase; ninguno de los estudiantes involucrados, muestra disgusto.

JUEGO DE MONEDA
(40-41)

FICHA DE REGISTRO N°5

Fecha : miércoles 5 de septiembre de 2007

Hora: 11:00 a 11:30 a.m. Zona observada: Canchas múltiples y zonas

aledañas (Zona 2) N° de observación en este lugar: 1

CONDICIONES

1

Los estudiantes están en descanso, la zona observada son las canchas, hace

CLIMÁTICAS (1-2)

2

mucho frío. En la cancha de arriba juegan microfutbol 9 estudiantes hombres de

3

6°, en la de abajo juegan microfútbol 8 estudiantes hombres de 10° y 11°;

4

también en la de abajo 3 niños de 7° esperan con un balón, la oportunidad de

5

jugar. En la malla de abajo se encuentran 2 niñas de 9° hablando. En la cancha

COMUNICACIÓN VERBAL

6

de abajo ahora siendo las 11:05, juegan futbol dos grupos, el de 10° y 11°, que

(5)

7

son 10 estudiantes, y los de 8° y 9°, que son 8 estudiantes. Estos grupos

8

comparten la misma cancha y hasta ahora no hay peleas, ni conflictos visibles.

ESPACIOS

9

Al lado de la cancha de abajo hay 3 grupos de estudiantes, uno de 5

COMPARTIDOS (5-8)

10

estudiantes, otro de 12 y otro de 4, jugando moneda.

JUEGO PELOTA (2-5)

GRUPOS Y NÚMERO

11

El primer grupo de estudiantes de 6°, el segundo de 8° y el tercero de 6°. En la

INTEGRANTES (9-10)

12

cancha de arriba sigue el juego de microfútbol, pero ahora llegó otro balón y 3

13

niños de 6° juegan con él. Siendo las 11:10 a.m. no se presentan conflictos. La

14

zona observada tiene una gran particularidad hoy, todos los grupos conformados

15

y que se pueden identificar son de un solo género, 8 grupos de solo hombres y 4

16

grupos de solo mujeres. Los grupos observados durante 4 minutos no han

17

presentado movilidad de lugar, ni de actividad, 3 grupos juegan moneda, 4

GRUPO Y GÉNERO

18

juegan microfútbol, los demás hablan. Entre las 2 canchas, se encuentra la

(13-16)

19

rampa y unas escaleras.

PERMANENCIA (16-19)

20

En las escaleras solo hay 2 estudiantes hombres de 10° hablando, en la rampa

21

como tal hay 14 estudiantes ubicados en espacios fijos, hay 11 hombres y 3

COMUNICACIÓN VERBAL

22

mujeres; solo un niño de 7° está solo, los demás están en grupo. Son las 11:15

(20-22)

23

a.m. lo descrito hasta el momento se mantiene sin novedades visibles

GRUPOS Y GRADOS (11)

JUEGO PELOTA (11-13)

24

significativas. En el borde de arriba de la rampa hay 9 estudiantes, 5 hombres y

GRUPOS Y GÉNERO

25

4 mujeres que conforman 2 grupos, pero que están independientes, el grupo de

(24-26)

26

mujeres es de 6° y el de hombres de 10°. Por fin sale el sol y calienta un poco el

27

ambiente; poco a poco son más los estudiantes que están en la rampa, hay

CONDICIONES

28

estudiantes de 9°, 10° y 11°. Puedo contar 26 estudiantes. Uno de los grupos de

CLIMÁTICAS (26-28)

29

microfútbol de la cancha de arriba se sienta en la montaña y hablan entre ellos.

DESPLAZAMIENTO

30

Abajo siguen jugando los 2 grupos. Alrededor de la malla ya están ubicados 4

(28-29)

31

grupos, 3 de mujeres y uno de hombres. Detrás de uno de los arcos de la

32

cancha de abajo, un joven de 8° está solo, sentado y observando hacia las

GRUPOS Y GÉNERO

33

canchas y hacia afuera del colegio a través de la malla. Son las 11:25, el timbre

(30-31)

34

suena, los estudiantes permanecen en sus lugares y poco a poco se desplazan

35

al salón. Los grupos de niñas se movilizan primero y más rápidamente, los de

ESTUDIANTE SOLO

36

las canchas acaban el juego y se desplazan hacia las escaleras principales;

(31-33)

37

poco a poco las canchas quedan vacías. Sale el coordinador y dice: “Vamos ya,

DESPLAZAMIENTO
(33-37)

INTERVENCIÓN
DOCENTE (37-39)

38

rápido, ya sonó el timbre”, cuando sale el coordinador ahora si queda totalmente

39

vacía la zona observada.

FICHA DE REGISTRO N°6

Fecha : miércoles 5 de septiembre de 2007

Hora: 1:00 a 1:30 p.m.

Zona observada: Canchas múltiples y zonas

aledañas (Zona 2) N° de observación en este lugar: 2

CONDICIONES

1

A esta hora, 1:00 p.m., hace un clima agradable, aunque un poco frío. En la

CLIMÁTICAS (1)

2

zona observada, se encuentran muchos estudiantes de bachillerato. El mismo

3

grupo de estudiantes de 10° y 11° que jugó microfútbol en el primer descanso,

4

está jugando ahora, además el grupo de estudiantes de 6° que jugó microfútbol

5

en el primer descanso en la cancha de arriba, ahora juega abajo, ¿Por qué?

DESPLAZAMIENTO

6

Observando la cancha de arriba, hay solo 4 estudiantes de 11° jugando, pero

(4-9)

7

ningún estudiante más de bachillerato se atreve a entrar a esa cancha a jugar,

8

mientras

9

aproximadamente 40, y además tiene un gran charco.

JUEGO PELOTA (2-4)

JUEGO DE MONEDA
(10-12)

que

la

cancha

de

abajo

está

con

muchos

estudiantes,

10

Dos grupos de 6° juegan a la moneda, en diferentes lados, cada grupo de 3

PERMANENCIA

11

estudiantes hombres, hasta el momento no he visto la primera mujer que juegue

(12-13)

12

moneda. En la malla, por segundo descanso consecutivo 2 niñas se ubican en el

13

mismo lugar pero también están con un muchacho hablando, todos son de 9°;

ESTUDIANTE SOLO

14

detrás de la cancha de abajo, hacia la malla, hay 2 jóvenes de 7° solos, cada

(14-15)

15

uno en un lado, observando hacia la cancha.

JUEGO PELOTA (16-17)

16

En cuanto a estudiantes congregados en esta zona, se identifica que la mayor

17

afluencia está en la cancha de abajo, donde juegan microfútbol, luego los que

COMUNICACIÓN VERBAL

18

están sentados en el borde de la rampa de abajo, hablando y observando; al

(17-18)

19

lado de la cancha de arriba, un grupo de 10 estudiantes hombres, juegan futbol

20

en una cancha improvisada, en donde un arco es el final de la rampa superior y

21

la otra un caneca de basura y una pared.

22

Llama la atención que en este grupo de estudiantes, la gran mayoría son de 8° y

ESPACIOS
COMPARTIDOS (18-21)

GRUPOS Y GRADOS

23

hay entre ellos jugando, un estudiante de 11° que al parecer tiene mucha

(22-24)

24

aceptación en ese grupo. Al lado de ellos un grupo de 4 niñas de 11° y 2

25

hombres de 11°, juegan a saltar a la cuerda por parejas.

26

En este descanso comparando lo observado con el primero de este mismo día,

27

se reconoce que: en la cancha de abajo hay estudiantes jugando microfútbol, y

GRUPOS Y GÉNERO

28

que son de grados diferentes, como 6°, 8°, 10° y 11°. La cancha de arriba

(29-33)

29

permanece solo con los 4 estudiantes de 11° jugando. El número de estudiantes

30

en la rampa es de aproximadamente 40, en donde se aprecia claramente que

JUEGO DE CUERDA

31

están ubicados por género, hombres con hombres y mujeres con mujeres. En la

(33-36)

32

zona observada son pocos los grupos que están integrados al mismo tiempo por

33

hombres y mujeres. Es muy notable, como fueron llegando estudiantes hombres

34

y mujeres a observar a las que están saltando lazo o cuerda, en su mayoría los

35

que llegaron fueron hombres. Los estudiantes que juegan a la cuerda son de

36

11°.

ESPACIOS
COMPARTIDOS (26-28)

LIDERAZGO (37-40)

JUEGO DE CUERDA

(42-43)
37

En uno de los grupos que juegan moneda al lado de la cancha de abajo, se

DESPLAZAMIENTO

38

distingue claramente el estudiante que coloca las condiciones de juego y

(43-44)

39

alrededor del cual giran muchos aspectos del juego; este es el estudiante más

40

alto y fuerte del grupo, todos son estudiantes de 6°. En este momento siendo las

41

1:25 p.m. se reconocen cuatro actividades en esta zona: monedita, microfútbol,

42

saltar cuerda, hablar. Al juego de la cuerda se unen estudiantes de 6° y 7°, con

43

los de 11°. Suena el timbre y comienzan los desplazamientos a los salones, eso

44

sí, muy lentamente.

FICHA DE REGISTRO N°7

Fecha : lunes 10 de septiembre de 2007

Hora: 1:00 a 1:30 p.m.

Zona observada: Canchas múltiples y zonas

aledañas (Zona 2) N° de observación en este lugar: 3

DESPLAZAMIENTO

1

Siendo la 1:00 p.m. acaba de sonar el timbre para que primaria acabe su

(1-2)

2

segundo descanso y bachillerato salga a su segundo descanso de este día. Un

3

grupo de 3 estudiantes de 10° llegan a la cancha de microfútbol de abajo y

ESPACIOS

4

comienzan a patear el balón. También llegan 8 estudiantes de 10° y se unen a

COMPARTIDOS (2-8)

5

los otros y comienzan a jugar. Un grupo de 4 estudiantes juegan también con

6

otro balón. En este momento hay 16 estudiantes con 2 balones jugando en la

7

cancha. Cuatro estudiantes están sentados en el borde de atrás de la cancha de

8

abajo, observando el juego.

