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Resumen
El presente proyecto de investigación tuvo como propósito formular una propuesta
formativa que fortaleciera las prácticas educativas para potenciar la Capacidad de Salud y
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años, en el Colegio Jorge Soto del Corral sede B de la
localidad Santa fe Candelaria de la ciudad de Bogotá. La propuesta fue estructurada a nivel
teórico y práctico desde el Enfoque de Capacidades propuesto por el economista indio
Amartya Sen (1979) y la filósofa norteamericana Martha Nussbaum (2012) quienes definen
el término Capacidad como la posibilidad de ser y hacer. Para la investigación se seleccionó
la Capacidad de Salud y Bienestar estableciendo en primer lugar, los antecedentes
investigativos y, en segundo lugar, el marco teórico concerniente a dicha Capacidad.
A nivel metodológico, la investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo mediante
el método etnográfico con las técnicas de Observación No Participante (ONP) y Entrevista
Semiestructurada (ES) con los instrumentos de diario de campo y guion de entrevista. Con
la información recolectada se pasó a su sistematización y análisis, esta última fase a través
de la técnica de análisis de contenido de acuerdo con los planteamientos teóricos y prácticos
ofrecidos por Bardin (1986) y Vásquez (2013).
Posteriormente, emergieron del proceso de análisis de contenido tres categorías:
concepciones, factores del contexto y clima escolar que sirvieron como insumo tanto para
los hallazgos como para la propuesta que atañe a la investigación y que está conformada por
la literatura, las artes y la lúdica desde el Enfoque de Capacidades.

Palabras claves: Salud, Bienestar, Enfoque de Capacidades, Práctica Educativa, Propuesta
Formativa.

Abstract
The present research had as aim to formulate a formative proposal that strengthened the
educational practices in order to potentiate the Health and Well-being Capability in children
between 7 to 11 years old, in the school Jorge Soto del Corral Branch B, in the locality
Santa fe Candelaria in Bogotá city. The proposal was structured to theoretical level from
Capabilities’ approach proposed by the Indian economist Amartya Sen (1979) and the north
American philosopher Martha Nussbaum (2012) who define the Capability term as the
possibility of to be and to do. For the research, it selected the Health and Well-being
capability establishing, firstly, the background and secondly, the theoretical framework
concerning to the Capability mentioned.
To methodological level, the research was framed into the Capabilities' approach through
the ethnographic method with the techniques Non Participant Observation (NPO) and the
Semi Structured Interview (SSI) with the instruments of field diary and interview script
respectively. With the information collected, it proceeded to its systematization and
analysis, this last phase through the content analysis technique in concordance with the
theoretical and practical lineaments provided by Bardin (1986) and Vásquez (2013).
Afterwards, it emerged of the process of content analysis three categories: conceptions,
context factors and scholar environment that served as input for the findings and the
proposal that involve to this research and that it is make up by the literature, the arts and the
ludic from Capabilities’ Approach.

Keywords: Health, Well-Being, Capabilities’ Approach, Educational Practice, Formative
Proposal.
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CAPITULO I
Introducción
Una propuesta formativa para fortalecer las prácticas educativas que potencien la
Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años, es una investigación derivada
del macroproyecto Educar desde el enfoque de las Capacidades: una alternativa para
promover el Desarrollo Humano en clave de dignidad, perteneciente a la línea de
investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle. El estudio fue llevado a cabo en la Institución Educativa Distrital
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B, específicamente con 4 docentes, el orientador y 36
estudiantes (18 niñas y 18 niños) del ciclo I y II de la educación primaria, correspondientes
a los grados segundo y tercero.
A nivel conceptual, la propuesta se enmarca dentro del enfoque de Capacidades
propuesto por Amartya Sen (1979) en su artículo ¿Equality of what? y Martha Nussbaum
(2012) en su obra crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano, que rescata la
dignidad y justicia social que deben tener los seres humanos para desarrollarse
adecuadamente. Desde esta perspectiva, el término Capacidad según Nussbaum (2012) se
define cómo la oportunidad de ser y hacer que tiene un ser humano bajo una consigna
central: el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otros. Además de esto, el
enfoque propone un total diez Capacidades centrales que están en continua revisión y
construcción las cuales debe desarrollar un individuo para vivir en plenitud. De este
conjunto de diez Capacidades, la establecida para la presente investigación es la de Salud y
Bienestar, aunque esta Capacidad como tal no está establecida en el listado inicial
propuesto por Nussbaum (2012). La Salud y el Bienestar, desde los constructos teóricos y
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prácticos están estrechamente interrelacionados y permiten el desarrollo de las demás
Capacidades (Capacidad fértil), razón por la cual se realizó esta elección.
De otro lado, el marco de la educación colombiana en las últimas dos décadas, cuyo eje
central ha sido las competencias, ha respondido a intereses del desarrollo de capital humano
como elemento central de la productividad dentro de un circuito económico lo cual ha
generado que los individuos se conviertan en un medio para el desarrollo del mercado, en
un proceso que Martínez Boom (2004) ha denominado De la escuela expansiva a la
escuela competitiva. En consecuencia, los estándares y lineamientos establecidos desde las
competencias han dado prioridad a la adquisición de conocimientos y a la medición de
estos como sinónimos de la calidad, dejando de lado otros aspectos importantes en la
formación del ser humano, tales como el cuidado de sí mismo, las emociones, la autoestima
y el autoconcepto.
De este modo, la presente investigación busca fortalecer las prácticas educativas por
parte de los docentes, permitiendo el adecuado desarrollo de la Capacidad Salud y
Bienestar en los niños y niñas de 7 a 11 años, en un contexto en donde las diversas
problemáticas socioeconómicas y culturales que rodean a la institución educativa
mencionada son latentes y estructuran los comportamientos y actitudes de los estudiantes.
Es así como este tipo de condiciones sociales requieren alternativas educativas que,
por un lado, ayuden a reflexionar de manera crítica al docente sobre su papel central como
agente de transformación social, y que, por otro lado, permitan la formación adecuada de
los niños y niñas atendiendo no solamente a la dimensión cognitiva sino también a las
dimensiones física, social y emocional, que como se ha mencionado, se han desligado del
panorama de la educación en Colombia. La propuesta producto de esta investigación apoya
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuya apuesta pedagógica es la Enseñanza para la
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Comprensión (EpC), que busca generar espacios de convivencia, respeto, multiculturalidad
y promoción de valores.
Con respecto a los antecedentes establecidos en la investigación, estos han
permitido evidenciar que en Colombia no existen suficientes estudios que relacionen las
Capacidades entendidas desde la noción de Sen (1979) y Nussbaum (2012) y la Salud y el
Bienestar. Entre los antecedentes investigativos más cercanos al Enfoque de Capacidades a
nivel nacional, se resaltan los propuestos por el pilotaje de las pruebas SER (2015) en la
ciudad de Bogotá y Gallego (2010) en Antioquia. A nivel internacional, los estudios en
Chile, España, México y Venezuela, dan prioridad a la higiene, la alimentación, las
emociones y el agenciamiento como aspectos centrales que deben ser tomados en cuenta en
la Salud y el Bienestar. Se resalta el aporte generado por Pick et al. (2011) en cuanto al
agenciamiento como eje central de transformación a nivel social que requieren las
comunidades en vulneración de derechos.
A nivel metodológico, el proyecto se llevó a cabo a través del paradigma
cualitativo, desde el método etnográfico, de acuerdo con los constructos teóricos ofrecidos
por Goetz & Lecompte (1988) y Woods (1996). La etnografía permite la comprensión de
los diversos fenómenos sociales que ocurren en un grupo a través de la interpretación de los
diversos significantes y significados que se dan al interior del mismo. En concordancia con
el método etnográfico, fueron seleccionadas las técnicas de recolección de información
denominadas entrevista semiestructurada y observación no participante. Además, como
instrumentos para estas técnicas, fueron elegidos el guion de entrevista y el diario de
campo respectivamente.
Posteriormente, la información fue analizada a través de la técnica de análisis de
contenido mediante los lineamientos teóricos y prácticos ofrecidos por Bardin (1986) y
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Vásquez (2013), este último autor en lo que respecta al proceso de “Destilar información”.
El análisis de información se llevó a cabo en tres momentos denominados: clasificación,
codificación y categorización. Como herramienta de apoyo, fue usado el software NVivo
11, versión demo, durante las fases iniciales de clasificación y codificación de la
información, eligiendo como unidad de registro la frase y como unidad de contexto el tema.
Como resultado del proceso de análisis de información, producto de seguir los
diferentes filtros y reagrupamientos en cada fase propuestos por Vásquez (2013), se
estableció, en primera medida, la red conceptual que da coherencia y articulación a los
elementos hallados propios de la investigación. En segunda medida, el proceso permitió
que emergieran las categorías concepciones, factores del contexto y clima escolar cada una
estas con sus subcategorías asociadas.
Así, pues, cada categoría fue interpretada, respondiendo a los objetivos de la
investigación y permitiendo que se establecieran los principales hallazgos en relación con la
Capacidad Salud y el Bienestar y también sobre cómo esta se ve influenciada por las
prácticas educativas de los docentes que impactan en el Desarrollo Humano y la Calidad de
vida de los niños y niñas.
Finalmente, como una apuesta propia de la investigación desde un marco reflexivo
y crítico, se desarrolló una propuesta que tomó en cuenta las diversas problemáticas
observadas en el contexto educativo y asimismo articuló, por un lado, elementos del
Enfoque de Capacidades en relación con varios aspectos como la imaginación narrativa, la
construcción de una ciudadanía universal, el arte, el agenciamiento de niños y niñas, la
generación de hábitos y prácticas adecuadas de Salud y Bienestar y, por otro lado, el papel
central del docente y la familia como agentes que contribuyen a la formación educativa y
al restablecimiento del vínculo social en condiciones de vulnerabilidad como las
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evidenciadas en el contexto de la institución educativa en la cual se desarrolló la presente
investigación.
1.1 Justificación
La Salud y el Bienestar son aspectos que deben ser considerados centrales dentro
del proceso educativo, pues permiten el Desarrollo del ser humano en sus diversas
dimensiones en términos cognitivos, físicos, sociales y emocionales, que permiten una
mejor calidad de vida, que, entre otras cosas, sea digna, respondiendo al propósito de vida
que se quiere construir. Sin embargo, debido a las dinámicas del sistema educativo en
Colombia, que se adscribe bajo el enfoque de las competencias, se ha dado prioridad
principalmente al abordaje y aprendizaje de contenidos que sean puestos en práctica y que
respondan a las exigencias del sistema productivo, dejando de lado los aspectos
mencionados.
De esta manera, es necesario que se generen propuestas educativas que vuelvan a
resignificar la importancia que tiene la Salud y el Bienestar y el papel que el docente tiene
como agente de transformación que puede contribuir a través de sus prácticas educativas
con dicha finalidad. En este marco, se adscribe la presente propuesta de investigación, en la
búsqueda del fortalecimiento de las prácticas educativas de los docentes para que tengan
una influencia directa en la Salud y el Bienestar de los niños y niñas en el contexto escolar.
La propuesta toma una mayor relevancia en el contexto social en el que se llevó a
cabo la investigación que se caracteriza principalmente por factores como los
comportamientos disruptivos y el conflicto continuo entre los estudiantes, la falta de
corresponsabilidad de las familias con el proceso formativo de los niños y niñas, la
contaminación ambiental, el riesgo a consumo de sustancias psicoactivas y los bajos

6

ingresos económicos con que cuentan las familias. Estos factores configuran la forma en
que los estudiantes se relacionan con el entorno y que pueden generar un detrimento del
restablecimiento del vínculo social que ha sido quebrantado en parte por los factores
indicados.
Así, la presente investigación, toma en cuenta el modelo teórico del Enfoque de las
Capacidades propuesto por la filósofa Norteamérica Martha Nussbaum (2006) quien
considera que los seres humanos deben ser vistos como fines en sí mismos y no como un
medio para otros y define el concepto de Capacidad como una oportunidad que cada ser
humano tiene para ser y hacer en un marco de dignidad y justicia social. Al respecto, la
educación es un eje central, en el sentido de que es una entrada fértil que ayuda al
desarrollo de las capacidades y permite que los estudiantes se agencien a sí mismos, es
decir, que puedan transformar aquellas situaciones negativas de sus contextos, lo cual
conlleva a una mejor calidad de vida de ellos mismos y quienes les rodean.
1.2 Problema
De acuerdo con los factores mencionados, es importante que las prácticas
educativas de los docentes tengan en cuenta que la Salud y el Bienestar son aspectos que
resultan indispensables en la construcción de un proceso formativo integral que responda a
las dimensiones en las que se enmarca el Desarrollo Humano. Si bien, es importante el
desarrollo a nivel cognitivo de los estudiantes, también se debe propender por el
fortalecimiento de elementos que conforman la Salud y el Bienestar tales como la
autoestima, el autoconcepto, las relaciones positivas con otros, la autonomía, el afecto,
entre otros, que son conformados principalmente en el rango de edades de la población
objeto de la presente investigación.
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Desafortunadamente como se ha mencionado, la Salud y el Bienestar han pasado a
un segundo plano debido a la prioridad dada al aprendizaje de contenidos dentro de un
marco productivo en el actual esquema de la educación colombiana que ha generado que se
dé prioridad al desarrollo cognitivo y económico. Esta forma de concepción de la
educación tiene una incidencia directa en la forma en la que se construye una sociedad justa
y equitativa, generando, asimismo, que los seres humanos sean vistos en función de la
utilidad que tienen dentro del sistema productivo. Paralelamente a lo anterior, y de acuerdo
con las características observadas del contexto en la Institución (IED) donde se desarrolló
la investigación que presenta diversas problemáticas relacionadas con la Salud y el
Bienestar como lo son: los comportamientos disruptivos, las agresiones verbales, la
carencia de hábitos nutricionales saludables, débiles o nulos procesos lecto-escritos,
dispersión, falta de concentración, infraestructura que puede generar accidentes y falta de
acompañamiento en cuanto a la prevención.
Es así como se hace necesario una propuesta educativa que atienda a las
necesidades de los estudiantes, que busque potenciar la Capacidad Salud y Bienestar en los
niños y niñas, reconociendo que ellos tienen una oportunidad para ser y hacer en clave de la
dignidad, la justicia social, la equidad y el Florecimiento Humano. Esta última premisa
entra en concordancia con los planteamientos establecidos por Sen (1979) y Nussbaum
(2006), en lo que respecta al Enfoque de Capacidades.
A partir de lo anterior, es pertinente generar espacios de reflexión crítica en el
marco de la práctica educativa cotidiana. Con esto se busca resignificar el papel que tiene
tanto la Salud como el Bienestar, determinados como elementos centrales en la
construcción de lo verdaderamente humano. En concordancia con estas características, la
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presente investigación aborda la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se pueden fortalecer
las prácticas educativas para potencializar la Capacidad Salud y Bienestar en niños y
niñas de 7 a 11 años, en el colegio Jorge Soto del Corral sede B de la localidad Santa fe
Candelaria de la ciudad de Bogotá?
1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Formular una propuesta formativa para fortalecer las prácticas educativas que
potencien la Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años, en el Colegio
Jorge Soto del Corral sede B de la localidad Santa fe Candelaria de la ciudad de Bogotá.

1.3.2 Objetivos Específicos


Describir las prácticas educativas asociadas a la Capacidad Salud y Bienestar en
niños y niñas de 7 a 11 años.



Analizar la incidencia de las prácticas educativas en el desarrollo de la Capacidad
Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.



Esquematizar la estructura pedagógica y didáctica de la propuesta formativa de
acuerdo con el Enfoque de Capacidades y los hallazgos de la investigación.



Constatar la pertinencia y validez de la propuesta formativa para el desarrollo de la
Capacidad Salud y Bienestar en el contexto educativo, mediante la aplicación de un
pilotaje.
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CAPITULO II
Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
En esta sección se expondrán los antecedentes investigativos que dan forma y
articulación a la presente investigación. Los antecedentes han sido identificados de acuerdo
con el Enfoque de Capacidades, que es el núcleo teórico de la presente investigación, en
relación con la Salud y Bienestar en la población objetivo, es decir, niños y niñas de 7 a 11
años. Se debe resaltar que se identificaron un total de (14) investigaciones, de las cuales (8)
se encuentran a nivel local y nacional y (6) a nivel internacional. A continuación, se
relacionan los antecedentes en orden cronológico a nivel local, nacional e internacional.

2.1.1 Nivel local y nacional
Baraona & Vera (2005) establecieron como objetivo central de su investigación,
contribuir a una formación más integral de niños y niñas a través de una metodología que
promueve sensaciones de agrado y bienestar en la vida cotidiana escolar. Incorporar la
corporalidad constituye un soporte reconocido de mayores grados de bienestar que son
susceptibles de ser aprendidos y continuamente mejorados en cualquier etapa de la vida.
Adicionalmente, la investigación contribuyó a facilitar la convivencia y el aprendizaje, que
puede ser utilizado y apropiado por los niños en distintos momentos de la vida escolar,
especialmente en el aula. Como conclusión de esta investigación se observa que un
ambiente de respeto, acogedor y positivo resulta esencial para promover el aprendizaje
entre los estudiantes.
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Otra investigación considerada relevante, es la realizada por Sáenz & Sáenz (2007)
quienes hicieron un estudio sobre las jardineras. Este concepto es entendido por el Instituto
de Bienestar Familiar (ICBF) como: “aquella persona que orienta y educa al menor en
procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades”. La investigación buscaba dar a
conocer la experiencia de las jardineras en relación con el Programa de Salud al Colegio
(PSC), durante los meses de julio a diciembre de 2007, en las localidades Candelaria,
Engativá y Mártires de la ciudad de Bogotá. El estudio es relevante en cuanto a que es un
acercamiento a la enseñanza del concepto de Salud y la experiencia generada de la práctica
docente establecida por estas jardineras. La investigación estuvo alineada con los objetivos
promulgados por el Ministerio de Salud en la ley general de Salud de 2003.
Desde otra perspectiva, Lamus et al. (2007), establecieron un modelo de gestión de
la Salud y el Bienestar en la infancia en Colombia. El objetivo central del estudio era
reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad infantil en menores de 5
años. Entre las conclusiones del estudio se pueden vislumbrar los siguientes elementos: el
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), como institución pública, tiene la competencia de
liderar y articular la propuesta e implementación de políticas, además de la asesoría y
asistencia técnica a las comunidades y a las organizaciones del orden nacional y territorial,
todo esto para mejorar la calidad de vida de la niñez, las madres y la familia. En este
sentido, la salud y el bienestar de la infancia son una responsabilidad compartida entre el
Estado, la sociedad y la familia, haciendo que estos temas sean de interés público.
Gallego (2010) estableció en su investigación una evaluación del Bienestar de los
hogares antioqueños, en función de seis factores: el funcionamiento de la educación de la
madre, el funcionamiento de la educación del padre, el funcionamiento de la Salud de la
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madre, el funcionamiento de la Salud del padre, el funcionamiento de estar bien abrigado,
los servicios y la calidad de la vivienda y, por último, el funcionamiento de estar libre de
riesgos en el entorno. Conjuntamente, la investigación buscó establecer cómo el Bienestar
familiar influía en los funcionamientos de la educación y de la salud de los niños y jóvenes
menores de 18 años en edad, para finalmente analizar cuál es el papel del Estado en el
bienestar de las personas. El estudio fue llevado a cabo en el departamento de Antioquia en
el año 2010.
Rojas et al. (2013), por su parte, tomaron como referencia o punto central de su
investigación la orientación a la población escolar en donde se observan malos hábitos
alimenticios y, en consecuencia, obesidad, un factor que tenía repercusiones a nivel
emocional y físico en los niños y niñas. La investigación fue llevada a cabo en la localidad
Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá y pretendía comprender e identificar los factores
de riesgo en la salud y en sus relaciones con el cuerpo, tomando como premisa la
importancia que tiene este último para el desarrollo humano y la construcción del proyecto
de vida.
Desde otra perspectiva, Quintero, Corzo & Molina (2015), indican en su
investigación las características de los ambientes escolares y su relación con el aprendizaje,
el bienestar y la salud de los estudiantes. La investigación estableció que es preocupante el
riesgo al que están expuestos los estudiantes por la contaminación y el hacinamiento que
caracterizan las aulas presenciales, mientras que en las salas de computadores el ambiente
es más saludable. Como conclusión de esta investigación se enfatiza en el enfoque de
ecología del aula, que permitió entender la relación entre los ambientes escolares, la Salud
y el Bienestar en los procesos pedagógicos. La investigación concluye indicando que existe
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interés y toma de conciencia por parte de las instituciones educativas, en cuanto a la
necesidad de incorporar las temáticas relacionadas con la salud y el bienestar en las
reformas curriculares, para generar planes de acción que orienten la vida saludable del
estudiante y sus familias.
A lo anterior, vale la pena agregar lo expuesto por Rincón, Beltrán & Muñoz
(2015), quienes caracterizaron las fortalezas y debilidades de los programas de formación
de profesionales de la Salud para el desarrollo de competencias en Cuidado de la Salud para
el Desarrollo Integral (CSDI) de niños menores de 6 años, en 16 municipios de
Cundinamarca y Boyacá (Colombia). Entre los resultados de la investigación, se destaca la
inclusión de contenidos sobre preparación para la vida, prácticas cotidianas para el cuidado
de la salud como también la orientación del currículo hacia la atención integral. Un
elemento importante de la atención integral hace referencia al conocimiento de los signos
de alarma en la salud por parte de las familias. No obstante, un 40 % de estas familias no
han recibido esta información por parte de profesionales de la Salud. Por último, la
investigación afirma que el contexto de estos niños y niñas y las redes de apoyo, entendidas
como estructuras que permiten ayudar a un ser humano en condiciones de vulnerabilidad,
son poco explorados en los servicios de salud.
Por otra parte, Pérez et al. (2015), establecen un análisis del primer pilotaje de las
pruebas SER en la ciudad de Bogotá; estas pruebas guardan relación directa con el Enfoque
de Capacidades. La prueba pretende evaluar de manera instrumental los siguientes
aspectos: la identidad; la dignidad y los derechos; la sensibilidad y el manejo emocional; el
sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; y la participación. Los elementos que se
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evalúan en la prueba están asociados con algunos indicadores que están distribuidos de la
siguiente forma:


Grado de involucramiento en las prácticas o funcionamientos que tienen los
estudiantes.



Cualificadores de la práctica: principalmente de orden actitudinal relacionados con
los estudiantes.



Condiciones del contexto: condiciones en el colegio, en la familia, en el barrio, etc.
El estudio concluye con un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de las

diversas relaciones entre estudiantes, profesores e instituciones, en concordancia con el
Enfoque de Capacidades desde el Bienestar físico, la convivencia y la ciudadanía.
Ahora bien, los antecedentes mencionados son relevantes para la investigación y se
relacionan con el contexto en donde se adelantó la investigación, debido a que mencionan
aspectos que son centrales para la Salud y el Bienestar como, por ejemplo, la influencia del
ambiente escolar en el aprendizaje, la importancia del cuidado del cuerpo en el Desarrollo
Humano y las redes de apoyo en los contextos de vulnerabilidad, la introducción del
concepto de Salud, y finalmente la necesidad de incorporarlo junto con el Bienestar en las
reformas curriculares de las instituciones. Asimismo, se resalta la investigación adelantada
por Pérez et al. (2015) la cual es el primer acercamiento educativo al Enfoque de
Capacidades a nivel de la ciudad de Bogotá.
2.1.2 Nivel internacional
La primera fuente internacional que se considera un aporte sustantivo a la presente
investigación es la de Tovar, L (2001), trabajo que establece en Venezuela la relación que
existe entre la educación y la Salud, tratando de ver cómo los problemas de Salud influyen
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en el desarrollo de la vida y el rendimiento escolar. El docente en esta investigación se
convirtió en observador e identificador de múltiples características físicas y mentales en los
niños y niñas como, por ejemplo, la presencia de deficiencia visual y auditiva; la presencia
de dificultades en la comunicación verbal; la presencia de defectos físicos posibles de
corrección; una buena comunicación con los compañeros; la participación en actividades de
grupo y la cooperación con otras personas. Estas características permitieron identificar el
adecuado bienestar del estudiante. Así, pues, son labores del docente identificar y remitir al
especialista a los estudiantes ante cualquier anormalidad detectada en relación con los
factores físicos y mentales, con lo cual se mejoraría el Bienestar de los niños y niñas.
Debido a esto, el objetivo primordial de la educación para la Salud, tema central de la
investigación señalada, responde a un proceso constante de educación, a una información
eficaz y a una vigilancia epidemiológica para mejorar la salud y minimizar los riesgos
respecto de los daños existentes.
Por otra parte, Pérez et al. (2010) establecieron un estudio en relación con las
condiciones de infraestructura con que cuentan los planteles de educación preescolar en
México, su estado y suficiencia. Para ello, se investigó qué espacios tienen la potencialidad
de influir en la Salud, higiene, seguridad, así como en el desarrollo de los niños y el
colectivo docente durante su estancia en los planteles. Los resultados presentados
permitieron detectar la necesidad de indagaciones adicionales para conocer con mayor
profundidad la dimensión de las carencias que enfrentan las docentes y los estudiantes en
sus aulas, así como determinar cuáles son los aspectos específicos de la infraestructura
educativa que deberán ser atendidos con mayor prontitud. La investigación también
detectó que es necesario que en futuros estudios se identifique la influencia de los
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ambientes educativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y se valore la relación de
estos con el Bienestar de los niños y de los docentes.
Desde otra óptica, Salinas (2011), realiza una revisión del sistema de Salud y
nutrición en Chile, con el objetivo de analizar los antecedentes internacionales del
desarrollo de la promoción de salud escolar, la situación de la salud y la nutrición de la
población infantil y juvenil del país, las estrategias implementadas en establecimientos
educacionales a nivel nacional durante la década, para abordar los desafíos en función de
las necesidades y oportunidades del actual escenario. En la investigación, se revisaron
documentos técnicos internacionales y nacionales, encuestas nacionales, programas y
campañas relacionadas con el tema. Adicionalmente, se describieron antecedentes
internacionales, situación de salud de niños y adolescentes que muestran altas tasas de
sobrepeso, obesidad infantil y sedentarismo elevado, consumo de alcohol, aumento de la
violencia y trastornos emocionales, rezagos del desarrollo infantil y baja participación
social juvenil.
Desde otro punto de vista, Pick et al. (2011) en su investigación en México,
desarrollaron un modelo para la promoción de la Salud en comunidades rurales a través del
desarrollo de agencia personal y empoderamiento intrínseco. La investigación permitió
modificar las conductas alimentarias y sanitarias de las comunidades rurales marginadas a
través de la promoción del agenciamiento personal mediante el programa: "Yo quiero, yo
puedo... mejorar mi Salud y ejercer mis derechos". Los investigadores finalizaron su
estudio indicando que las habilidades psicosociales, los conocimientos y la agencia
personal ofrecen oportunidades con el fin de superar la pobreza. El término de
empoderamiento en esta investigación fue entendido según los autores como el esfuerzo
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que realiza un individuo para impactar en su entorno social, que está constituido por la
familia, los compañeros de trabajo, las instituciones, los miembros de la comunidad, etc.
Desde la perspectiva de educación emocional, la investigación aportada por Cabrero
(2014) establece un análisis de las emociones como aspecto central para una educación de
calidad. La investigación indica que los aspectos emocionales son desarrollados de manera
correcta por el niño o la niña, si se toma en cuenta el papel principal de los cuidadores, la
colaboración de la familia en el proceso escolar, el acompañamiento emocional desde el
nacimiento, la conformación de un clima seguro y de afecto y la formación del profesorado,
para proponer estrategias en miras de una educación que tome realmente en cuenta las
emociones.
Finalmente, Cortázar et al. (2014), en su investigación describieron el proceso de
desarrollo de las Capacidades de una población escolar sobre la alimentación, actividad
física y prevención de obesidad, dentro de una iniciativa de Escuela Promotora de Salud
(EPS), implementada en una escuela primaria pública y sustentada a partir de un enfoque
de funcionamiento humano. Las conclusiones de este trabajo se elaboraron por las
siguientes fases que se presentan a continuación:
1. La violencia y la alimentación deficientes fueron identificadas en la investigación
entre los principales problemas de Salud en niñas y niños. Los niños y niñas que
fueron incluidos en la propuesta destacaban de manera positiva si se les tenía en
cuenta de forma activa en la construcción de los lineamientos de la propuesta.
2. Los niños acordaron como objetivo principal establecer una convivencia saludable.
Según los investigadores esta “fue la primera respuesta colectiva de los principales a
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los problemas de Salud lo cual permitió crear condiciones para facilitar una mayor
participación activa de la población escolar, mientras disminuía la participación
directiva de los profesores” (Cortázar, García, Martínez & Tolentino-Mayo, 2014,
p.132).
Estos antecedentes valoran la importancia del docente como promotor y vigía de las
prácticas de Salud, el agenciamiento como elemento que permite transformar los contextos
negativos en comunidades vulnerables e introducen las emociones como factor clave para
el Desarrollo Humano en niños y niñas, mediante el fomento de la participación y el
establecimiento de una convivencia saludable. Por último, se destaca el papel de los
cuidadores en la construcción de un clima seguro y de afecto en los diferentes contextos
donde el niño o niña se desenvuelve.
Hasta aquí se han presentado los principales antecedentes investigativos asociados
con la Salud y Bienestar. Ahora, en la siguiente sección se abordarán los conceptos
teóricos transversales que estructuran la investigación.
2.2 Marco teórico
En esta sección se abordan los conceptos que orientaron la presente investigación,
los cuales respectivamente son: Desarrollo Humano, Capacidad, Bienestar, Salud y
Práctica Educativa. Estos conceptos fueron establecidos en concordancia con la pregunta
problema y a los objetivos propios de la investigación, estableciendo alrededor de ellos un
punto de referencia sobre el cual se orientó la investigación.
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2.1.1 Desarrollo Humano
Para iniciar con la contextualización de este concepto, se debe aclarar que este será
abordado a partir de cuatro perspectivas que lo conforman: la fisiológica, la emocional, la
económica y la educativa.
Desde la perspectiva fisiológica, Papalia (2009) establece el concepto de Desarrollo
Humano como el estudio científico del proceso de cambio del ser humano a lo largo de su
vida. Bajo esta perspectiva, el Desarrollo Humano tiene dos características importantes: por
un lado, es adaptativo y por otro sistemático. En relación con el primer concepto, el
Desarrollo Humano permite hacer frente a las condiciones internas y externas que pueden
presentarse en la vida del ser humano, por ejemplo, los factores genéticos,
medioambientales, sociales o económicos. El segundo concepto establece que el Desarrollo
Humano es sistemático, en tanto que presenta coherencia y orden con el proceso de cambio
continuo en la vida del ser humano. Papalia (2009) ha dividido el Desarrollo Humano de la
siguiente manera:


Desarrollo físico: se relaciona con el conocimiento del cuerpo, las habilidades
sensoriales, el crecimiento del cerebro, las habilidades motoras y la Salud.



Desarrollo cognoscitivo: se asocia a los aspectos de atención, memoria, lenguaje,
razonamiento cuantitativo y cualitativo.



Desarrollo psicosocial: se refiere a las emociones, la personalidad y las relaciones
sociales de un individuo.
El ser humano evoluciona en su corporeidad y asimismo en su crecimiento cerebral

desde su condición prenatal hasta la fase de adolescencia, comprendida entre los 11 y 20
años. En estas etapas, tomando en cuenta los factores mencionados, el ser humano
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transforma su inteligencia intuitiva de concepción del mundo que le rodea hacia una
racionalidad en donde las ideas operan para generar una modificación sobre el entorno. A
nivel cerebral, Johnson (1998), ha establecido tres momentos específicos de crecimiento:
crecimiento postnatal, la pérdida de conexiones sinápticas y la plasticidad cerebral. Ahora
bien, en relación con el primer aspecto, el cerebro humano cuadriplica su tamaño entre las
etapas de nacimiento y la vida adulta, este aumento se asocia a un crecimiento de las
dendritas y de las conexiones sinápticas que ocurren en el cerebro. Durante las fases
posteriores al nacimiento, algunas de estas conexiones sinápticas desaparecen en función de
la plasticidad cerebral que se da en la infancia del niño, dado que este enfoca su capacidad
en ciertas acciones o tareas específicas.
Complementario a lo anterior, Delval (2010) indica que existen investigaciones que
han establecido que durante el periodo de adolescencia este número de conexiones vuelve a
activarse, en un periodo conocido como segunda oleada. Finalmente, la plasticidad
cerebral se refiere a cómo el cerebro crea nuevas conexiones en función de las necesidades
y problemáticas que se pueden generar en un momento especifico de la vida. De acuerdo
con la división del Desarrollo Humano propuesto por Papalia, los tipos de desarrollo deben
tratarse en totalidad con el fin de establecer las implicaciones que estos tienen dentro de la
vida humana, por ejemplo, sin un conjunto de relaciones sociales adecuadas, la salud física
y mental pueden verse afectadas.
En lo que respecta a las etapas de ciclo vital, Papalia (2009) las ha segmentado
respectivamente en prenatalidad, lactancia, niñez temprana, niñez media, adolescencia,
adultez temprana, adultez media, adultez tardía. Se debe mencionar en este punto que el
ciclo vital elegido en la presente investigación es el de niñez media, que corresponde a
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niños y niñas entre las edades de seis a once años. Como características principales de este
periodo de infancia se pueden resaltar los siguientes aspectos:


Disminución del egocentrismo.



Se establece la noción de autoconcepto que guarda estrecha relación con la
autoestima.



Los compañeros de clase adquieren una importancia central.



Se incrementan las habilidades del lenguaje y la memoria.



Los niños comienzan a pensar de manera lógica.

Sumado a lo anterior, Baltes & Smith (2004) han sintetizado un conjunto de principios
relacionados con el Desarrollo Humano:
1.

El desarrollo dura toda la vida: el Desarrollo Humano, como se ha mencionado, es
el estudio del cambio constante del ser humano durante sus etapas del ciclo vital.

2. El desarrollo es multidimensional: el Desarrollo Humano opera desde varias
dimensiones del ser humano como lo son la física, la cognoscitiva y la psicosocial.
3. El desarrollo es multidireccional: durante la etapa de la infancia, por ejemplo, los
niños crecen a nivel fisiológico, pero a medida que pasa el crecimiento puede darse
en otros niveles como el cognoscitivo o el psicosocial. Asimismo, el crecimiento
está influenciado por factores positivos el medio ambiente, la genética, la cultura o
la economía.
4. La influencia relativa de la biología y la cultura cambian durante toda la vida: las
fuerzas, la agudeza de los sentidos, la coordinación motora se ve mermadas con los
años. Sin embargo, la educación y las bases culturales compensan este detrimento.

21

5. El desarrollo implica la distribución de los recursos: los seres humanos invierten
recursos como tiempo, dinero, energía en labores de crecimiento personal. Durante
la etapa de la infancia y la adultez temprana los recursos son destinados al
crecimiento, mientras en la adultez tardía se destinan a contrarrestar las pérdidas.
6. El desarrollo es plástico: las diversas habilidades y Capacidades que tiene el ser
humano pueden ser potencializadas a través de la instrucción y la práctica.
Evidentemente, este desarrollo está acotado por los contextos culturales, sociales y
económicos.
7. El contexto histórico y cultural influye en el desarrollo: el desarrollo como se ha
mencionado está influenciado por factores tanto normativos como no normativos.
Estos factores son alterados por los contextos históricos y culturales, los cuales
pueden beneficiar a un grupo social o cultural, pero puede ir en el detrimento de la
calidad de vida de otro.
En lo referente a la perspectiva emocional, Nussbaum (2008) ha señalado que “las
emociones de un ser humano no pueden entenderse sino se comprende la historia de la
primera infancia y niñez”. (p. 209). Es en la etapa de la niñez donde se configuran las
diversas nociones del mundo y en donde se conforman las emociones muchas de las cuales
perdurarán a lo largo de la vida, como el amor, el apego, los celos, los prejuicios o el asco.
De este modo, por ejemplo, el niño imita o se apega a bienes externos que le dan seguridad,
en un proceso que Nussbaum (2008) ha denominado sostenimiento. De esta manera, el niño
crea un vínculo con los objetos externos y con los cuidadores que en un primer momento
pueden ser sus padres o familiares cercanos.
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Además, Bollas (2000) llama la atención al respecto del cuidador ya que permite que el
niño reconozca e interactúe con su entorno. Cuando el niño identifica que existe una
persona que le cuida es allí donde se da la primera noción de amor. Con lo anterior se
resalta que es la figura del cuidador, que puede ser la de los padres, familiares o maestros,
quienes propician un desarrollo adecuado de las emociones.
Desde la perspectiva económica, el concepto de Desarrollo Humano ha sido propiciado
por un cambio de concepción del valor del capital por el de valor humano, abanderado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Después de la segunda
guerra mundial y hasta principios de la década de los 90, surgió una tendencia por el capital
físico y la función que este tenía en el Bienestar y el desarrollo tanto de las naciones como
de los individuos que las conformaban. Sin embargo, se observó que este tipo de desarrollo
generaba una acumulación de capital en ciertas personas, empresas u organismos, que
expandía los umbrales de la pobreza que debían ser reducidos o eliminados.
Como una contrapropuesta a lo anterior, surgió hacia principios de la década de los 90
una serie de informes establecidos por el PNUD, que articulan la medición del Desarrollo
Humano con base en el factor denominado IDH (Índice de Desarrollo Humano), a través de
tres elementos importantes: la longevidad, la educación y el manejo de los recursos para
obtener una vida con estándares de calidad decentes. Anand & Sen (2000), indican que
estos elementos tomados en cuenta en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) son “una
aproximación inicial de los seres humanos como fines primarios del desarrollo” (p.83). El
IDH ha permitido el enriquecimiento de los factores de vida a través de la definición de un
mayor número de libertades y de oportunidades que no habían sido tomadas en cuenta con
el modelo económico de acumulación de capital. Asimismo, Anand & Sen (2000), respecto
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al enfoque de Capacidades, llaman la atención sobre el manejo de los recursos, pues este es
solo considerado como una vía o un instrumento para otros fines y no en sí mismo como un
modo para el desarrollo de ciertas Capacidades, contrario a los dos primeros factores
(longevidad y educación). Bilbao-Ubillos (2012) indica que aún existen vacíos en el IDH,
debido a que, por un lado, excluye a ciertos sectores de la población en la posibilidad de
disfrutar del Bienestar y desarrollo y, por otro lado, no toma en cuenta aspectos como la
libertad de participación política o la seguridad de un país.
Finalmente, desde la perspectiva educativa, López Calva (2013) entiende el
Desarrollo Humano como “la realización de todas las potencialidades de cada persona”
(p.13). De igual forma indica que “educar es fomentar un proceso social, la actuación por la
que el hombre, como agente de su propio desarrollo tiende a lograr la más cabal realización
de sus potencialidades” (p.13). Con lo anterior el autor resalta la importancia de la
educación como un proceso que permite potenciar las habilidades de cada persona y que
tiene un carácter social. Además, López Calva (2013) también argumenta que la educación
no es solamente un proceso de transmisión de información, sino que enmarca las
habilidades y los valores que median como elementos del hacer y del ser.
La finalidad última de la educación debe ser el Desarrollo Humano, en tanto que es
un motor que auspicia el proceso de trasformación social que necesita la sociedad. De este
modo el ejercicio docente se convertiría en un eje articulador de los procesos involucrados
en el Desarrollo Humano tanto de los estudiantes como de los docentes el cual debe estar en
contexto con las situaciones sociales, culturales o económicas presentes en una comunidad.
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2.2.2 Capacidad
Sen (1979) describe la noción de Capacidad como: “El ser capaz de hacer ciertas
cosas básicas” (p.218). El autor relaciona este concepto con base en algunos ejemplos como
el de la Capacidad de nutrición definida como “la habilidad de cumplir con los
requerimientos nutricionales” (p.218). Además, Sen (1993) indica que el concepto de
Capacidad guarda estrecha relación con el concepto de funcionamiento, definido como “lo
que una persona logra con los productos primarios que tiene bajo su control” (Sen, 1993,
p.43).
Inicialmente, la definición de Capacidad surge en el marco de una reflexión en cuanto
al modelo de filosofía política predominante en el siglo XX: el utilitarismo. Este modelo
establece como fin último la satisfacción de las preferencias, como estadio supremo de su
forma de operación, pero ignora si la satisfacción de estas preferencias puede establecerse en
un marco de la igualdad o si todos los actores involucrados en su estructura tienen la misma
oportunidad de alcanzar los bienes con el fin de suplir dichas preferencias.
La teoría de Sen de Capacidad surge como una forma de revalidar las teorías
utilitarias para encargarse no del conjunto macroeconómico, sino del individuo en función
de la oportunidad que este tiene para tener una vida digna y justa. Al respecto, una teoría
del Enfoque de Capacidades con elementos filosóficos adicionales desde el plano teórico,
es la suministrada por la filósofa norteamericana Martha Nussbaum.
Nussbaum (2012) establece el concepto de Capacidad como “la oportunidad para
elegir y actuar” (p.40). En relación con la anterior definición, el concepto de Capacidad
guarda un estrecho vínculo con conceptos tales como la libre elección y con el
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agenciamiento (capacidad de acción de una persona). De esta manera, el agenciamiento se
cohesiona con la dignidad humana una vez se considera que las personas son agentes. Es
decir, las personas que pueden actuar por sí mismas y que poseen una conación activa
(anhelos, motivaciones, esfuerzos y deseos) deben ser respetados y su condición de
dignidad no debe ser violentada de ninguna forma.
Además, Nussbaum (2012) hace una distinción entre tres tipos de Capacidades:
básicas, combinadas e internas. Las Capacidades básicas se asocian a las facultades innatas
que posee un individuo. Las Capacidades combinadas se refieren al conjunto de
oportunidades que tiene un sujeto para elegir y actuar en su situación política, social o
económica. Por su parte, las Capacidades internas son referidas según Nussbaum (2012)
como:
Las características de una persona: los rasgos de su personalidad, sus Capacidades intelectuales
y emocionales, su estado de Salud y de forma física, su aprendizaje interiorizado o sus
habilidades de percepción del movimiento son sumamente relevantes para sus Capacidades
combinadas, pero viene bien distinguir entre aquellas de estas últimas, de las que no son más
que una parte. Esos estados de la persona que no son fijos, sino fluidos y dinámicos es lo que
yo denomino Capacidades internas. (p.41)

Estas Capacidades son dinámicas y se potencializan o desarrollan en función de la
educación, el apoyo familiar, el cariño, la salud física o emocional.
Por otro lado, Nussbaum (2006) advierte que existen dos condiciones en el Enfoque
de Capacidades. La primera de ellas es que las Capacidades se desarrollan en un individuo
a través de una idea intuitiva que este tiene sobre lo que significa su vida. Es decir, el
Enfoque de Capacidades permite que el individuo escoja en su grado de libertad las
Capacidades o funcionamientos que desea desarrollar. Bajo este principio, el Enfoque está
relacionado con la noción de deontología. Este supone que en la búsqueda del Bienestar y
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de los funcionamientos asociados a las Capacidades no se deben violentar los derechos de
las personas, sino que debe partirse del plano de la libertad de elección.
La segunda condición, es la relacionada con el umbral de las Capacidades. Por
debajo de este umbral, los ciudadanos de una nación no podrían trabajar de una forma
humana ni digna, es decir, el Enfoque de Capacidades se concibe como una meta social que
debe ser garantizado por las naciones. A partir de estos puntos iniciales, Nussbaum (2012)
establece un conjunto de diez Capacidades humanas básicas de las cuales las que atañen a
la presente investigación son:
Salud física: Poder mantener una buena Salud, incluida la Salud reproductiva; recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir.
Integridad física: Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido contra los
asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia doméstica; disponer de
oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección de cuestiones reproductivas. (p.53)

Se debe agregar que estas Capacidades surgen de la reflexión de lo que necesita un
ser humano para poder desarrollarse en clave de la dignidad humana, esta premisa es
adscrita a un principio fundamental que Nussbaum (2006) menciona: “las personas deben
ser tratadas como fines y no como medio para otros” (p.83). Nussbaum considera que el
Enfoque está en continua revisión a la luz del contexto en el cual se quiera usar. Este hecho
significa que la implementación del Enfoque en el contexto, por ejemplo, educativo alude a
la estructura teórica de este, pero a nivel práctico se puede ajustar de acuerdo con los
requerimientos que sean demandados desde dicho contexto. Robeyns (2006) establece
algunas pautas para la implementación del enfoque de Capacidades indica que:
El enfoque de Capacidades en la práctica viene en una variedad de formas, en parte por el
amplio espectro del enfoque, pero también porque el enfoque es radicalmente no especificado:
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Existe un número de lagunas teóricas que pueden ser abordadas en una variedad de formas.
(p.353)

Antes de introducir el concepto de Bienestar, conviene indicar algunos elementos
filosóficos que aportan a la discusión en torno a la definición de Capacidad establecida por
Nussbaum.
El origen de la palabra Capacidad se remonta a Aristóteles quien define la
Capacidad humana mediante el término dunamin, el cual se traduce como Capacidad para
existir o actuar. Sin embargo, debe indicarse que el concepto original de Aristóteles difiere
con el Enfoque de Capacidades según Nussbaum (1988) en cuanto a “que Aristóteles
considera que solo hay una lista de funcionamientos que en realidad constituyen una buena
vida humana” (p.150). Otra noción importante en la filosofía de Aristóteles y que
Nussbaum advierte que difiere del Enfoque de Capacidades, se vislumbra en la Ética a
Nicómaco. Allí Aristóteles, indica que el bien humano está vinculado a la necesidad de
establecer primero la función del hombre para luego proceder a explorar la vida en el
sentido de la actividad. Sin embargo, para Aristóteles, la noción de igualdad y por ende de
dignidad humana no es tomada en cuenta o no es relevante en su definición de bien
humano. Nussbaum advierte estas deficiencias del modelo Aristotélico y menciona al
respecto que, en otro orden de ideas, la filosofía estoica sí permite solventar estos
problemas.
Uno de los conceptos estoicos y que comparte grandemente el Enfoque de Capacidades
es el relacionado con la dignidad humana: cualquier humano por el hecho de serlo, es
poseedor de dignidad. También, se indica desde esta filosofía que la dignidad jamás puede
ser sometida a la voluntad de otra persona. Esta premisa permite abordar la cercanía que
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tiene el Enfoque de Capacidades con los Derechos Humanos como lo menciona Nussbaum
(2012). Además de esto, Nussbaum (2006) indica:
El enfoque de las Capacidades es enteramente universal: la idea es que las Capacidades en
cuestión son importantes para todos los ciudadanos, en todos los países, y que toda persona
debe ser tratada como un fin. En ese sentido, se parece al enfoque de los derechos humanos
internacionales; es más, veo el enfoque de Capacidades como una especificación del enfoque
de derechos humanos. (p.90)

De allí que los Estados deban propender por las garantías suficientes que les
permitan a sus ciudadanos tener una calidad de vida y justicia social adecuadas.

2.2.3 Bienestar Humano
Concerniente al concepto de Bienestar, Giménez (2016) desde la concepción de
Capacidad propuesta por Sen (1979) indica que el Bienestar humano es el estado en que los
individuos tienen la posibilidad de llevar una vida la cual tenga motivos para ser valorada.
El Bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes
materiales para llevar una vida digna, buena Salud y buenas relaciones sociales, todo lo
cual guarda una estrecha relación con la libertad para tomar decisiones y actuar
(agenciamiento). A partir de lo anterior se han determinado una serie de factores que
influyen en el Bienestar.


Salud: es un estado de absoluto Bienestar físico, mental y social, y no simplemente
la ausencia de enfermedad. Tener buena Salud no solo significa estar fuerte y sano y
sentirse bien, sino también estar libre de enfermedades prevenibles, tener un entorno
físico saludable y acceso a energía, agua segura y aire limpio. Lo que puede ser y
hacer un individuo supone, entre otras cosas, la Capacidad para mantenerse en una
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buena condición física, minimizar la preocupación por la Salud y garantizar el
acceso a atención sanitaria.


Las necesidades materiales: están relacionadas con el acceso a los bienes y
servicios de los ecosistemas. La base material para tener una buena vida incluye
medios de sustento asegurados y adecuados, suficientes alimentos y agua limpia en
todo momento, alojamiento, vestido, acceso a energía para calefacción y
acondicionamiento de aire y acceso a bienes.



La seguridad: está relacionada con la seguridad personal y ambiental. Implica el
acceso a recursos naturales y de otro tipo y estar libre de violencia, actividades
delictivas y guerras (motivadas por fuerzas motrices ambientales), así como
seguridad frente a catástrofes naturales y provocadas por la actividad humana.



Las relaciones sociales: hacen referencia a las características positivas que definen
la interacción entre los individuos, como la cohesión social, la reciprocidad, el
respeto mutuo, buenas relaciones de género y familiares y la Capacidad para ayudar
a los demás y mantener a los hijos.

Sin embargo, una de las primeras barreras que surgen al abordar los anteriores
elementos está asociada a la medición del Bienestar y si esta debe considerarse únicamente
tomando aspectos personales del individuo o si, por el contrario, debe incluir elementos
como el ambiente, los factores psicológicos o factores de interacción social. Debido a esto,
Ryan & Deci (2001) han establecido un panorama más completo del concepto de Bienestar.
Desde el enfoque de estos autores, se establece que el Bienestar ha sido abordado desde
dos perspectivas: la hedonista y la eudaimónica. La primera de ellas asocia el Bienestar a
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la maximización de placer y la prevención del dolor. De allí que la calidad de vida esté
asociada a los momentos en que el ser humano disfruta o carece de placer. Esta perspectiva
ha auspiciado el auge de un tipo de psicología denominada hedonista y ha definido como
uno de los ejes centrales de la medición del Bienestar, el indicador denominado Bienestar
Subjetivo (SWB). Este índice define tres dimensiones para la medición del Bienestar: la
satisfacción de vida, la presencia de estados de ánimo positivos y la ausencia de estados de
ánimo negativos.
La segunda perspectiva denominada eudaimónica establece que el fin último del ser
humano es la realización de sus potencialidades, es decir, la eudaimonía significa
autorrealización. Así, la eudaimonía consiste en el desarrollo y cultivo de la humanidad a
través de una serie de valores de alto significado para la persona. Este desarrollo puede
darse, por ejemplo, a través de la educación.
Waterman (1993) considera que la eudaimonía ocurre cuando las actividades en la vida
de una persona son más congruentes y están relacionadas con profundos valores, un estado
que este autor ha denominado Expresividad Personal (PE). Este enfoque ha permitido la
generación de una teoría del Bienestar, conocida como Teoría de Autodeterminación
(SDT), en la cual, para que exista un Bienestar en la persona, deben satisfacerse tres
necesidades centrales: la autonomía, la competencia y las relaciones.
Adscritos a esta perspectiva, Ryff & Singer (1998) han definido el Bienestar como un
esfuerzo para la perfección que representa la realización de los verdaderos potenciales
propios. Como indicador complementario al SWB, Ryff (1989) introduce el indicador de
Bienestar Psicológico (PWB), planteado en las siguientes seis dimensiones de Bienestar:
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autonomía, crecimiento personal, autoaceptación, propósito de vida, manejo sobre el
entorno y relaciones positivas.
Desde la perspectiva educativa del Bienestar, Sánchez (2009) indica que la escuela
debe intentar conseguir dos propósitos:


Conseguir una adecuada integración de los alumnos tratando de erradicar el fracaso
escolar.



Dedicar los esfuerzos no solo al aprendizaje de contenidos instrumentales o
académicos, sino también a la promoción del Bienestar personal y social.
De esta manera, la escuela enseña a los estudiantes a buscar una calidad de vida y

no solamente a servir a los fines del sistema productivo. Sánchez (2009) indica que del
conjunto de indicadores que se han elaborado para la medición del Bienestar en la escuela
uno de los más aproximados es el denominado Función de Producción Social (FPS).
Desde esta función, las necesidades sociales de los estudiantes son el afecto, la
confirmación y el estatus social. Concerniente al afecto, se requiere que el niño o niña sea
amado, querido y comprendido. Esto implica sentirse bien a nivel físico y emocional. A
nivel de la confirmación, el niño o niña necesita saber que sus acciones son correctas y que
contribuyen al Bienestar propio y de los demás. Finalmente, el estatus social se refiere al
sentimiento de que el niño o niña está siendo tratado con respeto, que es independiente y
que su punto de vista es tomado en cuenta en el aula de clase. Desde esta tendencia,
Sánchez (2009) argumenta que la escuela debe ser, en primera instancia, un espacio para la
construcción de la capacidad crítica de los estudiantes, con el fin de construir una vida
personal en donde se discierna sobre los ideales y valores que constituyen una calidad de
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vida adecuada pero donde, asimismo, esta capacidad permita un cambio en la vida laboral,
política o social.
En segunda instancia, en la escuela los estudiantes deben aprender a valorar y cuidar su
Bienestar y a mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de los suyos. En búsqueda de
estos ideales en la escuela, Sánchez (2009) propone los siguientes elementos que para una
educación que esté alineada con el Bienestar emocional y social en la escuela:


Buen clima de clase y aceptación de todos los alumnos.



Aceptación de los diferentes tipos de familia, las diferentes minorías y las diferentes
clases sociales.



La igualdad entre géneros.



Buen trato hacia los niños a través del proceso de aprendizaje en las correcciones y
en las evaluaciones.



Una disciplina, promulgada desde la escuela.



Un manejo de los conflictos desde el plano pacífico, con mediaciones en las que
participen los propios alumnos, pero con acción por parte del docente cuando sea
necesario.

2.2.4 Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016) define la Salud de la siguiente
manera: “Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente
la ausencia de enfermedad.”

33

En función de esta definición, debe notarse que el concepto de Salud guarda una
estricta relación con el Bienestar. Ruger (2004) sostiene que la Salud y el concepto de
cuidado de la Salud están asociados al Enfoque de Capacidades y a la noción Aristotélica
de Florecimiento o eudaimonía. Además, la Salud también está vinculada con el
agenciamiento humano, es decir, la habilidad de vivir una vida que tenga valor que
contribuya a la transformación de aquellos factores negativos a nivel personal y colectivo.
Al encontrar una vida de valor, por ejemplo, la Salud mental de un individuo puede mejorar
porque siente que sus acciones son valiosas y están alineadas a un propósito de vida. La
promoción del ejercicio del agenciamiento tanto individual como colectivo puede ayudar a
que los individuos de una sociedad prioricen lo que desean en materia de Salud como
asimismo elijan entre lo que ha sido denominado por Ruger (2004) como dominios de la
Salud (calidad en los servicios de Salud, vivir una vida larga saludable). Con respecto al
agenciamiento tanto individual como colectivo, estos son definidos por Ruger (2004)
como:


Agenciamiento individual: conciencia sobre los riesgos que se tienen sobre la propia
Salud al tener hábitos no Saludables. Elección de hábitos Saludables de vida que
permitan el Bienestar de la persona.



Agenciamiento colectivo: reflexión de la sociedad sobre políticas públicas en
materia de Salud, con el fin de influenciar su mejoramiento o la propuesta de nuevas
políticas que ayuden a promover la Capacidad de Salud en las personas como
también el acceso igualitario a diferentes tratamientos o servicios.
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Las instituciones de Salud tienen un importante papel en la implementación del
Enfoque de Capacidades en relación con la Salud porque estas pueden realizar campañas y
promover el agenciamiento además de ayudar a las naciones en la forma en que pueden
mejorar sus sistemas de Salud, con el objetivo de superar las diversas disparidades que
puedan suceder al respecto.
Con respecto a las anteriores definiciones, Ruger (2010), en su artículo Health
capability: conceptualization and operationalization, establece un conjunto de elementos
que guardan relación con la Capacidad Salud y Bienestar definidos como factores internos
y factores externos. Los factores internos están asociados a los elementos que una persona
puede tener para desarrollar la Capacidad de Salud. Por otro lado, los factores externos
están asociados a políticas públicas, normas sociales o comportamientos que puede tener
una determinada población y que influyen sobre un individuo. A continuación, se
relacionan las principales características de los factores mencionados:
Tabla 2.1
Factores internos y externos que tiene incidencia en la Capacidad de Salud según Ruger (2010)1

Factores internos

1

Factores externos

1. Estatus de la Salud y funcionamiento
de la Salud

1. Normas sociales



Medidas y reportes propios de una
persona para su funcionamiento en
Salud a nivel físico y mental.





Medidas de las condiciones físicas,
diagnóstico de enfermedades, factores
de riesgo, ej., tabaquismo,

Habilidad de la sociedad de reconocer
normas sociales que resulten dañinas
además de promover las normas
positivas.



Identificación de normas relacionadas
con el poder y su influencia en los
contextos familiar y social.

Los factores internos están asociados a las diferentes nociones y cuidados que se pueden tener sobre la Salud
personal, como, asimismo, los hábitos tanto positivos como negativos que tenga una persona. Los factores
externos están asociados a la cultura, a las normas y comportamientos de una determinada sociedad.
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alcoholismo, tipo de dieta, práctica de
ejercicio, violencia interpersonal etc.



Adopción de un comportamiento
asociado con la Salud en función de las
mayorías o minorías de la población,
por ejemplo, la adopción de la
circuncisión en ciertos grupos
culturales o la inhabilitación de la
atención médica por médicos que no
sean de la etnia Wayuú.
Influencia de los entornos Saludables o
no saludables en los hábitos adquiridos
por un individuo.

2. Conocimiento sobre Salud



Conocimiento de la propia Salud.



Conocimiento general sobre la Salud y
la enfermedad, medidas de prevención
en Salud, factores de riesgo.





Conocimiento de los costos-beneficios
de tener una vida Saludable.

2. Redes sociales



Conocimiento de cómo adquirir
información médica cuando se necesite.

3. Autogestión



Autogestión y autorregulación



Habilidad de manejar situaciones
personales y profesionales.



Ayuda emocional cuando se necesite
por parte de amigos o familiares.

3. Circunstancias materiales


Estatus económico.



Seguridad, ambiente, factores de ruido.



Buenos servicios médicos y agua
potable.



Seguridad alimentaria.

Adicionalmente, Ruger (2010) en su trabajo define el modelo conceptual de la
Capacidad en Salud, de acuerdo con varios elementos los cuales guardan relación con los
factores definidos anteriormente bajo el siguiente esquema:
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Figura 1.1. El modelo conceptual de la Capacidad de Salud de acuerdo con de Ruger (2010). 2

El aporte en el presente trabajo está asociado a establecer una propuesta que permita
auspiciar el agenciamiento para desarrollar la Capacidad de Salud. Como se ha mencionado
la Capacidad de agenciamiento permite que los individuos establezcan hábitos los cuales
les permitan generar una Salud adecuada a nivel físico, mental y social, lo cual influye
directamente en el Bienestar de las personas, en este caso de los niños y niñas de 7 a 11
años.
2.2.5 Práctica Educativa
Para iniciar, se indica que se asume en la investigación que los conceptos de
práctica docente y educativa significan lo mismo. Gómez (2008) indica que la práctica
educativa se define como:
Un proceso de solución de problemas en que el profesor es un agente que utiliza su
conocimiento tácito para resolver el problema de cómo lograr las metas educativas
que el programa de su materia y la filosofía de la institución plantean. (p.31).

2

El modelo agrupa factores tanto internos como externos, puesto que, evidentemente, la Salud depende de las
condiciones biológicas y genéticas. Sin embargo, los factores del contexto social, cultural y económico son
intermediadores del desarrollo de la Capacidad y del funcionamiento de cuidado asociado a la Salud.
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Además de esto, Olson (1992) indica que la práctica educativa “no va dirigida a
producir algo sino a desarrollar las virtudes del grupo al cual pertenecen los profesores y
los alumnos, en una empresa moral no una técnica.” (p.92).
Así, pues, la práctica educativa dentro del aula o fuera de ella relaciona el trabajo en
equipo como medio para fomentar la sociabilización y la cooperación. Y, por otro lado,
permite atender los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje para resolver problemas de
dinámica grupal e individual y hacer posible el aprendizaje entre iguales.
Ahora bien, Zabala (2000) hace una reflexión acerca del título del profesor, porque
es un término complejo en la medida en que abarca varias dimensiones. Por ejemplo,
comprende la interacción diaria con los alumnos, el conocimiento y entendimiento con
ellos hasta el punto de interpretar y descifrar comportamientos tan simples que influyen en
el ámbito personal, social, familiar y educativo. Todo proceso educativo abarca modelos de
enseñanza definidos por políticas institucionales, que, a su vez, son influenciados por la
concepción sobre la educación que cada docente tiene y su papel dentro de la estructura
social.
Por esta razón, las vivencias y experiencias que constituyen la interacción entre
docente-estudiante y estudiante-estudiante permiten entender el papel social y
comportamental que tiene la educación. De manera que las formas de enseñar del docente
incluyen tanto la teoría como la práctica, siendo lo más importante en el acto de enseñanza
la construcción del ser humano mediante la socialización, la hermandad y los valores que
son configurados en el contexto escolar y en la familia. El docente enseña y es ejemplo de
vida para construcción de acciones transformadoras a nivel social, educativo y del propio
proyecto de vida de los estudiantes.
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Además de ello, Zabala (2000) indica que:
El papel del profesorado y del alumnado, y en concreto de las relaciones que se producen en el
aula entre profesor y alumnos o alumnos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los
vínculos afectivos que se establecen y que dan lugar a un determinado clima de convivencia.
Tipos de comunicaciones y vínculos que hacen que la transmisión del conocimiento o los
modelos y las propuestas didácticas concuerden o no con las necesidades de aprendizaje (p.18).

Por lo tanto, la comunicación y los vínculos emocionales son herramientas que
contribuyen a la sana convivencia, a creer en el otro, a tener confianza en sí mismos, en una
labor diaria educativa, posibilitando afrontar dificultades desde una perspectiva
conciliadora con propuestas que den solución a las necesidades personales y grupales en
materia de aprendizaje. Para lograr este objetivo, la práctica educativa requiere conocer y
comprender la diversidad, entendiendo que no todas las personas perciben las situaciones
de la misma manera, los gustos, las sensaciones y emociones son diferentes para cada ser
humano. De esta forma, en la labor docente es importante realizar una observación y
análisis de esas particularidades para orientar las acciones pedagógicas que respondan a las
realidades individuales y colectivas en el aula y logren captar la atención e interés de los
estudiantes, promoviendo aspectos como la participación, la autonomía, la autoestima, el
respeto y la convivencia que apunten a potenciar las Capacidades de cada estudiante.
Paralelamente, en el proceso enseñanza-aprendizaje, es importante comprender
como se aprende. Esta concepción debe ser clara para la práctica educativa y esto
constituye un principio. Es importante fomentar el trabajo independiente en el estudiante,
desarrollando la autonomía, facilitando, por medio de las actividades, aprender por sí solo,
con el propósito de que, aun cuando se presenta un obstáculo, los estudiantes puedan
superarlo acompañado de un espacio de confianza en donde tengan la oportunidad de
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expresar sus propias ideas y en donde, de la misma manera, el profesor pueda observar sus
limitaciones y ampliar la visión que se tiene del estudiante.
Tradicionalmente la concepción de la educación partía de la idea que los estudiantes
llegaban vacíos y que era el deber de la escuela transmitir un conjunto de conocimientos que
les iluminara. Desde las posturas actuales, no se desconocen los aprendizajes previos con
los que llega el niño a la escuela. Al desarrollar la vida en diferentes contextos, se ha
adquirido un bagaje que permite en la escuela una construcción colectiva del conocimiento,
partiendo de los saberes previos, esto no se debe desconocer en la práctica educativa.
De otro lado, Zabala (2000) establece:
Todas las actividades de grupo-escuela, si son satisfactorias, potencian el sentimiento de
pertenencia y de identificación con el grupo, la autoestima colectiva. Por lo tanto, fomentan
actitudes de compromiso y responsabilidad hacia los demás y también refuerzan el estímulo y
la motivación respecto a los proyectos del centro, entre ellos los que están relacionados con la
formación y el estudio. Esta identificación también comporta la adopción o el rechazo de los
valores del grupo, por lo que constituyen uno de los medios más valiosos para promover el
aprendizaje de contenidos de carácter actitudinal” (p.118).

Las prácticas educativas y las instituciones deben hacer un trabajo a la par que
satisfagan y generen actividades que potencialicen la sana convivencia, el sentido de
pertenencia por los diferentes grupos y la responsabilidad de todos en general, el
refuerzo y la motivación se relacionan con el trabajo en el aula, la familia y la
sociedad enriqueciendo día a día las relaciones con otros y el crecimiento personal en
la escuela.
Por su parte López Calva (2013) establece que la educación significa “hacer
operante una concepción del ser humano y del mundo; implica la puesta en práctica y cada
vez más profunda de un proyecto humanizante” (p.12). Educar desde la perspectiva del
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este autor significa desarrollar todas las potencialidades del ser humano, lo cual guarda
concordancia con el concepto de Desarrollo Humano. López Calva (2013) propone una
serie de principios de la educación en función del Desarrollo Humano los cuales se resumen
a continuación:


La educación se realiza desde la libertad.



El proceso de verificación de la educación es el diálogo con otros.



El hombre es un ser que se va construyendo a través de un proceso.



La educación involucra al hombre en su totalidad.



El fin último de la educación escolarizante es el Desarrollo Humano.
En consecuencia, la práctica docente articula la educación y el Desarrollo Humano

construyendo la humanidad del individuo. La práctica docente es una actividad
humanizadora y debe responder a este fin más que a la mera transmisión de conocimientos
en un aula de clase, la práctica docente debe transmitir valores y enseñar a vivir. Para lograr
este propósito, López Calva (2013) propone una serie de fases las cuales deben articular la
práctica docente y deben guardar relación con la comprensión del contexto de los
estudiantes y de la institución los cuales son sintetizados en la siguiente tabla:
Tabla 2.2
Fases de la práctica docente según López Calva (2013).
Fase
Ubicación

Descripción
El docente investiga los documentos institucionales, analiza el currículo y
entiende a sus estudiantes con el fin de entender el contexto.
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Planeación

El docente toma argumentos en virtud de las teorías pedagógicas, pondera y
evalúa cual va a ser el enfoque del curso.

Significación El docente enseña a vivir a través de la vivencia de valores.
Evaluación

El docente juzga críticamente pero también enseña esta posición a sus estudiantes
con el fin de transformar.

A su vez, López Calva (2013) establece varias características de la educación que
entran en congruencia con los planteamientos de una educación humanista que son
creatividad, espíritu crítico, libertad, solidaridad, integración afectiva y apertura a lo
ilimitado. Estos principios son establecidos por Nussbaum (2005) y articulan lo que la
autora denomina como ciudadanía universal y que toma en cuenta los siguientes aspectos:


La habilidad del examen crítico de uno mismo y de sus propias tradiciones.



La preocupación mutua y los lazos de reconocimiento.



La imaginación narrativa que significa pensar cómo sería estar en el lugar de otro.

Por último, la educación desde el enfoque de la autora debe responder a las necesidades
multiculturales y a la conciencia por la diferencia del otro en un clima de comprensión,
respeto, justicia y dignidad.
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CAPITULO III
Diseño metodológico
Para iniciar este capítulo, se debe resaltar que la investigación se centró en una
muestra de cuatro docentes y el orientador de la institución Jorge Soto del Corral sede B de
la localidad Santa fe Candelaria en la ciudad de Bogotá. Estos docentes pertenecen al ciclo
I y II de educación correspondiente a los grados segundo y tercero en la institución
educativa mencionada. La investigación se direccionó desde el enfoque cualitativo a través
del modelo de investigación etnográfica con las técnicas de recolección de información
Entrevista Semiestructurada (ES) y Observación No Participante (ONP) mediante los
constructos aportados por Goetz&Lecompte (1988) y Woods (1996).

3.1 Enfoque cualitativo

De acuerdo con Hancock (1998), la investigación cualitativa pretende interpretar y
explicar un determinado fenómeno social de acuerdo con un conjunto de interrogantes,
como, por ejemplo: ¿Por qué las personas se comportan de esta forma?, ¿Cómo se forman
las actitudes y opiniones de las personas?, ¿Cómo las personas son afectadas por diferentes
sucesos que les suceden a ellas? La investigación cualitativa toma en cuenta el hecho de
que la realidad es entendida por los miembros que conforman un determinado grupo social,
de allí que la investigación cualitativa tenga una naturaleza constructivista.
De este modo, la investigación cualitativa describe los fenómenos sociales de
manera natural de acuerdo a la situación que se está estudiando. A su vez, la investigación
cualitativa se enmarca dentro de un conjunto de términos que definen sus características
como subjetiva, holística, fenomenológica, anti-positivista, descriptiva, naturalista e

43

inductiva. También, Hancock (1998) establece una serie de características de la
investigación cualitativa entre las cuales se destacan:
1. La investigación cualitativa produce datos subjetivos y se asocia con la opiniones,
experiencias o sentimientos de los individuos.
2. Permite comprender una situación desde una perspectiva holística, es decir, la
investigación depende de la habilidad del investigador para identificar el conjunto de
variables que orientan la investigación.
3. Los datos son usados para desarrollar conceptos o teorías que ayuden a
comprender el mundo social.
4. Debido a la demanda de tiempo que conlleva el proceso de recolección de
información se necesita la selección y uso de muestras pequeñas de informantes.
5. Se usan diferentes técnicas de muestreo con el fin de buscar información, como,
por ejemplo, la observación participante o la entrevista semiestructurada para buscar
información en los grupos y subgrupos de una población.
De otro lado, Casilimas (1996) establece que las fases de la investigación cualitativa
se dividen en: formulación, diseño, gestión y cierre. Durante la fase de formulación se
establece el problema y la finalidad de la investigación con base en las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Qué es lo que se quiere investigar?, ¿Por qué se quiere investigar? A través
de estas preguntas se establecen los objetivos y la justificación de la investigación. En la
fase de diseño se selecciona cómo se realizará la investigación, para ello, se selecciona el
enfoque, método y las técnicas e instrumentos de recolección de información. La fase de
diseño involucra las características de la investigación cualitativa mencionadas. Mason
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(2002) establece que en esta fase es importante que los investigadores se indaguen por
preguntan como ¿qué fuentes de datos y métodos de recolección de información son
potencialmente disponibles o apropiados?, ¿están estos métodos o fuentes disponibles para
los investigadores?, ¿Estos métodos o fuentes aportan epistemológicamente a la
investigación?, ¿Estos métodos y fuentes de información permiten abordar las preguntas de
la investigación?
La fase de gestión se refiere a cómo se recolectarán los datos de la investigación en
la realidad estudiada y cómo se realizará el contacto con la población que se desea estudiar.
Los investigadores deben seleccionar las diferentes técnicas e instrumentos para la
recolección de información. Un aspecto fundamental en esta fase es el rapport que
establece la forma en que los investigadores se acercaran a los informantes creando un
clima de confianza que les permita responder a los diferentes interrogantes sin
coaccionamientos que distorsionen la información recolectada. Asimismo, en algunas
investigaciones es importante que, en la información recolectada, las identidades de los
informantes no sean reveladas y que se mantenga la privacidad de las mismos.
Finalmente, la fase de cierre engloba los procesos de análisis e interpretación de la
información que permitirán establecer en primera instancia, las categorías emergentes y en
segunda instancia, generará los hallazgos propios de la investigación. La técnica de análisis
e interpretación de la información dependerá de la naturaleza de la investigación, los
objetivos, el tipo de enfoque y modelo seleccionados para la misma.
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3.2 Investigación etnográfica
La presente investigación se enmarca en el método de investigación etnográfica, el cual
según Goetz & Lecompte (1988) es una “descripción o reconstrucción analítica de
escenarios y grupos culturales intactos” (p.28). El objetivo de la etnografía es interpretar y
comprender los diversos significados y significantes que se dan en un determinado grupo
social (interaccionismo simbólico). Desde el marco de le educación, la etnografía educativa
permite en primera instancia acceder a los contextos y aportar datos descriptivos en materia
de actividades, creencias y significados que se dan al interior de la escuela.
Adicionalmente, la etnografía educativa permite que los maestros investiguen sobre la
realidad educativa permitiéndoles entender de un modo holístico las diversas interacciones
que se dan a nivel escolar y que determinan los diversos fenómenos que ocurren allí. Goetz
& Lecompte (1988) han indicado que el método etnográfico corresponde a un modelo que
se inscribe dentro del paradigma cualitativo debido a que como lo mencionan las autoras,
este tipo de investigación “se aproxima a los extremos generativo, inductivo, constructivo y
subjetivo” (p.30). Cada una de estas categorías son descritas a continuación:


Generativo: La investigación generativa se centra en el descubrimiento de
constructos y proposiciones a partir de una o más bases de datos o fuentes de
evidencia.



Inductivo: Empieza mediante el proceso de recolección de datos, a través de la
observación empírica o mediciones de alguna clase y, a continuación, construye a
partir de las relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas.
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Constructivo: Se orienta al descubrimiento de los constructos analíticos o categorías
que pueden obtenerse partir de las observaciones comportamentales. Las unidades
de análisis se revelan en el transcurso de la observación y la descripción.



Subjetivo: Su propósito es reconstruir las categorías específicas que los participantes
emplean en la conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del
mundo.
Por otra parte, la etnografía parte de un conjunto de aspectos sistemáticos sobre los

cuales se solventa la investigación comenzando con la selección de la teoría, el muestreo, la
localización de escenarios y colectividades, la diagramación o mapping y, finalmente, la
interpretación o descripción de los fenómenos observados. Adicionalmente, Woods (1996)
determina la etnografía desde el plano educativo como un método que tiene como terreno
los asuntos cotidianos en las escuelas y asimismo permite que el docente, que está inmerso
en la investigación, reflexione sobre sus prácticas y su identidad dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Desde el contexto escolar la etnografía se constituye como un método efectivo para
la comprensión de la cultura, el lenguaje, las dinámicas institucionales y las implicaciones
de las diferentes prácticas educativas. En este sentido, la tarea del investigador es
involucrarse mediante la observación dentro de la cultura del grupo social, destinando para
ello un tiempo y generando que su participación sea la más natural, sin afectar la realidad
social ni rechazar a los miembros que conforman el grupo. Cabe resaltar que Goetz &
LeCompte (1988) han denominado efecto observador al fenómeno de rechazo o coacción
mencionado que puede llevar a que los participantes, deliberadamente o inconscientemente,
proporcionen al etnógrafo datos falsos o desorientadores.
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3.3 Contexto de la investigación
Para la presente investigación se seleccionó la institución Jorge Soto del Corral
(sede B), la cual queda ubicada en barrio Girardot, localidad Santa fe Candelaria, (UPZ 96Lourdes) de la ciudad de Bogotá. La georreferenciación de la institución se muestra
respectivamente en las siguientes figuras:

Figura 3.1. Ubicación de la localidad Santa fe Candelaria en la ciudad de Bogotá. Fuente:
Documento Diagnóstico Local con Participación Social, Secretaría de Salud (2012).

Figura 3.2. Ubicación de la institución Jorge Soto del Corral (sede B). Fuente: autor.
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En relación con la UPZ 96 (Lourdes), el documento de la Secretaria de Salud (SS),
Diagnóstico Local con Participación Social del año 2012, establece que esta UPZ es la más
poblada de la localidad y adolece de una serie de problemáticas, que se describen como
sigue:
1. Presencia de construcciones ilegales sobre el margen de los cerros Monserrate y
Guadalupe.
2. Falencias en materia de sostenibilidad de necesidades básicas más acentuadas de la
localidad. Las familias están caracterizadas por mujeres cabeza de hogar con
escasos ingresos económicos.
3. Deterioro del proceso de formación escolar por deserción o
imposibilidad económica en el acceso de instituciones educativas.
4. El Desempleo ha promovido el hacinamiento que contribuye como un elemento
generador de violencia intrafamiliar.
5. Contaminación de rondas hídricas y del aire; remoción en masa y piedras
especialmente en los barrios situados en la parte alta lo que puede generar desastres
y deslizamientos.
6. En materia de vivienda, la localidad es una con los mayores problemas
habitacionales por el hacinamiento y la carencia de servicios públicos.
Por otro lado, en relación con la Institución Educativa (IED), el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) se caracteriza principalmente por los siguientes factores:
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La propuesta pedagógica se basa en la Enseñanza para la Comprensión (EC), que
procura desarrollar procesos de aprendizaje que producen trasformaciones
educativas, sociales y culturales; desde el reconocimiento de la diversidad, la
multiculturalidad, el respeto y el entendimiento de las situaciones de discapacidad,
que toman en cuenta la vulnerabilidad y alto riesgo social del contexto.



Los valores institucionales resaltados son la solidaridad, el respeto y la
responsabilidad. Los pilares o ejes institucionales son la convivencia, la
comunicación, la gestión empresarial, la media fortalecida y la atención prioritaria a
la primera infancia.



La ruta de convivencia se encuentra amparada bajo la Ley 1620 de 2003 (Ruta de
atención integral para la convivencia escolar) que establece los diferentes protocolos
que debe realizar la IED de acuerdo con los problemas de conducta y
comportamiento que se presenten con los estudiantes.



Los objetivos principales por los cuales propende la institución en cuanto a la
formación educativa de los estudiantes son: formar personas integrales, autónomas
y respetuosas con los Derechos Humanos, así como líderes en la transformación de
su ambiente y del contexto sociocultural, desde su proyecto de vida. Ofrecer una
sólida formación ética y moral desde el desarrollo de prácticas democráticas que
favorezcan el aprendizaje de principios y valores enmarcados en el respeto a los
Derechos Humanos.

La sede cuenta con un total de (234 estudiantes) y (23 profesores) desde los grados
preescolar hasta quinto de primaria en la jornada de la mañana.
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3.3.1 Población y muestra: selección y caracterización
Como se ha mencionado anteriormente, la población que enmarca la investigación
son los docentes y los niños y niñas de 7 a 11 años del ciclo I y II, correspondientes a los
grados segundo y tercero de la educación primaria. Como muestra (informantes clave) de
esta población objetivo, se seleccionaron cuatro docentes y el orientador de la institución
educativa de acuerdo con el objetivo general de la investigación. Las características de cada
uno de estos informantes se describen a continuación:

Tabla 3.1
Características de la muestra de docentes seleccionada para el proceso de recolección de
información.
Identificador

Edad

Género

Título de pregradopostgrado.

Docente 1

35

F

Docente 2

48

F

Docente 3

55

F

Docente Educación
Física

48

M

Orientador

40

M

Lic. en ciencias
naturales.
Lic.
en
Artes
Plásticas
Especialista
en
Ludomática
Lic. en Educación
Básica
Lic. en Educación
Física Especialista
en
entrenamiento
deportivo
Psicólogo

Años de
experiencia
en la IED
18
5

15
21

17

Función
desempeñada
Docente titular
tercero
Docente titular
Segundo

Docente titular
tercero
Docente
educación
física
Orientador
institución

Estos docentes (D.1), (D.2), (D.3), ejercen sus funciones en todas las clases del
currículo de la institución con excepción de las materias de informática, inglés y educación
física. También, se eligió al docente de educación física (D.Edf), ya que las diversas
actividades, prácticas y temas que el docente aborda en su clase tienen una relación directa
con la Salud y el Bienestar. Los demás docentes fueron seleccionados debido a que
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acompañan el proceso educativo en la muestra objetivo de la propuesta y cuentan con una
experiencia docente de mínimo cinco años en la IED, por esta razón, puede decirse que
conocer de mejor manera la realidad del contexto escolar. Asimismo, se seleccionó al
orientador del colegio quien atiende las diversas problemáticas psicológicas y emocionales
que les suceden a los niños y las niñas.
3.4 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información.
3.4.1 Técnicas usadas para la recolección de información.
De acuerdo con el enfoque etnográfico, las técnicas e instrumentos permiten la
recolección de los datos fenomenológicos de la realidad observada. Para la investigación, se
escogieron dos técnicas de recolección que permitieron triangular la información de los
diversos fenómenos observados, con la finalidad de establecer una mayor confiabilidad,
validez y pertinencia de los diversos datos recolectados. Las técnicas seleccionadas fueron
respectivamente las siguientes:
1. Observación No Participante(ONP): permite que el investigador no altere la
naturaleza del problema que está observando dentro del marco de la investigación,
dejando que haya un flujo normal en las diversas actividades e interacciones
cotidianas que ocurren en la escuela. Woods (1996) indica que en la Observación
No Participante (ONP) el investigador adopta una función selectiva, observando
ciertas situaciones y dejando de lado otras que no constituyen el foco de interés
dentro de su investigación. Para lograr el anterior objetivo, Woods (1996) propone
mostrar interés por las estrategias, métodos, o culturas y no directamente por los
sujetos en una fase inicial de la investigación para que estos no se sientan
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coaccionados o aludidos por la presencia de los investigadores. Paralelamente,
Goetz & Lecompte (1988) indican que la ONP es un método no interactivo que
permite a los investigadores observar los fenómenos que son de su interés. Los
investigadores en esta técnica se denominan no participantes cuando reducen al
mínimo su contacto con los participantes. Además, las autoras complementan esta
definición indicando que “la observación no participante es adecuada para la
obtención de descripciones exhaustivas, pormenorizadas y representativas del
comportamiento de los individuos”. (Goetz & Lecompte, 1988, p.155).
Complementariamente a lo anterior, Goetz & Lecompte (1988) establecen una serie
de directrices para la ONP, entre las cuales se destacan:


El observador debe estar separado, ser neutral y no intrusivo en la realidad
observada.



El observador debe elaborar registros detallados y completos de los datos
observados.



Los observadores deben tratar de pasar inadvertidos en el contexto en el que
se realiza la observación. Sin embargo, el investigador adquiere un rol y un
status cuando realiza una observación, lo cual no puede ser un impedimento
para llevar a cabo su labor.



Los datos obtenidos a través del proceso de observación, pueden ser
triangulados con otros métodos interactivos como las entrevistas
semiestructuradas con el fin de validarlos.
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2. Entrevista semi-estructurada (entrevista no presecuencializada): la entrevista semiestructurada o no presecuencializada como ha sido denominada por Goetz &
Lecompte (1988), permite hacer preguntas sobre cuestiones exploratorias a todos
los entrevistados, pero el orden puede alterarse según las reacciones de estos o los
puntos de interés que tenga en el investigador en relación con un tema específico.
Denzin (1978) citado por Goetz & Lecompte (1988) menciona que algunos
investigadores se refieren a la entrevista no estandarizada como una guía en la que
se anticipan las cuestiones generales y la información específica que el investigador
quiere reunir. Su enfoque, sin embargo, es informal y ni el orden de las preguntas ni
su contexto están prefijados. Además, la entrevista semi-estructurada permite
conocer las diversas concepciones, creencias o significados que el entrevistado
tenga en relación con la temática de investigación. Por su parte, Mason (2002)
indica que la entrevista semiestructurada tiene varias características de acuerdo con
su naturaleza cualitativa entre las cuales se destacan:


Las entrevistas semiestructuradas son un intercambio de diálogos, que
pueden involucrar uno o más informantes mediante diversos medios de
comunicación como, por ejemplo, un teléfono o la internet.



Usan un estilo relativamente informal con un diálogo directo entre el
entrevistador y el informante.



Está centrada en un tema y puede tener una aproximación biográfica o
narrativa. Las entrevistas que se consideran más cualitativas están diseñadas
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para tener una estructura más fluida y flexible que permite que el
investigador desarrolle temas no esperados.


En la entrevista se asume que los datos y el conocimiento son construidos de
manera dialógica en la interacción que se vaya dando en esta.

Para el diseño de cada una de las técnicas mencionadas se realizó previamente una
lista de aspectos y criterios en el marco de la Capacidad Salud y Bienestar para ser tomados
en cuenta durante el proceso de trabajo de campo:


Relaciones y lenguaje: Relaciones niño(a)-niño(a), niño(a)-profesor. Lenguaje
usado por niños y niñas. Relaciones afectivas. Bullying o matoneo. Sistemas de
opresión y/o incentivos en las prácticas docentes. Manejo del conflicto.



Condiciones ambientales y prevención del riesgo: Iluminación en salones,
organización de los salones, zonas comunes, mobiliario, ayudas audiovisuales y uso
de las mismas, unidades sanitarias, alimentación escolar, alimentos ofrecidos en la
tienda escolar, manejo y prevención de riesgo (accidentes).



Recreación: Espacios lúdicos, materiales dedicados al esparcimiento, al juego y
descanso, bibliotecas, actividades de deporte y actividades destinadas al arte.



Prácticas educativas desarrolladas por el docente en cuanto a la Salud y el
Bienestar en niños y niñas.



Salud física: Nutrición y consideraciones de Salud físicas en los niños y niñas.



Zonas de salud: Enfermería, dotación de enfermería.



Orientación emocional: Aula de apoyo y existencia de orientación psicoactiva en el
colegio.
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3.4.2 Instrumentos usados para la recolección de información
En coherencia con las técnicas seleccionadas se eligieron para la recolección de la
información los siguientes instrumentos:
1. Diario de campo (Notas de campo): para Goetz & Lecompte (1988) las notas de
campo o diario de campo permiten “la incorporación de registros observacionales
centrados en aspectos proxemicos y kinésicos, es particularmente útil cuando el
foco de la investigación es el uso del espacio del aula o las pautas de la interacción
profesor-alumno” (p.154). Por su parte, Mason (2002) establece que es libertad de
los investigadores la escogencia de los elementos que tendrá el diario de campo, por
ejemplo, algunos investigadores pueden considerar útil hacer descripciones
detalladas de lo que ocurre en el aula de clase, otros pueden describir impresiones o
sentimientos sobre lo que están viendo, mientras otros pueden escoger registrar
ideas que puede servir de marco para el análisis futuro de la información. Tomando
en cuenta esta consideración, el formato de diario de campo permitió registrar la
información en relación con los aspectos mencionados de la Capacidad Salud y
Bienestar. Para la construcción del diario de campo se usó una serie de
abreviaciones para acelerar el proceso de registro, por ejemplo, se recurrió a las
contracciones est (estudiantes), tdestd (todos los estudiantes), do (docente), no
(niño), na(niña). Asimismo, el formato incluyó la hora de registro del evento o
acontecimiento, el curso en el cual se realizó la entrevista, el descriptor del docente
(ver tabla 3.1), el número de estudiantes en la clase por género y finalmente la
descripción establecida para los acontecimientos. Es importante mencionar que
adicionalmente se realizaron una serie de bosquejos (dibujos) sobre la disposición
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de los puestos de clase y elementos de inmobiliario que tienen injerencia sobre la
Salud y Bienestar, tales como iluminarias, muebles, puerta de acceso, tablero,
ventanas, disposición de la cancha central para eventos deportivos, escalinatas,
cooperativa del colegio, entre otros. El registro de los diversos acontecimientos en
el aula fue realizado tomando en cuenta la lista de aspectos y criterios que fueron
mencionados anteriormente. El ejemplo del formato final diseñado para el diario de
campo (ver anexo 5 en físico y digital) se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.3. Formato definitivo de diario de campo.
Fuente: autor.

2. Guion de entrevista: De acuerdo con Mason (2002), el guion permite establecer un
conjunto de preguntas que orientan la labor del entrevistador pero que no son de
seguimiento exacto, es decir, de acuerdo con las diversas reacciones de los
entrevistados o a la profundidad que el investigador desee en alguna temática
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específica, la estructura del guion de campo puede ser modificada durante la
entrevista. Esto permite que el investigador obtenga un conjunto de datos más
enriquecedor y coherente con las temáticas de la investigación. Mason (2002)
sugiere que el guion de la entrevista debe partir de algunas preguntas de
investigación generales para posteriormente abarcar preguntas más pequeñas y
finalizar con temas que pueden ser emergentes los cuales surgen durante el proceso
de entrevista. Adicionalmente, esta misma autora indica que debe existir una
secuencia en las preguntas que se quieren establecer en la entrevista, encausando la
misma hacia los aspectos de interés en la investigación. El investigador debe
propiciar un clima de amabilidad y respeto que contribuya al flujo de la entrevista
(conversación con propósito). En concordancia con lo anterior, para el guion de
entrevista se realizó un total de diez preguntas exploratorias para el grupo de
docentes y un total de 11 preguntas para el orientador de la institución, las cuales se
encuentran consignadas en el anexo 4 (en físico y digital). Estas preguntas fueron
validadas por un conjunto de dos expertos quienes evaluaron la pertenencia y
relevancia de las preguntas para su posterior aplicación a través de la técnica de
entrevista semiestructurada en el trabajo de campo. Finalmente, para observar la
pertinencia de cada una de las preguntas del guion se construyó una matriz
metodológica que relaciona las preguntas creadas, los objetivos de la investigación,
los instrumentos seleccionados y los conceptos de la investigación, la matriz
metodológica se muestra en el anexo 6 (en físico y digital). Es importante aclarar
que en la columna de técnica de esta matriz también se incluyó la observación no
participante y en la columna instrumento al diario de campo debido a que se realizó
una triangulación entre los elementos aportados en la entrevista semiestructurada y
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lo observado, que permitiera contrastar si las concepciones de los docentes y sus
prácticas educativas eran coherentes durante el proceso de análisis de información
que será explicado en el capítulo IV.
3.4.3 Aplicación de los instrumentos
Una vez los instrumentos fueron diseñados de acuerdo con las técnicas
seleccionadas, se pasó a la aplicación de los mismos, primero realizando el pilotaje para la
validación en campo de estos y segundo aplicándolos con la muestra seleccionada para la
investigación. Cada uno de estos momentos serán descritos en los siguientes apartados:


Pilotaje: este proceso se realizó en la sede A de la IED, en jornada contraria a la de
la población objetivo, es decir, en la jornada de la tarde. Para la aplicación de los
instrumentos se contó con los informantes cuyas características son indicadas en la
tabla 3.2.

Tabla 3.2
Descripción de la muestra seleccionada para el proceso de pilotaje.
Cargo

Edad

Género

Docente 1

53

F

Orientador

34

F

Coordinador
de
convivencia

40

M

Título de pregradopostgrado.
Lic. en Preescolar y Básica
Primaria
Psicología

Años de
experiencia
22

Maestría en educación
virtual.

25

5

Función
desempeñada
Docente grados (1-5)
Orientador (1 a 5
grado)
Coordinador
Bachillerato y
Primaria

Cabe señalar que para el proceso de pilotaje fueron usados los instrumentos versión 1
que se consignan en los anexos 2 y 3 (en digital), respectivamente. Las conclusiones que
fueron obtenidas de la aplicación de los instrumentos durante el pilotaje fueron las
siguientes:
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1. Las preguntas del guion estaban elaboradas de forma coherente, eran inteligibles y,
además, permitían obtener información pertinente al proyecto de investigación.
2. Se detectó en relación con el guion de entrevista que las preguntas 2 y 3 eran
esencialmente las mismas y justamente por esa razón se reformularon.
3. La pregunta 4 enfocada a profesores tenía un término que desviaba la atención de la
pregunta, así que esta pregunta también se reformuló.
4. Se estableció que algunos términos durante el proceso de entrevista deben ser
explicados de forma general para encaminar esta técnica en el sentido necesario
para la investigación.
5. Las columnas de interpretación y categoría (concepto de la investigación) desviaban
la atención al momento de realizar el registro detallado de las acciones en la clase.
Por ello, se decidió quitar estas columnas del formato de diario de campo.

De acuerdo con estas conclusiones se reformularon los instrumentos versión 1, hacia las
versiones finales que son ilustradas en los anexos 4 y 5 (en físico y digital) para el guion de
entrevista y el diario de campo respectivamente.


Aplicación: el proceso de recolección de información con los instrumentos fue
llevado a cabo durante un periodo de tres semanas en las fechas establecidas en la
tabla 3.3. Asimismo, el consentimiento de la IED para adelantar la investigación se
consigna en el anexo 1(en físico y digital). En este tiempo se realizó un rapport, es
decir, un proceso adecuado de acercamiento a los informantes que permitiera la
inserción paulatina de los investigadores en el contexto educativo de la institución
para realizar las observaciones no participantes y las entrevistas semiestructuradas.
En relación con la técnica de Observación No Participante (ONP), se realizó una
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serie de observaciones en el contexto escolar de la IED de acuerdo con los aspectos
y espacios que se muestran en la tabla 3.3. Cabe mencionar que las observaciones se
realizaron en los salones de clase de los grados segundo (2A, 3A) y tercero (3A,
3B), como asimismo en otros espacios como los descansos y la tienda escolar.
Tabla 3.3
Descripción de las observaciones realizadas en la IED.
Fecha de
observación
30 de marzo de
2017

Observación

Aspectos a observar

Espacio

Observación
(1-2)

Salón (2A, 3A)
Descanso.

4 al 6 de abril de
2017

Observación
(3-4-5)

11 al 13 de abril
de 2017

Observación
6-7-8

a. Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docente.
Condiciones de limpieza del colegio.
b. Condiciones físicas en el colegio
(iluminación, disposición de los
elementos, escenarios de riesgo).
c. Prácticas que enfatizan los docentes
en relación con la Salud y Bienestar.
d. Relaciones docente y niños, lenguaje
usado por docente.
e. Prácticas que enfatizan los docentes
para la Salud y el Bienestar.
f. Motivación de docentes y niños.
g. ¿Qué comen los niños?
h. ¿De qué hablan los niños?
i. Manejo de conflictos entre docentes
j. Desarrollo de clase.
k. Prácticas que enfatizan los docentes
sobre la Salud y Bienestar.
l. Motivación de docentes y niños.
m. Vinculo en hora de salida entre
padres y niños.

Salón (2B, 3B)
Tienda escolar.
Restaurante.
Descanso.

Clase de educación
física.
Descanso.

El registro de los diarios de campo se realizó de manera manual (escrita), mientras
que el registro de las entrevistas semiestructuradas fue realizado a través de un registro
(grabación de voz) para su posterior proceso de edición y transcripción.
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3.4.5 Sistematización de la información
Con los registros correspondientes a los diarios de campos y a las entrevistas
semiestructuradas se procedió a realizar la transcripción y edición de los mismos de cuerdo
al siguiente esquema:
1. Transcripción de entrevistas: en esta fase se transcribieron cada una de las
entrevistas grabadas, cuya duración promedio oscilaba entre los 25 minutos. Se usó
para la transcripción los acrónimos (descriptores) mostrados en la tabla 3.4, con el
fin de preservar la confidencialidad de los informantes dentro de los lineamientos
éticos seguidos en la investigación. Este criterio en concordancia con los
lineamientos es establecido por Vásquez (2013), quien indica que dentro de la
investigación se deben tener un conjunto de parámetros que permitan organizar y
sistematizar la información.
Tabla 3.4
Acrónimos usados en el proceso de sistematización de la información.
Acrónimos
ENT
Docente 1 (D.1)
Docente 2 (D.2)
Docente 3 (D.3)
Docente educación física (D.Edf)
Orientador (O.1)

Descripción
Entrevistador
Docente titular tercero
Docente titular segundo
Docente titular tercero
Docente educación física
Orientador institución

A su vez, cada entrevista fue transcrita colocando elementos del registro vocal de los
informantes y los entrevistadores como, por ejemplo, las muletillas (ehh), (o sea) o las
pausas seguidas al momento de realizar una pregunta mediante el signo (…). De igual
forma, se estableció como convención el color rojo para la pregunta del entrevistador y en
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color verde para la respuesta del entrevistado. Para la pregunta se eligió el identificador (P)
y para la respuesta, el identificador (R). Un ejemplo de transcripción de entrevista
semiestructurada no editada se muestra en la figura 3.4. En el anexo 8 (en digital) se
registran cada una de las entrevistas semiestructuradas no editadas.

Figura 3.4. Ejemplo de transcripción de entrevista semiestructurada no editada para docente D.2.
Fuente: autor.

Con la transcripción de las entrevistas no editadas se pasó a la edición de las mismas,
tomando como referente el hecho de que no se debe cambiar el sentido establecido en la
entrevista, sino que se debe adecuar en su redacción, con el fin de organizar su estructura
para el posterior proceso de análisis de la información. A continuación, se ilustra la versión
editada para el fragmento de la figura 3.4. No obstante, El anexo 9 (en digital) registra cada
una de las entrevistas semiestructuradas editadas.
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Figura 3.5. Ejemplo de transcripción de entrevista semiestructurada editada para docente D.2.
Fuente: autor.

2. Edición de los diarios de campo: en esta fase se recopiló toda la información de los
diarios de campo de los investigadores y se pasó a la edición de un solo diario que
reuniera todos los aspectos consignados por los mismos con el fin de que hubiera
una simetría en la forma de registro de los datos. La edición ajustó la redacción y
coherencia de las descripciones sin perder el significado de los registros
consignados. El anexo 10 (en digital) contiene los diarios de campo realizados. Un
ejemplo de diario de campo editado se muestra en la figura 3.6.
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Figura 3.6. Diario de campo editado docente D.2. Fuente: autor.

El proceso de sistematización de información descrito, permitió que la información
fuese coherente y estuviera disponible para el proceso de análisis de la información, el cual
según Bardin (1986) consta de las etapas de clasificación, codificación y categorización de
la información. Los aspectos relacionados con el análisis de información y sus
implicaciones en el proceso de la investigación serán discutidos en el próximo capítulo.
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CAPITULO IV
Análisis de datos y hallazgos
De acuerdo con los aspectos conceptuales e investigativos descritos anteriormente,
este capítulo articula en un primer momento, los elementos propios del análisis de
información, tales como los conceptos, momentos (clasificación, codificación y
categorización), los filtros y procedimientos seguidos a través de la técnica seleccionada en
la investigación, denominada análisis de contenido. En un segundo momento, se establece
la interpretación de los datos producto de las redes conceptuales obtenidas durante la fase
de análisis de información. Finalmente, se muestran los hallazgos propios de la
investigación los cuales se alinean con los objetivos definidos en la misma.
4.1 Método de análisis de la información
Como método de análisis de la información se escogió el análisis de contenido de
acuerdo con los lineamientos propuestos por Bardin (1986) y Vásquez (2013). Una
definición de este método es aportada por Berelson (1971) citado por Bardin (1986) quien
indica que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones que
tiene como objetivo interpretarlas”. (p.25). De acuerdo con Bardin (1986), el análisis de
contenido es una técnica de comunicaciones que tiene las siguientes finalidades:
1. Interpretación y comprensión de los diversos fenómenos (sociales, políticos,
culturales, educativos, etc.) que se encuentran inmersos dentro del contenido
de una forma textual de comunicación, es decir, el análisis del contenido
tiene una función heurística.
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2. Comprobación o revalidación de las diversas hipótesis que se pueden tener
durante el proceso investigativo, de esta manera, el análisis de contenido
permite que las hipótesis sean afirmadas o modificadas en virtud de los
hallazgos encontrados a través de esta técnica.
3. La generación de nuevos conocimientos relativos a los mensajes a través del
proceso de hallazgo de variables inferidas que son interpretadas del campo
de significados y significantes que son analizados a través de la técnica.
Adicionalmente, Bardin (1986) indica que este es un método con un alto componente
empírico el que es “dependiente del tipo de discurso en que se centre” (p.23). De esta manera,
los investigadores definen los procedimientos para el tratamiento de la información que serán
empleados en el análisis de contenido.
Sin embargo, el análisis del contenido es sistemático y objetivo en su forma de
operación, es decir, establece una serie de fases generales (clasificar, codificar y categorizar)
que son desarrolladas de manera rigurosa y lógica y que permiten vencer la incertidumbre
asociada con las diversas hipótesis establecidas en la investigación.
Desde el punto de vista del enfoque de investigación etnográfico, este método es
coherente y está directamente relacionado con el paradigma cualitativo. Como se ha
mencionado, la finalidad de la investigación etnográfica según Goetz& Lecompte (1988) es
la reconstrucción de diversos escenarios culturales mediante dos procesos centrales: la
descripción y la interpretación, los cuales guardan relación con los principios del análisis
del contenido. La finalidad del análisis de contenido es el hallazgo de nuevas variables
inferidas o categorías que surgen bajo el análisis de la información en una lectura vertical
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como lo ha sugerido Bardin (1986). Este tipo de lectura permite que se hagan relaciones e
interpretaciones entre los significantes y significados que estructuran la información.
La técnica de análisis de contenido ha sido elegida en virtud del tipo de información
recolectada durante el proceso de trabajo de campo, el cual consta de las transcripciones de
las entrevistas semiestructuradas y diarios de campo editados que consignan la información
relevante de acuerdo con los criterios descritos asociados a la práctica educativa y a la
Capacidad Salud y Bienestar.
Cabe destacar que como herramienta de apoyo al análisis de la información se ha
optado por el software NVivo 11 versión demo, que es un software especializado en
investigación cualitativa o CAQDAS (Programa de Análisis Cualitativo de Datos Asistido
por Computador) que permite realizar las siguientes funciones:
1. Organización y centralización de los recursos de información que estarán
sujetos al análisis, por ejemplo, entrevistas semiestructuradas editadas,
diarios de campo editados, registros de audio, entre otros recursos.
2. Consultas que permiten establecer las frecuencias de palabras para
identificar los elementos recurrentes en la estructura de la información.
3. Codificación manual que es almacenada a través de nodos. La codificación

puede hacerse según Bardin (1986), a través de unidades de registro y
unidades de contexto. Para la investigación se ha escogido como unidades de
registro la frase y como unidad de contexto el tema. Las unidades de
contexto han sido clasificadas como nodos en NVivo. Esta forma de
organización permite que se encuentren las categorías emergentes de la
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investigación de manera organizada y lógica a través de los procesos de
clasificar, recortar, filtrar, tematizar y listar que serán descritos en las
secciones posteriores. Más aun, cada frase o recorte de la información es
registrado en cada nodo para su codificación, permitiendo establecer el
número de referencias sobre un determinado tema central o núcleo de
sentido como es denominado por Bardin (1986).
4. Permite realizar un proceso más objetivo de análisis de la información,

debido a que NVivo puede hacer búsquedas de contenido y asimismo ayuda
a establecer matrices del contenido que ha sido codificado. Esto permite
validar si el esquema seguido para el análisis de la información es
congruente, lógico y pertinente de acuerdo con los objetivos y alcances de la
investigación.
Cada una de las fases del análisis de información como asimismo su realización a
través del software NVivo se describirán en la siguiente sección.
4.1.1 Fases del método de análisis de contenido
Para las fases o momentos de análisis se ha optado por las directrices
ofrecidas Bardin (1986) y Vásquez (2013). Se debe recalcar que durante el proceso
de análisis de contenido se tomaron en cuenta cuatro reglas importantes:
exhaustividad, homogeneidad, pertinencia y exclusividad. La regla de exhaustividad
permite que todo el material sea aprovechado en el proceso de análisis de contenido;
la regla de homogeneidad indica que, dentro de las categorías halladas, se tenga al
interior de estas una coherencia que las articulen de una manera lógica; la regla de
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pertinencia establece que los datos deben ser veraces y coherentes con el objeto de
estudio; y la regla de exclusividad permite que las categorías no tengan información
que pueda generar redundancias en estas.
Es importante mencionar que como apoyo a algunas fases de análisis de
información (clasificación y codificación inicial) se usó el software NVivo, las otras
fases se han realizado de manera manual con los resultados indicados por este
software. El esquema general durante el proceso de análisis es mostrado en la tabla
4.1.
Tabla 4.1
Descripción de las fases y etapas empleadas en el análisis de contenido
Esquema de momentos y fases seguidas durante el análisis de la información
Momento
Fase
Descripción
1. Lectura de los documentos (transcripciones de
Preanálisis del
entrevistas y diarios de campo) con el fin de acercarse de
material
nuevo al material y establecer algunas hipótesis iniciales
de acuerdo con los objetivos de la investigación.
2. Organización del material (transcripción editada de
las entrevistas semiestructuradas y diarios de campo) de
acuerdo con los identificadores, por ejemplo, TE.EDF
(Transcripción Editada Docente Educación Física).
3. Introducción de los diversos materiales en el software
NVivo. Los materiales fueron agregados en la carpeta
elementos externos en la categoría recursos en este
software.
Momento I:
Clasificación
4. Selección del tipo de unidad de registro y de
contexto. Para este caso, se seleccionó como unidad de
registro la frase y como unidad de contexto el tema. Lo
Elección de índices anterior se dio en virtud de que las frases de los
materiales establecidos tienen unos temas centrales o
núcleos de sentido, que permiten realizar una
codificación basada en estos (codificación temática).
Aprovechamiento y
clasificación del
material
Pertinencia y
recortar

5. Codificación del material en función de la unidad de
contexto y registro.
6. Recorte de la información relevante y pertinente en
cada una de las unidades de registro (frases)(proceso de
filtrado de información).
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Momento II:
Codificación

Tematizar y listar

Triangulación

Precategorización

Categorización y
generación de redes
conceptuales.
Momento III:
Categorización
e
interpretación

Interpretación de
información y
organización de
hallazgos

7. Tematizar agregando un descriptor a cada una de las
frases recortadas. Los descriptores son listados de
acuerdo con su frecuencia de aparición en la
información analizada.
8. Reducción de los descriptores generados por
agrupación y clasificación de estos por grupos de
afinidad (filtro de descriptores). Por ejemplo, los
descriptores asociados a alimentación y a higiene se
pueden agrupar en un grupo llamado salud.
9. Comparación de los descriptores finales de diarios de
campo y entrevistas que permitan establecer relaciones
entre las concepciones de la Capacidad Salud y
Bienestar y las prácticas educativas en relación con
estas.
10. Listado de los descriptores finales con mayor
frecuencia. Estos nutrirán el mapa conceptual generado
y evidenciarán las categorías y subcategorías
emergentes del proceso de análisis de información.
11. Búsqueda de categorías generales (emergentes) que
reúnen varios grupos de afinidad y de respuesta a los
objetivos específicos de la investigación.
12. Generación de mapas conceptuales de acuerdo con
las categorías emergentes halladas (variables inferidas).
13. Interpretación de la información la cual dará lugar a
los hallazgos de acuerdo con los conceptos teóricos, la
interpretación de la información y las voces de los
investigadores.
14. Organización de los hallazgos con el objetivo de
establecer un análisis de estos para diseñar la propuesta
de la investigación.