9

Tres mujeres de 9° caminan por la malla, llegan a un lugar en donde se sientan

PERMANENCIA (9-10)

ESTUDIANTE SOLO
(10-12)

10

mirando hacia afuera del colegio. Una niña de 8° está sentada sola en una

JUEGO DE MONEDA

11

esquina de la cancha, está comiendo papas fritas en paquete y no muestra

(12-14)

12

mayor interés en observar el partido, mira para todos lados. Ocho estudiantes

13

entre 7° y 8° juegan moneda en el principal lugar de esta zona, que han

DESPLAZAMIENTO

14

destinado para tal actividad; todos son hombres. De un momento a otro sin

(14-17)

15

razones conocidas ni intuidas, se retiran de allí y se dirigen hacia la malla, todos

16

en grupo. En la malla se ponen a hablar, unos se sientan y uno de ellos coge

GRUPOS Y GÉNERO

17

una piedra y hace que se la tira a los demás, finalmente la tira contra la malla.

(18-22)

18

En la cancha de arriba se distinguen 5 grupos, dos de solo hombres, dos de solo

19

mujeres y el otro mixto, 3 hombres y una mujer.

20

Los grupos de mujeres hablan al lado de las banderas, otro salta cuerda, los

21

grupos de hombres, uno juega microfútbol, 14 estudiantes, y en el otro hablan

JUEGO DE CUERDA

22

sentados en el borde de la rampa. En este día no está nadie jugando microfútbol

(24-25)

23

al lado de la cancha de arriba, en donde se acostumbra a improvisar una cancha

DESPLAZAMIENTO
(22-24)

24

para la práctica de este deporte. Son 11 los estudiantes de 10° y 11° que saltan

GRUPOS Y GÉNERO

25

cuerda. Entre los aproximadamente 40 estudiantes de los grados 6°, 8° y 10°

(25-27)

26

que juegan microfútbol en las canchas, solo hay 2 mujeres jugando, una en cada

27

cancha, una de 8° y otra de 9°. A la niña que estaba sola ya la acompañan 2

ESTUDIANTE SOLO

28

mujeres más del mismo curso. Los demás grupos mencionados siguen en los

(27-28)

29

mismos lugares y haciendo las mismas actividades. Siendo la 1:25 p.m. se

30

percibe claramente muy poco desplazamiento de lugares en los grupos

31

mencionados.

32

Es notable la ubicación de grupos por género. Hoy se observó un gran número

33

de estudiantes en la zona superior a las canchas, que corresponde a la rampa

34

superior, el ágora de octavo y el puente. Acaba de sonar el timbre para entrar

DESPLAZAMIENTO

35

nuevamente a los salones, hoy el desplazamiento ha sido más rápido; el

(32-35)

36

coordinador desde el momento en que sonó el timbre, salió al patio, aunque no

37

estuvo gritando tanto como en otros descansos, buscando que los estudiantes

PERMANENCIA
(28-31)

GRUPOS Y GÉNERO (32)

INTERVENCIÓN

38

fueran a sus salones. Hoy en tres minutos la zona observada quedó vacía. A

DOCENTE (35-38)

39

algunos estudiantes de 6° que se demoraron en subir a los salones, el

40

coordinador cogió el balón de microfútbol con el que jugaban, y los puso a

41

recoger papeles. Siendo la 1:30 p.m. el descanso ha terminado.

CASTIGO EN DESCANSO
(38-41)

FICHA DE REGISTRO N°8

Fecha : Jueves 13 de septiembre de 2007

Hora: 11:00 a.m. – 11:30 a.m.

Zona observada: Canchas múltiples y

zonas aledañas (Zona 2) N° de observación en este lugar: 4

DESPLAZAMIENTO

1

Son las 11:00 am, suena el timbre de finalización de descanso para los niños de

(1-6)

2

primaria, lentamente un grupo de niños de grado quinto se dirigen hacia los

3

salones de clase. Son las 11:05 y aún queda un grupo de 10 niños de primaria

4

en la cancha de arriba, están jugando un partido de microfútbol, sin embargo

5

poco a poco este lugar se ve ocupado por los jóvenes de bachillerato, esto hace

6

que los niños de primaria terminen su juego y se dirijan al salón, entre tanto los

JUEGO PELOTA

7

estudiantes de décimo y undécimo

(6-9)

8

organizan dos equipos, se toman un tiempo promedio de 5 minutos en cada uno

9

de los equipos formados para definir cuál de ellos va ser el arquero (La pregunta

10

constante; “¿Quién va a tapar?”), este proceso, según esta observación requiere

LIDERAZGO (9-12)

grado planean un partido, se reúnen,

11

que la persona encargada de tapar sea postulada por el líder (capitán) del

12

equipo.

13

En ninguno de los grupos formados se presentó que alguien se postulara

14

voluntariamente. Los demás roles que se deberían desempeñar en el juego

15

fueron tomados de manera individual, es decir para ello no hubo necesidad de

16

concertar con el equipo, lo que hace pensar que todos están de acuerdo con

17

dichas posiciones.

ESPACIOS

18

Al mismo tiempo que se organizaba el partido de los jóvenes de décimo y

COMPARTIDOS (18-31)

19

undécimo (parte norte de la cancha) al otro extremo un grupo de estudiante de

20

grado sexto, se ha organizado otro partido, en condiciones muy similares a como

21

se organizó el anterior juego mencionado.

22

Son las 11:20 am en la cancha se desarrollan 2 partidos de microfútbol en

23

simultanea, sin embargo, un grupo de estudiantes de octavo, y noveno realizan

24

otro partido, pero solo utilizan media cancha (extremo sur), los arcos han sido

25

acondicionados en las laterales de la cancha (morrales señalan los límites del

26

arco). En el pasillo que está ubicado en la parte norte de la cancha, se

27

encuentran los estudiantes de séptimo y sexto (16 en total) allí de igual forma se

28

desarrolla otro partido de microfútbol. Resulta muy particular, que a pesar de

29

desarrollarse al tiempo varios jugos, en ningún momento se presentaron

30

confusiones de balón, de compañeros de equipo, entre otros, se puede afirmar

31

que hubo una total armonía en el desarrollo del juego.

INTERVENCIÓN

32

En la otra cancha (cancha de abajo) a las 11:00 am se inició un partido de

DOCENTE (32-34)

33

microfútbol entre el equipo de docente del colegio y el de los estudiantes de

34

grado 11º, esto hizo que la gran mayoría de los estudiantes se ubicaran en las

DESPLAZAMIENTO

35

gradas a observar el partido, en su mayoría niñas; contra las rejas se ubican 4

(34-35)

36

niños de grado sexto y uno se ha ubicado solo y desde allí observa el partido de

37

microfútbol.

38

Se me acercaron dos niñas de grado décimo; me comentan que “a nosotras no

39

nos dejan jugar porque los muchachos nos dicen que ellos juegan duro y ellas

GRUPOS Y GÉNERO

40

lloran mucho” y agregan además que la cancha siempre la usan son los de

(38-40)

41

noveno a once, “es raro que hoy hayan dejado jugar a los de sexto,… claro, que

42

esos chinos no se la dejan montar de los grandes, por eso están jugando ahí”. El

43

descanso termina a las 11:30 am.

ESTUDIANTE SOLO
(35-37)

GRUPOS Y GRADOS
(40-41)

LIDERAZGO (41-42)

FICHA DE REGISTRO N°9

Fecha : lunes 17 de septiembre de 2007

Hora: 1:00 p.m. a 1:30 p.m.

Zona

observada:

Puentes,

rampa

superior, ágora al frente de cafetería (Zona 3) N° de observación en este lugar: 1

DESPLAZAMIENTO

1

Siendo la 1:01 p.m. suena la música de los Simpson que indica que la hora del

(1-2)

2

segundo descanso para bachillerato ha llegado; un estudiante de 9° sale de su

3

salón y se dirige solo a una de las esquinas del ágora observada. Al puente

ESTUDIANTE SOLO

4

llegan a la 1:05 cuatro estudiantes hombres de 11° y duran aproximadamente 3

(2-3)

5

minutos allí y se van. Debajo de la rampa 5 estudiantes de 7° esperan por un

6

balón de fútbol; mientras tanto empiezan a repartir los equipos; de repente llegan

DESPLAZAMIENTO

7

5 estudiantes del mismo grado con un balón y comienzan a jugar, en la zona del

(3-5)

8

pasto al lado del puente. Volviendo a la zona del ágora el estudiante

9

mencionado sigue solo y un poco distante a él, una pareja de 10° se abrazan.

JUEGO PELOTA (5-8)

10

En el pasto del lado del ágora, 3 niñas de 6° hablan y comparten el refrigerio. Un

11

aspecto curiosamente observado es la zona donde antes se jugaba moneda, y

12

que desde hace 2 semanas se prohibió este juego en la institución. Ahora en

13

esta zona 8 estudiantes hombres de 8° juegan lanzando canicas o “pepas” a la

14

pared, y gana el que deje la canica más cerca del hueco donde antes intentaban

15

meter las monedas.

16

En el puente siendo la 1:15 p.m. están ubicadas 2 estudiantes mujeres de 10° y

GRUPOS Y GÉNERO

17

a lo largo de la rampa que une el puente con el pasillo de repostería, están 18

(16-23)

18

estudiantes mujeres de los grados 6°, 10° y 11°. Es de destacar que no hay ni un

19

solo hombre. En toda la zona observada se identifican claramente 6 grupos,

20

caracterizados de la siguiente forma, a nivel general: el primer grupo está

21

conformado por 3 niñas de 6° que están sentadas en el pasto y se encuentran

22

hablando; el segundo grupo son 10 estudiantes hombres de 7° que están

23

jugando fútbol; el tercer grupo es de los estudiantes de 8° que juegan “piquis”; el

ESTUDIANTE SOLO (8-9)

ALIMENTACIÓN (10)

JUEGO CANICAS (10-15)

24

cuarto grupo son todas las estudiantes que están en la rampa y en grupos

GRUPOS Y GRADO

25

separados de acuerdo al grado; el quinto grupo es la pareja del ágora; y

(24-25)

26

finalmente el sexto grupo son 4 niños que corren, hablan, ríen, juegan a lo largo

27

de la zona, sin tener una ubicación fija.

28

Durante la observación realizada en aproximadamente 5 minutos, los grupos

29

permanecen en sus mismos sitios. Una niña en silla de ruedas llega a la zona

PERMANENCIA

30

del ágora acompañada de 3 estudiantes más, al parecer del mismo grado y

(28-29)

31

curso; quienes la acompañan se sientan en un borde de la pequeña montaña,

32

teniendo en cuenta que queden de frente a la compañera en silla de ruedas y

33

empiezan a hablar. Son la 1:25 y no se ha percibido en la zona observada,

34

ninguna pelea o conflicto. A la rampa llegan 6 estudiantes hombres de 11°, 3 en

GRUPOS Y GÉNERO

35

un lado y 3 al frente de ellos, y comienzan a hablar entre ellos; unos miran hacia

(34-37)

36

donde algunos estudiantes juegan “piquis” y otros miran hacia la rampa. En el

37

puente se ubican 5 estudiantes de 11° y juegan a patear a los compañeros

DESPLAZAMIENTO
(26-27)

COOPERACIÓN (29-33)

AGRESIVIDAD (37-38)

38

hombres que pasen por ahí.

DESPLAZAMIENTO

39

Suena nuevamente la música de los Simpson, que indica que el segundo

(39-42)

40

descanso de bachillerato en este día ha terminado; los estudiantes que están en

41

la zona donde juegan “piquis” se dirigen rápido hacia los salones respectivos; los

42

de la rampa y el ágora siguen ahí. Mientras sigue sonando la música, un

43

estudiante de 6° llamado Danny se acerca a donde están las 3 niñas del mismo

GRUPOS Y GRADOS

44

grado, y que están sentadas en el pasto, y les pide un poco de gaseosa, ellas se

(46-47)

45

ríen y no le dan; se levantan y se dirigen a sus salones. Durante el descanso fue

46

notable la presencia de estudiantes de 10° y 11° en la rampa, y de algunos de

DESPLAZAMIENTO

47

6°; poco a poco la zona observada y en general los espacios destinados y

(47-48)

48

permitidos para el descanso van quedando desocupados.

INTERACCIÓN (42-45)

FICHA DE REGISTRO N°10

Fecha : Martes 18 de septiembre de 2007

Hora: 11:00 a.m. – 11:30 a.m.

Zona

observada:

Puentes,

rampa

superior, ágora al frente de cafetería (Zona 3) N° de observación en este lugar: 2

GRUPOS Y GÉNERO

1

Son las 11:00 am, los jóvenes de once y de décimo se ubican en la rampa en

(1-3)

2

grupos entre 2 – 4 – 8 estudiantes (promedio), en cada uno de estos grupos es

3

mayor el número de jóvenes que niñas, la mayor parte del tiempo lo dedican a

4

hablar entre ellos, se abrazan, sonríe y comparten las onces, en la parte de

5

abajo, cerca del ágora se encuentran 10 niñas de grado séptimo, acompañan a

6

una niña que se encuentra en sillas de ruedas, de igual forma que los grupos

7

anteriores, ellas solo hablan, poco se desplazan a otro lugar (lo hacen en grupo,

8

todo gira en torno a la niña en silla de ruedas, ninguna se retira del lugar sola).

9

Entre tanto, 8 niños de grado sexto organizan un partido de microfútbol, en la

10

zona ubicada debajo de la rampa, sin embargo ha llegado dos niños (parecen

ALIMENTACIÓN (3-4)

COOPERACIÓN (4-9)

INCLUSIÓN (10-19)

11

desear ingresar al juego), se ubican en una zona cercana a dónde se desarrolla

12

el partido, tratan de iniciar un juego de “moneditas”, pero no parece ser lo que

13

desean hacer…., se dirigen hacia las niñas que están cerca del ágora, charlan

14

con ellas, y de nuevo se dirigen hacia el lugar del juego (partido de micro…) en

15

ese momento el balón sale del campo de juego, uno de ellos lo recoge (de esa

16

manera ingresa al juego), los de un equipo lo invitan a jugar, entonces el

17

propone que su amigo entre al equipo contrario.

18

Son las 11:25 las niñas que están junto al ágora se desplazan hacia la rampa,

19

entre tanto los jóvenes de 10º que están en la rampa, encierran en un circulo a

20

un niño de sexto, parece que es conocido de ellos, sin embargo empiezan a

21

empujarlo de un lado a otro, en ese momento la Hermana Isabel llega y

22

normaliza la situación.

23

A las 11:30 am termina el descanso, los niños del partido de micro se dirigen

24

hacia los baños, mientras los jóvenes de 10º y 11º continúan en la rampa, hasta

DESPLAZAMIENTO (20)

AGRESIVIDAD (21-22)

INTERVENCIÓN
DOCENTE (23-26)

25

que la Hermana Isabel les indica que ya ha terminado el descanso, “señores a

26

los salones”…( ella es directora de grupo de algunos de ellos).

FICHA DE REGISTRO N°11

Fecha : Miércoles 19 de septiembre de 2007 Hora: 11:00 a.m.
frente de cafetería (Zona 3)

Zona observada: Puentes, rampa superior, ágora al

N° de observación en este lugar: 3

COMUNICACIÓN VERBAL

1

El primer descanso de bachillerato de este día ha comenzado; en la zona

(1-2)

2

observada 3 estudiantes de 11° llegan al puente y comienzan a hablar; en la

3

zona donde hasta hace poco se jugaba moneda, 3 estudiantes de 7° juegan

4

trompo; en la zona alrededor del ágora, 6 niñas de sexto grado y un niño del

5

mismo grado juegan a saltar la cuerda; en este momento llegan 2 estudiantes

6

del mismo curso (Arilson y Jeisson) y de una vez hacen fila para saltar la cuerda;

7

todos los integrantes en este juego respetan el turno para saltar y también se

8

turnan con respeto para tener la cuerda.

9

En la rampa se identifica la presencia de más estudiantes mujeres que de

JUEGO DE TROMPO (2-4)

JUEGO DE CUERDA (4-8)

GRUPOS Y GÉNERO
(9-12)

10

hombres, aunque algunos estudiantes hombres llegan y se van; el grupo que

DESPLAZAMIENTO

11

más llama la atención está conformado por 4 estudiantes mujeres de 9° quienes

(12-14)

12

se expresan de forma bastante fuerte y pronunciada; siendo las 11:20 a.m. se

13

distingue que sólo 3 estudiantes que llegaron al comienzo del descanso,

CONDICIONES

14

permanecen allí. Comienza a lloviznar pero los estudiantes observados se

CLIMÁTICOS (14-15)

15

mantienen en sus zonas, realizando las mismas actividades.

INCLUSIÓN (16-19)

16

A la actividad de la cuerda en donde están involucrados varios estudiantes de 6°

17

llega Danny, también de este grupo y se une al juego; el estudiante nuevo es

DESPLAZAMIENTO

18

muy amigo de los 2 estudiantes hombres que habían llegado anteriormente. Sin

(19-21)

19

poderse observar e identificar la causa, los estudiantes que allí están jugando a

20

saltar cuerda, cogen la cuerda y se desplazan hacia otro lugar, en dirección al

21

lugar en donde otros estudiantes juegan trompo.

22

Al observar el ágora, se destaca la llegada de 2 estudiantes de 7° que

COMUNICACIÓN VERBAL

(22-25)

23

simplemente hablan; cerca de ellos en la ventana del curso 801 hay 5

24

estudiantes de 7° hablando, todos hombres. En el lado del pasto llegan 3 niñas,

25

se sientan allí y hablan. Los estudiantes de 7° que al comienzo del descanso

26

estaban jugando trompo siguen en la misma zona realizando la misma actividad.

GRUPOS Y GÉNERO

27

En la rampa se siguen observando varios estudiantes, con la particularidad que

(27-29)

28

no hay en esta zona nadie solo, pero es claro los grupos conformados por solo

29

hombres o solo mujeres, y sobretodo de los niveles superiores 9°, 10° y 11°.

30

En este descanso ningún grupo de estudiantes se ha ubicado debajo del puente,

31

en donde generalmente algunos se hacen allí para hablar, jugar futbol, intentar

32

escalar el puente, incluso estar pendiente para observar por debajo a las niñas

33

que por allí pasan, aunque esta actitud es más notable en los niños de quinto de

34

primaria.

35

Suena el timbre, toda la zona observada hoy se despeja rápidamente, de

PERMANENCIA (25-26)

DESPLAZAMIENTO
(30-37)

36

demoran un poco los de la rampa y el puente, que son los estudiantes mayores

37

de la división y el colegio.

FICHA DE REGISTRO N°12

Fecha : Viernes 21 de septiembre de 2007
frente de cafetería (Zona 3)

MÚSICA (1-5)

Hora: 1:00 p.m.