Cada una de las fases descritas anteriormente serán explicadas a continuación:
4.1.1.1 Momento I (Clasificación)
Este momento consta de las fases de pre-análisis del material y elección de índices.
Del mismo modo, usando el software NVivo versión demo, a manera de experimentación se
generaron las frecuencias de palabras para los diferentes entrevistas semiestructuradas y
diarios de campo. Cada una de las fases desarrolladas se describen a continuación. El anexo
11 (en digital) muestra el procedimiento seguido para este momento.
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4.1.1.1.1 Preanálisis del material
En esta fase se reunió, en primer lugar, el material correspondiente a las transcripciones
y diarios de campo y se realizó una relectura de los mismos con el fin de esbozar algunas
hipótesis e impresiones iniciales. A modo de ejemplo, una hipótesis inicial que fue
ratificada era que el conflicto guarda un vínculo central en la forma en que se configura el
Bienestar y la Salud de los niños y niñas en el contexto de la institución. En segundo lugar,
el material (o los recursos) fue organizado a través de identificadores que permitieran
definir el contenido del material de manera más sencilla, por ejemplo, TE(D.Edf) significa
(Transcripción Editada Docente de Educación Física) y, finalmente, esta información fue
agregada al software NVivo para su posterior proceso de codificación mediante carpetas de
recursos diferenciadas entre diarios de campo y entrevistas semiestructurada. Las figuras
4.1 y 4.2 ilustran este procedimiento respectivamente.

Figura 4.1. Organización de los recursos para el análisis de información (entrevistas
semiestructuradas editadas, y diarios de campo), en el software NVivo. Fuente: autor.
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Figura 4.2. Ejemplo de transcripción de entrevista agregada al software NVivo. Fuente: autor.

4.1.1.1.2 Elección de índices
En esta fase se eligieron cada uno de los índices o unidades de análisis de acuerdo con
Bardin (1986). Para este caso, la unidad de enumeración o de registro seleccionada fue la
frase, mientras que la unidad de contexto fue el tema. Esta selección se realizó debido a
que, durante el proceso de recolección de información, las preguntas correspondientes al
guion de entrevista y los elementos observados a través de la ONP en las diferentes
sesiones en la institución guardaron relación a las temáticas centrales o núcleos de sentido
de la investigación, es decir, los conceptos articuladores que son Desarrollo Humano,
Capacidad, Bienestar, Salud y Práctica Educativa.
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4.1.1.2 Momento II (Codificación)
Para Gibbs (2012) la codificación define la forma en que los datos serán tratados
por los investigadores. Para este momento se optó por la codificación temática de acuerdo
con los índices seleccionados en el momento I. Al lado de ello, se tomaron los filtros
aportados por Vásquez (2013) mediante el procedimiento de “Destilar la información” y se
agruparon como se describe en los siguientes apartados. Cada uno de los filtros seguidos en
este momento pueden ser apreciados en los anexos 12 a 15 (en digital).
4.1.1.2.1 Filtro uno: clasificar

Esta fase consistió en hacer un barrido de todo el material organizado durante el
momento I, para luego dividirlo en las unidades de registro y de contexto seleccionadas.
Gibbs (2012) indica que esta forma de codificación permite establecer una teoría
fundamentada, es decir, que los conceptos emergen de los datos y no parten exclusivamente
de la teoría existente. De esta manera, la información fue codificada a través de los
conceptos centrales de la investigación para las entrevistas semiestructuradas y los diarios
de campo. En el software NVivo se crearon cada uno conceptos a través del elemento nodo
que permite registrar la información que corresponda de acuerdo con los materiales
analizados, es decir, la información que estuviera relacionada directamente con los
conceptos dentro de los recursos establecidos, fue añadida a cada uno de estos nodos
tomando en cuenta la unidad de registro (frase) como se muestra en la figura 4.3.
Por otra parte, la información emergente que no correspondiera directamente a los
conceptos enunciados fue clasificada en un nodo bajo el nombre de otros compuesta, por
ejemplo, por aspectos como planta física o familia. Gibbs (2012) denomina a este
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procedimiento codificación temática. La información codificada en cada uno de los nodos
puede ser observada en el anexo 12 (en digital).

Figura 4.3. Ejemplo de codificación en nodos en NVivo. Fuente: autor.

4.1.1.2.2 Filtro dos: pertinencia y recortar
La información codificada en cada nodo (recorte) fue organizada reduciendo su
extensión, por ejemplo, eliminando conectores o información adicional que no fuese
relevante para el análisis, pero sin perder su sentido. Esta fase fue denominada
pertinencia y recortar. Como convención para la eliminación de conectores o
información no relevante en el contenido se eligió el símbolo (…). Un ejemplo de los
recortes para el nodo o concepto Bienestar se describe en la figura 4.4. Cada uno de los
recortes puede ser visualizados en el anexo 13 (en digital).
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Figura 4.4. Ejemplo de recortes seleccionados para el nodo Bienestar. Fuente: autor.

4.1.1.2.3 Filtro tres: tematizar y listar

Llegado a este punto, con cada uno de los recortes finales por cada nodo, se
estableció un descriptor que Vásquez (2013) define como una frase corta o idea central
que sintetiza el contenido de la unidad de registro. Los descriptores fueron refinados en
varias versiones (véase anexo 14 en digital) tanto para los correspondientes a diarios de
campo como para los de entrevistas semiestructuradas, en los que se redujo su
extensión y se observó la relevancia de estos durante todo el contenido analizado (regla
de exhaustividad), esta fase fue denominada tematizar y listar, en concordancia con los
aportes de Vásquez (2013). La figura 4.5 muestra un ejemplo de descriptores realizados
para el nodo de Capacidad.
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Posteriormente, se listaron los descriptores para los diarios de campo y las
entrevistas semiestructuradas (véase anexo 14) y se estableció su frecuencia de
aparición como se ilustra en las figuras 4.6 y 4.7.

Figura 4.5. Ejemplo de descriptores asignados al nodo Capacidad. Fuente: autor.

Figura 4.6. Ejemplo de enumeración de descriptores (entrevistas semiestructuradas). Fuente: autor.

77

Figura 4.7. Ejemplo de enumeración de descriptores (diarios de campo). Fuente: autor.

Ahora bien, de acuerdo con la finalidad del análisis de contenido que consiste en
develar nuevas categorías, se optó por listar la totalidad de los descriptores tanto para
las entrevistas como para los diarios de campo. Al respecto, Gibbs (2012) indica que los
investigadores pueden avanzar en la codificación desde los elementos teóricos o desde
los datos de acuerdo con el tipo de análisis que estén realizando. Sin embargo, debido al
número elevado de descriptores se realizó un proceso de filtro de descriptores, con el
fin de reducir su número y organizarlos de acuerdo con núcleos de sentido o grupos de
afinidad, es decir, agrupar los descriptores que tuviesen rasgos o características
comunes, pero que adicionalmente, no estuviesen contenidos en los demás grupos,
sumando sus frecuencias, con este procedimiento se asegura la regla de exclusividad del
análisis de contenido. Las figuras 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 ilustran este procedimiento.
Algunos ejemplos de estos grupos de afinidad son los siguientes: ambiente escolar,
alimentación, convivencia, Bienestar, Salud, familia, docente ente otros. La totalidad de
los grupos de afinidad desde la versión inicial a final se ilustran en el anexo 13.
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Figura 4.8. Ejemplo de listado inicial total de los descriptores agrupados para diarios de campo.
Fuente: autor.

Figura 4.9. Ejemplo de listado inicial total de los descriptores agrupados para entrevistas
semiestructuradas. Fuente: autor.
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Figura 4.10. Ejemplo de agrupamiento de descriptores para entrevistas semiestructuradas. Fuente:
autor.

Figura 4.11. Ejemplo de agrupamiento de descriptores para diarios de campo. Fuente: autor.
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4.1.1.2.4 Filtro cuatro: pre-categorizar

Finalmente, en el momento de codificación, se tomaron los descriptores finales con
mayor frecuencia, los cuales permitieron establecer las categorías y subcategorías
emergentes y nutrieron el mapa conceptual que sintetiza el análisis de información, este
proceso se denominó pre-categorización. Un ejemplo de este procedimiento se indica en la
figura 4.12. El proceso de este filtro puede ser visto en el anexo 15 (en digital).

Figura 4.12. Ejemplo

de descriptores con mayor frecuencia para entrevistas
semiestructuradas y diarios de campo. Fuente: autor.
4.1.1.3 Momento III (Categorización)
En este momento se tomó en cuenta la lectura vertical y la inferencia de datos
aportada por Bardin (1986). La inferencia permitió agrupar los grupos de afinidad y sus
descriptores con mayor frecuencia para generar las categorías y subcategorías respectivas
de acuerdo con los objetivos de la investigación. Por ejemplo, para responder al primer
objetivo específico que busca describir las prácticas educativas respecto a la Capacidad
Salud y Bienestar, el análisis de información seguido permitió que emergiera una categoría
cuyo nombre es clima escolar. Por su parte, para el segundo objetivo que busca analizar las
prácticas educativas en relación con la Capacidad Salud y Bienestar, emergieron dos
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categorías las cuales son concepciones y factores contextuales cada una con sus
subcategorías. Las redes conceptuales establecidas para cada una de estas categorías se
muestran en las figuras 4.13 a 4.15 respectivamente. Asimismo, el anexo 16 (en digital)
ilustra las redes conceptuales mencionadas. Por último, en la siguiente sección se explicará
de manera pormenorizada las categorías y subcategorías que conforman cada una de las
redes conceptuales mostradas y que servirán de insumo para el proceso de interpretación de
la información.

82

Figura 4.13. Mapa conceptual de la categoría concepciones. Fuente: autor.
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Figura 4.14. Mapa conceptual de la categoría factores del contexto. Fuente: autor
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Figura 4.15. Mapa conceptual de la categoría Clima Escolar. Fuente: autor.
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4.2 Interpretación de la información

Como método de organización de los resultados hallados en la fase de análisis, se
obtuvieron cada una de las categorías generales de la investigación denominadas
concepciones, factores del contexto y clima escolar. De acuerdo con Gibbs (2012) cada
investigación ofrecerá su propia interpretación de la realidad, sin embargo, para
contrarrestar ambigüedades en este proceso se puede hacer uso de la triangulación, que
consiste en contrastar las fuentes de información en función de las técnicas seleccionadas
para la investigación.
Tomando en cuenta esta premisa, la categoría concepciones se relaciona con el qué,
mientras la categoría de clima escolar se asocia al cómo, lo que permite contrastar los
diferentes conceptos de los docentes con sus prácticas educativas materializadas en el aula
de clase. Cada una de las categorías será explicada a continuación, articulando las voces de
los informantes, lo evidenciado a través de las (ES) y las (ONP), que pueden ser observadas
en los anexos 9 y 10, y los conceptos teóricos de la investigación.
4.2.1 Primera categoría: Concepciones
Esta categoría está asociada a los significados y significantes que tienen los
docentes sobre Capacidad, Salud, Bienestar y Desarrollo Humano. Cada uno de estos
elementos serán analizados a continuación.
4.2.1.1 Capacidad
En relación con el concepto de Capacidad, los informantes le asignaron varias
definiciones como lo reflejan los siguientes enunciados de las entrevistas
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semiestructuradas: O.1.R1. “Entiendo capacidad como las potencialidades que tiene cada
niño, es decir, los ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede
llegar”, D.3.R1. “Yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer,
la habilidad para hacer algo”, D.2.R1. “La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el
ser humano en diferentes aspectos de su vida” y D.Edf. R1. “La capacidad se define como
el volumen de trabajo que puede aceptar o resistir una persona”.
Por su parte a nivel teórico, Nussbaum (2012) indica que el concepto de Capacidad
se asocia a la posibilidad de ser y hacer que tiene una persona bajo un clima de dignidad
humana, libertad de elección y justicia social que permita su Desarrollo. El concepto surge
como una alternativa de revalidación del modelo económico actual el cual tiene la
tendencia a observar a los seres humanos como medios para el sistema productivo y no
como fines en sí mismos.
Frente a las afirmaciones mencionadas se puede determinar que la noción de
Capacidad se asocia principalmente con una habilidad, destreza o rendimiento enfocados
hacia la producción de un bien o saber. Respecto de lo anterior, Spencer & Spencer (1993)
consideran que la competencia es “una característica subyacente de un individuo, que está
causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo,
definido en términos de un criterio” (p. 9). Esta concepción se encuentra asociada a algunas
de las definiciones dadas por los informantes que como se evidenció se enmarcan en el
modelo de competencias que se encuentra vigente en el sistema educativo, regulado por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuya propuesta es la educación para la
producción y la competitividad. Lo anterior es establecido por los estándares básicos en
competencias de 2006 vigentes en la actualidad que se espera que “orienten la
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incorporación en todos los planes de estudio de los conocimientos, habilidades, y valores
requeridos para el desempeño ciudadano y productivo en igualdad de condiciones.” (p.10).
Sin embargo, la noción que más se aproxima al Enfoque de Capacidades es la
suministrada por el O.1, quien es el Orientador de la institución, lo cual se puede explicar
ya que las labores desempeñadas por este actor educativo están enmarcadas en el apoyo
psicológico a los estudiantes con lo cual este tiene una mirada integral del Desarrollo de los
niños y las niñas.
Paralelamente a lo anterior, cabe aclarar que algunos docentes consideran que no
existe una claridad específica sobre la función que se espera de ellos y del aprendizaje de
los estudiantes en el modelo actual de competencias como lo indica el D.2: D.2.R19. “La
problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada gobierno llega con
sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar cumplimiento. Las
competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra propuesta; logros,
indicadores de logros, objetivos, que lo que han hecho es que actualmente no se diferencia
entre unos y otros, al respecto es necesario mayor formación a los docentes.”
Con todo esto, es importante preguntarse sobre la labor que tienen los docentes bajo
el actual sistema educativo colombiano y si las competencias en verdad responden a la
formación en las diversas dimensiones del Desarrollo que necesitan los niños y las niñas.
Desde lo evidenciado durante las diversas ONP en el contexto escolar es que existe una
predisposición por enfocar las prácticas educativas hacia el aprendizaje de contenidos
producto de las exigencias que el docente debe cumplir de acuerdo con los lineamientos por
competencias y que su labor se ve afectada en función de lo que indiquen estas directrices.
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4.2.1.2 Salud
Las concepciones con respecto a la Salud se encuentran relacionadas con la
posibilidad para el alcance de logros y el cuidado del cuerpo, estas afirmaciones se
encuentran sustentadas por los enunciados que describen los siguientes informantes:
D.2.R5. “cuando se goza de la salud se puede lograr todo lo que uno se propone, pero un
cuerpo sin salud presenta muchos inconvenientes para lograr lo que se quiere”, D. Edf.
R3. “Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia los demás,
el trabajo físico, el cuidado del cuerpo” y el O.1.R23. (…) El niño que cuida su cuerpo,
que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso de su aseo es un niño que va a ser
cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el
estudio es una conducta de cuidado”.
Además, en la información recopilada se encontró que la alimentación tiene una
relación directa con la Salud y además tiene influencia en el desempeño escolar y el estado
de ánimo de los estudiantes como lo indica la D.1.R4. “Por mi parte contribuyó al
consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que algunos niños llegan al
Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye en el desempeño escolar de los
estudiantes” y el O.1.R28. “evidenciamos que el niño que no desayuna nada se nota
distinto, un poco apagado, es un niño que puede tener baja talla y peso”.
Desde el enfoque teórico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la
Salud es el estado de completo Bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia
de enfermedad. Adicionalmente, Ruger (2010) indica que la Salud tiene un vínculo directo
con el agenciamiento y con factores externos e internos como las redes sociales, las
circunstancias materiales, la autogestión y el reconocimiento propio del estado de la Salud.
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Ahora bien, se debe hacer énfasis en que las concepciones de los informantes,
abordan principalmente la Salud desde una perspectiva física, es decir, desde aspectos
como la higiene, el cuidado del cuerpo y la alimentación y no incluyen aspectos
emocionales y mentales que son centrales en la Salud tales como el autoconcepto, la
autoestima o las relaciones positivas con otros. Nussbaum (2006) establece la importancia
de las emociones para el desarrollo de la vida del ser humano indicando, por ejemplo, que
“las emociones de un ser humano no pueden entenderse sino se comprende la historia de la
primera infancia y niñez” (p.209). Por último, las emociones constituyen un referente para
llevar una vida en plenitud o eudaimonía que según Nussbaum (2006) está constituida por:
[…] no sólo las acciones virtuosas, sino también aquellas relaciones recíprocas,
tanto personales como cívicas, de amistad y amor, en las que se ama y se beneficia
al objeto por sí mismo. (p.54)

4.2.1.3 Bienestar

En cuanto al concepto de Bienestar es entendido como: realizar todo con gusto;
disfrutar lo que se hace; relacionarse bien con el otro; sentirse bien a nivel personal y
ambiental; y un estado ideal de satisfacción de necesidades. De acuerdo con lo anterior, los
informantes mencionan al respecto: D.2.R11. (…) “Significa el estar bien, poder hacer las
tareas a gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay bienestar, sino una
forma de maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer las cosas con amor, con
gusto, que provoquen que la persona se sienta bien.”, (…) “cuando se está contento se
disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.”, D.2.R12. “Lo implementamos haciendo sentir
que el otro es importante y en la medida en que el otro esté bien uno también está bien,
porque puede compartir sanamente sin maltratarse”. D1.R8. “Bienestar es el sentirse bien
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dentro del contexto donde la persona interactúa, no tener problemas ni conflictos y lo
aplico a través de una buena relación con todos, no se trata solo de bienestar desde la
parte personal, también tiene que ver con lo ambiental”. D. Edf. R4 “Bienestar es un
estado ideal en el cual mis necesidades están medianamente o totalmente satisfechas.”
Referente a los postulados teóricos para el concepto de Bienestar, Giménez (2016)
indica que el Bienestar Humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y la
posibilidad de llevar una vida la cual tenga motivos para ser valorada. El Bienestar Humano
implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una
vida digna, buena Salud y buenas relaciones sociales, lo cual guarda una estrecha relación
con la libertad para tomar decisiones y actuar (agenciamiento). Desde el contexto escolar,
Sánchez (2009) argumenta que la escuela debe ser en primera instancia, un espacio para la
construcción de la capacidad crítica de los estudiantes con el fin de construir una vida
personal en donde se discierna sobre los ideales y valores que constituyen una calidad de
vida adecuada. En segunda instancia, en la escuela los estudiantes deben aprender a valorar
y a cuidar su Bienestar y a mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de los suyos.
Finalmente, la comparación con las afirmaciones de los informantes con respecto a los
postulados teóricos evidencia que existe coherencia entre los constructos que definen este
concepto.
4.2.1.4 Desarrollo Humano
Finalmente, para culminar la categoría concepciones se encuentran las ideas en
torno al Desarrollo Humano, las cuales se agrupan en la siguiente definición por parte de
los informantes: proceso que abarca las dimensiones física, cognitiva, social y afectiva que
propenden por el aprendizaje. A su vez, el Desarrollo Humano debe priorizar en la
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formación de los estudiantes mediante valores, respetando los ritmos y dificultades
educativas con que cuentas estos.
Lo anterior se evidencia mediante los siguientes apartados: D.2.R15. “A través de
las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el desarrollo que se da a través
del tiempo y en todas las dimensiones, cuando compartimos ahí estamos creciendo como
personas.”, D.1.R20. “Permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas,
encaminándose hacia la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que le
trae la vida.”, D. Edf. R20. “Sin parte humana no habrá parte académica, esta no puede
desarrollarse, eso tiene que estar de la mano. Hay que priorizar en esto, luego si podemos
hablar de la parte académica” y D.2 R16. “El ser humano se transforma y se desarrolla
mediante el crecimiento físico, la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la
vida diaria, todo esto tiene que ver con lo social. El ser humano es algo social y en todos
los ámbitos que se mueve se refleja lo que hace.”
Papalia (2009) establece el concepto de Desarrollo Humano como el estudio
científico del proceso de cambio del ser humano a lo largo de su vida. Bajo este enfoque, el
Desarrollo Humano tiene dos características importantes: es adaptativo y sistemático.
También desde la perspectiva de esta autora, el Desarrollo Humano involucra las
dimensiones física, cognoscitiva y psicosocial. A nivel educativo, López Calva (2013)
entiende el Desarrollo Humano como “la realización de todas las potencialidades de cada
persona” (p.13). De igual forma indica que “educar es fomentar un proceso social, la
actuación por la que el hombre, como agente de su propio desarrollo tiende a lograr la más
cabal realización de sus potencialidades” (p.13).
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De acuerdo con lo anterior, los informantes concuerdan a nivel conceptual con los
referentes teóricos al considerar el Desarrollo Humano como un proceso que encierra las
dimensiones mencionadas y toma en cuenta el aprendizaje y las relaciones a nivel
educativo que este tiene como un constructo social, es decir, el Desarrollo Humano requiere
de la interacción con los demás.
4.2.2 Segunda categoría: Factores del contexto
Esta categoría está conformada por los factores del contexto que inciden en el
Bienestar y la Salud como lo son el familiar, el ambientales y el social. Los factores del
contexto tienen una repercusión en la Salud y el Bienestar en función de aspectos tales
como las carencias económicas de las familias, la falta de corresponsabilidad con el proceso
formativo de niños y niñas y la contaminación ambiental entre otros.
4.2.2.1 Factor familiar
A nivel familiar, la información recopilada a través de las entrevistas
semiestructuradas y las ONP permitió identificar que la familia se caracteriza por falta de
corresponsabilidad en cuanto a la garantía de la salud y el proceso educativo, como se
puede determinar mediante el relato del D. Edf. R17. “Si hay trabajo, lo que pasa es que
no a todas las familias les importa. Tú ves a la familia que está muy pendiente de sus hijos,
que habla con uno semanalmente, como asimismo el papá o la mamá que vienen a una
entrega de notas en pijama y pantaloneta, se ven esos dos extremos”.
Otra característica de la familia tiene que ver con el mal ejemplo que proporcionan
hacia los niños y niñas que tiene influencia en la construcción de la ciudadanía y generan
comportamientos disruptivos que se ven reflejados en el aula, así como lo señala el D. Edf.
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R18. “Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres somos un modelo, pero
si yo siempre lo que veo es a mis papas drogándose, peleando, robando, entonces ¿Cómo
voy a crecer? Para mí eso va a ser normal, va a ser algo cotidiano, se convierte en una
realidad y en una verdad, entonces de ahí la importancia de la familia” y el D.1.R22.
“Este tipo de familias presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y
violencia que se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, eso
en cuanto al vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa del
contexto y del entorno”.
Por otra parte, en lo que respecta a los bajos niveles educativos y de recursos
económicos, causan al interior de las familias la implementación de prácticas poco
adecuadas en cuanto a la alimentación y hábitos nutricionales en los niños y niñas, como
lo expone el D.3.R15. “Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación
nutricional, no hay conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños.
En otras ocasiones, la situación económica no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden y en
muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable”.
Con referencia a estas afirmaciones, Sen (1979) hace una relación de estos aspectos
con el concepto de Bienestar con base en algunos ejemplos como el de la capacidad de
nutrición entendida como “la habilidad de cumplir con los requerimientos nutricionales”
(p.218). Asimismo, Ruger (2004) hace aportes sobre el agenciamiento individual que se
basa en la conciencia sobre los riesgos que se tienen sobre la propia Salud, por ejemplo, al
no tener hábitos saludables de vida que permitan el Bienestar de la persona.
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Otro componente de esta categoría, se encuentra relacionada con factores
económicos asociados a las actividades laborales que realizan las familias, las cuales giran
en torno al reciclaje, incrementando la exposición a riesgos físicos y sociales como: la
explotación laboral infantil, el cuidado de los niños y niñas a terceros y el microtráfico, que
generan una situación de inestabilidad y dinámicas familiares disfuncionales, tal como lo
afirman los siguientes fragmentos de entrevistas semiestructuradas: D.2.R17 “La actividad
principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se van a
la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio”, el O.1.R11 refiere que “una
comunidad que ésta rodeada de diversas violencias, desde intrafamiliar, violencia social,
consumo de sustancias, desplazamiento, una cantidad de problemáticas que alteran a la
familia e inevitablemente alteran al estudiante. Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí
épocas de extrema violencia en la zona donde se evidencia que en muchas familias lo
último que piensan es en el proceso educativo de los niños”. A su vez, el D.3.R16 señala
que “comencé a preguntarles a los niños que los papás, en que trabajaban y al primero
que le pregunto dice mi papá es ladrón, roba en el centro. Cuando les pregunte ¿Qué
querían ser cuando grandes?, uno dijo que ladrón, otro que narcotraficante” y finalmente
el O.1.R32 “Aquí el microtráfico es algo que se ve en el contexto, desde la calle, en la
casa”.
A su vez, Nussbaum (2012) relaciona que las Capacidades son dinámicas y se
potencializan o desarrollan en función de aspectos tales como la educación, el apoyo
familiar, el cariño y la Salud física o emocional. Bajo esta perspectiva, Bollas (2000) citado
por Nussbaum (2008), llama la atención al respecto del concepto de cuidador que es crucial
en el proceso de crecimiento y transformación del niño. El niño(a) reconoce
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inmediatamente a su cuidador porque lo asiste y le permite vivir Así, en este proceso donde
se da la primera noción de amor. Con lo anterior se resalta que es la figura del cuidador que
pueden ser los padres o los maestros quienes pueden generar un proceso adecuado en el
crecimiento y transformación emocionales y físicos del niño desde las instituciones de la
familia y la escuela respectivamente.
Es importante resaltar que el Enfoque de Capacidades está relacionado directamente
con los Derechos Humanos pues, como lo menciona Nussbaum (2012), “en el fondo, mi
propia versión está caracterizada como una especie de enfoque basado en los derechos
humanos” (p.83). Los Derechos Humanos permitieron la declaración de los Derechos del
Niño (1989) de los cuales, en especial, se resaltan los artículos 3 y 5 que indican
respectivamente:
Artículo 3 (mejores intereses del niño): Los intereses del niño deben ser
una prioridad en las decisiones que los afectan a ellos. Los adultos deberían hacer
lo que es mejor para los niños. Cuando los adultos toman decisiones, ellos deberían
pensar en cómo sus decisiones pueden afectar a los niños. (p.1)
Artículo 5 (guía de los parientes): Los gobiernos deben respetar los
derechos y responsabilidades de las familias quienes guían a los niños en su
crecimiento y en como ellos usan sus derechos apropiadamente (…). (p.1)

Agregando a lo anterior, Dixon & Nussbaum (2011) establecen dos
principios para la garantía de derechos para los niños y las niñas, a saber: el
principio de vulnerabilidad y el principio de costo de efectividad. El principio de
vulnerabilidad establece que los niños y niñas son dependientes de sus cuidadores y
que los niños están en vulnerabilidad pues dependen de estos para desarrollarse a
nivel físico, cognitivo o emocional. El costo de efectividad promueve que los
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derechos de los niños y niñas deben tener la misma representatividad y
repercusiones que los derechos con los que cuenta un adulto.
A nivel nacional desde estos referentes internacionales mencionados anteriormente,
la Ley 1098 de 2006 titulada “Código de la infancia y la adolescencia” tiene como objeto:
[…] establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos,
en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha
garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. (p.1)

Sumado a lo anterior, el mismo código en su artículo 10 indica:

Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar
el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
(p.2)

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la declaración de los Derechos de los
Niños y las leyes nacionales dan prioridad a la familia y el papel central que tiene en el
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Sin embargo, desde la información
recolectada en las ONP y las entrevistas semiestructuradas, la familia es inobservante y
negligente sobre el cuidado, la protección y la garantía de derechos, relegando toda la
responsabilidad de la formación los niños y niñas a la institución educativa, que, en
cualquier caso, no favorece el desarrollo de la Capacidad de Salud y Bienestar. Si bien, la
institución educativa tiene una responsabilidad en el proceso formativo, la familia también
la tiene, apoyando a los niños y niñas y tomando en cuenta que desde las instituciones
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gubernamentales se deben generar acciones reales que tiendan a reducir o eliminar las
vulnerabilidades propias del contexto restituyendo así los derechos en las familias.

4.2.2.2 Factor ambiental
Desde el factor ambiental, se identificaron problemáticas que se asocian con la
contaminación del aire y la mala disposición de basuras que se presentan en el sector
aledaño a la institución educativa. La contaminación del aire es ocasionada por las prácticas
de quema de cable y extracción de cobre como medio para la adquisición de recursos
económicos, impactando en la Salud de niños y niñas ya que ocasionan enfermedades
respiratorias, tal como lo expresan los siguientes informantes: D.1.R10. “Las personas del
sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables y los queman (…) con el fin de
extraer el cobre” y O.1.R37. “Un tema bien importante que es el de la contaminación del
aire, aquí al lado del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos,
queman metales, entonces hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es
supremamente contaminado y ese es un tema que afecta la salud. En esas épocas hay
docentes que tienen que incapacitarse por afecciones respiratorias.” También en la
observación no participante correspondiente al Diario de campo del descanso se muestra:
en el ambiente hay un continuo olor a caucho quemado debido a las labores de los
recicladores en la parte alta del colegio, incluso se pueden ver a algunos de ellos haciendo
esta labor.
Referente a los aspectos teóricos, los factores ambientales se relacionan con los
conceptos de Bienestar Humano, Salud y seguridad, según Giménez (2016). El Bienestar
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Humano implica tener seguridad personal y ambiental lo que conlleva al agenciamiento,
entendido como una concientización y empoderamiento que permite establecer acciones al
sujeto para transformar su entorno. Por su parte, como se ha indicado se debe disponer de
un entorno físico saludable, acceso a energía, agua segura y aire limpio. En cuanto a la
seguridad, se indica que esta implica el acceso a recursos naturales, así como la prevención
frente a catástrofes naturales y aquellas provocadas por la actividad humana.
En virtud de lo anterior, y debido a las condiciones del contexto económico y social
de las familias se genera un detrimento en la Salud de los niños y niñas. Este es un ejemplo
de cómo el modelo económico y productivo va en detrimento de elementos importantes en
la construcción del ser humano. Es importante entonces que los seres humanos sean
tomados como fines en sí mismos y no simplemente como medios para la elaboración de
bienes y servicios que demandan los intereses del mercado como lo ha conceptualizado
Nussbaum (2012).
4.2.2.3 Factor social
La última subcategoría está conformada por los factores sociales que se caracterizan
por la exposición de diferentes formas de violencia que influyen en el comportamiento de
los estudiantes generando altos índices de Bullying o matoneo y conflictos continuos entre
los estudiantes como lo mencionaron los informantes (O.1), (D.1). O.1.R11. “Una
comunidad que ésta rodeada de diversas violencias, desde intrafamiliar, violencia social,
consumo de sustancias, desplazamiento, una cantidad de problemáticas que alteran a la
familia e inevitablemente alteran al estudiante. Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí
épocas de extrema violencia en la zona donde se evidencia que muchas familias lo último
que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de
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supervivencia, entonces, la lucha es constante”. O.1.R9. (…) Hay muchos niños que traen
unos hábitos no adecuados de comportamientos disruptivos, violentos o soeces,
simplemente en el lenguaje puede ser que lo traigan desde la casa y pues en el colegio
están una parte del tiempo (…). D.1.R16. “Los conflictos se ocasionan por
comportamientos de algunos niños, que pasan y le quitan el lápiz al compañero, le golpean
la cabeza a otro. Se observan situaciones de agresividad, pero este tipo de situaciones en
gran medida es a causa del entorno, los padres y las familias son disfuncionales”.
A esta subcategoría se suma el riesgo en el entorno por el consumo de sustancias
psicoactivas, la delincuencia y el microtráfico, que inciden en el proyecto de vida, como lo
expresó el docente D.3 en la siguiente respuesta: D3.R16 “Comencé a preguntarles a los
niños que los papás, en que trabajaban y al primero que le pregunto dice mi papá es ladrón
roba en el centro. Cuando les pregunte ¿Qué querían ser cuando grandes?, uno dijo que
ladrón, otro que narcotraficante. Tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos
niños de acá, el papá está en la cárcel o es pandillero, etc., lo cual influye en el
comportamiento”. Al igual que el O.1.R32. “Aquí el microtráfico es algo que se ve en el
contexto, (…) desde la calle, en la casa. Algunos casos, pero en esta sede no se ha
evidenciado microtráfico, salvo que vemos que hay familias que su forma de vida es este tipo
de negocios”. Para finalizar, el docente D.1 indica: D.1.R23 “El contexto, porque los padres
trabajan y dejan los hijos al cuidado y responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones
no son los mejores ejemplos para los niños”.
A todo lo expuesto anteriormente por los informantes se suman los conceptos
teóricos propuestos por Baltes& Smith (2004) quienes han sintetizado un conjunto de
principios relacionados con el Desarrollo Humano: 1) El desarrollo es multidireccional:
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durante la etapa de la infancia, por ejemplo, los niños crecen a nivel fisiológico, pero a
medida que pasa el tiempo y con el proceso de evolución relacionado con la maduración
del ser humano, el crecimiento puede darse en otros niveles como el cognoscitivo o el
psicosocial. De igual forma este crecimiento puede ser tanto positivo como negativo e
influenciado por elementos medioambientales, genéticos, culturales o económicos. 2) Los
contextos histórico y cultural influyen en el desarrollo. Estos contextos pueden verse
alterados o modificados por diversas circunstancias benefician a un grupo social o cultural
que podrían incidir en el detrimento de la calidad de vida de otro. Y 3) las fuerzas, la
agudeza de los sentidos, la coordinación motora se ve mermadas con los años. Sin
embargo, la educación y las bases culturales compensan este detrimento. Al lado de ello,
Ruger (2010) establece dentro de su modelo de Salud desde el Enfoque de Capacidades que
la mediación del contexto ejerce un papel central en la Salud desde elementos como las
normas sociales, las redes sociales y las circunstancias materiales.
Como se advierte, en el contexto social en el que se encuentran los estudiantes
existen problemáticas que generan que se sigan repitiendo modelos negativos que, como se
ha mencionado, se caracterizan por los comportamientos disruptivos, el riesgo latente a las
sustancias psicoactivas y el riesgo de explotación laboral que tienen una incidencia en el en
la Salud y el Bienestar y, por ende, en el proyecto y la calidad de vida de los niños y niñas.
Cabe finalmente preguntarse ¿Cómo la educación puede ser un agente de transformación
para este tipo de contextos?
4.2.3 Tercera categoría: Clima escolar
Mendoza & Ballesteros (2014) establecen que el clima escolar “hace referencia a
los procesos de interacción que se generan entre diversos actores en un contexto y momento
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determinado, en el que se presenta un intercambio de estímulos, de respuestas, de compartir
las diferencias o consentir las mismas de acuerdo con su nivel social y estado psicológico”
(p.9). La categoría de clima escolar está conformada por las siguientes subcategorías: labor
docente, comportamientos del estudiante y factores institucionales, cada una de las cuales
será explicada en los siguientes apartados.
4.2.3.1. Labor docente
Se conforma por las diversas prácticas educativas, estrategias didácticas y
expectativas del docente. Es importante mencionar que esta categoría no define
simplemente la función del docente, sino que integra varios aspectos que se relacionan en el
marco del clima escolar. En esta categoría se ilustran prácticas educativas del docente
establecidas en el proceso de análisis de información en cuanto a la Salud y el Bienestar,
que han sido clasificadas en negativas y positivas. Además, se identificaron las estrategias
didácticas con las que cuenta en docente y las expectativas que este tiene para que
realmente exista una educación que propenda por el Desarrollo Humano en los niños y
niñas.
4.2.3.1.1 Prácticas Educativas

Como se ha descrito, esta subcategoría se asocia a las diversas prácticas educativas
de los docentes que responden a las condiciones del contexto escolar. Concerniente a las
prácticas positivas se detectaron las siguientes: mediador y promotor de valores y buen
comportamiento; inclusión de todos los niños y niñas en clase; generador de vínculo
afectivo; promotor de buen ejemplo; reflexivo en torno a sus prácticas docentes; promotor
del Desarrollo Humano y cognitivo e; identificador oportuno de problemáticas de Salud y
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convivencia. Estas fueron evidenciadas a través de la siguiente información recopilada de
acuerdo con los informantes como, por ejemplo: D.2.R7. “(…) se evidencian falta de
valores como el respeto hacia el otro, algunos niños realizan acciones como levantarse
solo para ir a golpear al compañero, el vocabulario que traen de la casa es una cosa
bastante pesada. Frente a estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar
acciones buenas, malas y promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se
hace un balance del comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en
los comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y tiempos
institucionales”, D.2.R13. “Entonces aprovecho para promover con ellos las
manifestaciones de afecto, algunas veces hemos realizado tarjetas y actividades para
resaltar entre ellos las cualidades con sus compañeros y amigos.”, D.Edf.R5. “En
relación al Bienestar es transmitirles a ellos una imagen alegre, no sé si se hayan podido
dar cuenta, transmitiéndoles, por ejemplo, ánimo para el trabajo, que sean independientes
(…)”, D.1.R7. “además mediante el proceso de observación se puede determinar algunas
situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los niños, cuando esto ocurre se
acude a llamar y notificar a los padres de familia, haciendo recomendaciones para que el
niño reciba atención médica. Pero si de pronto, se llega a presentar algún tipo de
accidente dentro de la institución, se cuenta con una póliza de Salud que cubre los
accidentes escolares.”, D.3.R17. “una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el
primer tercero cuando comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto y la niña vivía como
desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían cogido por droga,
que tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba mucho, mi hija, que es
antropóloga también habló con ella (…)”
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Ahora bien, en relación con las conductas negativas evidenciadas se hallaron las
siguientes: uso de prácticas inadecuadas en torno a la alimentación escolar; uso de castigo
como medio para mostrar autoridad; repetición de las didácticas; uso de tono de voz fuerte
como recurso para centrar atención; centralización de la didáctica en algunos niños y niñas;
uso del refrigerio como recompensa y castigo; negligencia de los problemas de Salud de los
niños y niñas; desatención de las inquietudes de los estudiantes y; uso de lenguaje punitivo
y poco asertivo. Estas conductas se han identificado a través de la ONP registrada a través
de los diarios de campo, algunos de sus apartados son mostrados a continuación: Diario de
campo D1. “La D.1 levanta la voz y hace moción de orden, llamando uno a uno por el
nombre a los (est) que se encuentran de un lado para el otro, además les refiere la
presencia de los investigadores y les menciona que van a dar inicio al desarrollo de un
taller de Ciencias Sociales, que por favor lean la pregunta y procedan a contestar en el
cuaderno. Con voz fuerte les dice que se concentren en la actividad y que por favor no la
vayan a molestar ya que va a estar ocupada atendiendo a los “señores” haciendo
referencia al equipo investigador. A pesar que la D.1 llama al orden los (est) se encuentran
hablando entre sí.”, “La D.1 le dice al (No 2) ¡yo no lo tengo allá mirando para eso hay
profesores allá! Y levantando la voz le dice al (No 2) que se siente y se lo repite dos veces
más”, “La D.1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio!
¡Escuchó bien nooo! don …. Y se refiere al (No 3)”. Diario de campo D2. “El (No) 1, 2 y
3 están distraídos totalmente con el cuaderno, el (No) 5, 6, 7, y 8 están jugando con unos
muñecos, las (Na) 1, 2 y 3 están entretenidas con una billetera, están simulando un
teléfono celular, juegan a contestar llamadas y se la pasan de una a la otra. La D.2
continúa tratando de enfocar la atención de la clase, se percata del juguete de los niños 5,
6, 7 y 8 y se los quita y guarda en los bolsillos.”. Diario de campo D.Edf. “Con el mismo
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ejercicio el D.Edf va incrementando la complejidad aumenta el escalón y la distancia del
salto, cada vez los estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los que se
atreven a realizar el salto, ante esto el D.Edf les dice: sí no se siente capaz, no hay
problema siéntese”, “El D.Edf se refiere a la (Na) 5 no por su nombre sino por un
“apodo” cada vez que le pide que realice el ejercicio, además usa un termino con mucha
frecuencia para referirse a los (est): hermano”.
Desde el enfoque teórico, Zabala (2000) establece que entre las funciones del
docente se encuentra, por un lado, propiciar un ambiente basado en el respeto donde se
promueva tanto la autoestima como el autoconcepto y, por otro lado, la promoción de
espacios de participación e integración para los estudiantes. Estos elementos deben basarse
en una enseñanza adaptativa en donde se tome en cuenta las necesidades educativas reales
de los estudiantes lo cual guarda relación con la declaración de los derechos de los niños y
niñas y por ende con el Enfoque de Capacidades como se ha mencionado. Por su parte, las
prácticas educativas deben incorporar elementos que promuevan la reflexión crítica, como
lo establece Nussbaum (2005) en sus postulados sobre el concepto sobre el desarrollo de la
educación para la ciudadanía del mundo. Ser ciudadano del mundo implica reconocerse
desde un contexto local y global e identificar que existen también personas que tienen
necesidades y que se enfrentan a diario para sobrevivir en un ejercicio que Nussbaum
(2005) denomina imaginación narrativa, es decir, el posicionarse desde el lugar del otro
comprendiendo lo que vive y siente.
Las prácticas observadas son producto de las diversas dinámicas de los
contextos institucional y social y responden al papel que el docente tiene en la
educación. Es así como en muchas de las entrevistas semiestructuradas realizadas

105

los docentes indican que promueven una formación humana desde los valores que
les permite avanzar hacia los contenidos propios de cada materia. Sin embargo, se
observa que los docentes dedican un tiempo elevado de su clase atendiendo a las
diversas problemáticas de comportamiento que tiene los estudiantes con lo cual
algunas veces los contenidos que se abordan son reducidos. Por lo tanto, es propicio
equilibrar tanto la formación cognitiva como humana de los estudiantes en el
contexto escolar en clave de dignidad y respeto.
4.2.3.1.2 Estrategias didácticas
De acuerdo con las ONP y las entrevistas semiestructuradas, se identificaron varias
estrategias didácticas que el docente establece como: actividades lúdicas, fomento del
cuidado de sí y del otro, actividades para el fortalecimiento de la lectura y la escritura y
actividades para generar un clima en el aula de clase agradable. Estas estrategias se dan en
virtud de los conflictos en los estudiantes y de que algunos estudiantes no saben leer ni
escribir correctamente como lo indicaron los docentes D.1, D.3 y O.1: D.1.R19. “(…) en la
tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los procesos de Lectoescritura. Es
un programa establecido por la Secretaria de Educación, “para las horas extras” ese
programa antes se llamaba OLE” Oralidad, Lectura y Escritura y ahora se llama Leer es
Volar”. D.3.R3. “Se les dificulta porque hay niños que no saben ni leer ni escribir todavía,
el niño que grita mucho, mucho, no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer se le
dificulta mucho y así tengo cuatro niños, la niña que se quedó sentada y nunca paso, y el
otro niño (niño 2) tampoco saben leer ni escribir. A raíz de eso se les dificulta y por eso no
hemos avanzado tanto.”, O.1.R3. “Todas las acciones se orientan desde el proyecto de
convivencia que es un proyecto de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un
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componente que es el autocuidado, la autoestima y en esa medida cada docente propone
estrategias para dentro de su salón propiciar el manejo de estos hábitos, del autocuidado,
la autoestima. Se hacen las actividades al interior del aula, por ejemplo, una profe hizo un
trabajo interesante de masajes, de pericure, espacios digamos de compartir, pero
enfocados a la autoestima, al autocuidado y eso inevitablemente lleva a cuidar la salud.”
Así, algunos de los comportamientos y conductas que se dan al interior del aula de
clase se deben a que los niños y niñas no cuentan con niveles de lecto-escritura adecuados
para su rango de edades, lo cual hace que ellos se desmotiven con el proceso educativo. Sí
bien los docentes indican que cuentan con las didácticas mencionadas, en algunos casos se
pudo evidenciar que los niños se encuentran dispersos y que la labor educativa se enfoca
solo hacia una parte de los estudiantes, como se indicó en el Diario de campo D.2. “La D.2
inicia la clase cantando la canción de la “lechuza”, (Alest) cantan con ella los demás
están hablando y murmurando entre ellos. El tema de la clase es el Cuerpo, para lo cual la
D.2 retoma algunos elementos de la clase pasada, el 100% de la clase esta distraída, las
niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre ellas, los demás están buscando los
útiles escolares para la clase indicada. La D.2 menciona que no va a empezar la clase sino
hasta que estén todos en silencio, y que aún no da indicaciones de sacar el cuaderno.”. Si
los niños y niñas tienen dificultades educativas, se debe prestar atención a estas para tratar
de remediarlas en la institución educativa, para ello, la institución ha generado planes de
lectura-escritura con el apoyo de la secretaría de educación. También, el docente puede
buscar estrategias que le permitan que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a través de la
lúdica que es propicia para ambientes en los cuales los niños tienen dificultades de
aprendizaje como lo indica Chavira (2015), pues “el juego llega a desarrollar el

107

conocimiento que necesitan para que se conecten de manera significativa con los retos que
se encuentran.” (p.16).
De otro lado, Zabala (2000) establece que en la labor docente es importante realizar
una observación y análisis de las particularidades de los estudiantes para orientar las
acciones pedagógicas que respondan a las realidades individuales y colectivas en el aula y
que logren captar la atención y el interés de los estudiantes, promoviendo aspectos como la
participación, la autonomía, la autoestima, el respeto y la convivencia para potenciar las
capacidades de cada estudiante. Junto a ello, es importante fomentar el trabajo
independiente en el estudiante, desarrollando su autonomía, es decir, facilitando por medio
de las actividades que aprenda por sí solo, generando de esta forma un espacio de confianza
en donde los niños y niñas tengan la oportunidad de expresar sus propias ideas.
4.2.3.1.3 Expectativas
Las expectativas del docente se refieren a lo que esta espera de la educación para
que haya un mejor proceso de formación en los niños y niñas. En primer lugar, los docentes
consideran que la familia es un eje central y debe configurar la autonomía, las conductas y
comportamientos adecuados. Sobre la familia los docentes indican: D.1.R23. “(…) los
padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y responsabilidad de otros parientes, que en
ocasiones no son los mejores ejemplos para los niños.”. D.1.R22. “Este tipo de familia
presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y violencia que se ven
reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, eso en cuanto al
vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa del contexto y del
entorno.” El trabajo con la familia debe ser mancomunado, en el sentido, de que lo que se
enseña en el aula de clase es reforzado en la familia. Sin embargo, las carencias
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socioeconómicas y los ejemplos negativos que tienen las familias configuran los
comportamientos de los niños y niñas como se ha indicado. En segundo lugar, el docente
considera que para generar prácticas educativas que propendan por la Salud y el Bienestar
se necesita asignar mayor tiempo por parte de la institución para enfatizar en estas. En
tercer y último lugar, las políticas públicas deben propender por fortalecer a las familias en
materia económica y de formación educativa. También, debe existir una unificación de las
políticas educativas ya que el docente siente que su quehacer está en función de los
continuos cambios de estas como lo indica la D.2: D.2.R19. “La problemática consiste en
la falta de continuidad en los procesos. Cada gobierno llega con sus propuestas y políticas
educativas, que se aplican por dar cumplimiento. Las competencias están ahí, pero se ha
transitado entre una y otra propuesta; logros, indicadores de logros, objetivos, que lo que
han hecho es que actualmente no se diferencia entre unos y otros, al respecto es necesario
mayor formación a los docentes.”
4.2.3.2 Comportamientos de los estudiantes
Los comportamientos y conductas de los estudiantes en la institución educativa
configuran las diversas prácticas educativas los docentes y enmarcan el contexto
institucional. Estos han sido clasificados a nivel positivo y negativo de acuerdo con las
acciones que fueron evidenciadas en el trabajo de campo mediante los diarios de campo y
las concepciones expresadas por los informantes en las entrevistas semiestructuradas. A
nivel positivo, los niños y niñas tienen liderazgo en actividades institucionales
principalmente de carácter lúdico y se organizan en estas. El siguiente fragmente de diario
de campo evidencia lo mencionado:
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Diario de campo descanso: Se organizan por equipos para jugar futbol, sobre todo los
estudiantes de 4° y 5. A un costado del patio estudiantes de 3° organizan y juegan rondas
tradicionales como El lobo.

En contraste, los comportamientos de los niños y niñas son principalmente
enmarcados por la disrupción y el conflicto continuo. Concerniente a esto, los docentes
indican que estos son generados por las familias, que tienen diferentes tipos de
problemáticas socioeconómicas como son la falta de corresponsabilidad y las carencias
económicas que inciden en las diferentes formas de ser y actuar de los niños y niñas en el
contexto escolar como lo relatan los siguientes informantes:
O.1.R11: “(…) se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema
violencia en la zona donde se evidencia que muchas familias lo último que piensan es en el
proceso educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de supervivencia,
entonces, la lucha es constante, pero yo creo que se han logrado cambios conductuales en
la forma de percibir este espacio como un espacio protector, en esa medida yo creo que
hemos avanzado.”, D.1.R22. “Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía,
sé que ellos vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de
autonomía se podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen. Este tipo
de familia presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y violencia que se
ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, eso en cuanto al
vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa del contexto y del
entorno.”
Estos elementos fueron constatados a través de las ONP en los diversos diarios de
campo como se ilustra a continuación:
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Diario de campo Descanso. Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes
de preescolar. Del edificio salen corriendo, algunos apresurados para hacer la fila en la
cooperativa y otros para hacer uso de la cancha de futbol. Se escuchan gritos, chiflidos se
observan emocionados por la hora del descanso.
Diario de campo Descanso. Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio,
para ello los docentes destinan a tres estudiantes para que no permitan el ingreso, tarea que
se realiza sin supervisión y ocasiona conflicto entre los estudiantes.