Zona observada: Puentes, rampa superior, ágora al

N° de observación en este lugar: 4

1

En este descanso de bachillerato, a diferencia de los del resto de la semana, se

2

coloca música a cargo del departamento de sociales, y el proyecto de emisora

3

escolar. En el puente 4 niños de 5° que ya deberían estar en sus salones,

4

mueven sus cuerpos al ritmo de la música que escuchan, al igual que un

JUEGO DE CUERDA

5

estudiante de 8° con una compañera del mismo curso que bailan regeton. En el

(5-10)

6

ágora, 11 estudiantes de 7° juegan a saltar la cuerda, son 6 hombres y 5

7

mujeres; hacen turno para saltar y lo respetan; mientras tanto 3 estudiantes

8

mujeres de 10° los observan. En la zona del ágora no hay más estudiantes que

9

los anteriormente mencionados. Es la 1:05, y en este momento llegan 3

10

estudiantes mujeres de 6° y observan también el juego de la cuerda.

AGRESIVIDAD

11

A unos estudiantes de 6° que juegan futbol en la zona al frente de biblioteca, se

(11-14)

12

les va el balón y como una de las 3 niñas de 6° se lo “volea”, uno de los que

13

juegan futbol se le acerca a ella y la empuja, la niña se le pone al frente y lo reta,

14

un compañero de él lo detiene, lo separa y se van.

15

En este momento hay en la rampa aproximadamente 40 estudiantes, reunidos

16

en grupos, y que pertenecen en su gran mayoría a los grados 9 °, 10 ° y 11°. Los

DESPLAZAMIENTO

17

estudiantes que juegan cuerda se desplazan un poco de su lugar, y se ubican

(16-18)

18

cerca a la zona en donde se jugaba hasta hace unos días “monedita”. Allí hay 6

19

estudiantes, 3 mujeres y 3 hombres, de 6°; una de las reglas observadas

JUEGO DE CUERDA

20

consiste en que cada uno va saltando hasta que se canse, y cuando esto

(18-23)

21

sucede pasa el que sigue en el turno; mientras cada uno salta los que tienen la

22

cuerda cuentan el número de saltos; después de determinado número de saltos,

GRUPOS Y GRADOS
(15-16)

23

los que tienen la cuerda, comienzan a rotarla más rápidamente.

DESPLAZAMIENTO

24

Haciendo una observación global de la zona, se identifica que en la parte de

(24-28)

25

abajo hay mayoría de estudiantes entre 6° y 7°, y en la zona de arriba es decir

26

puente y rampa, hay más estudiantes de 10° y 9°, en todos los casos con

27

agrupaciones mayoritariamente dadas por el sexo; nadie está solo en esta zona,

28

durante el tiempo observado.

29

En los últimos 10 minutos de este descanso, 5 estudiantes de 8°, 3 mujeres y 2

30

hombres, juegan futbol debajo del puente. Suena el timbre y comienzan los

31

desplazamientos a los salones.

JUEGO PELOTA
(29-30)

DESPLAZAMIENTO
(30-31)

Anexo n°2: Categorización inicial de los grupos focales.

GRUPO FOCAL N° 1
Fecha : Miércoles 17 de octubre

Hora: 10:00 – 10:30

Lugar: I.E.D. Juan Luis Londoño

1

Hernando: Empecemos por definir, para cada uno de ustedes qué significa ese,

2

momento, espacio del descanso escolar o el recreo,… como ustedes

3

quieran llamarlo.

4

Estudiante: Descanso…

5

H: listo, listo que es descanso entonces, Gabriel, ¿para usted?

6

Gabriel: el descanso…… es… (Risas)

7

H: Es decir, que hace usted cuando sale…. Suena el timbre… porque yo los veo

8

que cuando es descanso, todo el mundo empieza a cerrar cuadernos a

9

golpear los pupitres,… para que el maestro sepa que ya llegó la hora,

10

¿pero qué es eso?

11

Faiver: cambiar la rutina.

12

Gabriel: relajamiento.

13

Over: salir a hacer otra cosa diferente a las clases.

14

Krisly: pues yo creo que liberarnos y como un poquito alejados de… para

INTERACCIÓN SOCIAL

15

descansar un poquito la mente de lo que veníamos trabajando y poder así

(13 – 15)

16

compartir, interactuar y pasar a otro ámbito más relajado.

17

Alberto: ya lo dijo todo.

18

H: ¿para Alberto, qué es? por ejemplo.

19

Alberto: cambiar de actividad.

20

H: pero, ese cambiar de actividad ¿qué implica?

21

Alberto: pues que uno entrar más relajado, si….. Uno entra cómo con más

22
23

ALIMENTACIÓN (22 – 29)

interés a la clase.
H: cuando suena el timbre o la música, que indica

el descanso, qué es lo

24

primero que se les viene a la mente, es decir, ¿cuál es el afán de salir de la

25

clase?

26

Gabriel: salir para la cafetería.

27

Risas entre todos los miembros del grupo.

28

H: ¿la cafetería?

29

Gabriel: ¡claro!, porque uno está agotado.

30

Over: ¡severas filas que hacen!

INTERACCIÓN SOCIAL

31

Krisly: Es como un espacio que nos permite desestresarnos por que estamos

(30 – 33)

32

como muy… digamos en la clase, que no estemos como muy bien,

33

entonces salimos a estar con los amigos, a molestar, hablar con ellos,

34

estar con ellos, cosas así..

35

H: ese cambio de actividad implica ¿qué sitios? ¿Cuáles son esos sitios

36

PERMANENCIA (34 -55)

predilectos?

37

Risas…

38

Krisly: Los huecos, risas.

39

Gabriel: El pastal, los huecos.

40

H: en ese contexto ¿Qué es un hueco? Gabriel.

41

Faiver: es un sitio para estar solos.

42

Gabriel: o acompañaditos. Risas.

43

Over: un lugar para estar con los amigos, para molestar.

44

Krisly: uno trata de buscar un lugar que no esté tan lleno, donde no haya tanta

45

gente, para estar con el grupo, donde uno pueda molestar….

46

Over: donde no hagan tanto ruido.

47

H: ¿Dónde no hagan tanto ruido?

48

Todos: siii… risas.

49

H: ¿y el pastal que tiene de diferente a los huecos?

50

Krisly: los huecos están en el mismo pastal, solo que algunos que están en lo

51

plano, pero nosotros llamamos hueco a los pastales que están

52

inclinados.

53

Alberto: donde no hay gente.

54

Krisly: por ejemplo allí contra la rampa.

55

Andrea: por ejemplo detrás del parqueadero.

56

Gabriel: detrás de química.

INTERACCIÓN SOCIAL

57

(56 -57)

58

Krisly: en el pastal nos acostamos y empezamos a hablar, de lo que pasó ayer,
de la novela…

59

Alberto: se ponen a levantar agenda, risas.

60

H: y en los juegos, ¿cuáles son los juegos más… para ustedes, no los de los

61

otros sino los de ustedes? Si ustedes salen y desean jugar, cuáles son esos.

JUEGO CON PELOTA

62

Alberto: el micro.

( 61 )

63

Gabriel: guayabita.

64

Over: no, eso ya no se puede jugar.

JUEGO MONEDA

65

H: ¿Qué es guayabita?

( 62 – 65)

66

Alberto: plata.

67

En ese momento over saca unos dados y me señala que eso también se juega,

JUEGO DADOS

68

( 66 – 71 )

69

y faiver agrega:
-

Esas cosas que nos decomisaban…

70

H: yo nunca decomisé eso.

71

Over: siii como no, si una vez me quería llamar a mi papá.

JUEGO CARTAS (72)

JUEGO DOMINÓ (73)

JUEGO MONEDA (75 – 77)

JUEGO CARTAS (79)

JUEGO MONEDA (81 – 88)

72

Risas.

73

Krisly: algunos juegan cartas,….

74

Alberto: Dominó.

75

Over: juegos varios.

76

H: ¿Y el de las moneditas cómo es?

77

Gabriel: huequitos?

78

H: eso, yo no sé como se llama.

79

Risas.

80

Gabriel: trece y medio…. Risas, siete catorce y veintiuna.

81

H: explíqueme cada uno, porque yo no sé.

82

Faiver: huequitos es solo un huequito y se juega a meter la moneda.

83

Gabriel: si juegan al de cien.

84

H: ¿se juega con las de cien?

85

Gabriel: con la que quiera, hasta con las de $50, con esas se juega también.

86

H: ¿pero, cuáles son la normas que hay para jugar?

87

Alberto: que no se puede jugar con billete.

88

Gabriel: sii… es lo más lógico.

89

Over: ahh, pues es un huequito desde cierta distancia a meter la moneda ahí, si

90
91

MOVILIDAD (90 – 107)

entra se gana lo que esté metido ahí.
H: ahora, ya vimos los juegos, las actividades que hacen, …. Cuáles son esos

92

lugares…

93

Gabriel: ¿feos?

94

H: bueno, sí, los feos.

95

Gabriel: los baños.

96

H: ¿porqué los baños?

97

Over: huelen a feo.

98

Gabriel: están desaseados.

99

Alberto: pero no por culpa del colegio.

100 Krisly: pero porque la misma gente lo hace…
101 Faiver: pero uno tiene que aguantarse ese olorcito cuando uno entra al baño.

102 Todos: siiii
103 H: osea que los sitios que menos buscan son los que están cerca a los baños.
104 Gabriel: y los oscuros.
105 Alberto: y los oscuros.
106 Gabriel: los tierreros que se forman ahí.
107 H: los que quedan cerca a la cancha?
108 Over: si esos tierreros son muy feos, ahí.
109 H: y las canchas?
110 Faiver: ¿la cancha?, a mi no me trama cuando juegan a darse duro, porque
MOVILIDAD
(108 – 112)

111

lanzan unos balonazos y le pegan a uno.