De este modo, se observa que las familias configuran los comportamientos de los
estudiantes los cuales influyen en la convivencia, el Bienestar y el proceso formativo que
enmarca labor docente la cual según los informantes debería tener una mayor sinergia para
lograr los objetivos educativos propuestos.
Adicionalmente, como se ha mencionado los comportamientos de los estudiantes
estructuran las prácticas educativas en el aula y las estrategias institucionales como lo
describen los siguientes informantes en las entrevistas semiestructuradas:
O.1.R3. “Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es
un proyecto de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un componente que es el
autocuidado, la autoestima y en esa medida cada docente propone estrategias para dentro
de su salón propiciar el manejo de estos hábitos, del autocuidado, la autoestima.”
O.1.R5. Si en la sede B, en la Sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de
educación sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí se
desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de educación
sexual.
D.2.R5. “El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo
difícil, ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
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conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
puedan logran todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.”
D.2.R7. “Es un trabajo diario, se evidencian falta de valores como el respeto hacia
el otro, algunos niños realizan acciones como: levantarse solo para ir a golpear al
compañero, el vocabulario que traen de la casa es una cosa bastante pesada. Frente a
estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas, malas y
promover procesos de autoevaluación.”
Desde el componente teórico, Dixon & Nussbaum (2011) proponen que los niños y
niñas dependen del cuidado que les pueden dar los adultos, lo que esta autora denomina
principio de vulnerabilidad. Los cuidadores de los niños y niñas deben proveer garantías
para el goce efectivo de sus derechos y los Estados deben tener normativas y legislaciones
al respecto. A su vez, cabe de nuevo citar el aporte de Bollas (2000) quien indica que los
cuidadores tienen un papel central en la conformación de las primeras emociones del niño y
que este hecho tendrá repercusiones futuras en los diferentes estadios del Desarrollo
Humano de la persona.
Complementariamente a lo anterior, desde los antecedentes, la investigación de
Gallego (2010) indicó entre sus hallazgos que los funcionamientos de los padres en la
familia, estos últimos entendidos como lo que una persona puede hacer con sus
Capacidades, influyen en la Salud, el Bienestar y el proceso educativo de sus hijos.
Además, dentro de la investigación también se destaca el papel central que tiene el Estado,
brindando garantías para la libertad de las personas y el acceso a bienes que influyen en el
desarrollo de los funcionamientos y por ende en el de las Capacidades.
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4.2.3.3 Factores institucionales
Esta categoría se encuentra dividida en aspectos positivos y negativos a nivel
institucional que influyen en la Salud y el Bienestar. Para iniciar en relación con los aspectos
positivos, el refrigerio está diseñado acorde a las necesidades nutricionales y representa una
motivación para las familias ya que la institución lo proporciona y los docentes contribuyen
a su consumo como lo refieren los docentes D.1 y el orientador O.1: D.1.R4. “La Secretaria
Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta con una minuta elaborada
por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se establecen los grupos de alimentos
y las porciones que se deben suministrar. Por mi parte contribuyó al consumo total del
alimento ofrecido, ya que he evidenciado que algunos niños llegan al Colegio sin desayunar,
entonces la falta de alimento influye en el desempeño escolar de los estudiantes”. O.1.R25
“El tema de refrigerio está más protocolizado, (…) tienen muy claro el tema de cuanta
proteína debe tener él refrigerio, cuanta cantidad de fruta, lácteos o harina debe consumir
un estudiante. Estas cantidades están bien medidas entre grupos. (...). Además, es un
motivante para muchas familias que tienen bajos recursos, pues que acá en el colegio se les
da refrigerio y a los niños de primera infancia pues se les da almuerzo también”.
Acorde con lo descrito, se identificó que existen acciones implementadas por parte
de la Secretaria de Educación para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los
niños y las niñas, en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en este caso
específico mediante el suministro de un refrigerio que suple las necesidades nutricionales. El
MEN (2014) indica:
Se ha comprobado que la alimentación escolar es una de los aspectos que contribuye,
no sólo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar
sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes
y por ende sus procesos de aprendizaje. (p.1).
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Paralelamente a lo anterior, la institución cuenta con estrategias que son
establecidas desde el PEI y la ruta de atención en convivencia como lo son: la rotación del
maestro la cual genera motivación a los estudiantes, los ejercicios de autoevaluación para
asegurar la convivencia, y las prácticas asociadas a la prevención, atención y garantía de
los derechos de los niños y las niñas. La restitución de derechos se realiza a través de
instituciones como el Bienestar Familiar o estrategias de la Secretaria de Integración Social
como Atrapasueños. Estas estrategias se evidenciaron a través de los siguientes fragmentos
D.1.R17. “Este año se estableció la rotación, lo que ha favorecido mucho ya que los niños
no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros, para nosotros
también ya que cambia la dinámica”. D.2.R9. “Al inicio del año se realizan unos acuerdos
de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia, la sana convivencia y nos
enfocamos en unos valores institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se
evidencian logros en los niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. Reitero,
gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además
que se promueve la verdad”. O.1.R31. “Cuando determinamos que evidentemente hay
abandono, vulneración de derechos, hay algún tipo de violencia por negligencia porque
tenemos evidencias, porque hemos hablado de la familia, porque determinamos esto, la
ruta es el reporte a bienestar familiar. Bienestar Familiar pues aquí ha trabajado bastante
con nosotros en el restablecimiento de derechos en muchos niños, en muchas familias”.
Desde la perspectiva teórica, se debe resaltar que las Capacidades propuestas por
Nussbaum (2012) son complementarias, es decir, interactúan entre sí. De este modo, lo
anterior en materia institucional se relaciona con lo que Nussbaum (2012) denomina
Capacidad de Afiliación definida como:
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a. Poder vivir con otros y para otros, reconocer y mostrar preocupación por otros
seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser capaz de
imaginar la situación del otro. Que se den las bases sociales del autorrespeto y la no
humillación; ser tratado como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás.
(p.54)

En lo que concierne a los aspectos negativos, el primero de ellos gira en torno al
manejo y entrega del refrigerio, pues durante la ONP se pudo evidenciar prácticas
inadecuadas como, por ejemplo: dejar bajo la responsabilidad de los estudiantes la entrega
del refrigerio que hace que se interrumpa las clases, entrega que se realiza posterior al
descanso. Esto se puede observar en lo que denota el Diario de campo D2: “Llegan dos
estudiantes de quinto grado, sin golpear ni saludar ingresan al salón con las canastillas
donde están los refrigerios, los dejan sobre el muro, y se retiran. Al regresar del descanso
la D.2 pide el favor a dos estudiantes de repartir el refrigerio. Las estudiantes pasan puesto
por puesto lo entregan y proceden al consumo de los alimentos”, el Diario de campo D1.
“La entrega del refrigerio produce que el grupo se disperse aún más, y un grupo de 12 (est)
se acercan al muro a revisar los alimentos que contiene el refrigerio”, el Diario de campo
D1. “La D1 se percata de la situación y con voz fuerte dice ¡Se sientan yo no los mande a
revisar! La D:1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó
bien noo don. Y se refiere al (No 3). Se retiran al patio de la Institución, el refrigerio queda
en el muro al lado de la ventana”, La D:1 solicita que por favor pasen únicamente las niñas
por el refrigerio y se sienten nuevamente, esto produce gran algarabía, luego que las niñas
se ubican solicita que pasen ahora los niños. Pasan en desorden para lo que la D:1 refiere
con voz fuerte ¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio!
Sumado a esto, la institución cuenta con una tienda escolar en la que se ofrecen
alimentos no saludables a bajos costos y de igual manera de baja calidad, así como se describe
en el Diario de Campo Descanso: “Son pocos los estudiantes que llevan dinero para
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comprar, el promedio de los que llevan es de $1.000 a $2.000, algunos niños comparten con
otros. Se observan los productos que ofrece la cooperativa del Colegio: Refrescos
empacados en bolsas plásticas, papas, empanadas y dulces”.
El segundo factor negativo, está relacionado con condiciones de la infraestructura de
la institución, la cual representa un riesgo físico para niños y niñas, ya que se encuentran en
mayor riesgo de sufrir de accidentes que atenten contra la integridad física, lo anterior se
puede hallar en los escritos contenidos en los diarios de campo, como se puede observar a
continuación: Diario de Campo D.EdF: “Se identifican malas condiciones de
infraestructura en la cancha, las escaleras están con falta de ladrillos, filos, y bastante
desnivel, es el paso cotidiano que usan tanto los estudiantes como los docentes para pasar
del edificio del preescolar al de primaria. Es importante mencionar que esa forma circular
alrededor del Colegio, presenta fallas de infraestructura, escalones deteriorados y mucho
desnivel del piso”.
El tercer factor negativo tiene que ver con el tiempo que dedica el docente a
solucionar conflictos dentro del aula, lo cual se mancomuna con el número elevado de
estudiantes en el aula, que no permiten a los docentes implementar practicas saludables y la
carencia de recursos, y la dinámica que no permite identificar las habilidades de los
estudiantes, tal y como lo refieren los informantes durante las entrevistas semiestructuradas
y las ONP: D.1.R15 “En general en todos los cursos donde dicto clase, se observan
conflictos”, el D.2.R8 “La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los
niños no le prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de
la maestra” y D.2.R5 “Es más el tiempo que se dedica a solucionar conflictos de convivencia
que al desarrollo del proceso académico”, información que pudo ser corroborada mediante
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las observaciones no participantes. Diario de Campo D2: “Se presentan conflictos por la
falta de colores y los que tienen no lo prestan porque no los devuelven”.
Finalmente, el cuarto factor negativo se asocia con el número elevado de estudiantes
en el aula, que no permiten a los docentes implementar prácticas saludables. Las entrevistas
semiestructuradas permitieron identificar relatos como: O.1.R21. “Si, la cuestión para
detectar las capacidades de cada niño, es que se requiere tiempo y esfuerzo y entonces
tenemos poco tiempo y muchos niños. En un curso de bastantes niños es muy difícil enfocarse
en que habilidades tiene un niño en particular. Ese es un problema, la propuesta sería que
obviamente haya más capacitación a los docentes, menos estudiantes en las aulas y más
recursos para esta tarea”, O.1.R22. “aquí se gasta una gran cantidad de tiempo, de energía,
de recursos en el tema de que el estudiante de un curso más bien este atento simplemente en
eso, que se sienten todos para recibir una clase, entonces se toma mucho tiempo de ellos
tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en algún momento se puede presentar
una pelea. Como son tantos niños finalmente, el tiempo que se dedica a la pedagogía, a la
clase, a la didáctica es reducido”.
Para Zabala (2000) las prácticas educativas y las instituciones deben hacer un trabajo
a la par que satisfagan y generen actividades que potencialicen la sana convivencia, el sentido
de pertenencia por los diferentes grupos y la responsabilidad de todos en general; el refuerzo
y la motivación se relacionan con el trabajo en el aula, familia y sociedad enriqueciendo día
a día las relaciones con otros y el crecimiento personal en la escuela.
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4.3 Hallazgos
Esta sección se describen los principales hallazgos de la investigación, producto de
la del análisis de contenido que toman en cuenta los objetivos de la investigación y el
diálogo entre los constructos teóricos, los relatos y observaciones de los informantes y las
voces de los investigadores.
4.3.1 Objetivo específico 1. Describir las prácticas educativas asociadas a la
Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
4.3.1.1. Hallazgo 1: El desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar en las
prácticas educativas está enfocado, principalmente, al abordaje de contenidos dejando de
lado la oportunidad del agenciamiento de los niños y niñas. El agenciamiento es
entendido como la posibilidad de apropiación personal frente a diferentes situaciones y
contextos que permitan a los niños y niñas expresarse y desarrollarse adecuadamente con
relación a la Capacidad Salud y Bienestar. Sin embargo, las diferentes prácticas educativas
observadas relacionadas con la Salud y el Bienestar, evidencian un abordaje de contenidos
a través de guías o talleres que buscan, por ejemplo, que el estudiante identifique y
relacione de manera funcional las diferentes partes de su cuerpo. En otras prácticas
educativas, la Salud y el Bienestar están invisibilizados en el aula de clase dando prioridad
al esquema de contenidos propios del plan de estudios de la institución.
Esta dinámica tiene una relación con las exigencias propuestas por los estándares
básicos de competencias (2006) en donde el aprendizaje se mide mediante procesos de
identificación y descripción que les permitan a los niños y niñas adquirir un determinado
conocimiento. Para ilustrar de un mejor modo lo anterior, el resultado de aprendizaje para
grado tercero según los estándares básicos de competencias (2006) en el área de ciencias
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naturales indica: “me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con
otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos
desarrollamos” (p.132). Así mismo, dentro de los desempeños medidos a través de este
estándar en la dimensión de entorno vivo se consignan los siguientes elementos:


Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.



Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.



Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos.

De conformidad con lo anterior, el diario de campo (D.2) ejemplifica las actividades
realizadas en materia de Salud enfocadas a la adquisición de conocimientos (saber) y su
aplicación (saber hacer) propios del enfoque de Competencias, de acuerdo con el siguiente
registro:
La D.2 escribe la fecha en el tablero y el título: El sistema digestivo.
La D.2 en busca de conocimientos previos de los estudiantes y en busca de
captar la atención, empieza a formular preguntas como:
¿Qué entendemos por el sistema digestivo?
¿Será que el sistema digestivo hace parte del cuerpo humano?
La D.2 indica que van a escribir las partes del sistema digestivo, señala
cada parte en la hoja guía y escribe en el tablero, los estudiantes trascriben
las grafías y las plasman en la hoja.3

Como se ha mencionado, en otras prácticas identificadas se ha invisibilizado
la Salud y el Bienestar según lo muestra el siguiente fragmento del diario de campo
del (D.1):
El (No) 4 dice: ¡ay profe me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! Y les pide otra
vez a los niños que por favor hagan silencio.
La D:1 dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio!
3

Desarrollo de guía propuesta a estudiantes de la temática del sistema digestivo registrada en el diario de
campo del D.2 a través de la observación no participante en la clase de ciencias naturales, ver anexo (10).
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Ahora bien, el enfoque de Capacidades propuesto por Nussbaum (2012) no
desconoce la importancia conceptual que debe tener la educación pero es pertinente realizar
una reconfiguración de las prácticas educativas actuales en la institución de manera
transversal, que permitan resaltar la importancia que tiene la Salud y el Bienestar en el
desarrollo del ser desde aspectos tales como la conciencia de sí mismo, las prácticas de
autocuidado, el fortalecimiento del autoconcepto y la autoestima para promover el
agenciamiento en los niños y niñas.
Paralelamente a lo anterior, los aportes establecidos por Ryff (2013) y Ruger (2010)
en lo concerniente a la Salud y el Bienestar eudaimónico, asignan un papel central a la auto
aceptación, el reconocimiento de salud personal, la autogestión, la autorregulación y el
reconocimiento de sí mismo como elementos que permiten realmente gozar de Bienestar y
Salud. Esta tendencia guarda relación con el antecedente de la investigación propuesto por
Pick et al. (2011) bajo el lema “yo quiero, yo puedo... mejorar mi Salud y ejercer mis
derechos”, en la búsqueda de alternativas educativas que permitan el agenciamiento y el
empoderamiento para aportar a la transformación tanto socioeconómica como cultural en
contextos de vulnerabilidad y marginalidad.

4.3.1.2. Hallazgo 2: Las prácticas educativas se ven influenciadas especialmente
por los comportamientos y actitudes de los estudiantes, las cuales son resultado de
factores familiares que afectan el desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar. De
acuerdo con Zabala (2000), uno de los aspectos que constituyen la práctica educativa se
enfoca en las relaciones e interacciones entre estudiantes-estudiantes y estudiante-docente.
Así, pues, las prácticas educativas identificadas en la institución se encuentran configuradas
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principalmente por los comportamientos y actitudes de los niños y niñas que son reflejo de
las conductas que vivencian al interior de sus familias. Para comprender de un mejor modo
lo anterior, conviene en este punto hacer la descripción de las prácticas educativas
asociadas a la Capacidad Salud y Bienestar que fueron clasificadas como positivas y
negativas en relación con las posturas que el docente asume frente a diferentes situaciones
presentadas con sus estudiantes.
En primera instancia, las prácticas educativas positivas muestran que algunos
docentes se convierten en mediadores, promotores de valores, buen comportamiento, buen
ejemplo, generadores de vínculo afectivo y figuras de protección además de identificadores
de problemáticas de salud y de convivencia. Con respecto a estas prácticas, se determinó
que el docente asume una postura o rol en función de las diversas problemáticas como, por
ejemplo, la convivencia o los conflictos que viven sus estudiantes y que han sido
evidenciadas en su interacción cotidiana en la institución. Lo anterior se complementa a
partir de los siguientes fragmentos de las entrevistas semiestructuradas:
D.2.R7. (…) se evidencian falta de valores como el respeto hacia el otro,
algunos niños realizan acciones como levantarse solo para ir a golpear al
compañero, el vocabulario que traen de la casa es una cosa bastante pesada. Frente
a estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas,
malas y promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace un
balance del comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en
los comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y
tiempos institucionales.
D.3.R17. (…) una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el primer
tercero cuando comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto y la niña vivía como
desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían cogido por
droga, que tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba mucho, mi
hija, que es antropóloga también habló con ella (…).
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Adicionalmente, el docente expresa que la familia constituye el primer espacio de
formación del niño que estructura muchos de los comportamientos que son replicados en el
aula de clase con los cuales debe mediar.
Las prácticas educativas positivas aportan al desarrollo de la Capacidad Salud y
Bienestar en la medida que permiten construir relaciones positivas con otros, restablecer el
vínculo afectivo, afianzar la autoestima y la autoaceptación además de la creación de
espacios de convivencia y reconocimiento de la diferencia que son elementos cruciales para
el Bienestar de acuerdo con lo establecido por Ryff (2013). Paralelamente, estas prácticas
educativas al tener impacto en el Bienestar influyen en la Salud recordando lo establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) que indica que Salud es el estado de
completo Bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad.
En segunda instancia, en cuanto a las prácticas educativas negativas,
algunos docentes frente a los comportamientos de los niños y niñas caracterizados
por la dificultad para seguir las normas, la desmotivación y desinterés en el aula, la
falta de concentración y dispersión, la indisciplina y finalmente la agresividad
asumen algunas posiciones poco asertivas en cuanto a las relaciones y las formas de
comunicación que establecen con los estudiantes como lo son: el uso de tono de voz
fuerte como recurso para captar la atención de los estudiantes, el uso de lenguaje
verbal punitivo y poco asertivo, la negligencia en los problemas de salud de los
niños y niñas, el uso del castigo para demostrar autoridad y el uso del refrigerio
como elemento manipulador de recompensa o castigo, como lo demuestran los
siguientes apartados de diarios de campo:
Diario de campo D.1. la D:1 refiere con voz fuerte ¡A partir de ahora el
que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio! Se acerca el (No) 2 con una
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inquietud. La D:1 le dice ¡ya les dije no acepto preguntas, porque ya expliqué y
ustedes saben leer! El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza! La D.1
dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! Y les pide otra vez que por
favor hagan silencio.

Diario de campo D. Edf. El D.Edf se refiere a la (Na) 5 no por su nombre
sino por un “apodo” cada vez que le pide que realice el ejercicio, además usa un
termino con mucha frecuencia para referirse a los (est): “Hermano”. El (No) 1 está
sentado junto a la (Na) 5 y de escuchar el apodo que le dice el docente, también se
refiere a la (Na) 5 de igual manera, cuando el D. Edf escucha que un (est) le está
diciendo el apodo a la (Na) 5, se acerca y con tono de voz fuerte y mirada fija se
dirige al (No) 1 y le dice: “solamente le puedo decir así yo, lo vuelvo a escuchar y
vamos a tener problemas”.

En consecuencia, este tipo de prácticas por parte de los docentes, no rompen con los
comportamientos y conductas inadecuadas de niños y niñas, por el contrario las refuerzan y
las acentúan puesto que no propician ambientes formativos diferentes a los familiares que
están caracterizados por el mal ejemplo (evidenciado por la delincuencia y el microtráfico),
los patrones de violencia y las conductas inadecuadas a nivel social y cultural, no
contribuyendo así al desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar.

4.3.2 Objetivo específico 2. Analizar la incidencia de las prácticas educativas en el
desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
4.3.2.1. Hallazgo 1: Las prácticas educativas observadas presentan discrepancias
entre los discursos y las actividades de los docentes. Sí bien los docentes presentan
concepciones adecuadas en relación con la Salud y el Bienestar y la influencia que tienen
en los niños y niñas, las diversas prácticas educativas abordadas por los docentes
evidencian muchas veces lo contrario. A modo de análisis, esta tendencia dicotómica
quedó en evidencia mediante el proceso de análisis de contenido concluyendo en primer
lugar, que existe un discurso por parte de los docentes que es aprendido pero que no tiene
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repercusiones a nivel práctico desde la perspectiva educativa. Para ejemplificar lo dicho, se
establecen los siguientes registros de diarios de campo y de entrevistas semiestructuradas:
Entrevista semiestructurada. D.1. D.1.R8. Bienestar es el sentirse bien
dentro del contexto donde la persona interactúa, no tener problemas ni conflictos y
lo aplico diariamente a través de una buena relación con todos, no se trata solo de
bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con lo ambiental.
Diario de campo D.1. La D:1 solicita que por favor pasen únicamente las
niñas por el refrigerio y se sienten nuevamente, esto produce gran algarabía, luego
que las niñas se ubican solicita que pasen ahora los niños. Pasan en desorden para lo
que la D:1 refiere con voz fuerte ¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a
quitar el refrigerio!
Entrevista semiestructurada. D.Edf. D. Edf. R19. Bueno, en este sector
debe ser 50%-50%, en algunos momentos y circunstancias, se debe dejar a la
académica pendiente, no en un segundo plano, es decir, como en Stand By mientras
vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras trabajamos esa parte humana que como
te digo por las mismas circunstancias está deteriorada.
Diario de campo D.Edf. Con el mismo ejercicio el D.Edf va
incrementando la complejidad aumenta el escalón y la distancia del salto, cada
vez los estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los que se
atreven a realizar el salto, ante esto el D.Edf les dice: “Sí no se siente capaz,
no hay problema, siéntese”.

Según Pajares (1992) las creencias del docente tienen una fuerte influencia sobre la
enseñanza y resultan difíciles de cambiar por lo cual no hay una certeza de que los docentes
articulen lo aprendido a nivel conceptual con la práctica. Más aun, según Gómez (2008),
inciden en la práctica aspectos como la experiencia, la disciplina enseñada y el
conocimiento pedagógico.
En segundo lugar, la tercerización de la Salud y el Bienestar como elementos
conferidos a otros actores como el orientador, el psicólogo, la entidad promotora de salud
(EPS) o la familia o a través del abordaje de contenidos y no como un asunto que tiene
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importancia dentro del proceso formativo integral4 de niños y niñas por parte de los
docentes. Esta tendencia se evidenció a través de algunos fragmentos de entrevistas
semiestructuradas como los siguientes:
O.1.R2. Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la
historia del niño y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha
desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa
medida buscamos ayuda de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para
reforzar un poco algunos aspectos que el niño tenga mal (…).
D.1.R7. (…) además, mediante el proceso de observación se puede
determinar algunas situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los
niños, cuando esto ocurre se acude a llamar y notificar a los padres de familia,
haciendo recomendaciones para que el niño reciba atención médica.
D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de
pronto acá los estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los
formen en la casa.

Se debe resaltar que en otros casos la Salud se aborda mediante prácticas
particulares y específicas enfocadas principalmente a la higiene como se describe a
continuación:
Entrevista semiestructurada. D.1. D.1.R7. En este aspecto desde la
asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas en torno a los hábitos de aseo
(…).
Entrevista semiestructurada. D.1. D.2.R6. Durante el descanso se
promueve el lavado de manos, la higiene oral, aunque por cuestión de tiempo no se
realiza esa actividad en la institución, si se realizan procesos que resaltan la
importancia de esta práctica higiénica.
Entrevista semiestructurada. D.3. D.3.R4. De salud, les pido en su
presentación personal, en su aseo, en el baño diario, que si van al baño se laven las
manos (…).

4

Se entiende como proceso formativo integral aquel que involucra los conocimientos, los sentimientos y la
práctica, es decir, lo racional, lo emocional y lo volitivo.
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Finalmente, En tercer lugar, si bien algunos docentes están comprometidos con
prácticas educativas que fomenten la Salud y el Bienestar, la carencia de recursos
económicos, humanos o propositivos en la institución educativa limitan el quehacer de los
docentes. Como lo indica Gómez (2008), en la práctica educativa inciden factores como los
institucionales, en donde según lo observado prevalecen condiciones como el número
elevado de estudiantes en las aulas que impide la detección de habilidades o problemas de
aprendizaje, el poco tiempo dedicado a promover hábitos y prácticas saludables, el mayor
tiempo de clase dedicado a la resolución de conflictos en el aula de clase y la carencia de
recursos. Conviene subrayar en este punto, el antecedente de la investigación de Pérez
Martínez et al. (2010) que guarda relación con lo mencionado, quienes indicaron en su
investigación la importancia y la incidencia que tienen los ambientes educativos y la
infraestructura en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el Bienestar en los niños y niñas.
4.3.2.2. Hallazgo 2: El desconocimiento sobre el Enfoque de Capacidades limita
el Florecimiento Humano en los niños y las niñas. Durante las últimas dos décadas en la
educación colombiana se ha establecido el enfoque de competencias bajo estándares y
lineamientos para la medición del conocimiento como sinónimo de calidad educativa a
través de los requerimientos de organismos multinacionales como el Banco Mundial (BM)
o la UNESCO, mediante la subscripción de tratados como el consenso de Washington de
1989. Este proceso ha sido denominado por Martínez-Boom (2004) “De la escuela
expansiva a la escuela competitiva”, donde se privilegian acciones educativas que
propendan por la adquisición de conocimientos que sean aplicables dentro del marco del
capital humano como fuente de desarrollo económico. Esta tendencia ha permeado las
diferentes prácticas educativas dando prioridad a los contenidos, es decir, a la adquisición y
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uso de conocimientos. Así, por ejemplo, lo anterior se evidenció en los diferentes registros
de los diarios de campo algunos de los cuales se ilustran a continuación:
Diario de campo D.1. La D.1 le dice que le diga el número de pregunta, y
al verlo dice ¡si ve es que no saben leer! En voz fuerte confirma la pregunta del
taller. Se acerca el (No) 2 con una inquietud. La D:1 le dice ¡ya les dije no acepto
preguntas, porque ya expliqué y ustedes saben leer! El (No) 2 dice ¡Si profe, pero
que es esto! Refiriéndose a una pregunta del taller.
Diario de campo D.2. La D.2 pregunta: ¿Qué es digestión? Ningún
estudiante contesta las preguntas de la Docente, entonces luego de indagar sin
obtener respuesta procede hacer entrega a cada estudiante de una guía de trabajo
relacionada con el tema de la clase, les orienta que en la primera cara de la hoja está
plasmado el sistema digestivo, y por la otra cara hay una sopa de letras. El (No) 3 le
pregunta señalando con el dedo una parte de la guía: ¿profe que es esto? A lo que la
D.2 no le contesta.
Diario de campo D.3. Los (est) se acercan a la D.3 para hacerle preguntas
relacionadas con el taller, la Docente lo soluciona y cada estudiante vuelve a su
puesto. Entre los estudiantes se ayudan para obtener las respuestas adecuadas, al
momento que un estudiante levanta la voz la profesora le llama la atención, y le
indica que baje el volumen.

En contraste del marco de las competencias surge el Enfoque de Capacidades como
una alternativa para promover el Desarrollo Humano, teniendo en cuenta las
potencialidades de cada individuo tanto internas como combinadas, las últimas definidas
por Nussbaum (2012) como “la suma de las capacidades internas y las condiciones
sociales/políticas/económicas en las que puede elegirse realmente el funcionamiento de
aquellas.” (p.42).
Sin embargo, cuando los docentes fueron indagados acerca del término de
Capacidad estos respondieron en función de la noción que se propone desde las
competencias, como, por ejemplo, lo describen los relatos de las entrevistas de los docentes
D.3 y D.Edf respectivamente: “Yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o persona
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puede hacer, la habilidad para hacer algo”, “La capacidad, voy a hablar desde mi área, se
define como el volumen de trabajo que puede aceptar o resistir una persona”.
Por lo tanto, el concepto de competencia ha repercutido a nivel del quehacer
docente dado a que es una de las principales normativas nacionales en materia educativa,
ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Además, las diferentes acciones
institucionales están orientadas a su medición y evaluación en concordancia con los
estándares básicos de competencias (2006). Al lado de ello, se espera que estos estándares
“orienten la incorporación en todos los planes de estudio de los conocimientos, habilidades,
y valores requeridos para el desempeño ciudadano y productivo en igualdad de
condiciones.” (p.10). De esta forma, el docente en muchas de las prácticas identificadas
atiende a lo que se espera de él desde el marco de las competencias dejando de lado el
desarrollo de las Capacidades y por ende del Florecimiento Humano.
Lo anterior, tiene una relación directa con la Salud y el Bienestar en virtud de que
el Florecimiento Humano o eudaimonía se asocia con las emociones, la relaciones con los
otros y lo cívico como lo indica Nussbaum (2008):
No sólo las acciones virtuosas, sino también aquellas relaciones recíprocas, tanto
personales como cívicas, de amistad y amor, en las que se ama y se beneficia al objeto
por sí mismo, pueden considerarse partes constitutivas de la eudaimonía de una
persona. (p.54)

Estos elementos mencionados por Nussbaum (2006) fueron evidenciados como
críticos en los niños y niñas en la institución y están estructurados a partir de factores como
los familiares, ambientales y sociales como se estableció en la categoría clima escolar en la
fase de análisis de contenido y como lo indica Ruger (2010) en su reconstrucción de los
aspectos que tienen influencia en la Salud.
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Sumado a lo anterior, es importante mencionar que la educación no solamente debe
responder como un medio para la transferencia y adquisición de conocimientos sino como
un elemento transformador (entrada fértil) que propicie el Florecimiento Humano
entendido desde Boltvinik (2005) como el desarrollo de Capacidades y necesidades
humanas que debe tomar en cuenta lo siguiente:
Que se requiere que, a través del trabajo o del amor, o de los dos, la
persona realice lo que potencialmente es como ser humano, como ser que comparte
la esencia de la especie: su potencial de universalidad, de libertad, de creatividad,
de conciencia. (p.85).

4.3.2.3. Hallazgo 3: La rutinización de los procesos de enseñanza obstaculiza el
desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar. El docente establece acciones rutinarias en
el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Estas acciones están relacionadas con
el uso del lenguaje a través de expresiones que denotan una jerarquía docente-estudiante
como siéntese, cállese, haga silencio, no entendió, ya no más, se calman etc., que tienen
como finalidad un control sobre lo corporal y la disciplina y que pueden ser evidenciadas
en los diferentes diarios de campo indicados en el contexto escolar. El control sobre lo
corporal, es un mecanismo que el docente incorpora en sus acciones de manera rutinaria
debido a las diferentes problemáticas de los estudiantes con las que convive a diario y que
como se ha descrito dependen principalmente del contexto familiar. Este tipo de
conocimiento denominado práctico como lo indica Gómez (2008) procede de la experiencia
del docente y es “situacional, particularista e implícito” (p.12). Además, como se evidenció
en las observaciones registradas en los diarios de campo, algunos docentes carecen de
planeación con lo cual la práctica educativa se encuentra desarticulada de las necesidades
reales de formación en cuanto a la Salud y el Bienestar en los niños y niñas. También, es
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importante aclarar que de acuerdo con lo evidenciado existen algunos factores que
contribuyen a la generación de las acciones rutinarias mencionadas por parte de los
docentes como lo son el tiempo de experiencia en la institución y la desmotivación.
En cuanto al primer factor, la mayoría de docentes tienen un tiempo en la institución
entre 6 y 12 años con lo cual conocen el contexto de la institución y han sido absorbidos en
parte por este, dando prioridad a la disciplina como elemento central en la formación de los
estudiantes dejando de lado otros aspectos de que repercuten en la Salud y el Bienestar. El
siguiente fragmento de entrevista semiestructurada ejemplifica lo anterior:
Entrevista semiestructurada O.1. O.1.R22. (…) aquí se gasta una gran
cantidad de tiempo, de energía, de recursos en el tema de que el estudiante de un
curso más bien este atento simplemente en eso, que se sienten todos para recibir
una clase, entonces se toma mucho tiempo de ellos tratando de que se sienten, se
haga silencio, de que en algún momento se puede presentar una pelea. Como son
tantos niños finalmente, el tiempo que se dedica a la pedagogía, a la clase, a la
didáctica es reducido.

En relación con el segundo factor, el docente siente que existe una falta de
continuidad en las políticas educativas que ha generado un desconocimiento en el docente
en función de lo solicitado por parte del Estado a nivel educativo y una falta de motivación,
por ejemplo, en temas de capacitación como lo ilustran los siguientes registros:
Entrevista semiestructurada.D.2. D.2.R19. La problemática consiste en la
falta de continuidad en los procesos. Cada gobierno llega con sus propuestas y
políticas educativas, que se aplican por dar cumplimiento.
Entrevista semiestructurada D2. D.2.R20. Las competencias están ahí, lo
que sucede es que si usted se acuerda anteriormente la persona trabaja por logros,
después por indicadores de logros, luego objetivos. Cada vez surgen nuevas cosas
que a la final la gente no diferencia entre una porque no hay claridad en estos
conceptos, entonces cada gobierno trae sus políticas y a veces no hay continuidad en
las cosas y también falta formación en los en los profesionales al respecto.
Entrevista semiestructurada O.1. O.1.R21. Ese es un problema, la
propuesta sería que obviamente haya más capacitación a los docentes, menos
estudiantes en las aulas y más recursos para esta tarea. Es digamos una utopía porque
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ocurre lo contrario, cada vez hay más estudiantes en las aulas. La capacitación a los
docentes está, pero no hay la motivación para que los docentes tomen todas las
capacitaciones que brinda la secretaría.

Todos estos elementos hacen que el docente realice acciones rutinarias que reflejan
su desmotivación o desesperanza a nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje y que distan
de un conjunto de prácticas educativas que auspicien el desarrollo de la Capacidad Salud y
Bienestar.
Contrariamente a lo anterior, la práctica educativa se entiende desde lo indicado por
Olson (1992) en la medida en que “no va dirigida a producir algo sino a desarrollar las
virtudes del grupo al cual pertenecen los profesores y los alumnos, en una empresa moral
no una técnica.” (p.92). Agregando a lo anterior, Sánchez (2009) indica que en la escuela
deben propiciarse esfuerzos educativos, no solamente al aprendizaje de contenidos
instrumentales o académicos, sino también a la promoción del Bienestar personal y social.
Finalmente, al respecto, no debe olvidarse la labor del docente como agente de
transformación social y su compromiso en la formación del Bienestar y la Salud de los
niños y niñas.
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CAPITULO V
Propuesta Educativa

Este capítulo aborda el diseño de la propuesta educativa desde un marco reflexivo
que responde a las diferentes problemáticas del contexto en donde se llevó a cabo la
investigación. Además, se debe hacer énfasis en que la propuesta no es una secuencia paso
a paso de lo que los docentes deben hacer al interior de sus clases, sino que toma en cuenta
su experiencia y su saber pedagógico para nutrir las diferentes actividades propuestas. Por
lo tanto, la propuesta está abierta a su modificación de acuerdo con los elementos que el
docente considere necesarios agregar para implementarlos en el aula de clase. Cada uno de
los componentes de la propuesta serán explicados en los siguientes apartados. De igual
manera, la propuesta puede ser consultada en el anexo que la contiene (anexo de la propuesta
en físico y digital).
5.1 Presentación
Una propuesta formativa para fortalecer las prácticas educativas que potencien la
Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años es una apuesta reflexiva que
busca generar estrategias que ayuden a nutrir las prácticas educativas de los docentes para
que estas incidan positivamente en el desarrollo de la Salud y el Bienestar en los niños y las
niñas de 7 a 11 años. Debido a las diversas dinámicas en que el docente se encuentra
inmerso y a los objetivos propios del Sistema Educativo Colombiano, la Salud y el
Bienestar han pasado a un segundo plano dando prioridad a los contenidos y a que estos
sean aplicables en un marco productivo como se ha mencionado. Esta forma de concepción
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de la educación, si bien propende por el desarrollo económico, deja de lado aspectos
centrales en la formación del ser humano que constituyen su Bienestar y su dignidad.
De esta manera se necesitan propuestas que tiendan a revalidar esta estructura y que
ayuden a que la educación adquiera un rol central en la sociedad como una entrada
fértil en el sentido de que esta ayude a desarrollar las Capacidades de los niños y niñas en
función de sus posibilidades como también a que propenda por la transformación
de aquellas situaciones y contextos negativos que les rodean. La propuesta está
comprometida con el hecho de que el docente es un actor indispensable que puede ayudar a
la búsqueda del anterior objetivo desde sus prácticas educativas. Así, la propuesta tiene el
siguiente objetivo general:

5.1.1 Objetivo general
Fortalecer las prácticas educativas de los docentes para que estas incidan
favorablemente en el desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar en los niños y niñas,
aportando estrategias pedagógicas que el docente puede modificar y enriquecer de acuerdo
con sus necesidades en el aula de clase.
5.2 Marco conceptual
5.2.1 Enfoque de Capacidades en la Educación
A nivel teórico, la propuesta se estructuró desde el marco del Enfoque de
Capacidades tomando en consideración tres elementos clave propuestos por Nussbaum
(2005) para una educación que propende por el cultivo de la humanidad, a saber:
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Imaginación narrativa: Nussbaum (1996) considera que la imaginación
narrativa es la habilidad de ser un lector inteligente de la vida de otro. Esta
premisa implica posicionarse en el lugar del otro para poder entenderlo y
reconocerlo. De esta manera, los estudiantes pueden convivir de una mejor
manera, reconociendo que el otro es diferente y tiene su propia manera de
ser y estar con el mundo pero que esta diferencia es justamente lo que nos
hace seres humanos. La imaginación narrativa invita a que los niños
reflexionen que como ellos existen personas que tienen necesidades, que
necesitan ayuda y afecto para desarrollarse en plenitud. Von Wright (2002)
plantea que las Capacidades desde una educación para el cultivo de la
humanidad involucra tres componentes: la habilidad para examinarse
críticamente a sí mismo y a sus tradiciones; la habilidad para observarse no
solo como miembro de una comunidad local sino como un ser humano que
tiene vínculos con los demás y; la habilidad de ponerse en el lugar del otro,
en sus zapatos, comprendiendo sus emociones y deseos. La imaginación
hace parte de la forma en que los seres humanos ven y comprenden el
mundo y es una facultad personal que puede ser enseñada y aprendida
(Simon, 1997).



Ciudadanía Universal: el ciudadano del mundo como indica Nussbaum
(2005) debe participar con un argumento critico en la toma de decisiones a
nivel ético o político. De esta forma, ser ciudadano universal implica tener
un agenciamiento para manifestar su punto de vista y ser partícipe de la
trasformación que necesitan ciertos contextos. Desde la perspectiva
histórica, la ciudadanía universal es un concepto establecido a nivel
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filosófico por los estoicos quienes indicaron que está constituida de manera
central por la ley, que se funda en la razón recta (recta ratio) e impulsa a los
miembros de la sociedad a cumplir con sus deberes. Los seres humanos que
son miembros de la ciudadanía universal comparten un conjunto de
principios morales que hacen que se respete la dignidad y la humanidad pese
a las costumbres o prácticas que se realicen en sus comunidades locales.
Nussbaum (2005) argumenta que lo anterior no implica que se abandonen
las creencias o las costumbres propias, sino que se establezca un criterio y
que se discierna sobre aquellas prácticas que pueden generar contraposición
a los principios entablados por la ciudadanía universal. Es importante
inculcar en los niños y niñas la reflexión sobre sus actos, las repercusiones
que estos tienen y que como ciudadanos tienen derechos y deberes que
deben cumplir en el marco democrático.


Reflexión Crítica: implica tomar una posición reflexiva sobre las acciones
propias, es decir, concientizarse sobre los actos. Cuando los niños y niñas
reflexionan sobre sus propias acciones pueden tomar conciencia de las
consecuencias positivas o negativas que estas tienen en los diversos
contextos en los que se desenvuelven como el familiar, el escolar o el
personal. La reflexión crítica es un elemento que constituye el pensamiento
Socrático el cual es fundamento de la propuesta del Enfoque de Capacidades
propuesta por Nussbaum (2012). Agregando a lo anterior, en la etapa de
niñez comprendida entre 7 y 11 años, los niños están haciendo un tránsito
entre el egocentrismo que les caracterizaba en los primeros años y tomar en
consideración el punto de vista de aquellos que les rodean, con lo cual la
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reflexión crítica es un ejercicio idóneo que les permite comprender que no
son seres únicos en el mundo, sino que deben compartir y respetar a los
demás.
Paralelamente a lo anterior, Nussbaum (2005) establece que un eje transversal que
propende por los anteriores elementos son las artes como motor de desarrollo de las
diversas Capacidades con que cuentan los seres humanos.

5.2.2 El taller
Para la propuesta se ha usado el taller como herramienta de aprendizaje para los
estudiantes y de reflexión de las prácticas educativas para los docentes. El taller como lo
establece Luna (2012) es un espacio en que los conocimientos y la vida cotidiana de los
estudiantes confluyen a través de la promoción de habilidades para la vida, la
experimentación, la expresión artística y la creación. Mediante el taller, los niños pueden
aprender a argumentar, a exponer los puntos de vista de manera respetuosa y a escuchar a
los demás que se consideran habilidades indispensables en una sociedad democrática.
Ander-Egg (1991) señala que “el taller se basa en el principio constructivista según el cual,
el educando es el responsable último e insustituible de su propio proceso de aprendizaje, en
cuanto el proceso de adquisición de conocimientos es algo personal e intransferible” (p. 5).
Luna (2012) argumenta que el taller requiere dos acciones fundamentales: la
identificación de los problemas en el contexto escolar y el reconocimiento de las
características del contexto. Ahora bien, estos dos factores han sido tomados en
consideración en la propuesta, pues, la identificación de las diversas problemáticas y sus
implicaciones en la Salud y el Bienestar de los niños y niñas se han establecido desde el
proceso recolección de información hasta el análisis e interpretación de la misma.
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En concordancia con lo anterior, el taller según Luna (2012) cuenta con un conjunto
de características que constituyen su estructura como lo son:
1. El taller es dialógico en el sentido de que permite que los niños y niñas compartan
sus puntos de vista y sus saberes, se relacionen con los demás y construyan su
conocimiento por medio de la interacción, por lo tanto, el taller tiene un carácter de
mediación y sus “actividades son intencionales, sistemáticas y planificadas”
(Coll,1997, p.199). Este punto es crucial, pues de acuerdo con las características del
contexto donde se llevó a cabo la investigación las problemáticas de convivencia y
comportamiento de los estudiantes son concurrentes en la institución como se ha
indicado.
2. El taller es participativo: Ander-Egg (1991) establece que “se aprende a participar
participando, y esto implica dos dimensiones principales: desarrollar actitudes y
comportamientos participativos y formarse para saber participar”. (p.17). Por su
parte Inostroza sostiene que “tenemos que aprender a colaborar con otros, a
apoyarnos mutuamente, a coordinar acciones juntos, en otras palabras, a sostener
conversaciones para posibles acciones” (1996, p. 18).
3. El taller involucra lo lúdico: como se ha descrito, la lúdica es un motor de
aprendizaje y se ha considerado como elemento central en la propuesta. En el juego,
los niños aprenden a desempeñar roles, a tomar decisiones, a compartir y afiliarse
con otros. La afiliación implica el reconocimiento de características comunes que
permiten que los niños y niñas se integren e identifiquen que el otro es importante.
Chavira (2015) señala que el juego puede propiciar el aprendizaje en estudiantes
con desmotivación o con problemas de aprendizaje ya que “el juego llega a
desarrollar el conocimiento que necesitan para que se conecten de manera
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significativa con los retos que se encuentran.” (p.16). Además, la autora propone
que “la capacidad lúdica es una de las actividades más relevantes para el desarrollo
y el aprendizaje infantiles, la cual contribuye de manera efectiva al desarrollo global
e integral del hombre en cualquier etapa de su vida” (p.15).
1. El taller es integrador: articula de manera idónea la teoría con la práctica,
permitiendo que los estudiantes doten de significado los conocimientos adquiridos y
los pongan a prueba en sus contextos.
2. El taller es sistemático: cuenta con un conjunto de actividades que ha sido planeadas
previamente que hacen que las acciones desarrolladas respondan a un objetivo de
aprendizaje.

Sumado a lo anterior, Luna (2012) propone que el taller es un espacio que puede
generar en los docentes reflexión sobre sus prácticas mediante la observación de la
interacción que se da entre los estudiantes y este (planeación e intervención). En la
interacción del docente con sus estudiantes se establece un intercambio de conocimientos
que, si son observados reflexivamente por este, generan una transformación en la apuesta
pedagógica y en las concepciones en el aula de clase. Para ello, Luna (2012) indica que el
docente en el taller puede:
a) Articular las diversas dimensiones de currículo.
b) Observar sus propias prácticas.
c) Reflexionar sobre las estrategias y aprendizajes construidos.
d) Realizar interpretaciones sobre las interacciones de los estudiantes.
Los anteriores aspectos están cohesionados en la propuesta que busca el fortalecimiento
de las prácticas educativas, tomando en cuenta la praxis docente como mecanismo continuo
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de mejoramiento y resignificación de la labor del docente. De allí que el taller se haya
elegido como una herramienta de aprendizaje construida entre los estudiantes y el docente.
5.3 Marco normativo

Sí bien la propuesta está configurada desde el Enfoque de las Capacidades no
desconoce el marco normativo a nivel nacional e internacional en materia de Derechos
Humanos y el código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006). A continuación, se
describen cada uno de los derechos y artículos derivados de los anteriores estamentos y que
han sido tomados en consideración en la propuesta.
5.3.1. Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser
humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son
inherentes al ser humano, inalienables y universales.
Por su parte, el Enfoque de Capacidades como lo menciona Nussbaum (2012) es
una derivación del marco de los Derechos Humanos, por lo tanto, el Enfoque se alinea con
los mismos y los Estados deben brindar garantías que propendan por un adecuado
desarrollo de estos y por ende por el de las Capacidades. Dixon & Nussbaum (2011)
señalan que existen dos principios que deben aplicarse a los derechos de los niños, el
principio de vulnerabilidad y de costo de efectividad. El principio de vulnerabilidad se
asocia a que los niños y niñas dependen de sus cuidadores y de las condiciones que estos
tengan en sus contextos, que pueden ir en detrimento o mejoramiento de la calidad de vida.
Así, los Estados deben velar por mejorar las condiciones sociales con el fin de que haya una

139

sociedad enmarcada en la justicia y la dignidad. De otro lado, el principio de costo de
efectividad busca que los derechos de los niños y las niñas tengan la misma repercusión que
los derechos aplicados a los adultos. Dixon & Nussbaum (2011) llaman la atención sobre
los casos en los cuales los derechos de los niños y de los adultos son tratados de manera
diferencial y las elecciones realizadas por los estados que pueden ir en detrimento de la
dignidad de los primeros. Estas problemáticas generan lo que la autora denomina
desventajas corrosivas, pues generan que las Capacidades de los niños no puedan ser
desarrolladas adecuadamente.
En cuanto a los derechos de los niños y las niñas, la Convención de las Naciones
Unidas para los Derechos de los Niños (CNUDN) de 1989 indicó una serie de artículos
entre los cuales para la propuesta se destacan los siguientes:
Artículo 12. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o
la moral públicas. (p.14).

Con este artículo, se considera que la voz del niño debe tener un papel determinante
en la escuela y que debe ser retomada desde la propuesta.
Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan
los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y
material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el
material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y
su salud física y mental. (p.15).
Artículo 29. a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
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c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que
sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural (p.23).
Artículo 30. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes. (p.23).

En cuanto al artículo 30, dentro de la propuesta se considera que la lúdica es
un elemento crucial en el aprendizaje como se ha señalado, es decir, se involucra el
juego con un propósito formativo y de aprendizaje.

5.3.2. Código de la Infancia y la Adolescencia

A nivel nacional, la propuesta toma como referente la Ley 1098 de 2006 (Código de
Infancia y Adolescencia) cuya finalidad es la siguiente:
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna.
(p.1).

De acuerdo con lo anterior, se busca generar desde la propuesta un acercamiento de
las familias al proceso educativo de sus hijos. Para ello, algunos de los talleres propuestos
involucran a las familias en un ejercicio de trabajo con los niños y las niñas. A su vez, dentro
de este código se destacan dos artículos que conciernen a la propuesta los cuales son
respectivamente:
Artículo 4. El código se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o
extranjeros que se encuentren fueran del país y aquellos con doble nacionalidad
cuando una de ellas sea la colombiana. Se aplicará siempre la norma más favorable
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al interés superior niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos sus derechos
humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. (p.19).
Artículo 14. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad
establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes
durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y
solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, niñas y adolescentes
puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. (p.24).

El código rige la Ruta de Atención Integral para la Convivencia que se
encuentra alineada con el PEI de la institución que como se ha indicado establece
los diferentes protocolos que debe realizar la IED de acuerdo con los problemas de
conducta y comportamiento que se presenten con los estudiantes. Asimismo, estos
derechos y estatutos van de la mano con el modelo pedagógico de la institución el
cual es la Enseñanza para la Comprensión (EpC) que busca generar espacios de
convivencia, respeto, multiculturalidad y promoción de valores.

5.4 Componente Educativo
La propuesta consta de cuatro bloques temáticos generales que están en consonancia
con el Enfoque de Capacidades, la metodología por talleres y las características del
contexto donde se llevó a cabo la investigación. Estos bloques son explicados a
continuación:
1. Me reconozco: ¿Qué soy capaz de ser y de hacer?: busca que los niños y
niñas se reconozcan desde su identidad, permitiendo que el docente observe
las potencialidades del niño y permita desarrollarlas. Asimismo, el bloque
propende por que los niños y las niñas fortalezcan aspectos como la
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autoestima, la autoaceptación y el autorreflexión que son importantes dentro
de la Salud y el Bienestar.
2. Reconozco al otro: ¿Cómo me identifico y comparto en la diferencia?:
pretende que haya una mejor convivencia y manejo de los conflictos por
parte de los niños y las niñas. Paralelamente, el bloque tiene la
intencionalidad de que el docente focalice su quehacer no solamente se
focalice en resolver los conflictos en el aula sino en establecer estrategias
que le permitan desarrollar de manera integral un proceso educativo con los
estudiantes.
3. Me relaciono con los otros y con el entorno: ¿Cómo puedo vivenciar la
empatía, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente?: busca que los
niños y niñas comprendan que comparten con los otros (seres humanos y la
naturaleza) que también sienten y que deben ser respetados y ayudados.
También, el bloque busca que los niños trabajen cooperativamente,
estableciendo lazos de solidaridad y apoyo. En la investigación se evidenció
que un elemento crítico del contexto que condiciona el Bienestar y la Salud
es la contaminación ambiental, con lo cual el bloque busca una
concientización de estás problemáticas por parte de los niños y las niñas.
4. ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano del mundo?: busca
que los niños y niñas identifiquen sus derechos y deberes que tienen como
ciudadanos dentro de un Estado democrático. De igual modo, el bloque tiene
como finalidad que los niños y niñas comprendan lo que significan sus
derechos y como pueden hacer uso de ellos a través de espacios educativos
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como los debates o las exposiciones mediante el uso de estrategias como el
cuento invertido5.
5.4.1. Objetivos específicos
Cada bloque tiene un objetivo específico para el trabajo con los niños, estos se
relacionan en la tabla 5.1.
Tabla 5.1
Objetivos específicos por bloque en la propuesta
Bloques

Objetivo Especifico

Me reconozco: ¿Qué soy capaz de ser y de
hacer?

Reconozco mi identidad y aprendo a
aceptarme como un ser humano en
proceso de Florecimiento.
Aprendo que el otro es diferente y que
podemos compartir como seres
humanos en la diferencia.
Aprendo y vivencio los valores de la
empatía, la solidaridad y el respeto por
el medio ambiente.

Reconozco al otro: ¿Cómo me identifico y
comparto en la diferencia?
Me relaciono con los otros y con el
entorno: ¿Cómo puedo vivenciar la
empatía, la solidaridad y el respeto por el
medio ambiente?
¿Cuáles son mis derechos y mis deberes
como ciudadano del mundo?

Reconozco que soy un ser humano que
tiene derechos y deberes en el marco de la
democracia y la ciudadanía.

Cada bloque es abordado por un conjunto de talleres, que son susceptibles de
cambio y enriquecimiento por parte del docente. En la propuesta se han establecido un total
de ocho talleres (dos por bloque) que abordan tres componentes generales: literario,
artístico y lúdico que serán explicados en la siguiente sección.

5

En el cuento invertido se usa una acción negativa que permita generar debate y reflexión sobre la
postura que asumirían los estudiantes.
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5.4.2 Componentes constituyentes de cada taller
En el diseño de cada taller se establecieron tres componentes centrales, que de
acuerdo con el lineamiento pedagógico curricular de educación inicial en el distrito de
(2013) conforman los pilares de la educación inicial. Estos componentes son:
1. Componente literario. Englundh (2010) indica que cuando los niños
aprenden a leer y escribir pueden comprender mejor sus derechos y
aplicarlos en un marco dialógico que les permita expresar sus voces con
respeto desde un punto de vista crítico. Al lado de ello, el lineamiento
pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito de (2013)
recalca la importancia de la literatura en la educación inicial como uno de
sus pilares fundamentales e indica que se entiende la literatura como “el arte
de jugar con el lenguaje, no solo verbal, ni exclusivamente con el lenguaje
escrito sino con múltiples lenguajes” (p.55). La incorporación de la lectura
en la educación inicial puede venir en una variedad de formas desde los
géneros literarios como la poesía, los libros de imágenes, la narrativa y los
libros informativos. Además, el componente propende por que los niños y
niñas de la institución mejoren sus procesos de lecto-escritura y aquellos que
tienen problemas al respecto se motiven y aprendan.
2. Componente Artístico. De acuerdo con Palapoli (2006), lo artístico permite
aflorar la sensibilidad, rescatando fundamentalmente la expresión y la
comunicación. Con las artes, el estudiante puede plasmar sus sentimientos y
emociones a través de un lenguaje no verbal. El desarrollo de la creatividad
hace parte de uno de los elementos fundamentales en la formación integral
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de la persona que a mediante la educación artística permite incorporar el
saber ver que hace que el estudiante se convierta en un espectador activo. A
esto se añade lo postulado por Andueza et al. (2016) quienes indican que la
expresión artística y visual ayuda al desarrollo de las capacidades creativas y
expresivas de los niños y niñas. Mediante la experimentación, los niños
plasman su mundo interior, la imaginación, la fantasía y la creatividad. A
nivel de la expresión visual, estos autores plantean las siguientes figuras
retoricas (algunas de las cuales son usadas en los talleres de la propuesta): 1)
Hipérbole visual, que consta de una serie de exageraciones o excesos en
elementos o partes del cuerpo; 2) La metáfora visual que permite hacer que
los niños comprendan una idea o mensaje a través de una imagen; 3) El
Sinécdoque visual que es otro tipo de metáfora que hace que a través de una
parte o fragmento visual se haga referencia a un todo; y 4) personificación o
prosopopeya en la cual los niños dotan de características humanas a
personajes de historias o cuentos como animales o cosas.
3. Componente Lúdico. Domínguez (2015) propone que el juego es un
instrumento que puede potenciar el aprendizaje cognitivo, afectivo y social.
Además de ello, el juego puede ser un motor que motive a estudiantes con
problemas de aprendizaje o que no encuentran una conexión de los
aprendizajes con la realidad. El juego según esta autora posee cinco
características esenciales a saber: significatividad; funcionalidad; utilidad;
globalidad; y culturalidad. La significatividad implica que mediante el juego
se proyectan los deseos, emociones, inquietudes, miedos, sentimientos y los
niños pueden adquirir el concepto de regla lo que conlleva al niño a respetar
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o acatar en función de su autonomía y juicio ético. La funcionalidad se
relaciona con la posibilidad que tiene el juego para desarrollar la curiosidad,
la inteligencia y la iniciativa que tiene el infante (López y Montero, 2000,
p.4). La utilidad se asocia con el refuerzo de la motivación por aprender que
el juego puede imprimir en el infante y que le permite articular su
pensamiento con la experiencia. La globalidad desarrolla la organización de
contenidos, conocimientos, procedimientos, experiencias en el niño, a través
de “la asimilación de la realidad externa pues surge como consecuencia de la
imitación diferida (es en ese imitar, que se produce la asimilación de las
situaciones y relaciones que se observan al partir de los modelos concretos
datos)”. (Domínguez, 2015, p.18). Finalmente, el principio de culturalidad
se refiere al hecho de que el juego es una herramienta culturizante que
permite el vínculo generacional en compañía del adulto, estableciendo los
primeros lazos de vínculo afectivo. Al lado de ello, el lineamiento
pedagógico curricular de educación inicial en el distrito de (2013) menciona
al juego también como un pilar fundamental de la educación en donde “el
niño está en un lugar diferente que le permite crear, imaginar y soñar”
(p.52). Entre las categorías de juego propuesto por este lineamiento se
encuentran: juegos de contacto corporal, juegos musicales, juegos de
palabras, juegos de vértigo, juegos de contraste, juegos espaciales, jugos
tranquilos, juegos de competencia entre otros.
5.4.3 Momentos del taller
Cada taller está dividido por momentos los cuales son conectarte, inspirarte y
sincerarte, cada uno de ellos será explicado a continuación:
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1. Conectarte: en este momento se busca que el estudiante se conecte con la
actividad a realizar. El momento usa el componente literario descrito
mediante el uso de cuentos que tienen relación con la identidad, la
solidaridad, la empatía o los derechos como lo son el cuento del yo de
Philip Waechter, orejas de mariposa de Luisa Aguilar o Choco encuentra
una mamá de Keiko Kasza. Con estos cuentos se motiva al niño y se le
anima a despertar su imaginación. El docente guía las actividades haciendo
uso de preguntas como ¿Cómo son los personajes del cuento?, ¿con que
personaje se identifican?, ¿Qué hubiera pasado si…? Adicionalmente, se
hace uso de elementos lúdicos los cuales han sido diseñados para la
propuesta y se encuentran en la caja de herramientas que contiene los
materiales de los talleres y de la cual se hablará más adelante.
2. Inspirarte: momento para la actividad en la que los niños hacen uso de la
expresión artística, el debate, la mímica, el juego de roles, la construcción
de máscaras, etc. Algunas de las actividades propuestas en cada taller
hacen uso de canciones o juegos populares como agua de limones para
generar un espacio lúdico y de aprendizaje. Finalizando este momento los
niños exponen ante los demás sus creaciones mediante el diálogo con
preguntas que el docente hace para suscitar el debate.
3. Sincerarte: en este momento se realizan una serie de actividades a través de
preguntas que permiten que los niños reflexionen de acuerdo con la
temática abordada en el taller. Similarmente, este momento tiene un
conjunto de preguntas para el docente para que las plasme por medio
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escrito en donde se invita a reflexionar sobre aspectos como las emociones,
el aprendizaje, las relaciones con los estudiantes y su relación con la
práctica educativa.
El esquema general de cada taller por momentos se describe en la figura 5.1.

Figura 5.1. Esquema general de momentos de cada taller: conectarte, apasionarte y sincerarte.
Fuente: autor.

Cabe mencionar finalmente, que los temas de los talleres pueden ser modificados en
función de los intereses de aprendizaje que tenga el docente.
5.4.4 Tiempos del taller
Cada taller ha sido pensado para ser abordado en un mínimo de 45 minutos como lo
establece la figura 5.1. Sin embargo, el docente puede emplear más tiempo de acuerdo con
lo que considere pertinente en el aula de clase.
5.4.5 Materiales por taller
Para el desarrollo de cada taller se han propuesto una serie de materiales que están
disponibles en la caja de herramientas. Los estudiantes deben disponer de materiales como
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colores, crayolas, papel, temperas, pinceles entre otros en función del taller seleccionado.
La mayor parte de los talleres hace uso de recursos como la corporeidad, la expresión
artística y la lúdica que no emplean una cantidad considerable de materiales.
5.4.5 Seguimiento y evaluación
Para el seguimiento del proceso de construcción de la Capacidad Salud y Bienestar
en los estudiantes se planea que lleven una bitácora donde plasmaran sus reflexiones sobre
las preguntas realizadas en el momento III (sincerarte). Para el docente, se propone un
conjunto de preguntas que puede llevar en registro escrito o que puede reflexionar en la
interacción continua con sus estudiantes. Además de ello, se propuso una matriz de
evaluación educativa en donde el docente puede generar su reflexión sobre los
componentes en el taller realizado (véase anexo 18, en físico y digital). También, se invita a
través de la misma a que el docente proponga aspectos por mejorar en la propuesta de
acuerdo con su experiencia en la aplicación de esta en el contexto escolar.

5.5 Pilotaje de la propuesta
Para el pilotaje de la propuesta se diseñó una matriz de evaluación para los docentes
(ver anexo 17) que contiene fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a los siguientes
aspectos: objetivo y componentes del taller, materiales, comportamientos de los estudiantes
y rol del docente. Adicionalmente, buscando un espectro más amplio en el cual la propuesta
pueda ser implementada, se seleccionó una institución diferente a la establecida para la
investigación.
Las características de los docentes y de los cursos sobre los cuales se llevó a cabo el
pilotaje de la propuesta se resumen a continuación:
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Tabla 5.2
Características de los docentes que aplicaron el pilotaje de la propuesta
Acrónimo

Genero

Docente I

F

Edad

35

Institución Educativa

Colegio Jorge Soto

Curso

Número de

Título de pregrado-

niños y niñas

postgrado.

18

Lic. en Preescolar y

2A

del Corral (Sede B)
Docente II

F

36

Colegio Parroquial

Básica Primaria
3A

25

Lic. en Español y

Tecnológico del sur

literatura

La información concerniente al taller empleado en el pilotaje, duración de cada
pilotaje y la fecha de aplicación se describen en la tabla 5.3 respectivamente.
Tabla 5.3
Talleres aplicados de la propuesta en el proceso de pilotaje
Descriptor-Acrónimo

Bloque de la

Taller aplicado

Duración del pilotaje

propuesta

de la propuesta

Docente I

Bloque I.

Taller I

70 min

Docente II

Bloque II.

Taller IV

90 min

Ahora bien, cada pilotaje conto con el acompañamiento de los investigadores que
realizaron el siguiente proceso de acompañamiento con los docentes:
1. Contextualización de la propuesta: en esta fase se contextualizo a los docentes
sobre las principales características de la propuesta y del Enfoque de Capacidades.
De igual modo, se le indico a los docentes los componentes de cada taller y los
materiales de la caja de herramientas para ser usados durante su ejecución.
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2. Acompañamiento: en esta fase se realizó el seguimiento de la labor docente en la
ejecución de los talleres, generando apoyo a cualquier duda que se presentará en la
ejecución de los mismos. A cada docente se le entregó el material necesario para
realizar el taller.
3. Realimentación del proceso: después de la ejecución de cada taller se realizaron una
serie de preguntas para conocer el punto de vista del docente y se le pidió que
llenará la matriz de evaluación mencionada. Los registros correspondientes de los
docentes se encuentran en el anexo 17 (en físico y digital).
En virtud del anterior procedimiento, las conclusiones del pilotaje a nivel de las
fortalezas de la propuesta fueron las siguientes:


Los docentes consideran que la propuesta es motivante y cumple con el objetivo
formativo establecido. También, los docentes indican que las actividades mantienen
focalizados a los niños y las niñas y son de fácil ejecución en el aula de clase.



El componente literario despierta el interés de los niños y niñas por participar. Los
cuentos usados generan que los niños relacionen imagen y texto.



El componente lúdico permitió que los niños y niñas se motivaran en el desarrollo
de actividades por medio de los materiales suministrados en la caja de herramientas.



Se siente un clima diferente en la clase ya que con las actividades se modifica la
rutina de clase.
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Los talleres pueden ser modificados para ser manejados de manera transversal
incluyendo situaciones escolares que algunas veces pueden pasar como
desapercibidas.

A nivel de aspectos por mejorar se obtuvieron las siguientes conclusiones:


A los estudiantes aún les cuesta trabajo realizar la actividad de reflexión
enmarcada en cada taller. En algunos momentos esta actividad generó
dispersión en los estudiantes con lo cual se hace necesario la
implementación de talleres que involucren también lo lúdico, lo artístico y lo
literario.



Se necesitan buscan otros espacios en las clases para aplicar los talleres lo
cual implica un mayor compromiso por parte del docente.



Se debe explicar la metodología paso a paso con los niños y niñas para que
estos no se dispersen en el aula de clase, generando indisciplina.



Deben existir más materiales que permitan realizar la personificación de los
cuentos, por ejemplo, en el cuento de Choco busca una mamá de Keiko
Kasza se hacen necesarios materiales como picos, alas, etc., que permitan
dar una mejor representación por parte de los estudiantes a las situaciones
planteadas en el cuento.

Estos elementos permiten establecer que la propuesta en su proceso de pilotaje, es
acorde a los objetivos educativos planteados y que se encuentran cohesionados con los
aspectos principales que constituyen el Enfoque de Capacidades. Además de ello, cada uno
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de los componentes articulados permiten que los niños(as) desarrollen las actividades y
aprendan en un marco de igualdad, solidaridad y empatía con los demás. También, desde
lo evidenciado en el pilotaje se observó que los niños(as) con los materiales y cuentos
propuestos se acercan mucho más al proceso educativo y participan activamente.
Como un aspecto por mejorar, la propuesta debe validarse durante un tiempo mayor,
con el propósito de observar su pertinencia y ajustar los diferentes talleres de una mejor
forma al contexto educativo y a los aprendizajes que se desarrollarán en el espacio escolar.
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CAPITULO VI
Conclusiones y prospectiva
A continuación, se mencionan las conclusiones y prospectiva de la investigación
realizada, estás serán abordadas de acuerdo con los objetivos propuestos, los elementos
teóricos, lo evidenciado en las fases de recolección, análisis e interpretación de la
información y las voces de los investigadores.
6.1 Conclusiones
En relación con el primer objetivo específico, Describir las prácticas educativas
asociadas a la Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años, en primer
lugar, se evidenció en que los docentes buscan ser mediadores, inculcadores de valores,
figuras de protección y promotores de buen ejemplo debido al contexto de vulnerabilidad
en el cual se encuentran los niños y las niñas. La promoción de la convivencia es un factor
predominante en el contexto educativo de la institución y juega un papel determinante en el
clima escolar. Por ejemplo, algunos docentes usan diferentes actividades como el canto o el
refuerzo de lecto-escritura para ayudar a que los niños y niñas comprendan los diferentes
temas abordados en el aula de clase.
En segundo lugar, los procesos de lecto-escritura influyen en el Bienestar y la Salud
en el aula. Los niños y niñas que no entienden el código escrito tienden a dispersarse y
desmotivarse en el aula de clase, generando problemas de comportamiento y convivencia
como fue evidenciado en el trabajo de campo adelantado en la investigación.
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En tercer lugar, algunas de las prácticas mostradas por algunos docentes van en
contra de las conductas positivas identificadas anteriormente, en virtud de algunos factores
como la desmotivación o el tiempo de permanencia en la institución. Es importante que el
docente dentro de su labor formadora no pierda el interés en el proceso educativo, pues esto
se verá reflejado en la construcción de las prácticas educativas que incidirán en las
conductas que los niños y niñas asumen en el aula. Finalmente, en cuarto lugar, en las
prácticas educativas observadas, la Salud es principalmente abordada como un contenido
dentro del currículo de clase y está enfocada principalmente hacia la higiene. Los docentes
promueven principalmente acciones como el lavado de manos o el consumo de alimentos
ofrecidos por la Secretaría de Educación de Bogotá. Sin embargo, la Salud no es abordada
como una práctica continua e integradora que concientice a los niños y niñas sobre otros
aspectos que influyen en esta como las emociones o el cuidado del medio ambiente. Al
respecto conviene subrayar lo postulado por Ruger (2010) que establece que estos
elementos son constitutivos de la Salud y del Bienestar de la persona. Así, pues, esta
tendencia se asocia a las concepciones de los docentes que definen a la Salud como la
ausencia de enfermedad y a la tercerización de la está a otros actores como las EPS. Lo
anterior ha generado una perspectiva negativa de la Salud en la medida en que se relaciona
a la Salud con enfermedad y no en perspectiva de observarla como fundante en la
construcción del Bienestar y de una vida en plenitud (eudaimonía) como lo describe
Nussbaum (2008).
Sobre el segundo objetivo específico, Analizar la incidencia de las prácticas
educativas en el desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11
años, en primera instancia, se observa que el desconocimiento sobre el Enfoque de
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Capacidades incide en el Florecimiento Humano en los niños y niñas. Como se ha indicado,
el modelo de competencias de la educación en Colombia busca que los conocimientos
adquiridos sean puestos principalmente en un marco productivo dejando de lado otros
aspectos constitutivos del ser humano como la Salud y el Bienestar. Lo mencionado no
pretende relegar la importancia de lo económico en la calidad de vida de las personas, sin
embargo, se debe buscar un punto de equilibrio entre este factor y otros aspectos que
conforman al ser humano como se ha descrito. De hecho, el PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) en su indicador de IDH (Índice de Desarrollo
Humano) indica que el manejo sobre los recursos es clave en la calidad de vida. En esta
búsqueda, el Enfoque de Capacidades es una alternativa congruente que puede llevar a las
personas a desarrollarse adecuadamente en plenitud en función de lo que cada uno
considere de valor en su vida.
En segunda instancia, el agenciamiento entendido como el empoderamiento que le
permite a la persona transformar diversos factores negativos en los contextos en los que se
enmarca, mejorando así su calidad de vida y la de los demás en clave de justicia social y
dignidad humana debe ser auspiciado desde la escuela. En las prácticas educativas
observadas, las actividades realizadas por los niños y niñas buscan estos aprendan diversos
contenidos, sin embargo, se llama la atención al respecto para que el docente y la
institución aboguen por prácticas que rescaten la voz de los niños y niñas y el ejercicio de
sus derechos. También, es propicio que la voz del docente sea tomada en cuenta y que su
experiencia y saber constituyan la resignificación de la labor docente que permita la
construcción de mejores prácticas educativas que propendan por la Salud y el Bienestar.
Para ello no debe olvidarse lo señalado por Sánchez (2009) quien indica que la escuela
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debe propender por la integración de los estudiantes como asimismo debe ser un lugar en
donde los estudiantes aprendan a buscar su propio Bienestar y el de los suyos. De todo ello
conviene nuevamente retomar la investigación realizada por Pick et al. (2011) que
evidenció que el agenciamiento es un parámetro fundamental en la transformación social
que demandan los contextos en vulnerabilidad.
En tercera instancia, es propicio que la familia tenga una mayor participación en el
proceso educativo de los niños y niñas. La familia esta desligada de este proceso de acuerdo
con lo evidenciado en el contexto escolar, pero en contraste, es la familia la primera
formadora de las conductas de los niños y niñas e influye en la calidad de vida de estos. Sin
la familia como institución formadora del Bienestar y la Salud se considera de difícil
ejecución una propuesta que propenda por el Desarrollo Humano. Por esta razón, en la
propuesta se incluyeron algunos talleres para acercar a las familias al proceso educativo de
sus hijos, pero se necesita una articulación entre estas, los docentes, la institución y las
políticas públicas.
A nivel teórico, la investigación abordó el Enfoque de Capacidades propuesto por la
filósofa Martha Nussbaum (2006) desde una perspectiva práctica puesta en el contexto
educativo. Con esto se da respuesta a lo establecido por Robeyns (2006) quien ha
establecido que el Enfoque de Capacidades tiene un amplio número de lagunas teóricas. Lo
anterior se obtiene en función de que el Enfoque puede ser usado en un amplio espectro de
campos del saber, a saber, políticas, lineamientos en materia de salud, filosofía o educación.
Desde la investigación se cree que el Enfoque de Capacidades da un marco general, es
decir, un conjunto de lineamientos que pueden ser puestos en práctica a partir de las
necesidades que se consideren pertinentes, en este caso a nivel educativo.
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De este modo, la propuesta educativa integro los componentes de la lúdica, el arte y
la literatura como motores que permitieran, por un lado, despertar el interés por conocer del
niño o niñas, y, por otro lado, que permitirá un desarrollo en plenitud de los niños
atendiendo a sus dimensiones emocional, cognitiva y social. Sumado a lo anterior, se
incluyeron en el desarrollo de los talleres los ejes de la educación humanista (imaginación
narrativa, reflexión crítica y ciudadanía universal) propuestos por Nussbaum (2005). El
juego, por ejemplo, puede ser un poderoso aliado de la función docente en tanto que este se
entienda como un mecanismo de potencialización del aprendizaje como lo establece
Domínguez (2015). Un niño o niña que se divierte aprende mejor y por un momento olvida
las diversas problemáticas que le agobian. Además, se evidenció en el proceso de pilotaje
que la propuesta es acorde a los requerimientos educativos y que integra la labor del
docente con las voces de los niños y niñas en un ejercicio de fortalecimiento de sus
prácticas educativas que incidirán en la Salud y Bienestar. Más aun, los pilotajes realizados
en otras instituciones indican que la propuesta puede ser realizada en otras instituciones con
los ajustes pertinentes en el contexto escolar.
Por último, se considera que, aunque la presente investigación haya abordado la
Capacidad Salud y el Bienestar, todas las Capacidades propuestas por Martha Nussbaum
(2006) como, por ejemplo, juego, afiliación, otras especies, emociones o razón práctica y
que están sujetas a modificación como lo indica esta autora, son interdependientes y deben
desarrollarse de manera general para que exista una calidad de vida de los niños y las niñas
en clave de dignidad y justicia social elementos que deben ser retomados y defendidos en
nuestra sociedad.
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6.2 Prospectiva
Si bien, la propuesta sugiere que se puede integrar desde un plano práctico el
Enfoque de Capacidades en el contexto educativo existen una serie de observaciones que
son propicias abordar desde las prácticas educativas de los docentes como también, desde
futuras investigaciones a nivel académico, institucional y de políticas desde los organismos
competentes. Cada una de estas observaciones serán mencionadas a continuación:


A nivel de la propuesta, se considera que se debe hacer un seguimiento sobre
los resultados evidenciados que permita validar el impacto de la misma en el
contexto educativo. El desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar es un
proceso progresivo en el cual como se mencionó, influyen factores del ser
humano, como sus emociones, su pensamiento, la forma de relacionarse con
los otros y el contexto que está conformado por factores familiares,
ambientales y sociales. Del mismo modo, los talleres propuestos pueden ser
modificados o se pueden diseñar otros para trabajar desde otras temáticas
como las ciencias naturales o sociales que permitan una mejor integración de
la propuesta en el currículo.



A nivel docente, se hace necesario que se diseñen e implementen estrategias
educativas que permitan el desarrollo de la Capacidad Salud y Bienestar.
Esto requiere un mayor compromiso del docente con el proceso educativo
de los niños y niñas. La Salud y el Bienestar no pueden ser abordados
únicamente como temáticas o contenidos, deben articular un proceso que
involucre lo cognitivo, lo emocional y lo práctico. También, con la
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propuesta se desea que el docente aporte su punto de vista potenciando las
actividades de acuerdo con su experiencia y saber pedagógico. Esto implica,
que el docente debe estar abierto a recibir este tipo de propuestas, que le
ayuden a fortalecer sus prácticas educativas. Desde la investigación se cree
que solo una mirada reflexiva y crítica de las propias prácticas educativas
puede ayudar a mejorarlas, pero también puede contribuir a la
resignificación del quehacer docente.


A nivel de futuras investigaciones, se invita a desarrollar teorías
argumentadas y estudios en el contexto educativo que enriquezcan el núcleo
teórico y práctico del Enfoque de Capacidades. Asimismo, se considera que
las investigaciones pueden abordar otras etapas del Desarrollo Humano
como la adolescencia y la adultez y cómo la formación educativa sobre la
Salud y el Bienestar pueden contribuir a una mejor calidad de los seres
humanos. De otro lado, se invita a desarrollar investigaciones que
propendan por el desarrollo de políticas públicas que apuesten por la
inclusión del Enfoque de Capacidades con el actual modelo de
competencias en el sistema educativo colombiano.



A nivel institucional, se necesita de estrategias que brinden al docente una
mayor capacitación no solo en temas relacionados con el currículo o el
modelo de competencias, sino que incluyan también temáticas en cuanto a
la Salud y el Bienestar. Si el docente no tiene un Bienestar y Salud
adecuadas ¿Cómo puede desarrollar una práctica educativa que potencie
estos factores en los niños y niñas? También, se invita a generar espacios de
construcción de prácticas educativas que tomen en cuenta la experiencia y

161

saber de los docentes en la institución, abriendo canales de participación. Al
lado de ello, es indispensable que la familia como institución que influye en
el Bienestar y la Salud de los niños y las niñas, se empodere del proceso
educativo de allí que se necesitan estrategias al respecto.


A nivel de políticas, se necesita en primer lugar, garantías en materia de
restablecimiento de derechos a las familias. El rompimiento del vínculo
social en las familias debido a los factores descritos, genera un detrimento
en la calidad de vida de los niños y niñas. En segundo lugar, se necesita
generar espacios de capacitación continua de los docentes en diversos temas
que tienen relación con la Capacidad Salud y Bienestar como la autoestima,
el autoconcepto, las emociones, el agenciamiento o el Florecimiento
Humano que son aspectos que guardan una sintonía con el Enfoque de
Capacidades. También deben existir espacios de promoción de la Salud y el
Bienestar para ellos, que resignifiquen su labor, que es cotidiana y en la
mayoría de los casos comprometida. En tercer lugar, las políticas educativas
deben buscar un equilibrio entre el desarrollo cognitivo, emocional y social
necesarios para una formación integral de la persona. Si estos aspectos son
desarrollados, el agenciamiento y el Florecimiento Humano pueden ser
auspiciados en la persona, generando que esta tenga un pensamiento crítico
que le ayude a la búsqueda de una vida en plenitud que mejore la calidad de
vida personal y la de los suyos.
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Anexos
Anexo 1: Consentimiento informado IED.
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Anexo 2: Formato entrevista semiestructurada para pilotaje (versión 1)
Instrumentos versión 1.0
Grupo Salud y Bienestar (GYSIB)
Seminario de investigación aplicada I.
Profesor tutor: Dr. Rodolfo Alberto López Díaz.
Maestría en docencia
Universidad de la Salle
2017
Para la presente investigación se ha propuesto como técnicas las siguientes de acuerdo con
Woods (1996):
1. Observación no participante.
2. Notas de campo.
3. Entrevista semiestructurada.
Como instrumentos asociados a los anteriores elementos se han elegido:
1. Diario de campo.
2. Guion.
Para la presente versión de instrumentos se ha realizado un bosquejo de las preguntas que
se consideran pertinentes de acuerdo con las categorías de la investigación, las cuales son:






Desarrollo humano.
Capacidad.
Bienestar.
Salud.
Práctica educativa.

En concordancia con estas categorías se han seleccionado a tres docentes como informantes
claves junto con el orientador del colegio para entender de manera exploratoria y sistemática
la realidad educativa de la institución.
A continuación, se relacionan las preguntas de la entrevista semi-estructurada (guion),
atendiendo al criterio de que estas deben ser abiertas y deben proporcionar información
relevante en relación con las categorías propuestas en la investigación.
Preguntas para los docentes
1. Según su experiencia educativa ¿Qué entiende usted por capacidad?
2. ¿Cómo entiende usted el bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
3. ¿Qué prácticas de salud enfatiza usted como docente hacia sus estudiantes?
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4. ¿Qué aspectos de la salud emocional cree usted son importantes inculcar en sus
estudiantes?
5. ¿Cree usted que es consciente de la importancia que tiene el bienestar y la salud en
su vida?
6. ¿Cómo promueve el desarrollo humano en sus prácticas con sus estudiantes?
7. ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación social? ¿Por qué?
Preguntas (Orientador)
1. ¿Qué entiende por capacidad?
2. ¿Cómo definiría los conceptos de salud y bienestar y como podría con base en estos
conceptos establecer una relación con el campo educativo?
3. ¿Qué factores y prácticas considera que son determinantes en el ser humano en cuanto
a la salud y bienestar?
4. De los factores que mencionó, ¿puede identificarlos en la institución educativa?
5. ¿Qué acciones considera pueden ser útiles para la promoción de la Salud y Bienestar
de los niños(as) de la institución?
6. De las acciones que usted mencionó que dificultades evidencia para la ejecución y/o
implementación?
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Anexo 3: Formato de instrumento para diario de campo (versión 1).
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Anexo 4: Guion definitivo entrevista semiestructurada (versión final)
Instrumentos versión final
Grupo Salud y Bienestar (GYSIB)
Seminario de investigación aplicada I.
Profesor tutor: Dr. Rodolfo López Díaz.
Maestría en docencia
Universidad de la Salle
2017

Guion: Buenas tardes, somos un grupo de estudiantes de la Maestría en Docencia de la
Universidad de la Salle quienes estamos realizando una investigación centrada en el
desarrollo humano, la dignidad humana, la salud y el bienestar. La información suministrada
aquí tiene la garantía de confidencialidad, ningún nombre será dado en el marco del análisis
de la presente investigación. De este modo voy a realizarle una serie de preguntas.

Preguntas (Grupo profesores)
1. Según su experiencia educativa, ¿Qué entiende por “capacidad” y cómo promueve
este concepto con sus estudiantes?

2. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza como docente hacia sus estudiantes?
3. ¿Qué entiende por “bienestar” y cómo lo aplica en sus prácticas educativas?

4. Desde su práctica educativa, ¿Cómo ve reflejada la salud y bienestar en los niños y
niñas?

5. ¿Qué entiende por desarrollo humano y como lo promueve en sus prácticas educativas
con sus estudiantes?

6. ¿Cómo identifica que su práctica educativa está potenciando el desarrollo humano en
niños y niñas?

7. ¿Cree que el desarrollo humano es un elemento de transformación social? ¿Por qué?
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8. ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano en asociación con la
escuela? ¿Por qué?

9. ¿Qué estrategias implementa para involucrar a la familia en la promoción de la salud
y bienestar en niños y niñas?
10. Considera, ¿Qué la educación debería enfocarse en la dignidad y desarrollo humano
antes que en los contenidos propios de una materia especifica? ¿Por qué?
Preguntas (Orientador-coordinador académico)
1. ¿Qué entiende por Capacidad?
2. ¿Qué entiende por Bienestar?
3. ¿Qué entiende por Salud?
4. ¿Considera qué los factores de Salud y Bienestar tienen relación con el campo
educativo? ¿Por qué?
5. ¿Qué entiende por desarrollo humano y como lo promueve en sus prácticas educativas
con los estudiantes? ¿Qué factores considera que son determinantes en el ser humano
en cuanto a la Salud y Bienestar?
6. De los factores mencionados, ¿puede identificarlos en la institución educativa?
7. ¿Qué acciones considera pueden ser útiles para la promoción de la Salud y Bienestar
de los niños(as) de la institución?
8. De las acciones mencionadas, ¿Qué dificultades evidencia para la ejecución y/o
implementación?
9. Considera, ¿Qué la educación debería enfocarse en la dignidad humana y en el
desarrollo humano antes que en los contenidos propios de una materia especifica?
¿Por qué?
10. En el contexto donde se encuentra, ¿Qué factores relacionados con de la Salud y
Bienestar son críticos en los estudiantes de la institución?
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Anexo 5: Formato definitivo de instrumento para diario de campo (versión final).
Diario de campo
Fecha:
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe Candelaria.
Docente o momento
No de estudiantes:
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación:

Hora

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación
Física
O: Orientador

Descripción

Aspectos por Observar:
Prácticas que enfatizan los docentes en
relación con la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y
niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio
(iluminación, disposición de los elementos,
escenarios de riesgo).
.
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Anexo 6: Matriz metodológica para preguntas de guion de entrevista semiestructurada

Pregunta guion de entrevista

Objetivo específico de la investigación

Técnica

1. Según su experiencia educativa, 1. Describir las prácticas educativas Observación no
¿Qué entiende por “capacidad” y asociadas a la Capacidad Salud y participante
cómo promueve este concepto con Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
sus estudiantes?
Entrevista
semiestructurada
2. ¿Qué prácticas de salud 1. Describir las prácticas educativas Observación no
promueve y enfatiza como docente asociadas a la Capacidad Salud y participante
hacia sus estudiantes?
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
Entrevista
2. Analizar la incidencia de las prácticas semiestructurada
educativas en el desarrollo de la
Capacidad Salud y Bienestar en niños y
niñas de 7 a 11 años.
3. ¿Qué entiende por “bienestar” y 1. Describir las prácticas educativas Observación no
cómo lo aplica en sus prácticas asociadas a la Capacidad Salud y participante.
educativas?
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
Entrevista
semiestructurada
.
4. Desde su práctica educativa, 2. Analizar la incidencia de las prácticas Observación no
¿Cómo ve reflejada la salud y educativas en el desarrollo de la
participante.
bienestar en los niños y niñas?
Capacidad Salud y Bienestar en niños y
niñas de 7 a 11 años.
Entrevista
semiestructurada
.

Instrumento

Diario
campo.

Concepto de
la
investigación
de Capacidad

Guion
de
entrevista.
Diario
de Práctica
campo.
educativa.
Guion de
entrevista.

Diario
campo.
Guion de
entrevista.
Diario
campo.

Salud.

de Bienestar.
Práctica
educativa.

de Bienestar.
Salud.

Guion de
entrevista.

Práctica
educativa.
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5. ¿Qué entiende por desarrollo 1. Describir las prácticas educativas
humano y como lo promueve en asociadas a la Capacidad Salud y
sus prácticas educativas con sus Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
estudiantes?
2. Analizar la incidencia de las prácticas
educativas en el desarrollo de la
Capacidad Salud y Bienestar en niños y
niñas de 7 a 11 años.
6. ¿Cómo identifica que su 1. Describir las prácticas educativas
práctica
educativa
está asociadas a la Capacidad Salud y
potenciando el desarrollo humano Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
en niños y niñas?

7. ¿Cree que el desarrollo humano
es un elemento de transformación
social? ¿Por qué?

8. ¿Considera que la familia debe
promover el desarrollo humano en
asociación con la escuela? ¿Por
qué?

9. ¿Qué estrategias implementa
para involucrar a la familia en la
promoción de la salud y bienestar
en niños y niñas?

Observación no Diario
participante.
campo.
Entrevista
Guion de
semiestructurada entrevista.
.

de Desarrollo
humano.
Práctica
educativa.

Observación no Diario
de Desarrollo
participante.
campo.
humano.
Guion de
Entrevista
entrevista.
Práctica
semiestructurada
educativa.
.
2. Analizar la incidencia de las prácticas Observación no Diario
de Desarrollo
educativas en el desarrollo de la participante.
campo.
humano.
Capacidad Salud y Bienestar en niños y
niñas de 7 a 11 años.
Entrevista
Guion de
semiestructurada entrevista.
.
1. Describir las prácticas educativas Observación no Diario
de Desarrollo
asociadas a la Capacidad Salud y participante.
campo.
humano.
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
Entrevista
Guion de
semiestructurada entrevista.
.
1. Describir las prácticas educativas Observación no Diario
de Salud.
asociadas a la Capacidad Salud y participante.
campo.
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
Guion de
Bienestar.
entrevista.

178

10. Considera, ¿Qué la educación
debería enfocarse en la dignidad y
desarrollo humano antes que en los
contenidos propios de una materia
especifica? ¿Por qué?

Entrevista
Práctica
semiestructurada
educativa.
.
1. Describir las prácticas educativas Observación no Diario
de Capacidad.
asociadas a la Capacidad Salud y participante.
campo.
Desarrollo
Bienestar en niños y niñas de 7 a 11 años.
humano.
2. Analizar la incidencia de las prácticas Entrevista
Guion de
educativas en el desarrollo de la semiestructurada entrevista.
Práctica
Capacidad de Salud y Bienestar en niños .
educativa.
y niñas de 7 a 11 años.
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Anexo 7. Consentimientos informados participantes de la Investigación
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Anexo 8: Entrevistas semiestructuradas. Versiones No editadas

Entrevista Semiestructurada D.1
Entrevista Semiestructurada Docente 1
Fecha: 6 de abril de 2017
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Jonathan Ariza
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Ingeniero electrónico
Cargo desempeñado: Docente
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Docente curso tercero (D.1).
Nivel de estudios: Especialización.
Títulos Obtenidos: Especialización en ludomática.
Cargo desempeñado: Docente grado tercero
ENT: P1 ¿Según su experiencia educativa que entiende por Capacidad y como promueve este
concepto en sus estudiantes, que entiende usted por capacidad?
D.1: R1. Pues es como el grado de las… de ciertas capacidades…el grado
de las capacidades que tiene el niño para entender el conocimiento, que tiene
para ehh resolver ummm una problemática o algo que quiera hacer (…).
ENT: P2. ¿Pero no solamente en lo académico sino también en otros?
D.1.R2. General, general la capacidad que tiene por ejemplo para el canto,
la que tiene para ahhh hacer un trabajo.
ENT: P3. ¿Cómo promueve ese concepto?
D.1 R3 La capacidad en los niños se tiene pues uno mira como las falencias que él
tiene, uno le toca aquí personalizado, entonces este está fallando en… en por
ejemplo las combinaciones ehh entonces ahí toca hacerle refuerzo para que él pueda
desarrollar esa capacidad. Toma uno las dificultades que ellos tienen para analizar y
que puedan desarrollar su capacidad, por ejemplo, motora, su capacidad de la
inteligencia de los conocimientos, de acuerdo con lo que ellos
saben cómo para aumentarles.
ENT: P4. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza hacia los niños?
D.1 R2 Lo de salud umm pues una parte es el refrigerio, acá la secretaria les da
refrigerio reforzado, entonces que ellos se coman todo su alimento para que puedan
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rendir en el colegio, porque hay niños que vienen hasta sin desayunar, entonces ese
es un…eso viene y otra parte los hábitos higiénicos de los niños, que se laven las
manos antes de tomar refrigerio... que se lave las manos antes de ir a tomar
refrigerio para que no vayan a conseguir bacterias o algo para las enfermedades,
estar pendiente de la salud de los niños en ese sentido. Ehh también
la parteé que uno veee que tengan problemas de pronto psicológicos o de retardo
cognitivo, hacer una remisión con el orientador.
ENT: P5. ¿El orientador trata esos problemas acá?
D.1.R5.Sí. Uno se lo pasa a orientación. ¿Qué otra parte de la salud? ehh, bueno
eso en cuanto al aula de clase, estar pendiente cuando uno ve que un niño nooo
(…) tiene problemas entonces llamar a los papás, llamar y queee en esa
parte… estar pendiente de eso.
ENT: P6. ¿Y bueno el refrigerio reforzado en qué consiste?
D.1.R6. Generalmente hacen en la secretaria una (…) unaaa minuta y entonces por
ejemplo vieneee uhmmm ¿cómo se
llaman
esas
personas que
son encargadas allá? Umm, las nutricionistas, para nivelar como el grado
de nutrición, pero a los más pequeñitos les mandan más (…) más pequeño, la
porción de queso, por ejemplo, para los más grandes un poquito más grande.
ENT: P7. Listo, ¿Y en cuanto digamos ehh, cosas médicas, ir al médico, lavarse los
dientes?
D.1.R7. Pues eso en ciencias naturales se les… se les qué, se leees… en
lo médico pues generalmente uno está muy pendiente de que ellos cuando ellos
se sientan enfermos pues llamar a los papas para que… los lleven o cuando
pasa alguna enfermedad acá,
por ejemplo, un ataque de
un
niño
eso, entonces también se hace la remisión como el colegio tiene un seguro entonces
se hacen las remisiones y se llevan al Hospital Centro Oriente que es el más cerquita.
ENT: P8. ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
D.1.R8. Bienestar es como (…) como el sentirse bien dentro del contexto donde
uno está trabajando ¿no? que no tener problemas conflictos, no solamente en
la parteé… personal sino en la parte ambiental ¿no? Que de acuerdo al lugar
donde uno está, por ejemplo, acá tenemos la contaminación entonces tenemos que
pasar cartas para que nuestra salud no se vea afectada ni la de los niños. ¿Cómo lo
aplico? Como la forma deee que los niños se encuentren bien en todo el sentido de la
palabra, tanto en la parte psicológica, en la parte de las relaciones personales con los
compañeros y en la mía misma también ¿no? con los compañeros también en el
entorno de trabajo.
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ENT: P9. ¿Qué problemas ambientales hay en el sector?
D.1.R9. ¿En el sector? pues la basura, mucha basura alrededor y la quema de los
cables.
ENT: P10. ¿Dónde es, aquí atrás?
D.1.R10. Las gentes como ellos viven del reciclaje, entonces consiguen esos cables y
los queman aquí atrás, entonces todo ese humo se filtra acá y uno empieza a sufrir de
las amígdalas de la garganta, le da gripa. Queman los cables para vender el
cobre, entonces por eso esa es la parte de la contaminación, una quebradita que pasa,
la gente bota las basuras. Ehhh que otra contaminación nooo esooo es la parte.
ENT: P11. Auditiva, ¿no?
D.1. R.11. A si también, si por ejemplo ese niño (señala a un niño) él no
habla, él grita y generalmente a veces todo el grupo así se pone como hay días que
uno como quee (…). Si afecta, afecta, entonces esa sí, la auditiva si es harto, el ruido,
los gritos, como salen a descanso entonces gritan por esas escaleras abajo, pues
uno ya como quee, pues uno ya está acostumbrado pero es una contaminación
auditiva, que por más que uno trate de bajarle es como muy difícil, de pronto en el
aula sí, es que yo creo que él (refiriéndose a un estudiante) tiene problemas del oído
y eso en la ahorita en la reunión de padres decirle al papá que lo lleve, porque él habla
duro porque de pronto está fallando la, el oído.
ENT: P12. Bueno Profe la cuarta es ¿Usted como refleja la salud y el bienestar, es muy
parecida a la anterior, pero tiene relación con la anterior? ¿En sus prácticas personales y con
sus estudiantes ehh como refleja la salud, usted como la refleja, en su salón la salud y el
bienestar como la refleja?
D.1.R12. Que si
uno
ve
que
sus
chicos
están
bien púes
uno también está bien ehh y … y uno sufre o sea uno se toma a pecho los problemas
de los chicos y uno a veces se va como que se va para la casa y no tiene como esa
esa tranquilidad en la casa porque uno vive pendiente pensando en en ellos porque es
que… porque me considero que me gusta mucho la
vocación de
maestro, entonces me preocupo mucho por ellos, entonces uno se va como con ese
problema para la casa a ver queee, cómo le buscó. Entonces uno lo refleja en
su en su, coomo que se le trasmite a uno y uno trata de darle solución. Esto no
debería ser así, pero uno lo hace, yo digo que eso va en la persona porque uno ve a
maestros que no nunca, pero yo si soy así, yo a veces no puedo dormir por
algún problema de un chino, uno se lo lleva porque como tratándole de buscarle la
solución y hasta que no le busca la solución uno no está tranquilo, pero es por
lo mismo porque la vocación de uno, como hay maestros que no, acá hay maestros
que les resbala lo que pase con los chinos y si pueden hacer bien y si
no también pero uno si trata de ir hasta más allá de los problemas.
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ENT: P13. Bueno ehh la
sus prácticas educativas?

quinta

es,

¿Cómo promueve

el

desarrollo

humano, en

D.1.R13. ¿Desarrollo humano?

ENT: P14. Si ¿O usted primero que comprende o que entiende por desarrollo humano?
D.1.R14. Es el proceso que tiene los niños para salir adelante, en todo sentido
intelectual, ehh físico, por ejemplo, en lo físico yo diría hacerles ejercicios, ehh en la
parte de educación física, en lo intelectual ¿cómo promuevo? haciendo actividades
que sean prácticas para ellos, que ellos puedan cuando salgan acá afuera, ellos se
puedan desenvolver frente a esos conflictos que se les presentan.
ENT: P15. Listo P ¿Y acá dentro del aula ve muchos conflictos?
D.1.R15. Si si… y
con
todos los
cursos
porque
manejo otros cursos, o sea hay conflictos de niños que son muy intensos.

yo

ENT: P16. ¿Hiperactivos?
D.1.R16. Le quitan el lápiz al compañero, que pasa y le da un calvazo, aquí se ve
mucho la agresividad, pero es por el entorno, los papás de acá, las familias son
disfuncionales entonces por ejemplo tú tienes hijos, él tiene hijos, se unen los hijos
de los dos, ya son como tres familias en una no tienen (…) (Menciona refiriéndose a
algunos niños) falta de papá, vive con la abuelita, los papás generalmente
trabajan. Algunos tienen sudadera y otros de uniforme porque ellos tenían… hay
unos de Myriam (otra maestra) yo tengo unos niños de Myriam porque la profesora
se fue y me los dejo, los dejaron trabajando y estos tenían partido ahí son de este
mismo curso, pero solamente son como cinco. Es que el tercero, cuarto y quinto
rota, entonces, por ejemplo, yo…este no es mi grupo este es el grupo de la
compañera es 301 y mi grupo es 302, están allá en matemáticas y yo les
doy hoy castellano y también le
doy
clase
a
cuarto, yo
le
doy ciencias naturales para que el profesor le pueda dar sistemas a los míos, esa es la
rotación
ENT: P17. ¿Y cree profe que esa rotación es funcional? D.1 R ¡Es mejor! Es funcional
porque (…) porque ellos no se aburren tanto con un solo profesor, por ejemplo, a la primera
hora ¡ahhh tenemos con fulano! A la segunda ¡ahhh con el otro! entonces cambian y
uno también de maestro cambia la dinámica.
ENT: P18. ¿Son horas completas de clase?
D.1. R.18. Ehh empezamos a las 6:30 un bloque de 6:30 a 8:00, el otro de 8:00 a
9:30, y la otra salen a descanso a las 9:30 entran a las 10:00 y de 10:00 a 11:30.
ENT: P19. ¿Y ellos a las 11:30 ya se van?
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D.1.R19. Si, pero hay unos que vienen esta tarde porque yo les dicto… hay un
programa por la tarde de Lectoescritura que da la secretaria… para las horas
extras… se llama “OLE” Oralidad, Lectura y Escritura y ahora se llama “Leer es
Volar” ellos vienen de 12:30pm hasta las 4:30pm, pero no todos, yo sigo derecho
hoy, hasta las 5pm.

ENT: P20. Bueno la siguiente pregunta es está P6 ¿Cree que el desarrollo humano es un
punto de transformación social y por qué?
D.1.R20. Sí. Es un punto, porque ehh va avanzando eh como el proceso, el proceso
en
el
niño
donde
va
aprendiendo más cosas,
entonces se va como encaminando hasta que llega
o
cumple
su
meta del desarrollo. Por ejemplo, yo el año pasado hice una especialización y como
como en la parte intelectual me sirvió mucho para qué… para aprender yo y de
eso transmitir a los estudiantes, sigo con mi proceso de actualización.
ENT: P21. Ahora la séptima es P7 ¿Considera que la familia debe promover ese desarrollo
humano? ¿La familia, en asociación con la escuela, o sea la familia y la escuela debe unirse?
D.1.R21. Sí. Es que es un trabajo mancomunado, o sea tiene que aportar, tanto la
familia como el maestro para lograr que ese chico salga adelante, porque uno hace
todo o que tiene que hacer en la escuela, pero el papá no colabora, entonces queda la
cosa a mitad de camino, porque un niño que necesita ayuda, por ejemplo, necesita
generalmente uno el apoyo familiar para que el muchacho rinda, hay
muchos muchachos que necesitan el apoyo familiar como hay otros que no lo
necesitan. Hay unos que son muy pilos, porque son de pronto en la casa en los
primeros años los los prepararon, para que no necesitaran tanto de la mamá y
del papá, entonces van solitos, uno les envía una tarea y ellos llegan a
su casa buscan un libro y la hacen, pero hay unos que no tienen esa capacidad
ahí sí de hacerlo por si solos. Entonces en esa parte, si necesita uno mucho del apoyo
familiar en algunos niños. Aquí hay niños, muy poquitos uno ve que vienen de
familias
bien
estructuradas,
otros
lo
que
yo
le
digo
son
de familias disfuncionales, tienen muchos problemas porque pelean con los
hermanastros, no se la llevan bien, el padrastro maltrata al niño, se ven casos
de maltrato, entonces usted ve… ahorita no han visto… pero ellos manejan un
vocabulario tenaz, entre ellos mismos, pero no es culpa de ellos eso es culpa del
contexto, del entorno, y por más que uno les diga que no hagan eso, ellos utilizan
un vocabulario terrible para tratarse y entre ellos mismos no se respetan, por
ejemplo uno ya sabe cuáles son los problemáticos, ese niño, (se refiere a un niño)
ese es un niño problemático, ese ya más o menos ya está educado,(refiriéndose a
otro niño) de aquel tengo eso encima (refiriéndose a otro niño) y yo fui maestra
de los papás de él, en la tarde, yo llevo 17 años en esta escuela y los
papás, uno se dirá, yo digo que también son los tiempos, los papás nunca, yo tuve
problemas con ellos como los que tengo con el niño, el pega, trata mal a los
demás, vive fastidiando a ver a quien le pega o a quien le hace, y uno a veces dice
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porque son así y los papás son bien estrictos. ENT: P23. Profe, entonces ¿usted qué
cree que pasa?
D.1. R.23. Yo digo que una parte el contexto porque los papas trabajan y por ejemplo
él viene de familia, los primos son muy agresivos y eso y el aprende de los
demás porque los papás no están ahí, y por más que los corrijan, él acá toca es con
un el estar con él encima y acá toca llamarle la atención y eso. Pero aquí de este
grupito, este también a veces molesta (refiriéndose a un niño), él es un niño
de primero con la profesora Miriam, a no mentiras de segundo, pero tiene como
problemas, yo me he dado cuenta, que lo he visto en el descanso y tiene como
problemas de ataque, o sea es como corridito, entonces que tiene que hacer la
profesora ahí, hacerle la remisión a orientación para que le hagan un estudio, eso es
lo que tiene que uno hacer. En relación con los problemas del niño, no se es
algo como cognitivo, porque me dice Myriam que no aprende, no aprende por más
que ella le enseña a leer y a escribir él no asimila, él vive, así como pendiente
de quitar, como de correr, entonces yo pienso que es algo cognitivo. Acá es pesado el
ambiente, es pesado uno tiene que luchar mucho por la parte agresiva que ellos
manejan entre ellos
ENT: P24. ¿Por eso es la razón de ser de tan poquitos chicos en el curso?
D.1.R24. No por población
no
ha
salido más, pero
18 es como usted estar trabajando con 36, porque yo estoy dictando una clase y
tengo que solucionar los problemas de convivencia, “que me quito el lapicero, que
me lo partió que me lo paga” y yo no tengo porque estar arreglando esos
problemas y yo les digo “usted a mí no me tiene qué prestar nada a nadie, yo por
ejemplo les digo: si van a sacar punta vengan que yo les saco punta, si necesitan un
borrador vienen acá para que ellos no lo pidan prestado a al compañero porque
siempre se generan conflictos”.
ENT: P25. ¿Y normalmente es así siempre, siempre?
D.1.R25. Es mientras uno no los tenga trabajando, yo lo que hago es que cuando
el niño no trabaja yo le envió la nota, entonces cuando el papá viene ¿Qué por qué?
Saco 2.5 yo le cojo el cuaderno ¿papá usted le miro el cuaderno? ¿Qué llegó sin tarea?
¿Qué no trabajo en clase?