112 Gabriel: ahh tan salado.
113 Alberto: si, eso es muy salado.

AGRESIVIDAD (113)

114 Faiver: no, pero yo he visto que le pegan a las niñas duro.
115 H: Quiénes son los que juegan en la cancha?

INTERACCIÓN SOCIAL DE 116 Todos: los duros.

PODER ( 114 – 118)

117 H: Quiénes son los duros?
118 Gabriel: pues… akí hay uno.
119 Jeisson: ahhhh, los que no fallamos.
120 Over: las mujeres que juegan fútbol.

JUEGO DE PELOTA
(119 – 122)

121 Krisly: nosotras no, porque nosotras jugamos frente a administración, pero es
122

pura risa, porque las niñas no sabemos jugar, en cambio los hombre si se

123

la pasan en la cancha jugando.

124 H: ¿quiénes? Los de qué curso?
INTERACCIÓN SOCIAL DE 125 Gabriel: los de diez uno.
PODER (123 – 128)

126 H: solo los de diez uno?
127 Todos: risas.
128 Over: y los de once.

INCLUSIÓN

129 Jeisson: mejor dicho todos los grandes, la mayoría son los de décimo.

(129 – 131)

130 H: un estudiante de sexto, ¿puede jugar ahí, en la cancha?
131 Los hombres: claro… también.

132 Jeisson: bueno, si lo conocen.
133 Krisly: lo que pasa es que en cada descanso hay como seis equipos jugando.
ESPACIOS
COMPARTIDOS
(132 – 135)

134 Andrea: en la misma cancha.
135 Gabriel: hay ocho balones.
136 Alberto: haga de cuenta este pedazo es la de los mayores y este pedacito rojo
137

es la de los menores.

INTERACCIÓN DE SOCIAL 138 H: Beto, que pasa su un pequeño se mete a la zona de mayores…
DE PODER

139 Krisly y Andrea: le pegan.

(137 – 142 )

140 Alberto: pues lo sacan.
141 Jeisson: si lo conocen, no lo sacan, si no lo conocen, lo sacan de un balonazo.
142 Gabriel: se va a las buenas o se va a las malas.

INCLUSIÓN (143 – 149)

143 Faiver: y si le llegan a tirar el balón a la cancha de ellos, se lo botan.
144 H: entonces ¿cuál es la condición para entrar a jugar ahí?,
145 Alberto: primero que lo conozcan.
146 Jeisson: que sepa jugar.

147 Krisly: que sepa jugar.
148 Andrea. Que lo conozcan.
149 H: ¿el que no sepa jugar no tiene ninguna posibilidad ahí?
ESPACIOS
COMPARTIDOS
(150 – 153)

150 Over: al menos que le pegue al balón.
151 H: y en la cancha de abajo?
152 Alberto: allá juegan todos, allá no se sabe quienes juegan, allá no se entiende.
153 Andrea: cuando no han programado partido, porque cuando hay programado no

INTERACCIÓN SOCIAL DE 154
PODER (154 – 157)

se puede jugar.

155 H: entonces esa es de todo el mundo, y la de arriba es para los de décimo?
156 Alberto: si
157 H: ¿y la de aquí (zona frente a administración)?

USO DIFERENCIAL DEL
ESPACIO
(158 – 164)

158 Alberto: ahh, esa es la de los chiquitos.
159 H: y la rampa?
160 Over: esa es para mirar los partidos.
161 H: ¿pero, ahí se ubica el que quiera?

162 Gabriel: nooo, la mayoría se ubica en las gradas, chiquitos se la pasan
163

corriendo. por ahí.

164 Krisly: ahí se ubican los grandes.
165 Gabriel: en los pastales, en la rejas, alrededor de la cancha.
166 H: ok, cómo se arman los grupos? ¿Ustedes salen y ya tienen definido con quien
167
CONFORMACIÓN DE
GRUPOS
(165 – 234)

se hacen? ¿Cómo hacen?

168 Todos: no…, nosotros ya tenemos con quien hacernos.
169 H: Por ejemplo , ¿usted cómo hace Faiver?
170 Faiver: yo me la paso con las niñas.
171 Gabriel: con las de diez dos y él es la de diez uno (risas)
172 Krisly: con la novia.
173 H: pero ese grupo se formó cuando? ¿Este año? o ¿ya venía formado?
174 Faiver: este año, yo fue porque ellas son las amigas de mi novias, con Aidé.
175 Krisly: igual Gabriel.
176 Jeisson: nosotros si armamos nuestro equipo en el salón, todos nos vamos de

177

ahí, sino que pasamos por Mario que está en diez, y luego nos vamos

178

para la cancha los seis o los siete.

179 H:¿siempre son los mismos?
180 Jeisson: si, siempre somos los mismos.
181 H: entonces, ¿ustedes son los de la cancha?
182 Jeisson: no ya no, antes sí, ahora ya no.
183 Alberto: nosotros no la pasamos por ahí mirando, o con las niñas de diez dos.
184 Krisly: si, igual nosotros no la pasamos, ella (Andrea) que es de diez dos, con
185

gloria y las del salón, con niñas de noveno y con niñas de once, hay con

186

todo mundo…. Cuatro de décimo y diez de noveno.

187 Gabriel: Con todo el mundo….. que se le aparezca.
188 Over: ella es más sociable que Canro (estudiante del año pasado, que se
189

caracterizó por ser muy callado) (Risas).

190 Andrea: con las muchachas del salón con los pelados de once y con los del
191

salón.

192 Alberto: no… yo si en el salón con todos, unas veces me voy con un grupo
193

después pa´l otro con otro,.. no me amarro a nadie. A veces es con topo

194

y fredy, ahhh y en el primer descanso para donde Marlén.

195 (risas)
196 Gabriel: ahhh y en el segundo también (risas)
197 H: usted armó su parche con Marlén (risas)
198 Gabriel: yo con mi novia.
199 H: para los huecos……
200 Gabriel: siii para los huecos.
201 H: y ¿Over?
202 Over: con los del salón con cesar y con esas chinas? O con los de diez dos,
203

como un profesor me hizo el favor y me cambió de grupo.

204 H: Ahh, usted no está con ellos?
205 Over: nooo, con los de diez dos….
206 H: pero ese es un buen grupo.

207 H: y,… ¿Cómo se fueron creando esos grupo? Si llega un estudiante nuevo a un
208

salón y cuando el sale a descanso, como hacen para saber de cuál

209

grupo es, es decir si es por ejemplo del grupo de Beto, de Krisly, de

210

Andrea, de Over… ¿cómo se arman esos grupos.

211 Alberto: no se yo le digo quibo papá cómo se llama… (risas)
212 Over: ahhh echarle el cuento (risas)
213 H: ok, pero en el descanso.
214 Faiver: pues según cuando llega al salón, la dinámica que tenga, no, pues….
215 Gabriel: siii eso es así.
216 H: ok, o ustedes como hacen para armar esos grupos, por ejemplo los seis o
217

siete que siempre salen a jugar.

218 Faiver: ahh pues porque ellos saben, es costumbre.
219 Jeisson: pues si nosotros…..
220 Over: ya es costumbre.
221 Gabriel: es costumbre de antes, de años anteriores.

222 Over: de hace años.
223 Alberto: venimos de sexto, venimos con ese grupito, todo chevere,…. es normal
224 Andrea: es que antes todos éramos nuevos, desde pequeños, empezamos a
225

conocernos.

226 Alberto. Es que es muy diferente a que todos sean nuevos, a un solo nuevo.
227 Andrea: ellos se fueron a un grupo y nosotras nos quedamos en otro, pero nos
228

seguimos hablando… Pero después volvimos la amistad.

229 Alberto: no es que quiera hacer parte, sino que, al primer grupo que se le
230

acerque, él ya hace parte de ese grupo.

231 Faiver: si, es así, por ejemplo extrovertido, se la pasa con los que más hablan, y
232

si es nerdo al grupo de los nerdos.

233 Alberto: sí, es que eso va por carácter:
234 Faiver: por ejemplo si él es nerdo se la pasa con los nerdos.
235 Jeisson: o con los vagos (risas)
JUEGO DE CARTAS

236 H: ¿qué es un vago para ustedes?

(235 – 237)

237 Gabriel: que no hace nada.
238 Krisly: que no hace nada, que se la pasa jugando cartas en el salón (risas)
239 H; Beto, qué es un vago? En el descanso….
240 Beto: ¿en el descanso?, ahhh pues todos.
241 Over: diga yo, quien va a salir a hacer tareas….
242 H: salir al descanso es “vaguiar”?
243 Gabriel: es como cuando a uno lo sueltan en la casa a la calle.
244 H: ¿en el descanso se puede hacer lo que uno quiera?
245 Gabriel: claroooooooooo…, ja
246 Krisly: hay algunas normas que tiene aquí el colegio, pero por lo general uno
247

puede hacer lo que quiera.

248 Over: fumar…, tomar….(lo dice de forma irónica) (risas)
249 H: ¿Tomar también?
250 Krisly: no… ya quisiera.
251 H: pero Mario lo hizo el año pasado.

252 Todos: ahhh es que Mario ya es otra cosa, él es el punto aparte, además lo hizo
253

a escondidas.

254 H: ¿para ir cerrando, que es lo más “bacano” del descanso? Uno nunca ve gente
INTERACCIÓN SOCIAL
(235 – 266)

255

aburrida en el descanso o si?