ENT: P26. ¿Cuánto lleva como docente?
D.1.R26. Llevó como 22 años y en el distrito 17, empecé en Girardot, salí de la
Normal de Girardot, empecé trabajando en Girardot en Colegio Privado, luego me
fui para el Tolima a trabajar en una hacienda, miré ahí el contraste que es manejar
niños de la ciudad y niños del campo. Es un ambiente totalmente diferente, no hay
groserías, son decentes, son tiernos cariñosos, el trabajo en el campo
es más bonito, allá los niños son más obedientes, acá uno se cansa de
decirle siéntese.
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ENT: P27. ¿Considera que la educación debería enfocarse en la dignidad humana o usted
piensa que la educación hace que los niños sean dignos cómo tal?
D.1 R27. Pues es que o sea lo que pienso es que las leyes están dadas pero las
personas que tienen que hacerla cumplir no las hacen cumplir, entonces las
dignidades de las personas no tienen, se tratan de hacer cosas para que los niños
tengan su dignidad, por ejemplo, pero no lo aplican y en estos sectores menos.
ENT: P28. Pero ¿cómo cree entonces que sería una propuesta o una idea general que tenga
que ver con esa idea, eh como inculcarles que deben tener cuidados que deben ser
respetados?
D.1.R28. Debe haber un programa o
como
que el gobierno instale
un programa dentro de las escuelas que hagan que eso se cumpla, porque es que no
no…no hay cumplimiento para lograr eso, por ejemplo, le doy
un ejemplo, yo tengo un niño acá que un día lo puse a escribir que contará como
se sentía ese día entonces el niño, y el niño es bien intenso, y uno dice y porque ese
chino es así, es que estoy aburrido porque mi papá roba y fuma mariguana, si desde
casa no hay esa inculca, o sea yo le inculcó acá al chino que no robe, pero tiene el
ejemplo en la casa y el niño no lo quiere hacer porque él me lo dice “yo no quiero que
mi papá siga robando y siga fumando yo quiero que deje eso” , entonces yo
le dije papito él ya es un adulto el vera si lo hace o no lo hace pero usted debe pensar
que las cosas si se pueden lograr trabajando, pero para eso tiene que estudiar . Ahora
también sabe cuál es el otro problema; llega una administración y trae una
propuesta y la empieza bien el año y al siguiente año cambio la administración
entonces ya tumban eso y no hagamos eso y entonces los niños, es como un cambio,
no hay una continuidad que digamos bueno vamos a hacer esto, vamos a seguir
trabajando en esto.
ENT: P29. ¿Y estrés me imagino el estrés que maneja usted todo el día?
D.1.R29. Mire que no hay días que son tranquilos uno trabaja bien que se pueden
trabajar tranquilos.
ENT: P30. ¿Profe y ese televisor le sirve?
D.1.R30. Si, trabajamos por ejemplo el día de lectura y escritura presentamos videos
de cuentos, con el cuento se trabaja la narración, la descripción, ehh que el chino
aprenda a expresar lo que ve, los pasamos al frente, les hacemos trabajos escritos, de
completar, se hace socialización de lo que se trabaja, para trabajar valores, para
trabajar diferentes temáticas ambientales.
ENT: P31. ¿Y en la tarde es más tranquilo?
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D.1.R.31 Si, casi son el mismo número, son 24 pero se trabajan por mesas entonces
aquí por ejemplo están jugando, allá entonces están leyendo, aquí están haciendo un trabajo
de manualidad, entonces están en frente mío.
ENT: P32 ¿Y usted prepara todo el material?
D.1.R32. Si, yo tengo por ejemplo las guías, para trabajar por ejemplo trabalenguas
entonces ellos tienen que aprender el trabalenguas para la oralidad, si uno quiere que
el chico aprenda a redactar a escribir bien y a crear sus propios textos.
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Entrevista semiestructurada D.2
Fecha: 18 abril 2017
Datos del entrevistador
Nombre: Mery Janneth Rozo Bustamante
nivel de estudios: Profesional especializado
Títulos obtenidos: Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas
Cargo desempeñado:
Datos del entrevistado
Nombre: Profesora curso segundo (D.2).
Nivel de Estudios: Profesional.
Títulos obtenidos: Licenciada en Preescolar y Básica Primaria.
Cargo desempeñado: Docente curso segundo.
ENT: Buenos días profe Miriam, ehh, nos encontramos aquí para hacerle una entrevista de
unos aspectos relacionados con su práctica docente (umm).
D.2.R. Muy buenos días.
ENT: Ehh, bueno gracias por su atención y participación durante estos

momentos.

ENT: P1. Profe ehh, la primera pregunta es, según su experiencia educativa ¿qué entiende
por capacidad y cómo promueve este concepto con los niños y las niñas?
D.2.R1 Pues la capacidad yo diría que es la, la, es ehh, el desenvolvimiento que tiene
el ser humano ehh en diferentes aspectos de su vida.
ENT: P2. ¿Y cómo promueve esos aspectos en lo cotidiano con los niños y las niñas?
D.2.R2. Primero dándole confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de
hacer las cosas y que tienen mucho para dar, ehh siempre cuando me dicen que no
puedo, digo acá nadie puede decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos
tenemos capacidad para hacer las cosas y las capacidades están ahí, toca desarrollarlas
y cuando las desarrollamos pues ya se van logrando las cosas, pero lo primero es hacer
sentir que el niño ehh es importante y que si puede hacer las cosas.
ENT: P3. O sea, ¿Sumerce lo que más utiliza son (…) como los refuerzos verbales positivos?
D.2.R3. Verbales y escritos ehh positivos, siempre positivos.
ENT: P4. ¿Cómo una motivación?
D.2.R4. Es la motivación.
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ENT: Bueno listo.
ENT: P5. Bueno listo, ehh ¿En cuanto a prácticas de salud que… que promueve y enfatiza
con los niños y las niñas?
D.2.R5. Que el cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque aquí eso es lo
primero que hay que hacer, porque es un trabajo difícil, los niños no tienen como esa
autoestima, entonces empezar como a desarrollar desde ellos mismos el autoestima,
sentir que hay un cuerpo que hay que cuidarlo ehh que hay unos compañeros que hay
que cuidarlo, entonces a partir de ellos, que cuando uno tiene salud logra todo lo
demás, pero un cuerpo sin salud pues tiene muchos inconvenientes para lograr lo que
quiere.
ENT: P6. ¿En qué tiempos hace como estas (…) esta promoción de todo esto que me ha
mencionado? ¿En qué tiempos?
D.2.R6. Ehh bueno, hay unos tiempos por ejemplo, cuando nosotros entramos de
descanso, entonces vamos al baño ahí se lavan las manos, cuando comen también la
idea es que ellos vayan al baño se laven las manos, ehh estamos pendientes también
de queeee, del cepillado decirles que se cepillen, aquí no lo hacemos porque no
alcanzamos, el tiempo no alcanza, pero si a través de guías, en Ciencias Naturales se
les habla del, del cuerpo y a partir de ahí que ese cuerpo necesita un cuidado, que ese
cuidado tiene que ver con la higiene personal.
ENT P7: Ehh, Y en cuanto a las relaciones personales, que sumerce menciona, que hay
bastante dificultad ¿Qué estrategias o que acciones ha implementado y cuales tiene pensadas
implementar para que mejore esa situación?
D.2.R7. Ehh, ese es un trabajo diario de todos los días, ehh aquí ellos no se respetan,
ustedes pudieron ver en la clase que ellos se paran, golpean al compañero, el
vocabulario que traen de la casa es una cosa bastante pesada, entonces lo que hacemos
ehh hacer ejercicios de reflexión, de que, que es bueno que es malo, que sí lo que dijo.
A partir de ello de que cada uno haga su autoevaluación de lo que hizo, al final de
clase por lo general preguntamos ¿cómo se portó cada quién? ¿Cómo le fue? En los
descansos cuando salen también ¿A qué vamos a los descansos? ¿Vamos a jugar?
¿Vamos a golpear? entonces ellos dicen bueno vamos a jugar, si alguien se porta mal
que me lo traigan de allá, entonces nos sentamos con esa persona y le decimos: ¿qué
fue lo que hizo? ¿Porque lo hizo? y ¿qué cree que pasa con lo que hizo? ¿Cuáles son
las consecuencias que tiene? y a partir de ahí entonces empezamos hacer un trabajo
aquí interno individual con los estudiantes y en ocasiones con los padres de familia,
porque muchas cosas que ellos traen aquí son desde casa. Entonces físicamente se
maltratan mucho, verbalmente también, entonces es un trabajo que a veces se le va el
tiempo a uno en (…) no inicia uno la actividad académica con ellos cuando debe
iniciarla sino primero tratando de manejarla parte convivencial.
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ENT: P8. ummm, digamos, si usted pudiera poner en una balanza, a que, ¿qué acciones
privilegiaría más si tratar de promover esa sana convivencia o los contenidos de aprendizaje
como tal, no el aprendizaje de promocionar el conocimiento sino el contenido de una clase
cómo?
D.2.R8. Yo pienso que es más importante primero ehh la parte convivencial, porque
si no hay convivencia lo que uno explicó enseño no le ponen cuidado a nada, se pierde
todo el trabajo que uno ha hecho, entonces pienso que la parte convivencial es
importante porque primero está el ser humano antes que lo demás uno es ser humano
las otras cosas se logran con más facilidad, pero si uno no es persona no sabe
comportarse de nada sirve lo demás porque no van a prestar atención, no hay respeto
por nada, entonces yo le doy mucha importancia a esa parte convivencial, sin
descuidar la otra parte.
ENT P9. ¿Qué estrategias ha implementado ehh que le hayan (…) que sean favorables o
cuáles tiene pensadas implementar?
D.2.R9. Bueno, aquí hemos hecho unos acuerdos de aula que hacemos a comienzo de
año, ¿Cómo es nuestro comportamiento? hacemos unos unas charlas y unos talleres
sobre lo que es el manual de convivencia, lo que es la sana convivencia y nos
enfocamos en unos valores institucionales, que los estamos trabajando como es el
respeto, la solidaridad y la autoestima, entonces trabajamos esos valores y a partir de
ahí es que estamos haciendo un trabajo con los niños, pero como le digo que, es decir
hoy ustedes estuvieron en la clase, entonces y dirían eso es terrible, pero uno que ha
estado con ello si ve que se han logrado cosas, a partir de que el mismo niño haga su
autoevaluación y diga y entre a reflexionar a decir ¡no¡ me porte mal o me porte bien,
no es otro quien tiene que hacer la evaluación. Cuando los papás llegan aquí yo les
digo ¿Cómo se portó mi hijo? Yo le digo: Él es el que les va a decir cómo se portó.
Y siempre les he inculcado que la verdad, ante todo, que siempre digan la verdad, así
se equivoquen, así sea ehh para los demás dura, pero que hablen con la verdad porque
van a la casa y eso dicen ¡me pegaron! ¡Me hicieron!, esto lo otro. Diga lo que
hicieron, pero también diga lo que hizo. Sí entonces aquí hemos hecho un trabajo y
seguiremos reforzando ese trabajo porque cada día que uno sale de clase llega a la
casa y es a mirar como entro, porque lado entro, eso no me funcionó, vamos a
replantear esta está esta estrategia, vamos a buscar otra a ver si nos funciona, entonces
un replantear a diario, no es decir que yo planeó para todo el año, es decir planea uno
pero a partir de esa planeación tiene que hacer modificaciones porque a veces no
funcionan otras veces funciona, entonces tomamos lo que nos sirva y lo que no lo
vamos desechando.
ENT: P10. Ehhh, profe en ese compartir cotidiano que tiene con los niños ehh los de su grupo
¿qué actividades o cuales son las que más les han impactado a los niños y que usted haya
evidenciado que al realizar esa actividad no se presentaron problemas de convivencia, y que
captó la atención del grupo?
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D.2.R10. Bueno a ello las actividades que más les gustan son las actividades lúdicas,
esas son las que más les impactan a ellos, por ejemplo, a veces trabajamos con con,
en español con el ABC, entonces son juegos de fichas entonces están como ahí como
encarretados, en matemáticas jugamos con los parqués con los domino entonces
también están metidos como en el cuento. Cuando ya se sale uno de la parte lúdica
empieza a ver como el desorden, pero lo lúdico ayuda mucho, porque los niños aquí
en su mayoría son, no tienen concentración se distraen con mucha facilidad ellos
andan como por otro lado, entonces uno tiene que de alguna manera buscar la forma
de de que ellos algo algo aaalgo se les quede de lo que uno está enseñando.
ENT: P11. Bueno profe la siguiente pregunta es ¿qué entiende por bienestar y como lo aplica
en la práctica educativa?
D.2.R11. Bueno el bienestar ehh, tiene que ver con con el estado que, del ser humano,
pues el estado físico el estado mental el estado higiénico, todas esas cosas tienen que
ver con con con la salud del ser humano ¿no? Entonces eso es lo que yo entiendo por
bienestar, el estar bien, el poderme sentar bien, el poder hacer mis tareas a gusto,
porque cuando yo hago las cosas, no las hago a gusto siento que ahí no hay bienestar,
ahí me estoy maltratando, entonces tiene que ver eso, hacer las cosas con amor con
gusto y que se sienta bien.
ENT: P12 ¿Y cómo lo implementa con ellos?
D.2.R12. Bueno, eso lo implementamos aquí haciendo sentir que el otro es importante
y que en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede
compartir sanamente uno sin maltratarse. Ehhh nosotros aquí hacemos… celebramos
los cumpleaños de los niños, ehh cada mes hacemos compartir, entonces en ese
compartir lo discutimos cómo se sintió cada quiien, y que rico es bueno lo que dicen
¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! ahhh entonces estamos bien, estamos bien
porque usted se sintió bien en la actividad. Cuando vamos al patio por ejemplo y están
en descanso y entonces nadie llega con quejas acá… ¿Cómo les fue en el descanso?
¿Hubo peleas? ¡No no no! ¿Cómo les fue en el descanso? Entonces ¿bien, bien bien!
¿Hubo peleas hoy? No, nosotros no peleamos pelearon otros. ¿Y… y… y que les
pareció esa pelea de los otros? Entonces dicen ¡mal, mal mal! Ah bueno eso es no
estar bien, se está portando mal no es estar bien. Estar bien cuando estamos contento
a cuando disfrutamos lo que hacemos, cuando venimos al colegio a disfrutar lo que
se hace. Eso es estar bien.
ENT: P13. Listo profe ¿En sus diversas prácticas cotidianas como refleja la salud y el
bienestar?
D.2 R13. En mis practicas (…) ummm, ¿la mía o la de ellos?
ENT: Las suyas y la de los niños.
D.2 R13. Bueno por ejemplo cuando yo llego aquí al trabajo trato en lo posible de
estar en un ambiente agradable, es decir, por problemas que tengo yo llego siempre
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aquí chistosa con ellos, ehh soy afectiva. Eso desde que llego soy con besos desde la
puerta ellos me besan, ya son cariñosos de por sí, entonces hago eso. Hago también
de que ellos hagan esa terapia de saludarse de abrazarse, de decir te quiero. Ellos
hacen cartas, hemos hecho actividades donde usted le escribe a su compañero algo
positivo que tenga, escríbale y si no escribe dibuje. ¡Algo bonito que usted les vea a
sus compañeros! Otras veces ya no al compañero sino al mejor amiguito o la mejor
amiguita que tenga y también nosotros como docentes, por eso ellos ven eso y en el
comportamiento de nosotros, como compañeros acá nosotros somos como una
familia, entonces yo pienso que con el ejemplo también es una forma, a veces también
desarrollamos algunas guías de trabajo donde se evidencian esas cosas y que ellos
deben poner en práctica.
ENT: P14. ¿O sea que, en términos generales, en cuanto al equipo de trabajo puede decir
que hay buen clima laboral?
D.2.R14. Sí, acá hay buen ambiente laboral, a pesar de que estamos en un ambiente…
acá el ambiente es pesado ehh ehh, poca colaboración de los papás, pero el ambiente
laboral es bueno, por lo menos en esta sede nos llevamos bien y cuando vamos
también a las otras sedes por lo menos uno se saluda con los compañeros y se trata,
no hay como esa discordia que usted dijo esto y lo otro… Es agradable el ambiente.
ENT: P15. Ahhh bueno, ¿Cómo promueve el desarrollo humano, con los niños y las niñas?
D.2 R15. A través de las diferentes actividades que trabajamos, es decir, cuando
nosotros aquí le decimos al niño, el niño ehh desarrollamos las diferentes actividades,
ahí el niño se está desarrollando intelectualmente, en su crecimiento, en su buen
crecimiento, también se está desarrollando porque el ser humano se desarrolla a través
del tiempo y en diferentes dimensiones, entonces, con las actividades que trabajamos
también con ellos, hace parte uno de ese desarrollo humano de de los niños, entonces
es un trabajo cotidiano de todos los días, no es para decir que es una sola actividad
eso, es de todos los días. Cuando hablo con ellos, cuando compartimos ahí estamos
creciendo como personas.
ENT: P16. Profe ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación social?
D.2.R16. Claro, el desarrollo humano como tal cuando… el ser humano se transforma
físicamente, cuando estamos creciendo ahí estamos se está desarrollando el ser
humano en su crecimiento, cuando estamos adquiriendo conocimiento también se está
desarrollando el ser humano en su crecimiento en su parte intelectual y ese
conocimiento cuando lo aplicamos a la vida diaria tiene que ver con lo social. De por
sí el ser humano es algo social y en todos los ámbitos que nos movamos tiene que
verse reflejado lo que hacemos.
ENT: P17. Ehh Profe, aquí digamos en lo que hemos observado, la mayoría de los niños
tienen dificultades o no dificultades, sino que no han podido desarrollar su parte lecto-escrita
¿sí? ¿Cómo es la dinámica digamos ehh para que adquieran esa habilidad de la lectura y la
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escritura para abrirse a otros conocimientos, digamos que por lo que ya la educación esta ehh
muy relacionada a la lectura y la escritura, todos los contenidos?
D.2.R17. Sí, a los contenidos, es decir nosotros aquí tenemos una una dificultad a
nivel de colaboración en la casa, nosotros trabajamos prácticamente solos, la mayoría
de los papás no leen, otro los que leen tampoco prestan atención a los niños, andan la
mayoría de los papás de los niños son hijos de los recicladores o sea q a veces salen
de aquí y se van a la calle a reciclar, no hay tiempo para coger los cuadernos, entonces
uno prácticamente sabe que está solo. Hacemos trabajo con los papás, pero
independientemente sabemos que la mayor parte nos toca a nosotros, entonces acá
hacemos trabajos de (…) hay un proyecto que se llama OLE hoy por ejemplo salen
de acá y van para el proyecto OLE (¿oralidad, lectura y escritura?
ENT: P18. ¿Dónde es?
D.2.R18. Acá mismo es, sino que, en jornada contraria, es desde la Secretaria de
Educación. Ehh otra parte que trabajamos es en los espacios ehh en la hora
pedagógica, a esta hora cuando no hay reunión, también se quedan las personas que
van más atrasaditas por lo menos yo los dejo entonces los cojo personalmente, y
también entonces vamos trabajando de acuerdo con los a los avances de los
estudiantes, por ejemplo, yo acá tengo como tres grupos; entonces el grupo que va
bien, el grupo que va regular y los que van quedados. Entonces cada uno va a su
ritmo, pero llega un punto en que uno dice: bueno este no se movió de acá para ningún
lado entonces toca que se quede este año, para que adquiera los conocimientos. Ya
después de haber hecho tanta estrategia tantas cosas no se lograron entonces si toca.
Cuando vemos que tienen alguna dificultad que por más que uno busca estrategias
para que el salga de esa dificultad y no se logra entonces lo que hacemos es; se remite
a valoración, que los valoren a ver qué es lo que pasa si tienen algún problema de
aprendizaje, eso es lo que hacemos, trabajo individual, guías y reforzándoles cada vez
que si pueden hacer las cosas y que y y cuando los compañeros empiezan a molestar
entonces decimos ¡no! cada quien va a su ritmo todos somos iguales y todos somos
inteligentes sino que hay formas de aprendizaje, hay unos que aprenden más rápido
que otros pero al final todos llegamos a ese mismo punto les digo yo a ellos.
ENT: P16 ¿Profe cuantos niños hay acá?
D.2 R16 Yo tengo 25.
ENT: P17. ¿De los 25 usted menciona que algunos padres son no tienen la habilidad lectoescrita, de esos 25 finalmente cuantos padres no saben leer y escribir?
D.2 R17. Yo pienso que unos 13.
ENT: P17. Listo profe, bueno ehh, Considera ¿qué la educación debería enfocarse en la
dignidad humana y en el desarrollo humano antes que en los contenidos propios de unas
materias específicas?
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D.2 R17. Yo pienso que sí, eso es primordial, esa parte se ha perdido ya noooo, esos
valores que uno tenía, ese valor por de de responsabilidad, de compromiso, todas esas
cosas se han perdido, y cuando no hay eso… los contenidos pueden estar ahí, pero si
no tienen esa parte formativa como ser humano de nada sirven los contenidos.
ENT: P18. ¿Qué se puede hacer al respecto?
D.2.R18. Pues me imagino que como son las políticas educativas, es cuestión del
sistema ¿sí? Y lo que uno pueda hacer acá dentro del aula, que esté al alcance de uno,
pues trabajar desde ahí, porque a veces mandan la programación que eso es lo dice la
ley que no sé qué, pero si hay cosas que uno por debajo puede hacer si es para el
bienestar de los estudiantes, entonces como tomar conciencia que primero está el ser
humano, como lo decía anteriormente, que de pronto unos contenidos. Los
contenidos como tal usted los puede bajar de internet a cualquier hora, pero esa parte
afectiva, esa parte formativa del ser humano como tal está en el contacto en el
contacto que tiene uno con las personas.
ENT: P19. Profe, ¿usted qué piensa al respecto de las competencias? ¿De la estructura actual
de la Educación que están basada en las competencias?
D.2.R19. Lo que pasa es que no… yo lo que veo es que no hay continuidad en las
cosas, que cada gobierno llega con su proyecto y entonces no hay continuidad en las
cosas y por eso el gobierno de turno llega y saca su política educativa y es lo que
aplica uno, después viene el otro y también (…).
ENT: P20. ¿Ahora le están haciendo reformas a las competencias?
D.2.R20. Las competencias están ahí ¿sí? lo que pasa es que si usted se acuerda
anteriormente la persona trabaja que, por logros, después que por (…) indicadores de
logros, objetivos y cada vez han salido con una cantidad de cosas que a la final la
gente no diferencia entre una cosa y la otra porque no hay mucha claridad en las cosas
¿sí? Entonces es eso, cada gobierno trae sus políticas y a veces no hay es continuidad
en las cosas y también falta también formación en los en los profesionales al respecto.
ENT: P.21. ¿Aquí el modelo pedagógico que trabaja la institución, cuál es?
D.2.R21. Enseñanza para la comprensión
ENT: P22. Al respecto usted que nos puede decir, ¿se puede implementar con las
características de sus niños?
D.2.R22. Es decir, es decir ese modelo ehh falta mucho, ese es el modelo de aquí pero
que uno diga lo estoy aplicando al 100% al 80 (…) ni al 80 no se está aplicando,
estamos en ese, en ese trabajo de las planeaciones, mirar si eso se acomoda si es que
no se acomoda entonces hemos hecho unas reuniones que a veces se cambia, pero que
vamos a cambiar cuando no no hemos experimentado total ¿sí? Entonces hay que
experimentar y mirar a ver si resultan al tiempo o no resultan con los niños que
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tenemos, entonces estamos es mirando esa parte de ver si lo dejamos si lo cambiamos
y si se ajusta a las necesidades de los estudiantes, de pronto este, pero cuando uno ya
empieza en la práctica como tal, ve uno que eso no era lo que los niños necesitaban.
ENT: P23. Usted mencionaba que que siempre se va analizando sus estrategias, en qué otra
cosa más puede hacer. Digamos ¿De su práctica educativa cotidiana no está al 100% un
aprendizaje para la comprensión entonces donde sitúa su práctica educativa?
D.2.R23. Están situadas ahí, pero no al 100% como le digo, como es un modelo que
nosotros ehh hace como unos tres años más o menos lo implementamos aquí en la
institución. Primero: capacitarse uno para eso y desaprendiendo lo que ya traía uno,
irse acomodando a eso e ir mirando si eso realmente es lo que nuestros estudiantes
quieren o que les sirven realmente o si no para cambiar ehh entonces estamos en ese
proceso de experimentación mirando y las planeaciones las estamos haciendo de
acuerdo con eso, pero a uno le hace falta formación en eso.
ENT Listo, profe no, es más,
D.2.R2. Ah bueno espero haberles servido en algo que, a experiencia con los niños,
porque de todas maneras las experiencias son enriquecedoras, así uno diga, que esto
fue un desastre uno cada vez que sale del curso sale con una enseñanza porque los
pelaos por terribles que sean aprende uno de ellos y son retos que la vida le pone a
uno y por algo esta uno ahí.
ENT: Ah listo profe gracias
D.2.R. Gracias.
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Entrevista semiestructurada D.3
Fecha: 18 de abril de 2017.
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Diana Alexandra Rivera Acebedo
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciatura en inglés y francés.
Cargo desempeñado: Docente

DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Profesora tercero (D.3)
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciada en Básica Primaria
Cargo desempeñado: Docente titular grado 301

ENT: P1 Profe, ¿Qué entiende por capacidad y como promueve el concepto entre sus
estudiantes?
D.3. R1 Capacidad (…), Pues yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o
persona puede hacer, la habilidad para hacer algo.
ENT: P2. ¿Y cómo lo promueves entre tus estudiantes, profe?
D.3. R2. Pongámoslo en la guía que hay de matemáticas, se las coloque para ver suma
y resta prestando, quería entonces ver qué capacidad tenían para realizar las
operaciones matemáticas antes de entrar en un determinado tema.
ENT: P3. ¿Y cómo les fue?
D.3. R3. Se les dificulta porque hay niños que no saben ni leer ni escribir todavía, el
niño que grita mucho, mucho, David, no sabe leer, (mmmm), el opina y participa,
pero escribir y leer, se le dificulta mucho y así tengo como cuatro, la niña que se
quedó sentada y nunca paso, y Santiago tampoco saben leer ni escribir. A raíz de eso
se les dificulta y por eso no hemos avanzado tanto.
ENT: P4. Profe, ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza y promueve como docente
hacia sus estudiantes?
D.3. R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario,
que si van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como
una vez que un niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le dije ¿lleva
papel? y saco una hoja de cuaderno y yo ahhh (…), le dije lleve papel higiénico y se
lava las manos.
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ENT: P5 Profe, ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica a sus prácticas educativas?
D.3.R5. ¿Bienestar?, que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien
para que se sientan bien.
ENT: P6. ¿Podríamos decir que es sentirse bien?
D.3.R6. Si sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien… estar
bien.
ENT: P7. Profe, ¿Cómo promueve el desarrollo humano en sus prácticas educativas?
D.3.R7 ¿Desarrollo humano?, (mmm).
ENT: P8. O empecemos mejor, Profe ¿qué entiende por desarrollo humano?
D.3.R8. ¿Desarrollo humano?, pues la forma en que las personas o los niños en este
caso crecen, como se desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con
los compañeros. Como yo los recibo pongámosle en tercero y me gusta como salen
en quinto, salen con un desarrollo, aquí trabajamos de tercero a quinto y me gusta
como salen en quinto, desde cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han
aprendido modales, han aprendido comportamiento, temas, me interesa más que
aprendan a ser personas que aprendan palabras de inglés que eso lo pueden aprender
en bachillerato.
ENT: P9. ¿Y la profe consideraría que ese desarrollo humano, digamos que sería de mayor
relevancia en primaria, que en bachillerato o en las dos?
D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o reforzar
las que aquí medio les enseñamos (…).
ENT: P10. Si comparamos el desarrollo académico y el humano ¿Qué porcentaje le daría?
D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra
clase de problemas en los estudiantes, aquí a los niños los tenemos protegidos porque
hay pocos profesores que rotamos, en cambio allá (Otra sede), tienen como siete u
ocho. Unos niños que tenía en quinto aquí los tenía juiciosos, pero allá (Otra sede) se
están volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos
no están acostumbrados a manejar tanto profe. El año pasado no rotábamos y este año
como se presentaron problemas allá en sexto que los niños de ver tanto profe están
como desubicados, entonces nos pidieron que este año rotáramos. Por ejemplo, a la
profe Mireya, la otra profe de tercero, les dicta ciencias y castellano y yo les dicto
matemáticas y sociales.
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ENT: P11. ¿Y cómo les fue?
D.3. R11. Pues mejor, se hace para que los niños se adapten a diferentes profes y
situaciones.
ENT: P12. ¿Pero solo rotan entre ustedes dos?
D.3. R12. Rotamos las dos sin la parte de educación física e informática, por ejemplo,
a los de cuarto les dicto ética y religión.
ENT: P13. Profe, ¿Considera usted que el desarrollo humano es un punto clave de la
transformación social? ¿Por qué?
D.3. R13. Si claro, porque uno cada día va como evolucionando, va aprendiendo
cosas nuevas.
ENT: P14. Entonces podríamos decir que el desarrollo es como un proceso y desarrollo
humano sería como ese desarrollo de la persona.
D.3.R14. Si.
ENT: P15. Profe, ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano?
D.3. R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que uno de pronto
acá, lo ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
Pero acá es difícil porque los niños vienen solitos. Por ejemplo, en una entrega de
boletines tengo un niño, aquí cerca en esta casa de invasión y los papas nunca han
venido. La primera reunión de padres para que nos conocieran no vinieron, después
vinieron un ratico, pero como estaba en clase no lo pude atender le dije que viniera
tal día y no han vuelto. Pero no aquí no se siente ese apoyo.
ENT: P16. Profe a manera general ¿considera que la familia de los chicos de este sector
hace un trabajo adecuado para promover ese desarrollo humano en los chicos?
D.3. R16. (mmm), de 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no,
pongámosle hay unos niños que yo no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el
refrigerio como a pasarla rico porque de actividades poco. Y eso se ve, en un trabajo
de sociales estábamos viendo los trabajos de las personas y comencé a preguntarles a
los niños del otro trecientos que los papas en que trabajaban y al primero que le
pregunto ¿Sumerce en que trabaja su papa?, dice mi papá es ladrón, yo (sorpresa), es
enserio, si mi papá roba en el centro. Otro ejemplo, es cuando les pregunte qué ¿Qué
querían ser cuando grandes?, uno dijo que ladrón, otro que narcotraficante. Tienen
una visión como… yo creo que los papas, los tienden a reflejar lo de los papas porque
muchos niños de acá el papá están en la cárcel porque mato a no sé quién, porque es
pandillero… Uno trata como de cambiar el modo de ver la vida, se logra poco, pero
se puede.
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ENT: P17. Profe alguna experiencia que nos pueda contar donde usted haya visto ese cambio
de mentalidad, ya sumerce lleva diez años acá digamos que ha podido ver alguna evolución
de un niño que haya querido ser ladrón y ahora haya podido salir adelante.
D.3. R17. Pues de una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el primer tercero
cuando comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto, tercero, cuarto, quinto y la niña
vivía como desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían
cogido por droga, que tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba
mucho, mi hija que es antropóloga también hablo con ella, pero ella vivía
desmotivada, claro ahora el papá cumplió su pena, pero inicialmente la niña vivía con
su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al lado, pero ahora la veo tan diferente,
tan bonita, me gusta.
ENT: Profe muchísimas gracias por su colaboración en esta entrevista.
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Entrevista semiestructurada D. Edf
Fecha: 6 de abril de 2017.
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Diana Alexandra Rivera Acebedo
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciatura en inglés y francés.
Cargo desempeñado: Docente
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Docente educación física (D. Edf)
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Especialización entrenamiento deportivo.
Cargo desempeñado: Docente educación física.
ENT: P1. Bueno profe, según su experiencia educativa, ¿Qué entiende por capacidad y como
promueve este concepto con sus estudiantes?
D.Edf.R1. La capacidad es (…), voy a hablar desde mi área, es como el volumen de
trabajo que puede aceptar una persona o resistir una persona.
ENT: P2. Y, ¿cómo lo promueves con tus estudiantes?
D.Edf. R2. Ehh (…), de diferentes formas, por ejemplo, aumentando la complejidad
de las pruebas, agregando pruebas nuevas, elementos nuevos etc.
ENT: P3. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza hacia sus estudiantes?
D.Edf.R3. Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia
los demás, ehh (…), el trabajo físico ya como tal, el cuidado del cuerpo, por decir
algo más.
ENT: P4. Profe, ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
D.Edf.R4. Bienestar (…), para mí es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas. ¿Qué cómo lo promuevo en el aula o en los
estudiantes?, yo no sé, ahí sí me parece un poquito subjetiva esa pregunta, el bienestar
de ellos no depende solamente de la escuela, aquí se les proporciona todo lo mejor
que se les pueda dar, pero afuera ya tienen niveles de falencias pues que uno no puede
imaginarse.
ENT: P5. Profe, en sus prácticas cotidianas ¿Cómo refleja la salud y el bienestar?
D. Edf. R5 ¿Cómo la promuevo?
ENT: Sí, En las prácticas educativas
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D. Edf.R5. En relación al bienestar es transmitirles a ellos una imagen alegre, no sé
si se hayan podido dar cuenta, transmitiéndoles, bueno, ánimo para el trabajo, que
sean independientes lo que ahora yo les explicaba esta mañana, ya que estamos a
puertas de salir a semana santa entonces para que ellos se sientan más satisfechos se
les da un espacio, se les da el espacio para que ellos interactúen entre ellos, se integren
y compartan.
ENT: P6. Pero ¿normalmente siempre esta ese espacio de autonomía o es por la condición
de salir a semana santa?
D. Edf.R6. No, si siempre, obviamente cuando trabajamos trampolines, colchonetas,
hay que
poner
obviamente
unas
reglas,
pero
de
resto
no.
ENT: P7. Pero, entonces los niños en cierta medida ¿Si son autónomos o cómo resuelven sus
conflictos?
D. Edf. R7. Si, normalmente resuelven sus conflictos, ahora, aquí hay unos niveles
de agresividad bastantes fuertes, pero no hay nada que no se pueda solucionar
hablando, lo que hicimos ahora, por ejemplo.
ENT: P8 Profe, ¿Para usted que es el desarrollo humano?
D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para
proyectarse a sí mismo, proyectarse en su quehacer en sus opciones en sus metas, en
sus deseos.
ENT: P9. Y usted ¿cómo docente de educación física como promueve el desarrollo humano
entre sus niños?
D.Edf.R9. ¿El desarrollo humano?
ENT: sí.
D.Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien
sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr le
dominio de un elemento, resolver una prueba.
ENT: P10. A nivel general ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación
social? ¿Por qué?
D.Edf. R10. Por favor, obvio que sí. Porque la gente a medida que va supliendo sus
necesidades, que va proyectándose -pues me imagino no soy un experto-, es más feliz
consigo misma, va a querer plantearse más y más metas para superarse.
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ENT: P11. Y en este contexto, ¿Este aspecto es muy importante para los niños?
D.Edf. R11. Muy importante, demasiado porque yo los invitaría a que echaran un
vistazo al contexto, es un contexto bastante pesado.
ENT: P12. Profe, ¿Hace cuánto trabaja acá?
D.Edf. R12. Doce años. Créame entonces que sé de qué le estoy hablando.
ENT: P13. Más la contaminación aquí ¿Siempre ha estado ese problema de contaminación?
D. Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde
no quiero decir quien, ustedes se imaginan dijo que eso no había problema, que qué
bien que los estudiantes y profesores estén al pie del cañón no importa que caigan
cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del smock tan tenaz, eso aquí es (…).
ENT: P14. A través de su experiencia con chicos de varias generaciones ¿Si se ha visto una
transformación, digamos que usted ha dejado su granito de arena entre sus chicos y ha
logrado salir de esto?
D. Edf. R14. Si Sra., efectivamente cuando nosotros llegamos acá este pupito que
somos más o manos contemporáneos, no había mayor expectativa obviamente las
dificultades siguen pero entonces ya por ejemplo cuando uno se encuentra a chicos
en el centro ya con su uniforme del SENA, o se encuentra los exalumnos que he tenido
desde preescolar hasta once y me saludan que están en la CUN, que están en el SENA,
que están estudiando, que están haciendo algo diferente, algo fuera de este contexto
que han podido desvincularse de toda esta cuestión, de toda esta violencia, no
llamemos a violencia pegarse, darse patadas, puños, agredirse, no esta violencia de
contexto de por sí que es natural como innata y van a la universidad eso es muy
sabroso para uno como profesor.
ENT: P15. ¿Y han tenido que salir de este contexto o en este mismo contexto han podido
salir adelante?
D. Edf. R15. Dentro de este contexto lo han logrado, saliendo de acá y saliendo de
allá de la otra sede.
ENT: P16. ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano en asociación con
la escuela?
D. Edf. R16. Claro, importantísimo, fundamental.
ENT: P17. Profe, y usted ¿cree que con estas familias si hay un trabajo?
D. Edf. R17 Si hay trabajo lo que pasa es que todos, no a todas las familias les importa,
llamémoslo así porque aquí tu vez a la familia que está muy pendiente de sus hijos,
que habla con uno semanal, profe que hubo, ¿cómo está, ¿cómo va? o, así como el
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papá o la mama que vienen a una entrega de notas en pijama y pantaloneta, se ven
esos dos extremos.
ENT: P18. Profe, ¿Cree que la familia es un eje principal en la conciencia que los adquieren
con los niños en relación con su salud y bienestar?
D. Edf. R18. Obvio. Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres somos
un modelo, no sé si ustedes sean padres, pero claro si yo siempre lo que veo es a mis
papas drogándose, peleando, robando, entonces ¿Cómo voy a crecer? Para mí eso va
a ser normal, va a ser algo cotidiano, lo que es peor se convierte en la cotidianidad,
en una realidad y en una verdad, entonces de ahí la importancia de la familia, uno es
producto yo creo que el 70% de lo que ve en la casa o más, hablándolo en porcentajes
es feo, pero uno es el producto de lo que ve.
ENT: P19. Profe, ¿Usted cómo ve la educación en este contexto, se preocupan más por el
desarrollo de las materias de los contenidos o se preocupan por formar un ser humano?
D. Edf. R19. Bueno, en este sector como dicen toca miti y miti, aquí toca la academia
en ciertos momentos y circunstancias, no digamos a un segundo plano sino dejarla
como pendiente, como en Stand By mientras vamos a la persona, yo lo hago así,
mientras trabajamos esa parte humana que como te digo por las mismas circunstancias
están deterioradas por decirlo de alguna forma.
ENT: P20 Profe, ¿Cree que la educación debería preocuparse por la dignidad y en el
desarrollo humano antes que en los contenidos propios de una materia?
ENT: Pero entonces primero hablemos de dignidad humana.
D. Edf. R20. ¿La dignidad humana?, todo tiene que ver con todo, no es una pirámide,
no es una línea recta, es un circulo, a sea sin parte humana no habrá parte académica,
no puede andar y parte personal tampoco puede andar, eso tiene que estar de la mano.
Lo que te digo, hay que priorizar entonces, vamos a priorizar en esto, vamos a
priorizar en esto luego si podemos hablar de la parte académica. Porque sin la parte
humana que puedes esperar de la parte académica y viceversa. Mmm, todo eso es
una cadena, ¿Me entiendes?
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Entrevista semiestructurada O.1
Fecha: 18 de abril de 2017
Datos del entrevistador
Nombre: Mery Janneth Rozo Bustamante
nivel de estudios: profesional especializado
Títulos obtenidos: especialista en gerencia de instituciones educativas
Cargo desempeñado:
Datos del entrevistado
Nombre: Orientador (O.1)
Nivel de Estudios: Profesional
Títulos obtenidos: Psicólogo.
Cargo desempeñado: Orientador
ENT: P1. Buenos días estamos con el Orientador de la sede B del colegio Jorge Soto del
Corral y vamos a dar inicio a nuestra entrevista para dar claridad a unos conceptos
sobre nuestra capacidad de salud y bienestar (mmm). Nuestra primera pregunta es:
P1 ¿Según su experiencia educativa que entiende por capacidad y como promueve
ese concepto con los niños?
O.1: R1 Ya, entiendo capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, es
decir, como la, la, digamos los ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta
dónde puede llegar bajo el sistema educativo, más o menor entiendo eso como
capacidad.
ENT: P2. Si y cuando llega acá un niño remitido digamos por una profe, porque de pronto
la profe ha evidenciado que tiene ciertas dificultades ¿Cómo es ese enlace acá desde el área
de orientación para potenciar precisamente esas capacidades?
O.1: R2 Si, digamos que en un principio las profesoras observan varias áreas de su
desarrollo del niño y… en algún momento pueden aplicar a un test para saber si tienen
algún tipo de deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna
sospecha de alguna deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces
lo remiten acá. Acá pues lo que hacemos es con la familia la entrevistamos,
averiguamos pues la historia del niño como ha sido su desarrollo, si, su… ¿Qué
habilidades ha desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene y
en esa medida pues buscamos ayuda de las EPS? Si más que todo de las EPS en
terapia física, en terapia del lenguaje digamos para reforzar un poco algunos aspectos
que el niño tenga mal o en el caso digamos que el niño necesite un refuerzo académico
pues también lo remitimos para varias fundaciones que ayudan con el trabajo con esos
niños.
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ENT: P3 Bueno, listo, la segunda pregunta es ¿Qué prácticas de salud se promueven y se
enfatizan en la institución que usted como orientador haya evidenciado que los profesores
promueven?
O.1: R3 Pues digamos casi todas las acciones desde el proyecto de convivencia que
es un proyecto de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un componente que es el
autocuidado, e, los hábitos, el autocuidado, la autoestima y en esa medida pues, eh
(…) cada docente propone estrategias para dentro de su salón propiciar digamos el
manejo de estos hábitos, del autocuidado, autoestima, se hacen las actividades al
interior del aula por ejemplo, una profe hizo un trabajo interesante de masajes, de
pedicure, espacios digamos de compartir pero enfocados a la autoestima, al
autocuidado y eso inevitablemente lleva a cuidar la salud.
ENT: P4. ¿Eso está en el marco del proyecto educativo institucional (PEI), o es una actividad
que surgió y se está realizando como eje transversal o como es la dinámica de ese…?
O.1: R4. Hay un proyecto que se llama festi-valores es un proyecto que se realiza
transversal a las demás áreas, pero es en la sede,
ENT: P5. ¿En la sede B?
O.1: R5 si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el… proyecto de
educación sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí
se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de
educación sexual.
ENT: P6. ¿Hay unos tiempos en que se hacen esas actividades o se va dando en lo cotidiano?
O.1: R6 No son tiempos específicos, los docentes tienen una planeación particular en
cada salón donde se ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se ejecutan
con padres de familia estos tiempos son de planeación en la entrega de boletines, en
esta se planean otros proyectos que tienen que ver con la convivencia, ósea, digamos
que todo está enlazado con el tema de la convivencia.
ENT: P7. Bueno y para el desarrollo de esos autocuidados, autorregulación independiente de
la actividad que realizo la profe ¿Con que otros recursos físicos cuentan para el desarrollo y
la promoción de ese autocuidado?
O.1: R7. Pues, digamos, a ver, podría pensar en este momento en (…), hubo una
campaña para lavarse las manos digamos en los baños y la idea es que cada baño
cuente con su jabón y este aseado digamos ese podría ser un ejemplo, las papeletas
que hay en los baños de como lavarse las manos y ese tipo de cosas. Eh, a mi digamos
físico, no se me ocurren más cosas que promuevan el autocuidado, pero pues está
implícito digamos en las acciones a nivel pedagógico en cada aula.
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ENT: P8. Bueno listo, la tercera pregunta es ¿Qué entiende por bienestar? ¿Y cómo eso se
ve en lo diario en lo cotidiano?
O.1.R8 Si, pues bienestar es, eh, todas las acciones que lleven a que el estudiante este
feliz, este tranquilo, este bien, este sano, dentro del colegio digamos que tenga sus
derechos, que el derecho a la educación lo tenga garantizado y de una forma pues
buena, digamos si ningún impedimento que le lleve a eso, eso es lo que considero el
bienestar, en ese sentido dentro del proyecto de convivencia tenemos acciones como
por ejemplo, ahorita estábamos en un partido de futbol, entonces hay una copa que
promueve eso el bienestar en los estudiantes y digamos en los pasillos hay carteles,
pancartas donde se promueve el cuidado del espacio, eh, acciones digamos de cómo
comunicarse no voy a decir groserías, respetar a los demás todas esas acciones tienden
a llevar al bienestar.
ENT: P9. Si yo evidencio que hay varias orientaciones al respecto en la institución de
lenguaje, todo lo que el orientador esta mencionando, pero cuando evidenciamos que el cartel
está ahí, pero a la acción de los niños y las niñas no está interiorizado ese trato respetuoso
hacia el otro ese autocuidado en que yo me cuido, pero cuido también al otro, ¿La institución
que hace al respecto?
O.1.R9. Si, ósea evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos
digamos no adecuados de comportamientos disruptivos, violentos o soeces,
simplemente en el lenguaje puede ser lo traen de la casa y pues obviamente en el
colegio están una parte del tiempo, pero la mayor parte del tiempo están en la casa y
es en la casa donde aprenden todo este tipo de cosas. Para eso tratamos de acercar lo
más posible la familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros
lúdicos, deportivos con los padres, eventualmente se van dando y esa medida tratamos
de que la medida tratamos de que la familia pues sea el primer formador del niño en
el tema de (…) educación digamos en valores y en comportamientos adecuados.
ENT: P10. Ustedes ya llevan haciendo esas actividades de la familia ¿Un promedio de
tiempo?
O.1.R10. Pues yo estoy acá hace un año, ya voy para dos años en ese tiempo pues yo
he estado evidenciando que los docentes desde coordinación u orientación siempre
pues se busca como primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso
educativo de los niños. Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros
proyectos que cada año se van dando en la institución, pues que yo vea que haya
evidenciado estos dos años que llevo el proyecto festi-valores.
ENT: P11. Y en este tiempo de dos años que ha estado acá el orientador si tuviera que hacer
un balance en cuanto a avances, dificultades y proyecciones de esos procesos con la familia
¿Qué podría decir?
O.1.R11. Pues las dificultades se presentan, ehh, todos los días en el sentido de que
estamos en una comunidad que ésta rodeada de violencias, de diversas violencias,
desde intrafamiliar, violencia social, consumo de sustancias, ehh, desplazamiento, en
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fin una cantidad de problemáticas que alteran a la familia e inevitablemente alteran al
estudiante, se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema violencia en
la zona, donde pues, se evidencia que muchas familias, ehh, lo último que piensan es
en el proceso educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de
supervivencia, entonces, la lucha es constante pero, (…), pues yo creo que (…), que
se ha logrado cambios conductuales en la forma por lo menos de percibir este espacio
como un espacio protector, en esa medida yo creo que hemos avanzado. Hemos
avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo en los niños, del uso del
uniforme, yo siento que eso ha avanzado bastante ya vemos muy poco niño que viene
desaseado al colegio y notamos que el niño comienza a entender que el colegio es un
espacio de formación, si no solo es un espacio donde va a estar un tiempo y no importa
como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas características que promueve la
formación, entonces esa idea se ha ido fortaleciendo a pesar de las dinámicas sociales
que son muy fuertes. Si entonces yo pienso que ese es el avance, en cuanto a
proyección pues si yo pienso que (…), hace falta, ehh, unificar protocolos en cuanto
a digamos a la atención en temas de convivencia respecto a los docentes y a la parte
directiva, hace falta un poco refinar estos procesos y protocolos, pero pues pienso que
se ha avanzado también.
ENT: P12. Ósea, que, ¿Cómo que todos los profes hablen el mismo idioma?
O.1.R12 Exactamente, desde la parte de convivencia y desde la parte académica se
debe manejar como un solo lenguaje que sea, y todos trabajando en fortalecer eso,
porque, por ejemplo, vemos docentes que tienen muy, digamos unas muy buenas
habilidades en manejo de aula, pero otros que no, sí. Entonces no se ciñen al enfoque
pedagógico que tiene el colegio, enseñanza para la comprensión, sino que se usan
pues modelos alternativos que dan resultado en ese momento, pero siento que si se
unificara todo eso y se hiciera un solo protocolo sería más efectivo.
ENT: P13. Ósea, aquí trabajan con el modelo pedagógico enseñanza para la comprensión, al
respecto, ¿Los profes han recibido capacitación, formación, se hace un seguimiento,
monitoreo? ¿Cómo es la dinámica de llevar esa teoría a que ya empiece a evidenciarse eso
en las aulas?
O.1.R13. Yo, yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra
la información pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, digamos que el
docente puede saber cómo es el modelo, como ejecutar, que acciones tomar, pero de
pronto si no hay un seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo
mejor, sí, y también hace como una parte de realimentación de su proceso, sin
seguimiento y sin realimentación pues el docente muchas veces como le digo, hace
lo que a él le parece que es la mejor forma, ósea, usar el mejor modelo que a él le
parece. Entonces haría es falta pues eso.
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ENT: P14. Ah bueno, la quinta pregunta es ¿Cómo se promueve el desarrollo humano en las
prácticas educativas con los estudiantes acá en la institución?
O.1.R14. Si, ehh, pues digamos en este momento hay un proyecto que se llama
gestores de convivencia. Ehh, los gestores de convivencia, ehh, son estudiantes
capacitados en el tema de resolución de conflictos, de la catedra para la paz, y temas
que promueven el desarrollo humano, este grupo de, de, estudiantes proponen ideas
en la medida de sus posibilidades para resolver conflictos, desde (…), desde la norma,
sí, digamos en lo posible. Ehh, se trata de que todos hablemos el mismo lenguaje de
la norma y en ese sentido, la norma plantea el desarrollo humano como un eje
fundamental de sí mismo, entonces pienso que por ese lado se promueve el desarrollo
humano, además, pues, ehh, contamos con el apoyo de fundaciones externas que
también nos ayudan con este tema de ayuda a los estudiantes, y algunas instituciones
de sus familias.
ENT: P15. ¿Cómo cuáles?
O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños, interviene
también con comunidad.
ENT: P16. ¿En condición de desplazamiento?
O.1.R16. En condición de desplazamiento, sí, esa parte, sí, sí sí.
ENT: P17. Ellos, ¿Con que frecuencia vienen? o ¿Cómo es la dinámica de esa fundación?
¿Ustedes identifican los niños o ellos vienen y trabajan en conjunto con algunos niveles o…?
O.1.R17. Pues en principio se plantean unas temáticas que bueno, tienen que ver,
Cómo afecta la condición de desplazamiento en los niños, en su condición desarrollo,
no solo académico sino en su desarrollo personal a los niños. El docente hace una
primera elección que niños pueden estar afectados por esas problemáticas y ellos
hacen una segunda selección, hacen unas pruebas, una entrevista y, y crean el equipo
de niños que ven a trabajar con ellos. Dentro de esos niños ellos hacen una selección
de los niños que más, los que están en más riesgo y en esos niños ellos trabajan con
la familia y otras instituciones digamos para por si acaso hay vulneración de derechos.
ENT: P18. Listo y ¿cuál otra fundación?
O.1.R18. Tenemos, Red somos, que ellos trabajan el tema del Bullying, entonces
también igual el docente hace una selección de los niños que pueden estar propiciando
el Bullying en las aulas y con esos niños se hace pues un trabajo de una
sensibilización, ehh, acerca del tema de Bullying. Ehh, esta institución trabaja más
que todo con bachillerato.
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ENT: P19. Ehh, Listo de las dinámicas cotidianas que los profes hacen en el aula, en los
tiempos, en los tiempos digamos cotidianos de la institución, la forma en la que se está
trabajando desde su perspectiva ¿Es pertinente, para este tipo de comunidad?
O.1.R19. Si, Sí, yo pienso que hay una política en la forma de interacción docenteestudiante y es de (umm), acercamiento, sí donde el docente pues por tratarse de niños
de primaria, los niños crean figuras de autoridad, figuras de cuidado entonces la
política es como a cuidar esa relación de cuidador y estar cercano al niño para
escuchar sus (…), problemáticas y en esa medida poder actuar, entonces en muchas
ocasiones el docente se vuelve un consejero muy cercano de los niños, si entonces no
solamente es su profesor que les da sus clases en parte pues los temas de las materias
sino también es una persona con la cual puede contar cuando tiene una situación
emocional, afectiva o familiar problemática, sí, entonces el docente muchas veces
está presto a, a la escucha y ese ha sido el proceder de, de la mayoría de los docentes,
yo creo que de todos, es muy poco el docente que se limita solo a dar su clase y ya, sí
aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los docentes y eso se
evidencia por ejemplo cuando, desde el saludo el niño, saluda efusivamente a su
profesor porque sabe que cuenta con él, además de, de ser el profesor de su clase
cuenta con el cómo un amigo, sí, como el patrón de un amigo, alguien con quien
contar.
ENT: P20. Listo, ehh, la siguiente pregunta es ¿Considera que la educación debería enfocarse
en la dignidad humana y en el desarrollo humano antes que en los contenidos de unas materias
específicas? ¿Por qué?
O.1.R20. Sí, yo pienso que la educación se debe enfocar en el desarrollo de las
capacidades de cada individuo. Pero para conocer esas capacidades de cada individuo,
es necesario afectar la parte humana, desarrollar esa parte humana, conocer al, al
sujeto, al estudiante y así intervenir en el para el desarrollo de ciertas capacidades que
sean particulares, la cuestión de digamos del problema de los modelos educativos que
se aplican en las instituciones públicas es qué pues no se enfocan en el desarrollo
individual sino en el desarrollo colectivo, entonces muchas veces pasan niños con
habilidades especiales y no son detectados, sí, pasan por alto. Es más, muchas veces
niños que son problemáticos, que digamos no rinden en ciertas materias, pues porque
no se ha indagado lo suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades
particulares, entonces se pasa por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el
desarrollo matemático, el desarrollo del lenguaje, la escritura.
ENT: P21. Y al respecto, ¿Qué propuesta podría ser como implementada, para poder aquí el
equipo docente tener esas posibilidades de detectar como usted lo menciona esas capacidades
de los niños y las niñas?
O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere
tiempo y esfuerzo, no, y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños entonces en
un curso de bastantes niños es muy difícil enfocarse en que habilidades tiene un niño
en particular. Ese es como un problema, la propuesta sería que obviamente que haya,
que haya más capacitación a los docentes, menos estudiantes en las aulas y más
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recursos para esta tarea. Pues, es digamos una utopía porque ocurre lo contrario, cada
vez hay más estudiantes en las aulas, bueno la capacitación a los docentes esta, pero
digamos que no hay la motivación para que los docentes tomen todas las
capacitaciones que brinda la secretaría, entonces hay, hay maestrías, pero a veces al
docente se le dificulta tomar la maestría, sí, o a veces toma la maestría, pero pues la
maestría debería estar como enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces si se
desvincula uno de lo otro. Pues ahí empieza a haber como un problema. Y pues el
tema de los recursos es muy limitado, por ejemplo, no se cuenta con material didáctico
adecuado para materias difíciles como matemáticas, matemáticas debería ser
impartida con mucha didáctica, pero no hay recursos, entonces son como cosas
problema que hay.
ENT: P22. Bueno, listo, suponiendo que se están dadas todas estas cosas, el tiempo, menor
número de niños en la clase, los recursos, maestros capacitados ¿Qué implicaciones tiene eso
en la estructura de la clase, ósea, la clase seguiría igual o la clase se modificaría, como sería
esa clase?
O.1.R22. No, yo pienso que la clase cambia, ósea, digamos si aquí se gasta una gran
cantidad de tiempo, de energía de recursos en el tema de que es estudiante, de que el
curso más bien este atento simplemente en eso, que se sienten todos para(…), recibir
una clase, entonces se toma mucho tiempo de, de, ellos tratando de que se sienten, se
haga silencio, de que en algún momento se puede presentar una pelea, si y como son
tantos niños finalmente el tiempo que se dedica a la pedagogía como tal a la clase, a
la didáctica es reducido. Sí, entonces con menos niños, con más recursos, con
docentes más capacitados obviamente las clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que
él es aprendizaje aumenta, aumenta la motivación del estudiante para aprender,
aumenta totalmente.
ENT: P23. Bueno, y ¿Considera que la familia es un eje en la conciencia que los niños
adquieren en relación con su salud y bienestar?
O.1.R23. Sí, claro, claro, la familia es fundamental en los niños de primera infancia,
ehh, desde orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al
aseo personal. Yo, yo, les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes,
que se baña, que es cuidadoso de su aseo es un niño que va a ser cuidadoso en las
conductas a nivel sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una
conducta de cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es
alguien que se está cuidando así mismo. Entonces desde primera infancia se le, se le
(…), instruye a la familia para tengan en cuenta que, desde la casa, desde los hábitos
pequeños de aseo, se está, se está (…), ayudando para el proceso formativo de los
niños y finalmente en la construcción de una ciudadanía.
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ENT: P24. Bueno, hasta el momento hemos hablados de la salud contemplando únicamente
aspectos externos en cuanto al cuidado físico de aseo personal, pero en cuanto a la
alimentación, porque yo evidencio acá digamos la dinámica de la cooperativa de los niños
pues la venta que más se promueve es la de la golosina, ehh, los paquetes, al respecto, que si
somos conscientes de que es un cuidado, un autocuidado que parte del aseo personal pero
también de todos esos hábitos alimenticios, en la institución, al respecto ¿Cómo es su actuar?
O.1.R24. Si, bueno yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen un, como
unos parámetros de funcionamiento, ósea, ellos deben vender alimentos de cierto tipo
y otros no los deben vender y es un proceso constante, ósea, evidentemente ellos
tienen que ser rentables, si, para ser rentables tienen que vender lo que los niños
compran, si ellos traen frutas, los niños no compran frutas, entonces pues no venden
y es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no
hay conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños, muchas
veces no la hay. Muchas veces la hay, pero la situación económica, no da para hacer
un mercado digamos nutricionalmente sano sino pues en muchas familias
simplemente compran lo que pueden, sí, y en muchas ocasiones pues lo más barato
no es lo más saludable. Entonces es como la situación cultural afectando la situación
económica, y finalmente los hábitos y entre ellos los alimenticios, desde el colegio la
instrucción es a la alimentación sana, pero, pero no es la única dinámica que
determina pues, por ejemplo, el mercado que hay en la cafetería, entonces son
situaciones que día a día hay.
ENT: P25. Hemos evidenciado también el refrigerio, es un refrigerio balanceado, buena
temperatura, viene siempre la fruta, ¿Cómo es la dinámica de ese refrigerio con los niños?
porque también evidenciamos que hay carteles que por ese mismo cuidado como tal del
entorno que los niños consumen el alimento en el salón, pero ¿Cómo es la dinámica como
tal?, es decir ¿hay un protocolo? si ¿Cómo es la dinámica de ese refrigerio que envía la
secretaría?

O.1.R25. Si, en el tema de refrigerio digamos está más protocolizado ese tema, la
secretaria contrata al operador que puede ser compensar, creo que es este momento
es el que está brindando los, los refrigerios, entonces ellos si tienen muy claro
digamos el tema de cuanta proteína debe tener él, debe consumir un estudiante de
fruta, lácteos, harina eso si está bien medido entre grupos para los pequeñitos de
primera infancia, hay un gramaje particular y hay ciertas frutas que ellos pueden
consumir y para los niños de primero a tercero hay otro gramaje y para los niños de
cuarto y quinto hay otra medida, entonces ellos si tienen eso muy digamos controlado
en ese tema nutricional. Y bueno además es pues un motivante para muchas familias
que tienen bajos recursos, pues que acá en el colegio se les da refrigerio y los niños
de primera infancia pues se les da refrigerio también.
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ENT: P26. Si, ¿Cómo es la dinámica?, llega el refrigerio, a ¿qué hora lo consumen? si es en
el descanso, después del descanso.
O.1.R26. Bueno, el descanso es de 9:30am a 10:00am, si el refrigerio llega antes de
las nueve de la mañana se reparte en los salones y se consume antes de salir a
descanso. Si llega después de las nueve de la mañana entonces se espera a que pase
el descanso, se reparte el refrigerio y se consume en el último bloque de clases.
ENT: P27. Y a rasgos generales en porcentaje, ¿Cuántos niños han evidenciado como equipo
docente que consumen un alimento antes de llegar al colegio? o ¿Cuántos no consumen nada
antes de llegar al colegio?
O.1.R27. Si, pues es muy variable pero el porcentaje es muy bajo de niños que no
consumen nada antes de venir al colegio, si los hay, varía mucho, ehh (…), en los días
de la semana, pero si hay identificadas familias que sabemos no consumen nada, pero
son pocas, no le podría decir un porcentaje, pero son pocas.
ENT: P28. Pero ¿es un balance más bien positivo?, es decir, los niños están desayunando en
la casa.
O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, la gran mayoría, sí, porque digamos
evidenciamos que el niño pues que no desayuna nada se nota distinto, un poco
apagado, ehh, y es un niño que puede tener baja talla y peso, entonces se evidencia.
Es muy sutil y por eso no se puede sacar un porcentaje o un dato exacto, pero si se
puede decir que es un porcentaje bajo.
ENT: P29. Ehh, en este contexto hemos hablado que han mejorado las condiciones de salud
de los niños, están trabajando en cuento a aspectos nutricionales, alimenticios, pero ¿Cuál es
ese estado como crítico en cuanto a institución en cuanto a la salud y el bienestar, están
diciendo no ante esto tenemos que empezar a actuar, que hemos evidenciado con los niños,
con la comunidad, con los padres, esto está critico en cuanto a la salud y bienestar de los
niños y las niñas y los docentes acá en la institución?
O.1.R29. Bueno, un aspecto crítico puede ser, ehh, el acceso (…), a la salud o las
EPS, o no digamos el acceso sino que técnicamente los padres llevan a los niños a las
EPS cuando lo requieren por algún accidente, enfermedad o alguna otra situación,
creo que las EPS se han encargado de ser una entidades como muy poco amigables
hacia la familia, entonces siempre que tenemos que remitir a un niño a la EPS hay
como una negativa porque siente que es muy tedioso, llevar el niño a la EPS es algo
tedioso, y no hay la cultura de la disciplina, sí, yo entiendo que en la EPS hay que
hacer filas, pasar toda una tarde hay que rogar que le den servicio y todo eso es
incómodo, muchas familias simplemente optan por dejar pasar temas que son
fundamentales, que son críticos en la salud en muchos casos entonces hay muchos
niños que no recibe pues valoraciones rutinarias que digamos cubran sus dolencias
con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura, en esta zona en que
las familias son como apáticas a los servicios de salud.
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ENT: P30. Ósea, que digamos como requisito inicial del año ¿El certificado médico no es
requisito acá? digamos por los mismos factores de la dificultad de acceso a la salud, sí no es
digamos un requisito de ingreso, pero no hay modo de monitorear acá o que la institución
ejerza un cierto control o autoridad para que los niños mínimamente una vez al año hagan un
control médico.
O.1.R30. Digamos que acá el requisito es estar afiliado a salud, a la EPS al Sisbén u
otro sistema de salud ese es requisito, ehh (…), de ahí para adelante pues digamos se
puede motivar al padre, digamos indicándole la importancia de los, de los exámenes
médicos de estar constantemente digamos pendiente de esos temas pero si
evidenciamos que hay familias que por más que uno les diga, les insista, les pida
inclusive no lo hacen, no llevan a los niños a su valoraciones, sí, en el tema de la
deficiencia cognitiva en particular hay una resistencia muy marcada en las familias a
llevar los niños a las EPS a diagnosticarlos porque las EPS como les digo ponen
muchas trabas en los procesos y la familia no tiene disciplina para eso, entonces todo
eso impide que se lleven los niños a las EPS, si ese es un punto crítico.
ENT: P31. Pero digamos en el marco de la garantía de los derechos de los niños y ante un
eventual, porque si digamos uno cosa puede ser la resistencia o la dificultad que impone la
EPS, pero presuntamente también puede haber un caso de negligencia, ¿sí?, cuando evidencia
un caso de negligencia ¿Cuál es la ruta por seguir en la institución?
O.1.R31. Digamos, que determinamos que evidentemente hay abandono, hay
vulneración de derechos, hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos
evidencias, porque hemos hablado de la familia, porque determinamos esto, pues la,
la ruta es el reporte a bienestar familiar, bienestar familiar pues aquí ha trabajado
bastante con nosotros en el restablecimiento de derechos en muchos niños, en muchas
familias entonces pues contamos con bienestar familiar. En algunas ocasiones hemos
contado con fundaciones que vienen por cuenta de la alcaldía en proyectos de la
alcaldía local que nos han ayudado en el trabajo del restablecimiento de los derechos
y también con la ayuda de la comisaria de familia de Santa fe y candelaria. Ehh,
entonces contamos con ellos, la situación es compleja porque hay casos donde ni
bienestar, ni bienestar tiene alcance, hay, por ejemplo, familias que tienen flotabilidad
que cambian de una vivienda a otra, no dan sus datos entonces eso dificulta mucho
los procesos, hay familias que simplemente no aparecen en el colegio, dan datos
falsos, no asisten, entonces es muy complicado. Pues bienestar familiar tiene unos
requisitos para hacer las atenciones que no se encuentran, digamos ciertas evidencias
entonces ahí empiezan como muchas dificultades en ese tema.
ENT: P32. Bueno, entonces en esa garantía de derechos de los niños, así como a rasgos
generales, ¿Se han presentado situaciones con Bullying, más o menos en qué porcentaje,
presunto abuso sexual, presunto consumo de sustancias psicoactivas, ehh, el microtráfico y
otras problemáticas asociadas? ¿Cuál es el balance a nivel de esos aspectos en esta sede?

O.1.R32. Bueno, digamos que empiezo por las menores acá el microtráfico es algo
que se ve en el contexto, digamos desde la calle, en la casa no se ha evidenciado

219

dentro de la sede. Si se ha evidenciado dentro del colegio, si en bachillerato se han
evidenciado algunos casos, pero en esta sede no se he evidenciado microtráfico, salvo
que vemos que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios. Obvio, no
tenemos una evidencia digamos que es algo que es muy complicado de manejar, pero
no se ha evidenciado en los niños. Consumo en los niños, se ha presentado un caso
en 2016, en esta sede.
ENT: P33. De ¿Cuántos años el niño o niña?
O.1.R33. Un niño de once años que, varios niños, un grupo de niños que presento
consumo experimental.
ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá?
O.1.R34. No, en la calle, a la salida del colegio en el parque que queda afuera. Ehh,
si es como ese caso del año pasado. Casos de Bullying si son más recurrentes no en
un número elevado, no es un número elevado, pero si es más de un caso.
ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual?
O.1.R35. Ehh (…), no se han presentado casos de presunto abuso sexual. Este año
hay dos casos que están en seguimiento, pero no, digamos que sospecha, pero no ha
habido una evidencia sustancial de abuso, pues igual no puede haber tanta evidencia
para determinar si hay un posible abuso. Con la primera sospecha uno debe activarse,
pero no se han dado elementos contundentes.
ENT: P36. ¿Riñas entre los mismos niños?
O.1.R36 No se han presentado casos aquí en esta sede. Ehh (…), lo que pasa en el
tema de las riñas, es que (…), no sé si por la situación geográfica se presentan en la
sede de bachillerato y también por la edad de los niños que es como, digamos que las
viviendas de los niños están muy cerca aquí los niños con muy pequeños tienen el
temor hacia sus papas entonces ahí son muy pocos los casos. El año pasado se
evidenciaron algunos e inmediatamente las familias tomaron el control de la situación
y esos niños no se volvieron a pelear, sí, pero no sabemos si de pronto, halla otros
sitios de encuentro en donde se presente peleas, pero ya alejados del colegio.
ENT: P37. Bueno, lista ya la última para terminar, en cuanto el equipo docente y talento
humano ¿Qué se puede decir respecto a la salud y al bienestar respecto a los directivos
docentes de esta institución?
O.1.R37. Bueno, aquí hay un tema que acá bien importante que es el de la
contaminación del aire, aquí al lado del colegio hay un terreno, no se baldío, que
hacen quemas de plásticos, queman metales, entonces hay épocas que la
contaminación es terrible, el aire es supremamente contaminado y ese es un tema que
afecta la salud pues fuerte en esas épocas hay docentes que tienen que incapacitarse
por afecciones respiratorias. Otros temas pues es el stress, digamos que, pues las
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dinámicas en el aula, como le comentaba niños que no tienen una disciplina de
quedarse en un aula quieticos, generan un ambiente más bien pesado en el tema del
manejo de los niños en el aula. Eso afecta inevitablemente la salud de los profesores,
hemos tenido casos de profesores que se han incapacitado por el tema de salud mental,
ehh, otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona donde hay
poco transporte público entonces eso también puede ser, hay un caso de dos
profesoras que tienen problemas de movilidad, de cadera algo así entonces esta zona
les afecta, además pues este sector es todo en pendiente.
ENT: Listo, yo creo que ya damos por terminada la entrevista, muchas gracias por sus
aportes.
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Anexo 9: Entrevistas Semiestructuradas Versiones Editadas
Entrevista semiestructurada D.1
Fecha: 6 de abril de 2017
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Jonathan Ariza
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Ingeniero electrónico
Cargo desempeñado: Docente
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Docente curso tercero (D.1).
Nivel de estudios: Especialización.
Títulos Obtenidos: Especialización en ludomática.
Cargo desempeñado: Docente grado tercero (301).
ENT: P1. ¿Según su experiencia educativa que entiende por Capacidad y como promueve
este concepto en sus estudiantes?
D.1.R1. Es el grado de ciertas capacidades que tiene el niño para entender el
conocimiento, para resolver una problemática o algo que quiera hacer.
La capacidad que tiene por ejemplo para el canto, la que tiene para hacer un trabajo,
en los niños uno mira como las falencias y se desarrolla un trabajo personalizado
identificando y analizando las falencias y los conocimientos que poseen y de esta
manera desarrollar su capacidad.
ENT: P2. Pero no solamente en lo académico sino también en otros escenarios ¿cómo
entiende este concepto?
D.1.R2. En otros escenarios, por ejemplo, la capacidad que tiene para el canto o para
hacer algún trabajo.
ENT: P3. ¿Cómo promueve ese concepto entre sus estudiantes?
D.1.R3 Como profesor se observan las falencias que él estudiante tiene. En el colegio
la atención a cada estudiante es personalizada de este modo se observa en qué está
fallando el estudiante, por ejemplo, en las combinaciones entonces se entra a realizar
un refuerzo para que él pueda desarrollar esa capacidad y solvente sus
dificultades. De este modo se puede desarrollar su capacidad, por ejemplo, motora y
su capacidad cognitiva, por ejemplo.
ENT: P4. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza como docente hacia sus estudiantes?
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D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
ENT: P5. ¿El orientador trata los problemas psicológicos o de retardo cognitivo en la
institución?
D.1.R5. Sí. Uno pasa la remisión para orientación. Dentro de mis funciones debo
estar atenta cuando un niño tiene problemas y de este modo llamar a los padres para
que están al tanto de la situación.
ENT: P6. ¿Él refrigerio reforzado en qué consiste?
D.1.R6. Generalmente en la secretaria las personas a cargo de la nutrición realizan
una compensación nutricional entre los niños de acuerdo con su edad.
ENT: P7. ¿Qué acciones realiza en cuanto a seguridad en salud y asistencia médica de los
estudiantes?
D.1.R7. En este aspecto desde la asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas
en torno a los hábitos de aseo, además mediante el proceso de observación se puede
determinar algunas situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los
niños, cuando esto ocurre se acude a llamar y notificar a los padres de familia,
haciendo recomendaciones para que el niño reciba atención médica. Pero si de pronto,
se llega a presentar algún tipo de accidente dentro de la institución, se cuenta con una
póliza de salud que cubre los accidentes escolares.
ENT: P8. ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico diariamente a través de una buena relación
con todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver
con lo ambiental. Una situación que está afectando el bienestar dentro de la
institución es la contaminación que se presenta en el sector. Alrededor se evidencia
mala disposición de los residuos (basura), las comunidades en general realizan
actividades de reciclaje y específicamente de la venta del cobre, el cual extraen
mediante la quema de cables, esta actividad la realizan en diferentes horas del día lo
que produce humo que invade todo el Colegio, exponiendo a estudiantes y maestros
a riesgos de enfermedades respiratorias. Considero también que existe contaminación
auditiva, hay mucho ruido pues los niños generalmente usan el tono de voz fuerte
gritando constantemente en los diferentes espacios de la jornada escolar.
ENT: P9. ¿Qué problemas ambientales hay en el sector?
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D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, existe una gran cantidad alrededor,
junto a este problema existe además la quema de cables.
ENT: P10. ¿Dónde es esta problemática, es cerca al colegio?
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman atrás con el fin de extraer el cobre. Ese humo se filtra hacia el colegio
y se comienza a sufrir de problemas de garganta y gripa.
ENT: P11. También, ¿en el ambiente escolar existen problemas de contaminación auditiva?
D.1. R.11. Si también, hay niños que gritan mucho en el salón y también este
problema afecta. Hay un estudiante que creo tiene un problema auditivo, porque grita
demasiado, los estudiantes gritan en el salón de clase, cuando bajan las escaleras,
también en el descanso.
ENT: P12. ¿Cómo refleja en la cotidianidad el bienestar y la salud junto con la relación entre
estos factores?
D.1 R12. Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se
sienta bien, pero si por el contrario se encuentran pasando por alguna situación difícil
como docente siento que tengo la responsabilidad de contribuir y ayudar al estudiante
a sobrellevar y resolver la mencionada situación: Este tipo de situaciones me generan
preocupación y angustia, lo que hace que asuma esos problemas como propios. Soy
consciente que eso no está bien, pero es algo que no puedo evitar y pienso que hace
parte de mi vocación de ser maestra. Diferente a algunos compañeros docentes que
no demuestran interés por las situaciones que se le presenta a los estudiantes.
ENT: P13. ¿Cómo promueve el desarrollo humano, en sus prácticas educativas?
D.1.R13. ¿Desarrollo humano?
ENT: P14. Si ¿O usted primero que comprende o que entiende por desarrollo humano?
D.1.R14. Es el proceso que tienen los niños para salir adelante, en todos los sentidos:
intelectual, físico y en cada uno realizar actividades que sean prácticas que
contribuyan a la adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les
presenten.
ENT: P15. ¿Se evidencian conflictos en el aula?
D.1.R15. Sí y no solo con este grado, en general en todos los cursos donde dicto clase,
se observan conflictos.
ENT: P16. ¿Qué situaciones ocasionan los conflictos?
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D.1.R16. Los conflictos se ocasionan por comportamientos de algunos niños, que
pasan y le quitan el lápiz al compañero, le golpean la cabeza a otro. Se observan
situaciones de agresividad, pero este tipo de situaciones en gran medida es a causa
del entorno, los padres y las familias son disfuncionales.
ENT: P17. ¿En la institución están establecidos tiempos y rotación de los docentes? ¿Esta
rotación es funcional?
D.1.R17. Sí nos organizamos este año y se estableció la rotación, lo que ha favorecido
mucho ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros
maestros, para nosotros también ya que cambia la dinámica.
ENT: P18. ¿Son horas completas de clase?
D.1.R18. Se trabaja en bloques de dos horas, desde las 6:30 am.
ENT: P19 ¿La salida es a las 11:30am?
D.1.R19. Sí, pero en la tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los
procesos de Lectoescritura. Es un programa establecido por la Secretaria de
Educación, “para las horas extras” ese programa antes se llamaba OLE” Oralidad,
Lectura y Escritura y ahora se llama “Leer es Volar”.
ENT: P20. ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación social y por qué?
D.1.R20. Sí, permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas, encaminándose
hacia la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que le trae la vida. En
mi parte personal estoy en continua formación, realicé una especialización que
fortaleció mi parte intelectual y así transmitir a los estudiantes.
ENT: P21. ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano, en asociación con
la Escuela? ¿Por qué?
D.1.R21. Sí, es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan
para lograr que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene
que hacer en la escuela, pero el papá no colabora, entonces el proceso queda
inconcuso. El estudiante requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para
obtener un buen desempeño académico, sin embargo, hay estudiantes que no lo
necesitan tanto porque son pilos y es posible que en la casa durante los primeros años
los prepararon en procesos autónomos que se ven reflejados en la parte escolar, van
solitos, uno les envía una tarea y ellos llegan a su casa buscan un libro y la hacen,
pero hay unos que no tienen esa capacidad ahí sí de hacerlo por si solos. Entonces en
esa parte, si necesita uno mucho del apoyo familiar en algunos niños.
ENT: P22. ¿Cuál es el balance del grupo, en cuanto a procesos de autonomía?
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D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen. Este tipo de familia
presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y violencia que se ven
reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, eso en cuanto al
vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa del contexto y
del entorno. Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo
con esos niños “problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro
entender las razones de esos comportamientos, ya que fui maestra de los padres de
algunos niños, los conozco y de pequeños no eran así y aun de adultos son estrictos
con la formación de sus hijos.
ENT: P23. ¿Cuál considera que es la causa de estos comportamientos?
D.1.R23. El contexto, porque los padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y
responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones no son los mejores ejemplos para
los niños.
ENT: P24. ¿Por qué la cantidad de niños en el salón?
D.1.R24. Son solo 18 estudiantes, pero parece que se estuviera trabajando con 36,
porque yo estoy dictando una clase y tengo que solucionar los problemas de
convivencia, yo no tengo porque estar arreglando esos problemas.
ENT: P25. ¿Esta situación se presenta con frecuencia?
D.1.R25. Sí, por eso es necesario que permanezcan trabajando, y cuando no lo hacen
le informo a los padres por medio de una nota, ya que eso es una evidencia.
ENT: P26. ¿Cuánto tiempo de experiencia como docente?
D.1.R26. 22 años como docente y en el distrito 17, empecé en Girardot, salí de la
Normal de Girardot, empecé trabajando en Girardot en Colegio Privado, luego me fui
para el Tolima a trabajar en una hacienda. Existe un contraste entre manejar niños de
la ciudad y niños del campo. Es un ambiente totalmente diferente, no hay groserías,
son decentes, son tiernos cariñosos, el trabajo en el campo es más bonito, allá los
niños son más obedientes, acá uno se cansa de decirle “siéntese”.
ENT: P27. Considera, ¿Qué la educación debería enfocarse en la dignidad humana y en el
desarrollo humano antes que en los contenidos propios de una materia especifica? ¿Por qué?
D.1.R27. Las leyes están dadas pero los que tienen que hacerlas cumplir no lo hacen,
entonces no hay dignidad, se deben hacer cosas para que los niños tengan su dignidad,
pero no se aplican y en estos sectores menos.
ENT: P28. ¿Cómo inculcar a los estudiantes el respeto?

226

D.1.R28. El gobierno debe proponer un programa dentro de las escuelas que hagan
que eso se cumpla, sobre todo en formación a la familia eso evitaría situaciones a las
que están expuestos los niños, y los malos ejemplos que reciben del hogar. El otro
problema son los cambios en las administraciones distritales, pues se desarrollan
propuestas a corto plazo que no tienen continuidad, y se está en constante cambio y
desarrollo de ideas y propuestas que finalmente quedan siempre inconclusas.
ENT: P29. Frente a su situación personal, ¿cuáles son los niveles de estrés y cuál es el balance
de su salud?
D.1.R29. Acá hay días que son tranquilos uno trabaja bien y los estudiantes pueden
trabajar tranquilos.
ENT: P30. ¿Con que recursos físicos o elementos cuenta para el desarrollo de su labor?
D.1.R30. El televisor es un elemento con el que se apoya el trabajo, sobre todo en el
área de lenguaje, por medio de videos se trabaja la narración, la descripción, la
expresión, la escritura y se socializan valores y temáticas ambientales.
ENT: P31. ¿Cómo desarrolla el trabajo de lecto-escritura en la tarde?
D.1.R31. Es el mismo número de estudiantes, (24) pero se trabajan por mesas
formando especie de rincones de trabajo.
ENT: P32 ¿Y usted prepara todo el material?
D.1.R32. Sí las guías, para trabajar por ejemplo trabalenguas entonces ellos tienen
que aprender el trabalenguas para la oralidad, si uno quiere que el chico aprenda a
redactar a escribir bien y a crear sus propios textos.
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Entrevista semiestructurada D.2
Fecha: 18 de abril de 2017
Datos del entrevistador
Nombre: Mery Janneth Rozo Bustamante
nivel de estudios: Profesional especializado
Títulos obtenidos: Especialista en gerencia de instituciones educativas
Cargo desempeñado: Profesional proyectos Secretaria Distrital de Integración Social
Datos del entrevistado
Nombre: Profesora curso segundo (D.2).
Nivel de Estudios: Profesional
Títulos obtenidos: Licenciada en Preescolar y Básica Primaria.
Cargo desempeñado: Docente curso segundo (201).
ENT: Buenos días profe (D.2), nos encontramos aquí para hacerle una entrevista de unos
aspectos relacionados con su práctica docente.
D.2R. Muy buenos días
ENT: Gracias por su atención y participación durante estos momentos.
ENT: P1. Según su experiencia educativa ¿qué entiende por capacidad y cómo promueve
este concepto con sus estudiantes?
D.2.R1. La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el ser humano en diferentes
aspectos de su vida.
ENT: P2. ¿Y cómo promueve este concepto con los estudiantes?
D.2.R2. Primero le doy confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de
hacer las cosas y que tienen mucho para dar. Cuando me dicen que no puedo, digo
acá nadie puede decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos tenemos
capacidad para hacer las cosas. Las capacidades están ahí, toca desarrollarlas y
cuando se desarrollan se van logrando las cosas.
ENT: P3. ¿Usted entonces emplea el refuerzo verbal?
D.2.R3. Sí, verbales y escritos positivos.
ENT: P4. ¿Cómo una motivación?
D.2.R4. Es la motivación.
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ENT: P5. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza como docente hacia sus estudiantes?
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
puedan logran todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.
ENT: P6. ¿En qué tiempos y espacios realiza esta promoción?
D.2.R6. Durante el descanso se promueve el lavado de manos, la higiene oral, aunque
por cuestión de tiempo no se realiza esa actividad en la institución, si se realizan
procesos que resaltan la importancia de esta práctica higiénica. En cuanto a lo
académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de Ciencias
Naturales con relación al cuidado del cuerpo.
ENT: P7. ¿Qué estrategias ha implementado enfocadas a mejorar las relaciones personales
en los estudiantes?
D.2.R7. Es un trabajo diario, se evidencian falta de valores como el respeto hacia el
otro, algunos niños realizan acciones como: levantarse solo para ir a golpear al
compañero, el vocabulario que traen de la casa es una cosa bastante pesada. Frente a
estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas, malas
y promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace un balance del
comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en los
comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y tiempos
institucionales. Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño
tratando de crear conciencia de las consecuencias de sus comportamientos
informando a los padres y trabajando en conjunto. Claro que algunos de los
comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y viven en sus casas,
lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales. Este tipo de situaciones
influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo que se dedica a
solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso académico.
ENT P8. ¿Desde este contexto, usted que privilegiaría más, la convivencia o el conocimiento
de los contenidos académicos?
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. Ante esto pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa
condición las cosas se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe
comportarse de nada sirve lo demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto
por nada, entonces yo le doy mucha importancia a esa parte de la convivencia, sin
descuidar la otra parte.

229

ENT: P9. ¿Qué estrategias ha implementado para mejorar la convivencia de los estudiantes?
D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre
el manual de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores
institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los
niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. Reitero, gracias a la
autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se
promueve la verdad. Es así como cuando llegan los padres a preguntar sobre los
comportamientos de los hijos, enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los
hechos sucedidos a partir de la verdad. Como docente reflexionó de forma constante
frente a las estrategias, analizando diferentes caminos que resulten efectivos,
haciendo las modificaciones necesarias a la planeación. De esta manera implementar
lo que de resultado y lo que no funcione se rechaza.
ENT: P10. ¿En la implementación de esas estrategias, cual ha sido la que le ha dado mejor
resultado?
D.2.R10. Las actividades lúdicas son las que más les impactan, sobre todo las que
involucran materiales concretos, como; juegos de mesa, que permiten desarrollar
temáticas en las áreas de español y matemáticas. Este tipo de actividades captan la
atención y promueven la concentración. Cuando se empiezan a desarrollar otro tipo
de actividades lejanas de la lúdica, se evidencia desorden. Este tipo de actividades
son muy valiosas, sobre todo en procesos de concentración, la mayoría de los niños
tienen dificultades al respecto, entonces la lúdica se convierte en una estrategia
fundamental para el aprendizaje.
ENT. P11. ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
D.2.R11. El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano. El estado físico
mental e higiénico y están relacionados con la salud. Significa el estar bien, poder
hacer las tareas a gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay
bienestar, sino una forma de maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer
las cosas con amor con gusto que provoquen que la persona se sienta bien. Se
implementa con los estudiantes haciendo sentir que el otro es importante y que en la
medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir
sanamente sin maltratarse ni maltratar a los demás. Algunas acciones que se realizan
de bienestar es por ejemplo la celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes
hacemos compartir, y luego se discute cómo se sintió cada uno y cuando manifiestan
que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está bien, cuando se
está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
ENT: P12 ¿Y cómo lo implementa con ellos?
D.2.R12. Bueno, eso lo implementamos aquí haciendo sentir que el otro es importante
y que en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede
compartir sanamente uno sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños
de los niños cada mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno
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y que rico es lo que dicen ¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos
bien porque usted se sintió bien en la actividad. Cuando vamos al patio, por ejemplo,
y están en descanso y entonces nadie llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas?
¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien! Estar bien es cuando estamos contentos o
cuando disfrutamos lo que hacemos, eso es estar bien.

ENT: P13. En sus diversas prácticas cotidianas ¿cómo refleja la salud y el bienestar?
D.2 R13. ¿En las mías o en la de ellos?
ENT: Las suyas y la de los niños.
D.2.R13. Cuando llego al trabajo trato en lo posible de estar en un ambiente
agradable, es decir, independientemente de los problemas que tengo, llego siempre
alegre con los niños, les demuestro cariño y ellos me lo demuestran a mí. Me saludan
y me reciben con besos. Entonces aprovecho para promover con ellos las
manifestaciones de afecto, algunas veces hemos realizado tarjetas y actividades para
resaltar entre ellos las cualidades con sus compañeros y amigos. Con el equipo de
docentes por medio del ejemplo enseñamos a los niños el respeto y la convivencia.
Las relaciones entre nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
ENT: P14. ¿En términos generales en la institución existe buen clima laboral?
D.2 R14. Sí, existe un buen ambiente laboral, a pesar de que el contexto es pesado,
teniendo en cuenta la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al
proceso educativo y formativo de los estudiantes.
ENT: P15 ¿Cómo promueve el desarrollo humano, en sus prácticas educativas con sus
estudiantes?
D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el
desarrollo que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, por ejemplo; en
la parte física el crecimiento natural del cuerpo. Es un trabajo cotidiano, cuando
compartimos ahí estamos creciendo como personas.
ENT: P16. ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación social? ¿Por qué?
D.2 R16. Claro, el ser humano se transforma y se desarrolla mediante el crecimiento
físico, la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la vida diaria, todo
esto tiene que ver con lo social. De por sí el ser humano es algo social y en todos los
ámbitos que se mueve se refleja lo que se hace.
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ENT: P17. En la observación evidenciamos dificultades en la lectura y escritura. ¿Qué
acciones desarrolla para potenciar esta habilidad, dada la importancia para los procesos de
aprendizaje de los niños?
D.2.R17. Sí, existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa,
además que en las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres no
leen, y los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad
principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se
van a la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de
Educación se cuenta con el proyecto OLE (oralidad, lectura y escritura)

ENT: P18. ¿Dónde es?
D.2.R18. Es aquí mismo, se desarrolla en jornada contraría. También se realiza un
trabajo personalizado en horas de trabajo pedagógico, donde se trabaja con los niños
que presentan mayores dificultades y acorde a los avances. En el grupo se puede
determinar que existen como tres grupos; “el grupo que va bien, el grupo que va
regular y los que van quedados”.
Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y se implementan diversas actividades y
estrategias para definir la promoción del año lectivo. Además, cuando se observan
dificultades de aprendizaje de mayor complejidad se remiten los casos a valoración,
para identificar y/o descartar problemas de aprendizaje. En ocasiones entre los
estudiantes surgen comentarios ofensivos hacia los estudiantes que presentan
dificultades, en esos momentos, fomento el respeto entre todos hacia los ritmos de
aprendizaje y realizó motivación verbal.
ENT: P16. Profesora, ¿cuántos niños hay acá?
D.2 R16 Yo tengo 25.
ENT: P17. ¿Cuántos son los padres que no saben leer y escribir de estos 25 estudiantes?
D.2.R17. Creo que unos 13 padres.
ENT: P7 Considera ¿Qué la educación debería enfocarse en la dignidad humana y en el
desarrollo humano antes que en los contenidos propios de unas materias específica? ¿Por
qué?
D.2 R7 Sí, eso es primordial, aunque los valores de la responsabilidad y compromiso
se han perdido. Los contenidos pueden estar ahí, pero si no tienen esa parte formativa
como ser humano de nada sirven los contenidos.
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ENT: P18. ¿Qué se puede hacer al respecto?
D.2.R18. Es cuestión de las políticas educativas y del sistema, el trabajo debe
realizarse al interior del aula y con los recursos que se tengan al alcance, sin embargo,
envían un tipo de programación cumpliendo lo que dice la ley y se trabaja en pro del
bienestar de los estudiantes. Es importante crear conciencia que primero está el ser
humano antes que los contenidos. Los contenidos se pueden bajar de internet, pero
la parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las
personas.

ENT: P19. ¿Qué piensa sobre la estructura actual de la Educación? ¿Un enfoque basado en
las competencias?
D.2.R19. La problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada
gobierno llega con sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar
cumplimiento. Las competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra
propuesta; logros, indicadores de logros, objetivos, que lo que han hecho es que
actualmente no se diferencia entre unos y otros, al respecto es necesario mayor
formación a los docentes.
ENT: P20. ¿Ahora le están haciendo reformas a las competencias?
D.2.R20. Las competencias están ahí, lo que sucede es que si usted se acuerda
anteriormente la persona trabaja por logros, después por indicadores de logros, luego
objetivos. Cada vez surgen nuevas cosas que a la final la gente no diferencia entre
una porque no hay claridad en estos conceptos, entonces cada gobierno trae sus
políticas y a veces no hay continuidad en las cosas y también falta formación en los
en los profesionales al respecto.

ENT: P21. ¿Cuál es el modelo pedagógico que trabaja la institución?
D.2.R21. Enseñanza para la comprensión.
ENT: P22. ¿Cómo se encuentra el proceso de implementación?
D.2.R22. La implementación se encuentra en menos del 80%, Falta mucho, pero nos
encontramos fortaleciendo el proceso, experimentando si es factible o no acorde a las
características y ajustando los cambios que sean necesarios.
ENT: P23. Teniendo en cuenta el 20% restante, ¿en qué otro modelo o enfoque pedagógico
sitúa su práctica educativa?
D.2.R23. Están situadas ahí, pero no al 100%, es un modelo que se está
implementando hace como tres años en la institución. Para ello es necesario primero
capacitar a los docentes desaprender e ir aprendiendo los nuevos conceptos, segundo
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revisar si es pertinente para las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos en ese
proceso de experimentación mirando y ajustando las planeaciones.
ENT Listo ya damos por terminada la sesión, muchas gracias por su participación.
D.2R Espero haberles servido mis aportes, todas las experiencias con los niños son
enriquecedoras, ellos le enseñan cosas valiosas en el día a día.
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Entrevista Semiestructurada D.3
Fecha: 18 de abril de 2017.
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Diana Alexandra Rivera Acebedo
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciatura en inglés y francés.
Cargo desempeñado: Docente
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Profesora tercero (D.3)
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciada en Básica Primaria
Cargo desempeñado: Docente curso tercero (301)

ENT: P1. Profesora, ¿Qué entiende por capacidad y como prueba el concepto entre sus
estudiantes?
D.3.R1 Yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer, la
habilidad para hacer algo.
ENT: P2. ¿Y cómo la promueve entre sus estudiantes?
D.3.R2. Pongámoslo en la guía que hay de matemáticas, se las coloque para ver suma
y resta prestando, quería ver qué capacidad tenían para realizar las operaciones
matemáticas antes de entrar en un determinado tema.
ENT: P3. ¿Y cómo le fue con esta experiencia?
D.3.R3. Se les dificulta porque hay niños que no saben ni leer ni escribir todavía, el
niño que grita mucho, mucho, no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer
se le dificulta mucho y así tengo cuatro niños, la niña que se quedó sentada y nunca
paso, y el otro niño (niño 2) tampoco saben leer ni escribir. A raíz de eso se les
dificulta y por eso no hemos avanzado tanto.
ENT: P4. Profesora, ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza como docente hacia sus
estudiantes?
D.3.R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario,
que si van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como
una vez que un niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le pregunte
si llevaba papel y saco una hoja de cuaderno y yo le dije no señor lleve papel higiénico
y se lava las manos.
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ENT: P5. Profesora, ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica a sus prácticas
educativas?
D.3.R5 ¿Bienestar?, que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien para
que se sientan bien.
ENT: P6. ¿Podríamos decir que es sentirse bien?
D.3.R6. Si, sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien, en
general estar bien.
ENT: P7. Profe, ¿Cómo promueve el desarrollo humano en sus prácticas educativas?
D.3: R7. ¿Desarrollo humano?
ENT: P8. O empecemos mejor, Profesora ¿qué entiende por desarrollo humano?
D.3.R8. ¿Desarrollo humano?, pues la forma en que las personas o los niños en este
caso crecen, como se desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con
los compañeros. Como yo los recibo, pongámoslo en tercero y me gusta como salen
en quinto, salen con un desarrollo, aquí trabajamos de tercero a quinto y me gusta
como salen en quinto, desde cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han
aprendido modales, comportamiento y los temas de la clase. Me interesa más que
aprendan a ser personas a que aprendan palabras de inglés que eso lo pueden aprender
en bachillerato.
ENT: P9. Y la profesora, ¿Consideraría que ese desarrollo humano, digamos que sería de
mayor relevancia en primaria, que en bachillerato o en las dos?
D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o
reforzar las que aquí medio les enseñamos.
ENT: P10. Si comparamos el desarrollo académico y el humano ¿Qué porcentaje le daría?
D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra
clase de problemas en los estudiantes, aquí a los niños los tenemos protegidos porque
hay pocos profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A), tienen como siete u ocho.
Unos niños que tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá (Sede A) se están
volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos no
están acostumbrados a manejar tanto profesor. El año pasado no rotábamos y este año
como se presentaron problemas allá en sexto debido a que los niños de ver tanto
profesor se sienten desubicados, entonces nos pidieron que este año rotáramos. Por
ejemplo, la otra profesora de tercero le enseña a este curso ciencias y castellano
mientras yo les enseño matemáticas y sociales.
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ENT: P11. Con esta experiencia de rotación, ¿cómo les fue?
D.3.R11. Pues mejor, se hace para que los niños se adapten a diferentes profesores y
situaciones.
ENT: P12. ¿Pero solo rotan entre ustedes dos?
D.3.R12. Rotamos las dos sin la parte de educación física e informática. Por ejemplo,
a los de cuarto les dicto ética y religión.
ENT: P13. Profesora, ¿Considera usted que el desarrollo humano es un punto clave de la
transformación social? ¿Por qué?
D.3.R13. Si claro, porque uno cada día va evolucionando, va aprendiendo cosas
nuevas.
ENT: P14. Entonces podríamos decir que el desarrollo es como un proceso y desarrollo
humano sería como ese desarrollo de la persona.
D.3.R14. Si.
ENT: P15. Profesora, ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano?
D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
Sin embargo, acá es difícil porque los niños vienen solos. Por ejemplo, en una entrega
de boletines tengo un niño, quien vive cerca en una casa de invasión y los papás nunca
han venido. La primera reunión de padres para que nos conocieran no vinieron,
después vinieron un momento, pero como estaba en clase no los pude atender, les dije
que viniera otro día y no han vuelto. Pero aquí no se siente ese apoyo de parte de la
familia.
ENT: P16. Profesora a manera general ¿considera que la familia de los estudiantes de este
sector hace un trabajo adecuado para promover ese desarrollo humano en sus niños?
D.3: R De 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no. Hay unos niños
que yo no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el refrigerio como a pasarla
rico porque de actividades poco. Y eso se ve, en un trabajo de sociales estábamos
viendo los trabajos de las personas y comencé a preguntarles a los niños del otro
trecientos que los papás, en que trabajaban y al primero que le pregunto sumerce, ¿en
qué trabaja su papá?, dice mi papá es ladrón, es enserio, si mi papá roba en el centro.
Otro ejemplo, es cuando les pregunte qué ¿Qué querían ser cuando grandes?, uno dijo
que ladrón, otro que narcotraficante. Tienen una visión en la cual tienden a reflejar la
visión de los papas porque en muchos niños de acá, el papá está en la cárcel porque
mato a no sé quién, porque es pandillero, etc. Uno trata de cambiar el modo de ver la
vida, se logra poco, pero se puede.
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ENT: P17. Profesora nos puede comentar alguna experiencia donde usted haya visto ese
cambio de mentalidad, ya usted lleva diez años acá, digamos que ha podido ver alguna
evolución de un niño que haya querido ser ladrón y ahora haya podido salir adelante.
D.3: R17. Pues de una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el primer tercero
cuando comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto, tercero, cuarto, quinto y la niña
vivía como desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían
cogido por droga, que tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba
mucho, mi hija, que es antropóloga también hablo con ella, pero ella vivía
desmotivada, claro ahora el papá cumplió su pena, pero inicialmente la niña vivía con
su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al lado, pero ahora la veo tan diferente,
tan bonita, me gusta.
ENT: Profesora muchas gracias por su colaboración en esta entrevista.
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Entrevista semiestructurada D. Edf
Fecha: 6 de abril de 2017.
DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Diana Alexandra Rivera Acebedo
Nivel de estudios: Profesional
Títulos Obtenidos: Licenciatura en inglés y francés.
Cargo desempeñado: Docente
DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: Docente educación física (D. Edf)
Nivel de estudios: Especialización.
Títulos Obtenidos: Especialización entrenamiento deportivo.
Cargo desempeñado: Docente educación física.
ENT: P1. Bien profesor, según su experiencia educativa, ¿Qué entiende por capacidad y
como promueve este concepto con sus estudiantes?
D.Edf. R1 La capacidad, voy a hablar desde mi área, se define como el volumen de
trabajo que puede aceptar o resistir una persona.
ENT: P2. Y, ¿cómo la promueves con tus estudiantes?
D.Edf. R2 De diferentes formas, por ejemplo, aumentando la complejidad de las
pruebas, agregando pruebas nuevas, elementos de nuevos etc.
ENT: P3. ¿Qué prácticas de salud promueve y enfatiza hacia sus estudiantes?
D.Edf. R3 Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia
los demás, el trabajo físico, el cuidado del cuerpo, por decir algo más.
ENT: P4. Profesor, ¿Qué entiende por bienestar y como lo aplica en sus prácticas educativas?
D. Edf. R4 Bienestar para mí es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas. ¿Qué cómo lo promuevo en el aula o en los
estudiantes? Esta pregunta me parece un poco subjetiva, el bienestar de ellos no
depende solamente de la escuela, aquí se les proporciona todo lo mejor que se les
pueda dar, pero afuera ya tienen niveles de falencias que uno no puede imaginarse.
ENT: P5. Profesor, en sus prácticas cotidianas ¿Cómo refleja la salud y el bienestar?
D. Edf.R5. ¿Cómo la promuevo?
ENT: Si, en las prácticas educativas.
D. Edf.R5. En relación con el bienestar es transmitirles a ellos una imagen alegre, no
sé si se hayan podido dar cuenta, transmitiéndoles, por ejemplo, ánimo para el trabajo,
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que sean independientes, lo que les explicaba esta mañana, ya que estamos a puertas
de salir a semana santa entonces para que ellos se sientan más satisfechos se les da un
espacio, se les da el espacio para que ellos interactúen entre ellos, se integren y
compartan.
ENT: P6. Pero ¿normalmente siempre esta ese espacio de autonomía o es por la condición
de salir a semana santa?
D. Edf. R6. No, si siempre, obviamente cuando trabajamos trampolines, colchonetas,
hay que poner obviamente unas reglas, pero de resto no es necesario.
ENT: P7. Pero, entonces los niños en cierta medida ¿Si son autónomos o cómo resuelven sus
conflictos?
D. Edf. R7. Si, normalmente resuelven sus conflictos, ahora, aquí hay unos niveles
de agresividad bastante fuertes, pero no hay nada que no se pueda solucionar
hablando, lo que hicimos hace un momento, por ejemplo.
ENT: P8. Profesor, ¿Para usted que es el desarrollo humano?
D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para
proyectarse a sí mismo, proyectarse en su quehacer en sus opciones, en sus metas, en
sus deseos.
ENT: P9. Y usted ¿cómo docente de educación física como promueve el desarrollo humano
entre sus niños?
D.Edf. R9. ¿El desarrollo humano?
ENT: sí.
D. Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien
externo sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr
el dominio de un elemento, resolver una prueba.
ENT: P10 A nivel general ¿Cree que el desarrollo humano es un punto de transformación
social? ¿Por qué?
D.Edf. R10. Por favor, obvio que sí. Porque la gente a medida que va supliendo sus
necesidades, que va proyectándose, es más feliz consigo misma, va a querer
plantearse más y más metas para superarse.
ENT: P11. Y en este contexto, ¿Este aspecto es muy importante para los niños?
D.Edf.R11. Muy importante, demasiado porque yo los invitaría a que echaran un
vistazo al contexto el cual es bastante pesado.

240

ENT: P12. Profesor, ¿Hace cuánto trabaja acá?
D.Edf. R12. Doce años. Créame entonces que sé de qué le estoy hablando.
ENT: P13. Más la contaminación aquí ¿Siempre ha estado ese problema de contaminación?
D. Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde
dijo que no había problema él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores
estén al pie del cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se
pudiera ver del smock tan denso aquí no ha pasado nada.
ENT: P14. A través de su experiencia con estudiantes de varias generaciones ¿Si se ha visto
una transformación, digamos que usted ha dejado su aporte entre sus estudiantes? y ¿Han
logrado salir de esto?
D. Edf. R14. Si Sra., efectivamente cuando nosotros llegamos acá este pupito que
somos más o menos contemporáneos, no había mayor expectativa. Obviamente las
dificultades siguen presentes pero entonces por ejemplo, cuando uno se encuentra con
estudiantes en el centro con su uniforme del SENA, o me encuentro con los
exalumnos que he tenido desde preescolar hasta once y me saludan y me dicen que
están en la CUN o en el SENA, que están estudiando, que están haciendo algo
diferente, algo fuera de este contexto, que han podido desvincularse de toda esta
cuestión, de toda esta violencia, no llamemos a violencia a agredirse sino a esta
violencia de contexto que es natural como innata y van a la universidad eso es muy
agradable para uno como profesor.
ENT: P15. ¿Y han tenido que salir de este contexto o en este mismo contexto han podido
salir adelante?
D. Edf. R15. Dentro de este contexto lo han logrado, saliendo de acá y saliendo de
allá de la otra sede (Sede A).
ENT: P16. ¿Considera que la familia debe promover el desarrollo humano en asociación con
la escuela?
D. Edf. R16. Claro, importantísimo, fundamental.
ENT: P17. Profesor, y usted ¿cree que con estas familias si hay un trabajo?
D. Edf. R17. Si hay trabajo, lo que pasa es que no todas las familias les importa. Aquí
tu vez a la familia que está muy pendiente de sus hijos, que habla con uno
semanalmente, profesor, ¿cómo está, ¿cómo va? como asimismo el papá o la mamá
que vienen a una entrega de notas en pijama y pantaloneta, se ven esos dos extremos.
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ENT: P18. Profesor, ¿Cree que la familia es un eje principal en la conciencia que los
adquieren con los niños en relación con su Salud y Bienestar?
D. Edf. R18. Claro que sí. Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres
somos un modelo, no sé si ustedes sean padres, pero claro si yo siempre lo que veo es
a mis papas drogándose, peleando, robando, entonces ¿Cómo voy a crecer? Para mí
eso va a ser normal, va a ser algo cotidiano, lo que es peor se convierte en la
cotidianidad, en una realidad y en una verdad, entonces de ahí la importancia de la
familia, uno es producto yo creo que el 70% de lo que ve en la casa o más. Hablándolo
en porcentajes creo que no es lo mejor, pero uno es el producto de lo que ve.
ENT: P19. Profesor, ¿Usted cómo ve la educación en este contexto, se preocupan más por el
desarrollo de las materias, de los contenidos o se preocupan por formar un ser humano?
D. Edf. R19. Bueno, en este sector debe ser 50%-50%, en algunos momentos y
circunstancias, se debe dejar a la académica pendiente, no en un segundo plano, es
decir, como en Stand By mientras vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras
trabajamos esa parte humana que como te digo por las mismas circunstancias están
deteriorada.
ENT: P20. Profesor, finalmente, ¿Cree que la educación debería preocuparse por la dignidad
y en el desarrollo humano antes que en los contenidos propios de una materia?
ENT: Pero entonces primero hablemos de dignidad humana.
D. Edf. R20. ¿La dignidad humana?, todo tiene que ver con todo, no es una pirámide,
no es una línea recta, es un circulo, a sea sin parte humana no habrá parte académica
esta no puede desarrollarse y sin parte personal tampoco puede andar la parte
académica, eso tiene que estar de la mano. Lo que te digo, hay que priorizar entonces,
vamos a priorizar en esto, vamos a priorizar en esto, luego si podemos hablar de la
parte académica. Porque sin la parte humana que puedes esperar de la parte académica
y viceversa. Todo eso es una cadena, ¿Me entiendes?
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Entrevista semiestructurada O.1
Fecha: 18 de abril de 2017
Datos del entrevistador
Nombre: Mery Janneth Rozo Bustamante
nivel de estudios: Profesional especializado
Títulos obtenidos: Especialista en gerencia de instituciones educativas
Cargo desempeñado: Profesional de proyectos en Secretaria Distrital de Integración Social.
Datos del entrevistado
Nombre: Orientador (O.1)
Nivel de Estudios: Profesional
Títulos obtenidos: Psicólogo.
Cargo desempeñado: Orientador
ENT: P1. Buenos días estamos con el orientador (O.1), Orientador de la sede B del colegio
Jorge Soto del Corral y vamos a dar inicio a nuestra entrevista sobre la capacidad de
salud y bienestar. La primera pregunta es ¿Según su experiencia educativa que
entiende por capacidad y como promueve ese concepto con los niños?
O.1.R1. Entiendo capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, es decir,
los ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede llegar bajo el
sistema educativo, más o menor entiendo eso como capacidad.
ENT: P2. Cuando llega un niño remitido digamos por un profesor porque ha evidenciado
que tiene ciertas dificultades ¿Cómo es ese enlace desde el área de orientación para potenciar
precisamente esas capacidades?
O.1.R2. En un principio las profesoras observan varias áreas del desarrollo del niño
en algún momento si se requiere se pueden aplicar a un test para saber si tienen algún
tipo de deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna sospecha
de alguna deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces el niño
es remitido a orientación. Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar
sobre la historia del niño y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha
desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida
buscamos ayuda de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar
un poco algunos aspectos que el niño tenga mal o en el caso digamos que el niño
necesite un refuerzo académico pues también se remite para varias fundaciones que
ayudan con el trabajo con esos niños.
ENT: P3. Bien, la segunda pregunta es ¿Qué prácticas de salud se promueven y se enfatizan
en la institución que usted como orientador haya evidenciado que los profesores promueven?
O.1.R3. Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es un
proyecto de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un componente que es el
autocuidado, la autoestima y en esa medida cada docente propone estrategias para
dentro de su salón propiciar el manejo de estos hábitos, del autocuidado, la
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autoestima. Se hacen las actividades al interior del aula, por ejemplo, una profe hizo
un trabajo interesante de masajes, de pericure, espacios digamos de compartir, pero
enfocados a la autoestima, al autocuidado y eso inevitablemente lleva a cuidar la
salud.
ENT: P4. ¿Eso está en el marco del proyecto educativo institucional (PEI), o es una actividad
que surgió y se está realizando como eje transversal o como es la dinámica de ese proyecto?
O.1.R4. Hay un proyecto que se llama festi-valores, es un proyecto que se realiza
transversal a las demás áreas, pero es en la sede.
ENT: P5. ¿En la sede B?
O.1.R5. si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de
educación sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí
se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de
educación sexual.
ENT: P6. ¿Hay unos tiempos en que se hacen esas actividades o se va dando en lo cotidiano?
O.1.R6. No, son tiempos específicos. Los docentes tienen una planeación particular
en cada salón donde se ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se
ejecutan con padres de familia estos tiempos son de planeación en la entrega de
boletines, en esta se planean otros proyectos que tienen que ver con la convivencia,
digamos que todo está enlazado con el tema de la convivencia.
ENT: P7. Para el desarrollo de esos autocuidados, autorregulación, independiente de la
actividad que realizo la profesora ¿Con que otros recursos físicos cuentan para el desarrollo
y la promoción de ese autocuidado?