256 Gabriel: sí, si hay, hay gente que camina como aburrida…..
257 H: pero, ¿es siempre?
258 Gabriel: no, eso no es de siempre.
259 H: entonces, ¿qué es lo interesante del descanso?
260 Over: salir de la rutina.
261 Gabriel: salir con los amigos.
262 Jeisson: joder, jajajajaja
263 Andrea: pues yo creo que lo más rico es salir con los amigos, porque siempre
264

llega el del otro curso, con otro ánimo, y empieza a hacer chistes, o

265

hasta uno mismo empieza a molestar, pues ya les cambia el ánimo a

266

todos, y empiezan todos a reír o pensar, es un cambio de energía,

267

porque ya se desestresan todo lo que venía de la clase.

268 Krisly: o salir de un lugar es aburrido, de pronto encerrado, salir como a algo….
PERMANENCIA
(268)

269 Alberto: es que ya uno está estresado de estar en el salón.
270 H: ¿se puede afirmar que cuando yo armo mi grupo, es porque me identifico con
271

alguien?

CONFORMACIÓN DE

272 Gabriel: claro…

GRUPOS (269 – 278)

273 Faiver: no, ni tanto.
274 Krisly: no, porque no todos son iguales, es que hay unos que son más
275

“peliones”, y otros que son mañosos,… digamos.

276 Andrea: no todos son iguales.
277 Faiver: en mi caso no, porque yo no soy tan juicioso como Tatiana, como leidy,
278

yo soy muy cansón, ellas son muy juiciosas.

279 Gabriel: él es el vago de la parranda.
280 En este momento, pasamos con los estudiantes a representar de forma escrita o
281 gráfica, lo que ellos consideran importante de lo que se ha hablado hasta el

282 momento.
283 Sin embargo durante este ejercicio se realizó el siguiente diálogo:
JUEGO DE YOYO
(284)
JUEGO DE CUERDA
(285)
JUEGO DE MONEDA
(286 – 319)

284 H: ¿ahora cuáles son los juegos que están de moda en el colegio?
285 Jeisson: el yoyo.
286 Krisly: el lazo.
287 Gabriel: la plata.
288 Faiver: no, la plata la quitaron.
289 H: porqué la quitaron?
290 Alberto: porque había mucho casino, por ahí.
291 Krisly: el lazo doble.
292 Alberto: no pues el coordinador dejaba, sino que se dieron, entonces….
293 H: se agarraron?
294 Faiver: si el problema de mogollón.
295 Over: es que mogollón no se aguanta una pata en la cara (risas)
296 H: ¿qué fue lo que pasó con mogollón?

297 Gabriel: Ahh, (risas) que estábamos jugando monedita, huequito, allá en el

INTERVENCIÓN
DOCENTE (300 – 306)

298

ágora, de física, y queda cien pesos y nadie lo podía sacar rápido… y

299

sonó el timbre y al que lo cogiera le daba pata, y mogollón se acerco y

300

nadie sabe quien le pegó en la cara, y ese es problema.

301 H. ¿pero cuál fue la otra razón para que lo prohibieran? ¿El año pasado eso era
302

normal, o, no?

303 Over: no.
304 Gabriel: si el año pasado era peor.
305 Krisly: el coordinado dijo que eso parecía un casino.
306 Gabriel: que al que lo pillaran lo iban a llevar a la policía, que no se que…..
307 Over: que no ponían cuidado a la clase, por estar pensando en eso.
308 Alberto: es que ya se tenía todo un casino.
309 Over: faltaba una mesa de billar.
310 H: ¿Quiénes eran los grandes apostadores?
311 Jeisson: los de sexto y séptimo, que era los que se la pasaban ahí jugando ….

312 H: ellos eran los grandes….
313 Faiver: si, es que hasta la cancha le hicieron huecos (risas)
314 H: ¿y ustedes también?
315 Gabriel: no nosotros no….
316 Krisly: si ellos también.
317 H: ¿cuánto es lo máximo que uno puede apostar ahí?
318 Faiver: depende lo que jueguen los apostadores.
319 Alberto: ahh pues depende,… si uno tiene mucha plata pues al de quinientos,
JUEGO DE CUERDA
(320 – 322)

320

pero donde lo pelen, se va uno triste. (risas)

321 H: ¿el lazo entonces es para las niñas o para los pequeños?
322 Alberto: si, eso es para ellas….

INTERACCIÓN SOCIAL DE 323 Krisly: o si no nosotras con topo por todo el colegio, ¡présteme cien o docientos!
PODER (322 – 325)

324 Andrea: o si no a la salida – topo, présteme para un cigarrillo.
325 H: topo es el prestamista?
326 Krisly: todos los días, ya está dejando la maña, pero cuando llegó al colegio….

H: muchachos muchas gracias por su colaboración, por favor vayan a clase…

GRUPO FOCAL N° 2
Fecha : Viernes 19 de octubre

Hora: 9:00 – 9:30

Lugar: I.E.D. Juan Luis Londoño

1

Siendo las 9:00 de la mañana del día viernes 19 de octubre, se generó un grupo

2

focal (de discusión) con 10 estudiantes del grado sexto, quienes habían

3

sido identificados durante las observaciones realizadas con anterioridad.

4

Es importante destacar que aunque se tuvo el grupo focal con 10 estudiantes,

5

también se recogió información escrita de aproximadamente 80

6

estudiantes de sexto grado. Se comienza diciéndoles que el fin de este

7

diálogo es conocer más, acerca de lo que piensan sobre el descanso o

8

recreo escolar, con el fin de generar propuestas para mejorarlo. Se les

9

plantea las siguientes preguntas para poder comenzar la discusión, y se

10

les invita a que escriban sus respuestas en una hoja:

11

1. ¿Qué es para usted el descanso o recreo escolar?

12

2. ¿Qué es lo que más le gusta del descanso escolar?

MOVILIDAD (23 -24)

13

3. ¿Qué es lo que no le gusta del descanso escolar?

14

4. ¿Qué es lo que usted más hace en el descanso escolar?

15

5. ¿Con quién se la pasa en el descanso escolar?

16

Para efectos de organización y claridad de la información obtenida en este grupo

17

focal, se presentarán los aspectos que nos parecieron más relevantes en cada

18

una de las preguntas abordadas y dialogadas con los estudiantes.

19

Comenzando por la pregunta ¿Qué es para usted el descanso o recreo escolar?,

20

algunas de las expresiones, comentarios o ideas mencionadas y sobre las

21

cuales más se hizo énfasis fueron las siguientes:

22

• “Es un tiempo libre que nos dan después de las clases”.

23

• “Como un rato de poder descansar, hablar con mis amigas y estar por

24

todo el colegio”.

25

• “El descanso es una forma de refrescar la mente y reflexionar”

26

• “El descanso o recreo es para pasarla bien y olvidarse un rato de las

27

materias”.

28

• “Es una hora de tiempo para distraerse y poder descansar”.

29

• “Para mí el descanso es un tiempo de juego, de descansar y de olvidarse

INTERACCIÓN SOCIAL

30

por un momento de los sucesos pasados”.

(23 – 24; 31 – 33; 37; 40)

31

• “Jugar, divertirse mucho con compañeros”.

32

• “Un tiempo libre para compartir con los amigos las cosas”.

33

• “Es hora de jugar, de divertirse de sentir lo malo y lo bueno”.

34

• “El descanso es algo por lo cual uno deja de hacer lo que todos los días

ALIMENTACIÓN (38)

35

hacemos”

36

• “Un reposo oral y los momentos para jugar en una formación social”.

37

• “Descansar, despejar la mente y pasarla con los amigos un rato alegre”.

38

• “Para mí el recreo es una parte de descansar, jugar y almorzar”.

39

• “Para mí es un descanso para no pelear sino para disfrutar”.

40

• “Es algo muy chévere porque uno comparte con los amigos”.

41

• “El descanso es un espacio que nos dan para descansar y relajarnos”

42

• “Un tiempo para divertirse y no molestar en horas de clase”.

43

• “Un momento de jugar con los amigos”.

44

• “Es un momento que nos dan libre para que descansemos y juguemos”.

45

• “Es para poder descansar la mente y relajarse o hacer tareas atrasadas”.

46

• “Una forma de compartir con mis compañeros, descansar de escribir”.

47

• “Es un lugar para compartir y jugar o descansar con los amigos o

48

compañeros”.

49

• “Un espacio para liberar la mente y despreocuparse”.

INTERACCIÓN SOCIAL

50

• “Es un espacio en el cual los estudiantes pueden estar libremente”.

(43, 44; 46, 47;56)

51

• “Es un momento de descansar, de relajarse de estudiar, aunque muchos

52
53
54

no estudian”.
• “Es un tiempo libre en el cual nos podemos divertir”.
• “Un tiempo libre para divertirnos sanamente y recrearnos”.

55
56

• “Es una parte de divertirse o de interactuar lo que uno hace en el
descanso”.

57

• “un tiempo para descansar la mente y para reflexionar o jugar”.

58

• “Para mí el descanso es el momento donde nosotros nos podemos divertir

59

y sin el solo seríamos unas máquinas de estudio”.

INTERACCIÓN SOCIAL

60

• “Una forma de distraer y dejar a un lado el estudio por un momento”.

(63)

61

• “Es un relajo, donde uno relaja el cuerpo de la voz del profesor”.

62

• “Una manera de estudiar, descansar y jugar”.

63

• “El descanso es para descansar y poder estar con los compañeros”.

64

• “El recreo para mí es un tiempo libre que nos dan para divertirnos”.

65

• “Es muy bueno porque uno descansa después de estar escriba y escriba”.

66

• “Es para relajarnos, pensar y jugar y divertirnos y sentirnos bien”.

ESPACIOS (69)

67
68

A la pregunta ¿Qué es lo que más le gusta del descanso o recreo escolar?, las
respuestas sobre las que más se reflexionó fueron las siguientes:

69

• “Que uno tiene espacios abiertos para jugar y hablar”.

70

• “Pasarme viendo los partidos con mis amigos”.

INTERACCIÓN SOCIAL

71

• “Que podemos descansar”.

(73, 74, 84 - 87)

72

• “Divertirme y comprender a mis amigos”.

73

• “Que uno puede jugar y estar con los amigos”.

ALIMENTACIÓN

74

• “El relajarme y el comer y compartir con mi amiga cosas agradables”.

(74, 81)

75

• “Que puedo descansar de tanto estar sentado y atenta en las clases”.

76

• “Que podemos despejar la mente de tanto estudio y llegar al salón

INTERVENCIÓN

77

DOCENTE (79)

78

• “Me gusta la emisora, jugar o hablar”.

79

• “Que a uno no lo están regañando”.

80

• “Que nos podemos recrear libremente y descansar un poco”.

81
82

tranquilo para estudiar”.

• “El comer, el jugar, la recocha”.
• “Que nos podemos divertir”.

83

• “Que uno pude jugar y divertirse haciendo otra cosa”.

PERMANENCIA

84

• “Jugar con mis amigos y amigas a cualquier cosa”.

(87 – 89)

85

• “Poder jugar con mis amigas y los viernes cuando ponen música, mandan

86
CONDICIONES

87

CLIMÁTICAS (91-92)

88

mensajes”.
• “Que compartimos con otras personas por ejemplo el juego o el reposar
sentados”.

89

• “Sentarme a hablar y a mirar partidos con mis amigos”.

INTERACCIÓN SOCIAL

90

• “Que uno puede descansar y recuperar todo lo perdido en fuerzas”.

(93 – 98)

91

• “Lo que más me gusta del descanso en sentarme donde haya sol y

92

descansar”.

93

• “Que uno habla de lo que le pasa en la vida o lo que le sucedió ayer”.

94

• “Me gusta jugar con mis compañeros y porque puedo hacer algo diferente

95
96

a lo que estoy acostumbrada”.
• “Jugar con mis amigos y sentir el corazón ahí”.

97
INTERACCIÓN SOCIAL

98

(103 – 105)

99
100

INTERACCIÓN SOCIAL DE 101
PODER (109,112,117)

102

• “Me gusta del descanso cuando uno juega y se divierte con sus propios
amigos”.
• “La música que ponen para uno no estar tan aburrido mirando a los
demás”.
• “Lo que más me gusta es que podemos descansar y que hay un tiempo
libre de juego y de desestresamiento”.

103

• “Jugar con mis amigas y charlas, osea (echar lavadero)”.

DESPLAZAMIENTO

104

• “Conocer más a las personas ya sean profesores, sicólogas, coordinador,

(113)

105
106

rector, estudiantes, etc.”.
• “Que podemos hacer las cosas que nos gustan”.

107 La tercera pregunta fue: ¿Qué es lo que no le gusta del descanso o recreo
108 escolar?
109
110

• “Que cuando uno está jugando futbol los grandes de décimo u once nos
botan el balón o no lo quitan”.

111

• “Que me comienzan a molestar cuando hago alguna cosa”.

INTERVENCIÓN

112

• “Cuando estamos pasando por la cancha y nos pegan con el balón”.

DOCENTE (118)

113

• “Que a uno no lo dejan ir a muchas partes, como primaria”.

114

• “Que a veces hay unos niños que no lo dejan tranquilo a uno”.

115

• “Lo que no me gusta es que cuando estamos jugando se empiezan a

ESPACIOS (119)

116

pelear o a ponerse bravos”.

CONDICIONES

117

• “Que a veces los más grandes se aprovechan de los más pequeños”.

CLIMÁTICAS (124)

118

• “las vigilancias”.

119

• “Lo que no me gusta del descanso es que algunos días no puede jugar

INTERACCIÓN SOCIAL DE 120
PODER (130)

porque están ocupadas las canchas”.

121

• “Que dejan mucho desorden y que no ponen música”.

122

• “Que es muy cortico”.

123

• “El hacer la fila para comprar”.

124

• “Cuando hay muchos charcos y no podemos estar jugando”.

125
INTERACCIÓN SOCIAL DE 126
PODER (134,138,146)

ESPACIOS (135, 139, 143)

• “Que a veces se la pasa aburrida o triste y no se divierte o lo rechazan los
amigos”.

127

• “El poquito tiempo”.

128

• “Que uno pasa por cualquier lado y 50 balonazos, que son muy bruscos

129
130

los más grandes”.
• “La forma en que como los grandes a veces nos pegan y se hacen los

INTERVENCIÓN

131

DOCENTE (135, 139, 143)

132

• “Que no hay un orden para jugar futbol”.

133

• “Que se acaba rápido y que cuando todos salimos empiezan a empujar”.

134

• “Que los grandes no dejan jugar en las canchas”.

135

• “Que uno no puede estar en partes del colegio donde quiere”.

136

• “Que los amigos lo rechacen a uno”.

137

• “Que hay vigilancia”.

138

• “Que los mayores les quiten el balón cuando estamos jugando futbol”.

ESPACIOS (141 – 142)

bobos”.

ESPACIOS (149 – 150)

139

• “Que no podemos a veces ir a jugar en el ágora”.

140

• “Cuando nos colocan a formar después del descanso”.

141

• “Estar por ahí andando sin poder jugar en un espacio para mis amigas y

INTERVENCIÓN

142

DOCENTE (154-155; 161)

143
144

INTERACCIÓN SOCIAL DE 145
PODER (156 – 157; 160)

yo”.
• “Que no nos dejar ir por primaria y si uno se medio arrima lo regañan y lo
hacen perder convivencia”.
• “Que a veces salgo peleando con mis “amigas” (casi siempre)”.

146

• “Que uno tiene que aguantarse todo aquello que le hacen los demás”.

147

• “Que a veces no hacen actividades en las canchas y que no traen a niños

148
149
150

de otros colegios para jugar y dejan poco descanso”.
• “Que hay muy poquito tiempo de descansar y que en la cancha solo dejan
jugar a los grandes”.

151

• “Que uno a veces está solo y no tiene ni 50 pesos para comprar nada”.

152

• “Que no lo dejan a veces jugar los de 11 en las canchas o no lo dejan

153
INTERVENCIÓN

154

DOCENTE (164,

155

167,171,172,175)

156
157

ESPACIOS (171, 172, 176)

158

estar en el pasto”.
• “Que casi siempre permanecen muy llenas esas canchas y uno casi no se
puede ir a ningún otro lado porque hay vigilancia”.
• “Que los jóvenes de cursos más altos toman las canchas como si fueran
solo para ellos”.
• “Muy poquito tiempo para uno jugar con los amigos y que uno no puede

159

estar en los lados que quiera”.

160

• “Cuando nos quitan los balones”.

161

• “Que a veces peleamos y gritamos con mis amigos y la vigilancia”.

162

• “Que me encuentro con personas desagradables”.

163

• “Que a veces me dejan sola”.

164

• “Que lo que no le gusta es comportamiento de los profesores con uno”.

165

• “Que se supone que es de descanso y todo mundo grita; que corran en el

166

lado que uno está descansando”.

167
JUEGO (179, 180, 182,

168

184, 185, 187, 190, 192)

169
170

• “No me gusta que a veces la profesora no nos deja jugar con agua o con
tierra”.
• “Que a veces pelean o no hay nada que hacer sino estar caminando a
cada rato”.

INTERACCIÓN SOCIAL

171

• “Que uno no lo dejen estar en las zonas verdes”.

(179 – 192)

172

• “Que no podemos estar en el parque”.

173

• “Lo que no me gusta es que a veces los grandes no nos dejan jugar en

PERMANENCIA (182, 188)

MOVILIDAD (186, 188,
191)

174

las canchas”.

175

• “No me gusta la vigilancia”.

176

• “Que no lo dejan jugar en las canchas”.

177 A la pregunta ¿Qué es lo que más hace en el descanso?, se comentó lo
178 siguiente:
179

• “Hablar y jugar con mis amigos”.

180

• “Ver los partidos y pasarme con mis compañeros o juego futbol”.

181

• “Veo partidos y voy a biblioteca”.

JUEGO (194 – 196; 198,

182

• “Juego, me recuesto en el pasto”.

199, 202 – 204)

183

• “Divertirme”.

184

• “Jugar y a veces leer”.
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185

• “En el descanso juego con el teléfono, juego partido, escondidas, etc”.

(194 – 200)

186

• “Caminar y descansar”.

187

• “Jugar futbol, comer, correr y descansar”.

188

• “Me siento en el pastal o camino por el colegio, hablo con mi amiga y

ALIMENTACIÓN (200)

189

comemos juntas”.

190

• “Yo a veces juego futbol y otras juego piquis”.

191

• “Caminar y charlas de las clases u otra cosa, jugar”.

192

• “A veces me la paso hablando pero la mayoría de veces juego

193
194

microfútbol”.
• “Jugar o solo saltar lazo, caminar”.

195

• “Pues jugar, molestar y divertirme con mis amigos”.

PERMANENCIA

196

• “Jugar, hablar con mis amigos o descansar en el pastal”.

(209, 210, 220)

197

• “Yo hablo con mis amigos, nos contamos cosas, vemos los partidos, etc”.

198

• “Yo juego y comparto con mis compañeros”.

199

• “Jugar, correr, saltar y caminar”.
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200

• “Como las onces y camino o juego con mis compañeros”.

(213, 215, 216, 220)

201

• “Relajarme o ponerme a leer en biblioteca”.

202

• “Jugar a cualquier cosa en el mismo lugar”.

203

• “Ir al baño, jugar”.

204

• “Jugar con mis amigos a juegos variados”.

205

• “Yo voy hacia las gradas a mirar los partidos”.

206
207
208

• “Yo me la paso caminando y cuando suena el timbre me aburro y hago
mala cara y no me gusta”.
• “Lo que yo hago en el descanso es caminar un rato y después me siento”.

209

• “Hablar y quedarme sentada con mis compañeros”.

210

• “Yo mismo estoy con las mismas personas y juego a lo mismo”.

211

• “Jugar y al final corres hasta el salón y el primero de nuestros amigos

212

lleguen al salón”.

213

• “Jugar con los niños de 603 en la cancha” (lo dice un estudiante de 602).

214

• “Salgo corriendo porque jugamos a las cogidas”.

CONFORMACIÓN DE

215

• “Yo me siento con mis amigas en el pastal del parqueadero”.

GRUPOS

216

• “Molestar a unos amigos para jugar”.

(228 – 253)

217

• “Jugar y joder la vida”.

218

• “Yo camino, doy vueltas, voy a la cooperativa, compro y me voy a sentar

219

para poder descansar”.

220

• “Ir a sicología con Ruby y Paula a conocer más a la sicóloga”.

221

• “Jugar o ir a la biblioteca a buscar tareas”.

222

• “Ir a donde van mis amigas a sentarnos en el pastal”.

223 Finalmente, se habló acerca de la pregunta ¿Con quién se la pasa usted en el
224 descanso o recreo escolar? Con esta pregunta se pretendía identificar algunas
225 características en la conformación de grupos, como por ejemplo: número de
226 integrantes, género, edades, cursos, gustos. Al respecto queremos mencionar
227 algunas de las respuestas:
228
229

• “Con Brayan Álvares, con Jorge Morales, Edison Pava, Nestor, Jhon
Edison” (Brayan).

230

• “A veces sola o con Catalina, Pilar, Diana y Lorena” (Julieth).

231

• “Yo me la paso con Gineth, Pilar, Catalina” (Sindy).

232

• “Con Deisy Marquez y Angie Sandoval” (Sergio).

233

• “Con mis amigos: Edison, Nestor, Jorge, Espitia, tapiero, Jhon” (Cristian).

234

• “Con mis amigos: Arilson, Alejandra, Laura, Ingrid”.

235

• “Yo me la paso con mis amigas” (Luisa Fernanda).

236

• “Con mis amigos” (Brayan).

237

• “Yo me la paso con mis compañeras Edna y Jeimy” (Ginna).

238

• “Con Zuri 7.3 y Paola 7.3” (Islena 6.3)

239

• “Con mi prima Laura Camargo” (Wendy).

240

• “Con mi hermana y con Diana y Lorena” (María del Pilar).

241

• “Con Cristian o Carlos o a veces solo” (Rosman).

242

• “Me la paso con: Diana, Angely, Yesica, María, Yeimi, Iveth, Diego, Polo,

243

Yudi, Sebastian” (Kedwin).

244

• “Con Paula y Ruby” (Karen).

245

• “Yo, Paola y a veces con Yeimmi, o Angeli y Diana”.

246

• “Con mi amigo Giovany castro” (Kristian).

247

• “Niche, Jerson, Andrés, Giovanny, Tachuela, Felipe, Kristian, Mao”

248
249
250

(Alvaro).
• “Me la paso con: Miguel, Sebastian, Juan Carlos, Carlos” (Jhony).
• “Con Ingrid” (Nataly).

251

• “Con mi prima Wendy Camargo y yo, solo las dos” (Laura).

252

• “Yo me la paso con Carlos, Daniel, Fabian 7.2, o si no a veces solo”

253

(Ruben).

254 La información aquí registrada, está toda debidamente consignada por los
255 mismos estudiantes; con base a sus respuestas, se realizó la reflexión grupal.

Anexo n°3: Categorización final de la información.

FICHA DE
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

GRUPO

GRUPO

FOCAL N°1

FOCAL N°2

LÍNEAS EN LA FICHA
REGISTRO

179; 182;
Juego

De forma general

184; 195 196
N°1

1-2; 5-13; 21-22; 28-31

62-65

N°2

8-10; 19-22

75 – 77

N°3

2-4

81-88

N°4

9-11; 24-30; 34-36; 40-41

286 - 319

N°6

10-12

N°7

12-14

N°3

10-11

61

180; 185;

N°5

2-5; 11-13

119 - 122

187; 190;

Moneda

Balón

N°6

2-4; 16-17

192

N°8

6-9

N°9

5-8

N°12

29-30

N°6

33-36; 42-43

285

N°7

24-25

320 - 322

N°11

4-8

N°12

5-10; 18-23

N°2

6-7

N°9

10-15

Trompo

N°11

2-4

Cogidas

N°1

13-14; 31-32

194

Cuerda

190

Canicas

Dados

66-71
72; 79

Cartas

235 - 237
Dominó

73

Conformación

165 – 234
De forma general

de Grupos

269 - 278
Por Género

N°1

31-33

N°2

13-15; 24-25; 35

N°3

6-8; 15-18

N°4

21-23

N°5

13-16; 24-26; 30-31

N°6

29-33

N°7

18-22; 25-27; 32

N°8

38-40

N°9

16-23; 34-37

N°10

1-3

228 - 253

N°11

9-12; 27-29

N°2

25-27

N°5

11

N°6

22-24

N°8

40-41

N°9

24-25; 46-47

N°12

15-16

Por Número de

N°2

36-38

integrantes

N°5

9-10

Docentes

N°1

2-5; 39-40

79

N°2

27-30; 40-42

118

N°3

4-6; 39-41

N°4

7-8

N°5

37-39

Por Grados

Intervención
de adultos

Otros

N°7

35-38

N°8

32-34

N°10

23-24; 26-28

N°3

25-27

N°1

15-16

N°3

12-14; 28-30

139; 143

38-41

154 – 155;

300 - 306

113; 135;

Docentes
Para castigos o
161; 164;
prohibiciones

N°7
167; 171 –
172; 175

Movilidad

N°1

14-15

N°2

10-12

N°5

26-28

N°1

16-20; 22-23; 33-35;40-41

124

Por condiciones
Climáticas

Por otras

90 – 107

23 – 24

causas

Desplazamiento

N°2

1-3; 12-13; 33-34; 38-42

N°3

14-15; 37-39

N°4

1-2; 30-33; 37-38

N°5

28-29; 33-37

N°6

4-5; 43-44

N°7

1-2; 14-17; 22-24; 32-35

N°8

1-6; 34-35

N°9

1-2;3-5;26-27;39-42;47-48

N°10

20; 25-26

N°11

12-14; 19-21; 30-37

N°12

16-18; 24-28; 30-31

N°2

27-30

N°3

4-6

N°5

37-39

Por imposición
docente

108 - 112

149 – 150
186; 191

Por imposición de

N°4

4-6

estudiantes

N°6

6-9

N°1

36-37

N°2

16-19

91 – 92

N°3

18-22; 36-37

182; 188

N°4

3-4; 12-16

209

N°5

16-19

N°6

12-13

N°7

9-10; 28-31

N°9

28-29

N°11

14-15; 25-26

N°3

18-22; 36-37

N°4

3-4

N°5

16-19

Permanencia

De lugar

De actividad

34-55

87 – 89

210; 220

N°7

28-31

N°11

14-15; 25-26

N°2

3-4

N°4

38-39

N°9

10

N°10

3-4

22-29

38; 74; 81;
200

Alimentación

13-15; 30-33

23 – 24

235 - 266

31 – 33
37 – 40

Interacción
social

43 – 44
A nivel general

46-47
56; 63
73 – 74
84 – 87

93 – 98
103 – 105
179 – 192
194 – 200
213; 215 –
216; 220

N°1

23-24; 31; 35

N°2

4-6; 30-31

N°4

17-19

N°5

5; 20-22

N°6

17-18

N°11

1-2; 22-25

N°3

23-25; 43-45

56-57

Comunicación verbal

Agresividad

113

N°9

37-38

N°10

21-23

N°12

11-14
37-40; 41-42

De poder

114 – 118

109; 112;

123 – 128

117; 119;

137 – 142

130; 134;

154 – 157

138; 146

322 - 325

156 – 157

N°6

160
N°9

29-33

N°10

4-9

N°3

31-36

129 – 131

N°10

10-19

143 - 149

N°11

16-19

De cooperación

De inclusión

N°5

5-8

132 – 135

Espacios

N°6

18-21; 26-28

150 - 153

compartidos

N°7

2-8

N°8

18-31

N°5

31-33

N°6

14-15

N°7

10-12; 27-28

N°8

35-37

N°9

2-3; 8-9

Uso diferencial
Del espacio
Uso individual
Del espacio

69

Anexo n°4: Registro gráfico del grupo focal N°1.

El ejercicio propuesto a los estudiantes del grupo focal N°1 y que generó estos
gráficos y escritos fue: Escriba y dibuje qué es o significa para usted el descanso
escolar.
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177

178

179

180

181

Anexo n°5: Registros escritos del grupo focal N°2
Las preguntas sobre las cuales se desarrolló el grupo focal N°2 fueron: 1. ¿Qué es para usted el descanso escolar? 2.
¿Qué es lo que más le gusta del descanso escolar? 3. ¿Qué es lo que no le gusta del descanso escolar? 4. ¿Qué es
lo que más hace en el descanso escolar? 5. ¿Con quién permanece durante el descanso escolar?

Anexo n°6: Registro fotográfico del grupo focal N°1.

Anexo n°7: Registro fotográfico de las zonas observadas.
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