O.1.R7. Hubo una campaña para lavarse las manos digamos en los baños y la idea es
que cada baño cuente con su jabón y este aseado ese podría ser un ejemplo, las
papeletas que hay en los baños de como lavarse las manos y ese tipo de cosas. No se
me ocurren más cosas que promuevan el autocuidado, pero pues está implícito
digamos en las acciones a nivel pedagógico en cada aula.
ENT: P8. La tercera pregunta es ¿Qué entiende por bienestar? ¿Y cómo se ve en lo cotidiano?
O.1.R8. Bienestar es todas las acciones que lleven a que el estudiante este feliz, este
tranquilo, este bien, este sano, dentro del colegio que tenga sus derechos, que el
derecho a la educación lo tenga garantizado y de una forma buena sin ningún
impedimento que le lleve a eso. Eso es lo que considero el bienestar, en ese sentido
dentro del proyecto de convivencia tenemos acciones como, por ejemplo, ahora
estábamos en un partido de futbol, entonces hay una copa que promueve el bienestar
en los estudiantes y digamos en los pasillos hay carteles, pancartas donde se promueve
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el cuidado del espacio, acciones digamos de cómo comunicarse, no voy a decir
groserías, respetar a los demás, todas esas acciones tienden a llevar al bienestar.
ENT: P9. Sí, yo evidencio que hay varias orientaciones al respecto en la institución de
lenguaje, todo lo que el orientador esta mencionando, pero cuando evidenciamos que el cartel
está ahí, pero a la acción de los niños y las niñas no está interiorizado ese trato respetuoso
hacia el otro, ese autocuidado en que yo me cuido, pero cuido también al otro, ¿La institución
que hace al respecto?
O.1.R9. Evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos no
adecuados de comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el
lenguaje puede ser que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte
del tiempo, pero la mayor parte del tiempo están en la casa y es en la casa donde
aprenden todo este tipo de cosas. Para eso tratamos de acercar lo más posible la
familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos
con los padres, eventualmente se van dando y esa medida tratamos de que la familia
sea el primer formador del niño en el tema de educación, valores y en
comportamientos adecuados.
ENT: P10. Ustedes ¿cuánto tiempo llevan haciendo esas actividades con la familia?
O.1.R10. Yo estoy acá hace un año, voy para dos años. En ese tiempo yo he estado
evidenciando que los docentes desde coordinación u orientación siempre se busca
como primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso educativo de
los niños. Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros proyectos que cada
año se van dando en la institución. A nivel personal en estos dos años que llevo
solamente he evidenciado el proyecto festi-valores.
ENT: P11. Y en este tiempo de dos años que ha estado aquí como orientador si tuviera que
hacer un balance en cuanto a avances, dificultades y proyecciones de esos procesos con la
familia ¿Qué podría decir?
O.1.R11. Pues las dificultades se presentan todos los días en el sentido de que
estamos en una comunidad que ésta rodeada de violencias, de diversas violencias,
desde intrafamiliar, violencia social, consumo de sustancias, desplazamiento, en fin,
una cantidad de problemáticas que alteran a la familia e inevitablemente alteran al
estudiante. Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema violencia en
la zona donde se evidencia que muchas familias lo último que piensan es en el proceso
educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de supervivencia, entonces,
la lucha es constante, pero yo creo que se han logrado cambios conductuales en la
forma de percibir este espacio como un espacio protector, en esa medida yo creo que
hemos avanzado. Hemos avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo
en los niños, del uso del uniforme, yo siento que eso ha avanzado bastante ya vemos
muy poco niño que viene desaseado al colegio y notamos que el niño comienza a
entender que el colegio es un espacio de formación, no solo es un espacio donde va a
estar un tiempo y no importa como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas
características que promueve la formación, entonces esa idea se ha ido fortaleciendo
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a pesar de las dinámicas sociales que son muy fuertes. Yo pienso que ese es el avance,
en cuanto a proyección, ahora bien, hace falta, unificar protocolos en cuanto a la
atención en temas de convivencia respecto a los docentes y a la parte directiva, hace
falta un poco refinar estos procesos y protocolos, pero pienso que se ha avanzado
también en ese sentido.
ENT: P12. Es decir, que ¿Todos los profesores hablen el mismo idioma?
O.1.R12 Exactamente, desde la parte de convivencia y desde la parte académica se
debe manejar un solo lenguaje. Todos debemos trabajar en eso porque, por ejemplo,
vemos docentes que tienen unas muy buenas habilidades en manejo de aula, pero
otros que no. Entonces no se ciñen al enfoque pedagógico que tiene el colegio,
enseñanza para la comprensión, sino que se usan modelos alternativos que dan
resultado en ese momento, pero siento que si se unificara todo eso y se hiciera un solo
protocolo sería más efectivo.
ENT: P13. Aquí trabajan con el modelo pedagógico enseñanza para la comprensión, al
respecto, ¿Los profesores han recibido capacitación, formación, se hace un seguimiento,
monitoreo? ¿Cómo es la dinámica de llevar esa teoría a que empiece a evidenciarse en las
aulas?
O.1.R13. Yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la
información, pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, que el docente
puede saber cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero de pronto si
no hay un seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor.
También hace falta una parte de realimentación de su proceso, sin seguimiento y sin
realimentación pues el docente muchas veces hace lo que a él le parece que es la mejor
forma, es decir, usar el mejor modelo que a él le parece. Entonces haría falta pues
eso.
ENT: P14. La quinta pregunta es ¿Cómo se promueve el desarrollo humano en las prácticas
educativas con los estudiantes en la institución?
O.1.R14. Si, en este momento hay un proyecto que se llama gestores de convivencia.
Los gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de
conflictos, de la catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano.
En ese grupo los estudiantes proponen ideas en la medida de sus posibilidades para
resolver conflictos, desde la norma, en lo posible. Se trata de que todos hablemos el
mismo lenguaje de la norma y en ese sentido la norma plantea el desarrollo humano
como un eje fundamental de sí misma, entonces pienso que por ese lado se promueve
el desarrollo humano, además, contamos con el apoyo de fundaciones externas que
también nos ayudan con este tema de ayuda a los estudiantes, y algunas instituciones
de sus familias.
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ENT: P15. ¿Cómo cuáles?
O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños. Está fundación
interviene también con comunidad.
ENT: P16. ¿En condición de desplazamiento?
O.1.R16. En condición de desplazamiento, sí.
ENT: P17. Ellos, ¿Con que frecuencia vienen? o ¿Cómo es la dinámica de esa fundación?
¿Ustedes identifican los niños o ellos vienen y trabajan en conjunto con algunos niveles?
O.1.R17. En principio se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la
condición de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo
académico sino en su desarrollo personal. El docente hace una primera elección de
que niños pueden estar afectados por esas problemáticas y ellos hacen una segunda
selección, hacen unas pruebas, una entrevista y crean el equipo de niños que van a
trabajar con ellos. Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que
están en más riesgo y en esos niños, ellos trabajan con la familia y otras instituciones
para por si acaso hay vulneración de derechos.
ENT: P18. ¿Cuál otra fundación?
O.1.R18. Tenemos, Red somos, ellos trabajan el tema del Bullying, en este caso el
docente hace una selección de los niños que pueden estar propiciando el Bullying en
las aulas y con esos niños se hace un trabajo de una sensibilización acerca del tema
de Bullying. Esta institución trabaja más que todo con bachillerato.
ENT: P19. En las dinámicas cotidianas que los profesores hacen en el aula en los tiempos
cotidianos de la institución, la forma en la que se está trabajando desde su perspectiva ¿Es
pertinente, para este tipo de comunidad?
O.1.R19. Sí, yo pienso que hay una política en la forma de interacción docenteestudiante y es de acercamiento con el docente. Por tratarse de niños de primaria, los
niños crean figuras de autoridad, figuras de cuidado entonces la política es a cuidar
esa relación de cuidador y estar cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en
esa medida poder actuar, entonces en muchas ocasiones el docente se vuelve un
consejero muy cercano de los niños, no solamente es su profesor que les da sus clases
en parte sino también es una persona con la cual pueden contar cuando tienen una
situación emocional, afectiva o familiar problemática. De este modo, el docente
muchas veces está presto a la escucha y ese ha sido el proceder de la mayoría de los
docentes. Yo creo que, de todos, son muy pocos los docentes que se limitan solo a
dar su clase. Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los
docentes y eso se evidencia, por ejemplo, cuando desde el saludo, el niño saluda
efusivamente a su profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor
de su clase cuenta con el cómo un amigo, alguien con quien contar.
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ENT: P20. La siguiente pregunta es ¿Considera que la educación debería enfocarse en la
dignidad humana y en el desarrollo humano antes que en los contenidos de unas materias
específicas? ¿Por qué?
O.1.R20. Yo pienso que la educación se debe enfocar en el desarrollo de las
capacidades de cada individuo. Pero para conocer esas capacidades de cada individuo,
es necesario afectar la parte humana, desarrollar esa parte humana, conocer al sujeto,
al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de ciertas capacidades que sean
particulares, la cuestión de digamos del problema de los modelos educativos que se
aplican en las instituciones públicas es qué pues no se enfocan en el desarrollo
individual sino en el desarrollo colectivo, entonces muchas veces pasan niños con
habilidades especiales y no son detectados. Es más, muchas veces niños que son
problemáticos, que no rinden en ciertas materias porque no se ha indagado lo
suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades particulares estas se pasan
por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el desarrollo matemático, el
desarrollo del lenguaje, la escritura, etc.
ENT: P21. Y al respecto, ¿Qué propuesta podría ser implementada para poder el equipo
docente tener esas posibilidades de detectar como usted lo menciona esas capacidades de los
niños y las niñas?
O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere
tiempo y esfuerzo y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños. En un curso de
bastantes niños es muy difícil enfocarse en que habilidades tiene un niño en particular.
Ese es un problema, la propuesta sería que obviamente haya más capacitación a los
docentes, menos estudiantes en las aulas y más recursos para esta tarea. Es digamos
una utopía porque ocurre lo contrario, cada vez hay más estudiantes en las aulas. La
capacitación a los docentes esta, pero no hay la motivación para que los docentes
tomen todas las capacitaciones que brinda la secretaría. Hay maestrías, pero a veces
al docente se le dificulta tomar la maestría o a veces toma la maestría, pero pues la
maestría debería estar enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces si se desvincula
uno de lo otro, ahí empieza a haber un problema. Y pues el tema de los recursos es
muy limitado, por ejemplo, no se cuenta con material didáctico adecuado para
materias difíciles como matemáticas, matemáticas debería ser impartida con mucha
didáctica, pero no hay recursos, entonces todos estos elementos son problemáticos.
ENT: P22. Suponiendo que se están dadas todas estas cosas, el tiempo, menor número de
niños en la clase, los recursos, maestros capacitados ¿Qué implicaciones tiene eso en la
estructura de la clase, es decir, la clase seguiría igual o la clase se modificaría, ¿cómo sería
esa clase?
O.1.R22. No, yo pienso que la clase cambia. Si aquí se gasta una gran cantidad de
tiempo, de energía, de recursos en el tema de que el estudiante de un curso más bien
este atento simplemente en eso, que se sienten todos para recibir una clase, entonces
se toma mucho tiempo de ellos tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en
algún momento se puede presentar una pelea. Como son tantos niños finalmente, el
tiempo que se dedica a la pedagogía, a la clase, a la didáctica es reducido. Desde esta
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perspectiva, con menos niños, con más recursos, con docentes más capacitados
obviamente las clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta,
aumenta la motivación del estudiante para aprender.
ENT: P23. ¿Considera que la familia es un eje en la conciencia que los niños adquieren en
relación con su salud y bienestar?
O.1.R23. Sí, claro. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal.
Como les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña,
que es cuidadoso de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel
sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de
cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se
está cuidando así mismo. Entonces desde primera infancia se le instruye a la familia
para tengan en cuenta que, desde la casa, desde los hábitos pequeños de aseo, se está
ayudando para el proceso formativo de los niños y finalmente en la construcción de
una ciudadanía.
ENT: P24. Hasta el momento hemos hablados de la salud contemplando únicamente aspectos
externos en cuanto al cuidado físico, por ejemplo, del aseo personal, pero en ¿cuánto a la
alimentación?, ¿Cómo es el actuar de la institución al respecto? Porque yo evidencio que la
dinámica de la cooperativa, la venta que más se promueve es la de la golosina o los paquetes.
O.1.R24. Sí, yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen unos
parámetros de funcionamiento, es decir, ellos deben vender alimentos de cierto tipo
y otros no los deben vender. Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que
ser rentables. Para ser rentables tienen que vender lo que los niños compran, si ellos
traen frutas, los niños no compran frutas, entonces no venden. Es una cadena porque
en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay conocimiento de los
grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la situación
económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente sano sino en
muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más
barato no es lo más saludable. Se observa como la situación cultural afecta la situación
económica y finalmente los hábitos y entre ellos los alimenticios. Desde el colegio la
instrucción es a la alimentación sana pero no es la única dinámica que determina los
productos que están en la cafetería.
ENT: P25. Se ha evidenciado también el refrigerio, es un refrigerio balanceado, con buena
temperatura, viene siempre fruta, ¿Cómo es la dinámica de ese refrigerio con los niños?

O.1.R25. El tema de refrigerio está más protocolizado. La secretaria contrata al
operador que puede ser compensar, de hecho, en este momento esta entidad nos brinda
los refrigerios. Ellos si tienen muy claro el tema de cuanta proteína debe tener él
refrigerio, cuanta cantidad de fruta, lácteos o harina debe consumir un estudiante.
Estas cantidades están bien medidas entre grupos, por ejemplo, para los pequeñitos
de primera infancia, hay un gramaje particular y hay ciertas frutas que ellos pueden
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consumir y para los niños de primero a tercero hay otro gramaje y para los niños de
cuarto y quinto hay otra medida. Ellos si tienen eso muy controlado en ese tema
nutricional. Además, es un motivante para muchas familias que tienen bajos recursos,
pues que acá en el colegio se les da refrigerio y a los niños de primera infancia pues
se les da almuerzo también.
ENT: P26. Si, ¿Cómo es la dinámica?, llega el refrigerio, a ¿Qué hora lo consumen? ¿Es en
el descanso o después de este?
O.1.R26. El descanso es de 9:30am a 10:00am, si el refrigerio llega antes de las nueve
de la mañana se reparte en los salones y se consume antes de salir a descanso. Si llega
después de las nueve de la mañana entonces se espera a que pase el descanso, se
reparte el refrigerio y se consume en el último bloque de clases.
ENT: P27. Y a rasgos generales en porcentaje, ¿Cuántos niños han evidenciado como equipo
docente que consumen un alimento antes de llegar al colegio? o ¿cuántos no consumen nada
antes de llegar al colegio?
O.1.R27. Es muy variable pero el porcentaje es muy bajo de niños que no consumen
nada antes de venir al colegio, si los hay, varía mucho en los días de la semana.
Existen identificadas algunas familias que sabemos no consumen nada, pero son
pocas, no le podría decir un porcentaje, pero son pocas.
ENT: P28. Pero ¿Es un balance más bien positivo?, es decir, ¿Los niños están desayunando
en la casa?
O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, la gran mayoría porque digamos
evidenciamos que el niño que no desayuna nada se nota distinto, un poco apagado, es
un niño que puede tener baja talla y peso. Es muy sutil y por eso no se puede sacar un
porcentaje o un dato exacto, pero si se puede decir que es un porcentaje bajo.
ENT: P29. En este contexto hemos hablado de que han mejorado las condiciones de salud de
los niños, están trabajando en cuanto a aspectos nutricionales, alimenticios, pero ¿Cuál es ese
estado crítico en cuanto a institución en cuanto a la salud y el bienestar que ustedes como
institución hayan evidenciado con los niños, con la comunidad o con los padres?
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han
encargado de ser unas entidades como muy poco amigables hacia la familia, entonces
siempre que tenemos que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente
que es muy tedioso. Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo
que en la EPS hay que hacer filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den
servicio y todo eso es incómodo, muchas familias simplemente optan por dejar pasar
temas que son fundamentales, que son críticos en la salud en muchos casos entonces
hay muchos niños que no reciben sus valoraciones rutinarias. Se opta entonces por
curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura,
en esta zona en que las familias son apáticas a los servicios de salud.
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ENT: P30. Es decir, ¿El certificado médico no es requisito en la institución? ¿No hay modo
de monitorear que los niños mínimamente una vez al año hagan un control médico?
O.1.R30. Aquí el requisito es estar afiliado a salud, a la EPS, al Sisbén u otro sistema
de salud. De ahí en adelante, se puede motivar al padre, indicándole la importancia
de los exámenes médicos, de estar constantemente pendiente de esos temas, pero si
evidenciamos que hay familias que por más que uno les diga, les insista, les pida
inclusive no lo hacen, no llevan a los niños a su valoración. Por ejemplo, en el tema
de la deficiencia cognitiva en particular hay una resistencia muy marcada en las
familias a llevar los niños a las EPS a diagnosticarlos porque las EPS como les digo
ponen muchas trabas en los procesos y la familia no tiene disciplina para eso, entonces
todo eso impide que se lleven los niños a las EPS, ese es un punto crítico.
ENT: P31. En relación con lo anterior, en el marco de la garantía de los derechos de los niños
presuntamente también puede haber un caso de negligencia, cuando se evidencia un caso de
este tipo, ¿Cuál es la ruta para seguir en la institución?
O.1.R31. Cuando determinamos que evidentemente hay abandono, vulneración de
derechos, hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias,
porque hemos hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte
a bienestar familiar. Bienestar familiar pues aquí ha trabajado bastante con nosotros
en el restablecimiento de derechos en muchos niños, en muchas familias. En algunas
ocasiones hemos contado con fundaciones que vienen por cuenta de la alcaldía en
proyectos de la alcaldía local que nos han ayudado en el trabajo del restablecimiento
de los derechos y también con la ayuda de la comisaria de familia de Santa fe y
candelaria. La situación es compleja porque hay casos donde ni bienestar tiene
alcance, por ejemplo, familias que tienen flotabilidad, que cambian de una vivienda
a otra, no dan sus datos entonces eso dificulta mucho los procesos. Hay familias que
simplemente no aparecen en el colegio, dan datos falsos, no asisten, entonces es muy
complicado. Bienestar familiar tiene unos requisitos para hacer las atenciones
basados en evidencias y algunas veces estás no se encuentran, es una situación
complicada.
ENT: P32. En esa garantía de derechos de los niños, así como a rasgos generales, ¿Se han
presentado situaciones con Bullying, más o menos en qué porcentaje, presunto abuso sexual,
presunto consumo de sustancias psicoactivas, el microtráfico y otras problemáticas
asociadas? ¿Cuál es el balance a nivel general de esos aspectos en esta sede?

O.1.R32. Bueno, digamos que empiezo por las menores. Aquí el microtráfico es algo
que se ve en el contexto, digamos desde la calle, en la casa. En la sede no se ha
evidenciado. Si se ha evidenciado dentro del colegio, en bachillerato donde se han
evidenciado algunos casos, pero en esta sede no se he evidenciado microtráfico, salvo
que vemos que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios. Obviamente
si no tenemos una evidencia es algo muy complicado de manejar, pero no se ha
evidenciado en los niños. Consumo en los niños, se ha presentado un caso en 2016,
en esta sede.
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ENT: P33. ¿De Cuántos años el niño o niña?
O.1.R33. Un niño de once años que en un grupo de niños presento consumo
experimental.
ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá?
O.1.R34. No, en la calle, a la salida del colegio en el parque que queda afuera. Ese
caso fue el año pasado. Casos de Bullying si son más recurrentes no en un número
elevado, pero si es más de un caso.
ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual?
O.1.R35. No se han presentado casos de presunto abuso sexual. Este año hay dos
casos que están en seguimiento, no ha habido una evidencia sustancial de abuso, pues
igual no puede haber tanta evidencia para determinar si hay un posible abuso. Con la
primera sospecha uno debe activarse, pero no se han dado elementos contundentes.
ENT: P36. ¿Riñas entre los mismos niños?
O.1.R36. No se han presentado casos aquí en esta sede. Lo que sucede en el tema de
las riñas, no sé si por la situación geográfica, es que se presentan en la sede de
bachillerato. También por la edad de los niños, en el sector las viviendas de los niños
están muy cerca y aquí los niños son muy pequeños, tienen el temor hacia sus papas
entonces ahí son muy pocos los casos. El año pasado se evidenciaron algunos e
inmediatamente las familias tomaron el control de la situación y esos niños no se
volvieron a pelear, pero no sabemos si de pronto haya otros sitios de encuentro en
donde se presenten peleas, pero ya alejados del colegio.
ENT: P37. La última pregunta para terminar, en cuanto el equipo docente y talento humano
¿Qué se puede decir respecto a la salud y al bienestar respecto a los directivos y docentes de
esta institución?
O.1.R37. Un tema bien importante que es el de la contaminación del aire, aquí al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, queman
metales, entonces hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es
supremamente contaminado y ese es un tema que afecta la salud. En esas épocas hay
docentes que tienen que incapacitarse por afecciones respiratorias. Otro tema pues es
el estrés que, debido a las dinámicas en el aula, como le comentaba niños que no
tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos, generan un ambiente pesado en
el tema del manejo de los niños en el aula. Eso afecta inevitablemente la salud de los
profesores, hemos tenido casos de profesores que se han incapacitado por el tema de
salud mental. Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona
donde hay poco transporte público, hay un caso de dos profesoras que tienen
problemas de movilidad de cadera entonces esta zona les afecta, además pues este
sector es todo en pendiente.
ENT: Muchas gracias por sus aportes, damos por terminada la entrevista
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Anexo 10: Diarios de Campo
Diario de Campo D.1 (sesión 1)
Fecha: 4 de abril de 2017
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Docente: _D:1__
No de estudiantes: F: M: 8
Curso: 301
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 8:30am-10:30 am
Hora
08:30 am

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación Física
O: Orientador

Aspectos por Observar: Prácticas que enfatizan los docentes
en relación con la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio (iluminación, disposición de
los elementos, escenarios de riesgo).

.

Descripción
Es la segunda hora de clase y están realizando un trabajo de cierre del primer periodo, al ingresar al aula de clase se
observa que el grupo ya se encuentra dispuesto para el desarrollo de la actividad, (Alest) están ubicados en sus puestos
y cuentan con la hoja de preguntas impresas e implementos escolares: lápiz, lapiceros, borradores y tajalápiz, 4 (est)
solo tienen un lápiz en la mano, el (No 1) no tiene lápiz y está de pie pasando por todo el salón pidiendo un lápiz prestado,
para poder dar solución al taller. La D:1 lo llama por el nombre y le pregunta ¿Por qué no trajo los implementos? Para lo
que él (No 1) dice que se le olvido, la profe abre su cajón y le hace el préstamo de un lápiz. Otros (est) están de pie en el
salón de un lado para otro.
La D:1 levanta la voz y hace moción de orden, llamando uno a uno por el nombre a los (est) que se encuentran de un
lado para el otro, además les refiere la presencia de los investigadores y les menciona que van a dar inicio al desarrollo
de un taller de Ciencias Sociales, que por favor lean la pregunta y procedan a contestar en el cuaderno. Con voz fuerte
les dice que se concentren en la actividad y que por favor no la vayan a molestar ya que va a estar ocupada atendiendo a
los “señores” haciendo referencia al equipo investigador. A pesar de que la D:1 llama al orden los (est) se encuentran
hablando entre sí.
NOTA: Con anterioridad la D:1 había acordado con el grupo de investigación el tiempo para la entrevista, sin embargo,
por motivos de cruce con otras actividades comunica que no hay posibilidades de más tiempo y que aprovechando que
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08:35 am

los (est) están en un taller atenderá la entrevista. Organiza a los (est) y se da inicio a la entrevista, se realiza la entrevista
a la par con la observación de la clase.
DESCRIPCIÓN FISICA:
Se observa un salón de clase ubicado en el segundo piso de la institución, con dos ventanas grandes en el costado derecho,
que se encuentran abiertas y malla de seguridad, la luz natural es favorable de igual manera la ventilación teniendo en
cuenta que la puerta también tiene rejilla de ventilación. Se evidencia un mueble dentro del muro con varios elementos
de trabajo escolar en desorden. Hay puestos individuales en madera, ubicados en 4 columnas 5 filas. 8 (est) tienen la
maleta en el piso y en desorden, los 10 restantes las tienen bien ubicadas colgadas en el puesto. En esta clase se encuentran
(est) de otro salón. Al preguntar el porqué de esta situación, la D:1 refiere que la docente titular de esos niños no se
encuentra y que por eso se los distribuyeron así.
La organización del salón está distribuida de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN FISICA:
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Hora
08:36 am

08:40 am

08:45 am

Descripción
La D:1 insiste a los (est) que den inicio a resolver el taller, a la par se inicia la entrevista.
Los (No) 1, 2 y 3 que se encuentran al lado de la ventana se distraen observando una situación que se está presentando
en el patio.
El (No 2) mira por la ventana y dice ¡profe… profe…mireee mireee, unos niños están arriba en la huerta, se están
subiendo por la huerta! señalando hacia abajo.
La D:1 le dice: mi amor… no me puedes interrumpir… tienes que leer y lo que entiendas,
El (No 2) dice: ¡uyyy profe mire como se suben!
La D:1 le dice al (No 2) ¡yo no lo tengo allá mirando para eso hay profesores allá! Y levantando la voz le dice al (No
2) que se siente y se lo repite dos veces más, además esta situación hace que otros 5 (est) también se acerquen con
curiosidad a la ventana y produce más comentarios y murmullos entre ellos. La D:1 empieza a decir a otros (est) que se
sienten y continúen con el taller. El (No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está
diciendo que se siente. Además, textualmente dice: ¡Miren hay una cosa… no me pueden interrumpir porque estoy
ocupada!
El (No) 5 se acerca a la D:1 y le dice que ya acabo el taller. La D:1 le dice asombrada ¡ya terminó las 10 preguntas….
¡Ay vea Dios míoooo, no me diga eso, porque es totalmente falso! El (No) 5 dice ¡ahhh noo solo llevo 8! Todo el grupo
se ríe del comentario.
D:1 Le dice al (No) 5 que se siente.
Solo 10 (est) se encuentran desarrollando la evaluación, 5 (est) hablan entre ellos, se levantan y caminan por el salón.
El (No) 3 se acerca con la intención de hacer una pregunta relacionada con la evaluación:
D:1 le dice al (No) 3 Nooo me interrumpa ya dije, nooo lo que no entiendas, no lo haces.
D:1 observa que el (No) 1 se encuentra hablando, lo llama por el nombre y le dice que no puede hablar, sin embargo,
todos los (est) se encuentran hablando y usan un tono de voz fuerte.
Llegan al salón 2 (est) de otro salón, traen en canastillas el refrigerio, lo dejan sobre el muro. El contenido del refrigerio
es banano, chocolatina, yogurt,
La (Na) 1 se acerca a la D:1 y le pregunta ¿Qué si ya llego el refrigerio? La D:1 le responde que sí que ya se lo entregaron.
La entrega del refrigerio produce que el grupo se disperse aún más, y un grupo de 12 (est) se acercan al muro a revisar
los alimentos que contiene el refrigerio.
La D:1 se percata de la situación y con voz fuerte dice ¡Se sientan yo no los mande a revisar! Los (est) continúan
hablando, observando el refrigerio.
Llama al (No 7) por su nombre y le dice ¡qué no más! Ya que continúa observando y cogiendo los alimentos.
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Hora

9:00 am

09:10 am

09:30 am

Descripción
No) 3, 4 y 5 junto con la (Na) 2 y 3 en la parte de atrás del salón están hablando y jugando.
(No) 1 y 2 se acercan para que la D:1 les aclare una de las preguntas del taller, entre ellos se contradicen y la D:1 les
aclara la instrucción.
El (No) 6 le raya la hoja a la (Na) 4
El grupo en total se encuentra en desorden y disperso.
La D:1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien noo don …. Y se refiere al (No
3)
Los (est) hablan constantemente usando tono fuerte de voz
El (No 1) se acerca para preguntar si en una de las preguntas debe dibujar. La D:1 le dice que le diga el número de
pregunta, y al verlo dice ¡si ve es que no saben leer! En voz fuerte confirma la pregunta del taller. Se acerca el (No) 2
con una inquietud. La D:1 le dice ¡ya les dije no acepto preguntas, porque ya expliqué y ustedes saben leer!
El (No) 2 dice ¡Siii profe, pero que es esto! Refiriendo a una pregunta del taller.
La D:1 contesta ¡yo no sé …. ¡Yo no sé, usted estaba hablando! Y reitera ¡No acepto preguntas!
(No) 3 y (No) 4 atrás del salón están discutiendo. La D:1 se da cuenta de la situación y con voz fuerte dice: ¡hola…. Hola
¡refiriéndose a ellos con el propósito de que se detengan.
Se acerca el(No) 1 y le pregunta que dice ahí refiriéndose a una pregunta
La D:1 le dice que las partes de la casa, el (No) 1 responde ¡ah eso ya lo hice! El (No 4) dice ¡yo no entendí ni las partes
ni nada!
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación, la D:1 es reiterativa frente a las preguntas de los (est)
mencionado que no la interrumpan.
El (No) 5 se acerca y dice ¡profe puedo ir hacer chichi!
La D:1 le responde: ¡No, cuando tomen refrigerio los dejo salir!
La D:1 le llama la atención a la (Na 4) le pide que se dé la vuelta porque al parecer se está copiando las respuestas de
uno de sus compañeros. El grupo en general al ver eso inician algarabía liderado por el (No) 2 que refiriéndose a la niña
dice que se está copiando.
La D:1 solicita que por favor pasen únicamente las niñas por el refrigerio y se sienten nuevamente, esto produce gran
algarabía, luego que las niñas se ubican solicita que pasen ahora los niños. Pasan en desorden para lo que la D:1 refiere
con voz fuerte ¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio!
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Hora

10:00 am

10:10 am

10:20 am

10:35 am

10:40 am

Descripción
(Alest) niños notan que sobraron refrigerios y le insisten a la D:1 para que les regale, la D:1 les dice que no, porque no
colaboraron, no hicieron silencio e insiste en que se sienten tranquilos a comer. El grupo en general habla, y grita
frecuentemente. La D:1 insiste en que por favor hagan silencio.
El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili maleta! La D.1 pregunta ¿quién
le cogió la maleta? Nadie contesta nada
La D.1 dice: ya la buscamos tranquilo.
Solamente 7 (est) están tratando de resolver el taller, y se acercan a preguntar inquietudes y la D.1 las ayuda a resolver,
al (No) 3 le dice que le faltan todavía 5 preguntas y él le contesta: ¡ayy no ¡la D.1 le dice: sencillo si no termina, no se
va.
El (est) 3 se va aburrido para el puesto. La D.1 dice: ¡hay unos que se van a quedar hoy conmigo!
Sigue el ruido, los gritos, y el desorden, el (No) 3 empieza a cantar una canción de reguetón.
El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! Y les pide otra vez que por favor hagan silencio.
La D.1 les llama la atención a dos (est) y les dice: que mañana en el descanso se van a quedar con ella, por estar fuera
del puesto, gritar, hacer desorden.
La (Na) 4 se levanta y sin avisar ni nada se sale del salón con todo y maleta, la D.1 dice que ella siempre es así, y que
mañana habla con la mamá, y como se porta mal entonces hay que castigarla.
El (est) 1 se acerca y le pregunta de un punto, la D.1 lee la pregunta ¿Cuáles son los valores que fomentan en tu familia?
El (No) 1 dice ¡ahhh, los que estamos trabajando: el amor, el respeto, la gratitud! La D.1 si los que le estamos
enseñando, escríbalos.
El (No) 1 dice: amistad, paz, diálogo.
Los (est) continúan en desorden, atrás del salón, gritan, cantan fuerte, se ríen, juegan, corren las sillas.
La D.1 dice: Bueno, entonces cuento hasta tres para repartir los refrigerios (que sobraron) vamos a ver quién se los
gana, tienen que hacer cinco minutos de silencio.
Llama a una (Na) por su nombre varias veces y le dice: ¿que si escucho o no?
Los (est) hacen caso omiso y continúan gritando.
.
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Hora

Descripción
La D.1 dice: Para mañana les tengo preparada una sorpresa a los que toda la mañana me estuvieron llevando la
contraria, y entre esas está usted (refiriéndose al (No) 3, mañana le digo a Stella (otra docente) lo que le tiene que hacer
a usted (señalando al (No) 3) para que usted aprenda que cuando hay dos personas aquí al frente hay que escuchar y
hacer silencio

10:50 am

11:00 am

11:10 am

11:30

Tres (est) cantan una canción de reguetón, en voz fuerte.
Algunos (est) siguen tratando de contestar las preguntas.
La D.1 dice: como me tienen que pasar el cuaderno a las 11:30 am, yo se quienes trabajaron, mañana paso donde Stella
y los que no me hicieron el trabajo completo se quedan conmigo mañana a la hora del descanso.
El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean a mirar lo sucedido.
La D.1 le dice al (No) 2 ¿Por qué lo empujo? Y contesta que él no fue, la D.1 dice: ¿Ahhh no entonces se cayó sola, por
obra y gracia del espíritu santo?
El (No) 3 dice: ahhh si el diablo estaba por ahí y la empujo, él es el hijo del diablo señalando al (No) 2. Esta situación
causa algarabía y discusión entre los (est), se empiezan a quitar unos a otros las pertenencias.
La D.1 recoge los refrigerios que sobraron y dice: Los iba a repartir ahora los dejo para la tarde.
Se acerca el (No) 4 a los investigadores y empieza a curiosear alrededor de la Tablet, dice: tan bonita, ¿cuánto le costó?
Y a tocarla. La D.1 le llama la atención y el (No) 3 dice con voz fuerte: papa mirar y no tocar se llama respetar.
El (No) 4 dice: profe yo quiero bananos, y empieza a cogerlos, la D.1 dice: yo con mucho gusto le daría bananos a usted
si usted aprendiera a respetar a sus compañeros, pero usted no ha aprendido, cuando usted aprenda le regalo todo lo
que quiera, usted coge las cosas sin permiso.
La D.1 dice: Cuando suene el timbre me hacen el favor y me pasan el cuaderno acá, mejor dicho, yo voy llamando a
lista ya, con eso nadie se me va a ir sin entregarme la actividad. Me entregan el cuaderno y la hoja. Ya saben que el que
no termino se quedó mañana.
Empieza a llamar estudiante por estudiante al finalizar suena el timbre que anuncia la salida de la institución, se despide
de toda la clase.
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Fecha: 6 de abril de 2017
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Docente: _D:2
No de estudiantes: 20 F: 12 M: 8
Curso: 201
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 8:50 am - 11:00 am
Hora
08:50 am

08:54 am

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación Física
O: Orientador

Aspectos por Observar: Prácticas que enfatizan
los docentes en relación con la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio (iluminación,
disposición de los elementos, escenarios de
riesgo).

Descripción
Es la segunda hora de clase, los est ingresan al salón luego de terminar la clase de Educación Física.
(Tdest) ingresan en medio de algarabía, ruido y buscan el puesto que normalmente ocupan.
La D:2 busca captar la atención llamando al orden y dando instrucciones para que los (est) se ubiquen y hagan silencio
para dar inicio a la clase.
(Alest) están entretenidos con unos lápices con cabeza de muñequito, el cual mueven de lado a lado y produce un sonido.
La D:2 emplea un lenguaje motivador, nuevamente hace llamado al orden y al silencio, les menciona a los est la presencia
del grupo de investigación Gisyb y hace la presentación de estos. Los motiva diciendo “quienes son los niños más
juiciosos”, “vamos a ver cómo nos portamos con la visita”.
La organización del salón está distribuida de la siguiente manera:
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8:57 am

9:00 am

09:05 am

A pesar de que las instalaciones se encuentran limpias se percibe un olor desagradable, físicamente se observa un aula
con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la
esquina inferior derecha. Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela. El armario de la D:2 está
desordenado. En la pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la puerta
“Prohibido absolutamente, comer en el salón.
Se observa la presencia de 6 niñas más grandes, que no pertenecen a ese grupo.
La D:2 realiza ejercicios previos a la clase, empieza a cantar para captar la atención, (Alest) empiezan a cantar con ella,
no todos participan continúan distraídos con el lápiz de cabeza de muñequito. Entona una canción que involucra el conteo
apoyado con las manos.
Mientras la D:2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de aburrimiento, otros est acompañan
llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de muñequito contra la mesa.
La D:2 menciona que van a realizar clase de matemáticas.
Inicia escribiendo la fecha en el tablero y hace refuerzo verbal solicitando que los (est) repitan la fecha, luego hace
apertura al tema que va a trabajar realizando junto con el grupo el conteo de las letras que contiene la fecha del día. Este
ejercicio lo realizan en conjunto haciendo conteo en voz alta
Inicia el conteo uno a uno de los est hasta llegar al total, luego se dirige hacia una mesa y solicita a los (est) que se pongan
de pie, realiza conteo y hace ejercicios de resta, haciendo preguntas como: ¿Cuántos hay? Y si le quitó ¿Cuántos quedan?
Esta actividad la realiza varias veces cambiando las cantidades y se moviliza por todas las mesas.
Mientras la D:2 se encuentra realizando este ejercicio, solamente la mitad de los (est) le están prestando atención y
realizando la actividad sugerida, los demás se encuentran hablando, se levantan constantemente del puesto. No hay
silencio ni atención por parte de los (est).
(No) 1 se levanta del puesto, se distrae con facilidad no sigue el ejercicio sugerido.
(No) 2 Lleva la contraria a la D:2 se balancea, no presta atención.
La D:2 da por terminado el ejercicio de introducción al tema, y procede a solicitar a los (est) que saquen el cuaderno de
matemáticas y que realicen la escritura de la fecha.
Solamente 5 (est) le están prestado atención, los demás están jugando, hablando y se levantan constantemente del puesto,
demasiado ruido.
(No) 3 saca de la maleta un juguete (muñeco) se lo enseña al (No) 4 y al (No) 5, la maestra se percata de la situación y
le quita el juguete. Lo deja en el escritorio y continúa la clase, pese que el nivel de atención y participación está presente
solo en 5 (est).
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09:10 am

Hora
09:15 am

09:18 am

La D:2 escribe en el tablero un ejercicio de resta y les pide a los (est) que lo realicen en el cuaderno, motiva diciendo.
“haber quien ya realizo la resta, para que pase al tablero, lo solucione y entre todos vamos a mirar si le quedo bien o
no!
La (Na) 1 levanta la mano y dice que ya termino el ejercicio, pasa al tablero y escribe mal un número del resultado, 5
(est) alrededor empiezan a gritar ¡está mal, está mal! El (No) 1 que ha estado distraído todo el tiempo, realiza el ejercicio
mentalmente, cuando se da cuenta que la (Na) 1 se equivoca refuta el resultado usando un tono de voz fuerte.
El (No) 2 abre la puerta del salón y dice: “ya vengo” la D:2 no le permite salir y el (No) 2 le dice a la D:2 que no ha
podido realizar ninguna actividad por falta de elementos, se molesta por que no le permitieron salir del salón.

Descripción
El grupo en general esta distraído sin embargo la D:2 continúa con la actividad, escribiendo ejercicios de resta para que
los realicen en el cuaderno y pasan a solucionarlo al tablero.
El (No) 3 aprovecha un momento de distracción de la D:2 coge el juguete que le había quitado y lo guarda en la maleta,
sin que la D:2 se dé cuenta. El (No) 3, 4 y 5 se ríen de la travesura realizada.
(No) 5 No tiene lápiz, el (No) 6 le presta uno.
(No) 1 y (No) 2 se agreden verbalmente, están utilizando apodos entre ellos, la D:2 no se percata de la situación sin
embargo no pasa a mayores cada uno regresa a su puesto.
Las 6 niñas del otro salón realizan en su puesto las actividades propuestas en clase rápidamente para poder hablar entre
ellas usando un tono de voz suave.
(No) 1 tiene un reloj, de forma permanente revisa la hora, raya las paredes, hace contacto con los observadores por medio
de preguntas como: ¿Cuánto vale? Haciendo referencia a diferentes objetos. Durante la clase se observan expresiones de
su rostro reflejando aburrimiento, aunque está pendiente de los resultados de las restas y da las soluciones a los ejercicios,
en tres oportunidades pasa y mientras que los compañeros están escribiendo la solución, él borra los números con los
dedos.
(No) 3 Distraído todo el tiempo
Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” 2 estudiantes de otro nivel y preguntan a la D:2 si ya le fue entregado el
refrigerio, la D:2 contesta “aún no”. (por la estatura de los (est), se presume que son de grado 5° de Primaria), ingresan
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09:18 am

09:20 am

09:25 am

con el refrigerio, es transportado en canastillas, sacan los alimentos y los ubican en un muro contra la ventana del salón.
Salen y dejan la puerta abierta y se une el ruido del exterior ocasionado por estudiantes de otro nivel que se encuentran
en el pasillo y el ruido de los (est) del grado 201.
El grupo en general continúa disperso, hacen ruido, golpean los puestos, juegan entre ellos, pelean, se tiran al suelo. La
D.2 les llama la atención, pero los (est) hacen caso omiso.
Continuando con el ejercicio de restas en el tablero, un (est) realiza el ejercicio y 4 o más se aglomeran alrededor dando
solución.
(No) 7 saca un bom bom bum de la maleta y lo comparte con el (No) 8.
(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros con el (No) 7. El (No) 8 tiene los cordones
sueltos, el (No) 7 se los amarra.
El refrigerio se encuentra en el muro cerca de la ventana, en repetidas ocasiones los est se acercan para observar el
contenido.
(No) 7 y (No) 8 se pelean por los carros, la D:2 evidencia la situación, y como solución les orienta que cada uno regrese
a su puesto y continúen realizando la actividad.
(Na) 2 al regresar a su puesto luego de enseñar a la D:2 la solución a un ejercicio de resta se cae. La D:2 no le presta
atención.
Ruido constante en el aula. (No) 1 continúa disperso, mirando el reloj, rayando las paredes y movilizándose por todo el
espacio.
Solo 5 (est) del curso 201 continúan realizando los ejercicios de resta propuestos por la D:2, el resto del grupo se
encuentran de pie y gritando.
El (No) 1 se sale del salón (la puerta se encuentra abierta) la D:2 no se percata, ella se encuentra en el tablero con los 5
(est) que están realizando los ejercicios, el (No) 1 se demora solamente dos minutos y regresa, en el pasillo demasiado
ruido.
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Hora

09:35 am
09:36 am

10:15 am
10.20 am

10:40 am

10:41 am

11:00 am

Descripción
(No) 6 se encuentra realizando los ejercicios en el cuaderno, luego se levanta y empieza a bailar realizando movimientos
sexualizados.
(No) 1 ansioso por la hora del descanso, pregunta a la D:2 ¿a qué hora es el descanso? Revisa el reloj.
Suena el timbre que anuncia la hora del descanso. Todos gritan emocionados.
La D:2 realiza recomendaciones para salir al descanso, como: “no correr, no pelear, no robar”, los que le alcanzaron a
escuchar le contestan: “sí, señora”.
Se retiran al patio de la Institución, el refrigerio queda en el muro al lado de la ventana.
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón. Faltan varios (est) por regresar.
La D:2 llama al orden motivando a los (est) para el consumo del refrigerio.
Le pide el favor a 2 (est) que dirijan la oración para proceder a tomar los alimentos.
Repiten las oraciones: Padre Nuestro, Ave María y el Ángel de la Guarda. No todos hacen la oración, pero hacen silencio.
Las mismas 2 (est) son las encargadas de hacer la entrega del refrigerio por los puestos. Los (est) que hacían falta van
llegando uno a uno y se van organizando, ingresa el (No) 8 durante el descanso tubo los cordones sueltos. Al regresar
continúan igual.
Se observa el contenido del refrigerio establecido para el día conformado por:
1 durazno tamaño pequeño
1 galleta integral (empaque individual)
1 bocadillo con queso (empaque individual)
1 sorbete de Mora
Todos los alimentos cuentan tienen registrado en los empaques: FF, FV y Lote
La fruta cumple con condiciones organolépticas
Los (est) a medida que van terminado van haciendo la disposición de los residuos en una caneca que se encuentra
disponible en el salón. Quedaron galletas y la D:2 menciona que las va a guardar para el siguiente día.
Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos, la D:2 les menciona que no hubo tiempo para dejarles
la tarea, entonces que para el día siguiente cada uno se va a inventar 3 restas y las van a revisar entre todos.
La D:2 orienta a los (est) para que vayan recogiendo sus elementos y ayudando a organizar el salón. Cada uno ubica el
puesto encima de la mesa.
Hora de salida. La D:2 se despide de los (est) dentro del salón, todos se retiran.
En la puerta principal se observa que el personal de vigilancia abre la puerta, los padres no ingresan al Colegio. Los (est)
salen y no hay acompañamiento de ningún maestro. (Alest) son recogidos por otros menores, otros salen solos.
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Si algún padre de familia necesita a algún docente, debe esperar y el vigilante lo llama y es atendido en la puerta de la
institución.
De 11.30 a 12:30 los docentes cuentan con una hora de trabajo pedagógico.
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Diario de campo D.2 (sesión 2)
Diario de campo
Fecha: 18 de abril de 2017
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Docente: (D.2) _
No de estudiantes: 20 F: 09 M: 11
Curso: 201
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 8:00am-11:00 am
Clase de Ciencias Naturales
Hora
08:00 am

08:15 am

08:20 am
08:30 am

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación Física
O: Orientador

Aspectos por Observar:
Prácticas que enfatizan los docentes en relación
con la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio

(iluminación, disposición de los
elementos, escenarios de riesgo).
.

Descripción
Se ingresa a la institución educativa y se observa que se encuentran realizando preparativos para un simulacro de
terremoto, en la cancha están dibujados con tiza círculos demarcados con el nombre de cada curso.
Se observa una docente que realiza el ejercicio de evacuación con el grupo de estudiantes en repetidas ocasiones, sube y
baja con ellos dando indicaciones de la forma en que se debe evacuar e indica que deben llevar las manos encima de la
cabeza. Los (est) corren, y se ríen.
Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes, llegan a la cancha se
ubican en los círculos, algunos corren, se ríen, y otros llevan los cordones de los zapatos sueltos.
Al finalizar la evacuación un docente revisa y pregunta grupo por grupo si están completos, y registra los datos en unas
panillas, y proceden a hacer filas por salones y el Coordinador hace una pequeña reflexión del ejercicio.
Cada grupo junto con el docente titular se disponen a regresar al salón de clase.
Al ingresar el grupo se da inicio con la clase de Ciencias Naturales. Para esta ocasión el grupo está organizado en dos
mesas de forma horizontal.
La organización del salón está distribuida de la siguiente manera
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Hora

Descripción
Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una malla que impide el paso de
luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela. El armario de
la D:2 está desordenado. En la pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la
puerta “Prohibido absolutamente, comer en el salón.

08:35 am

La D.2 inicia la clase cantando la canción de la “lechuza”, (Alest) cantan con ella los demás están hablando y murmurando
entre ellos.
El tema de la clase es el Cuerpo, para lo cual la D.2 retoma algunos elementos de la clase pasada, el 100% de la clase
esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre ellas, los demás están buscando los útiles escolares
para la clase indicada. La D.2 menciona que no va a empezar la clase sino hasta que estén todos en silencio, y que aún
no da indicaciones de sacar el cuaderno.
La D.2 escribe la fecha en el tablero y el título: El sistema digestivo. La D.2 en busca de conocimientos previos de los
estudiantes y en busca de captar la atención, empieza a formular preguntas como:
 ¿Qué entendemos por el sistema digestivo?
 ¿Sera que el sistema digestivo hace parte del cuerpo humano?
El (No) 1, 2 y 3 están distraídos totalmente con el cuaderno, el (No) 5, 6, 7, y 8 están jugando con unos muñecos, las
(Na) 1, 2 y 3 están entretenidas con una billetera, están simulando un teléfono celular, juegan a contestar llamadas y se
la pasan de una a la otra. La D.2 continúa tratando de enfocar la atención de la clase, se percata del juguete de los niños
5, 6, 7 y 8 y se los quita y guarda en los bolsillos.

08:40 am

08:50 am
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08:57 am

09:00 am

La D.2 pregunta: ¿Qué es digestión? Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente, entonces luego de indagar
sin obtener respuesta procede hacer entrega a cada estudiante de una guía de trabajo relacionada con el tema de la clase,
les orienta que en la primera cara de la hoja está plasmado el sistema digestivo, y por la otra cara hay una sopa de letras.
El (No) 3 le pregunta señalando con el dedo una parte de la guía: ¿profe que es esto? A lo que la D.2 no le contesta.
Los estudiantes reciben la hoja empiezan a hablar sobre la imagen que observan, identifican las partes externas del cuerpo
humano, se ríen hacen comentarios, las niñas siguen jugando con la billetera, simulando conversaciones telefónicas.
La D.2 pregunta: ¿Qué vemos en la hoja? Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y empiezan a preguntar. Profe
profe que hay que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer. La D.2 les responde que ya en un minuto les va a dar
las indicaciones.
La D.2 dice: Bueno lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de cada uno en la hoja. El (No) 9 dice con
expresión de aburrido y desesperanza: No se escribir nada. E1 (No) 11 le dice: “Pues mire allá (refiriéndose al tablero)
y copie.
Reiteradas veces la D.2 llama al orden y al silencio, pero no es posible. El grupo en general está disperso.

GUIA DE TRABAJO
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09:10 am

La D.2 indica que van a escribir las partes del sistema digestivo, señala cada parte en la hoja guía y escribe en el tablero,
los estudiantes trascriben las grafías y la plasman en la hoja.
Los estudiantes se dispersan y con el ánimo de ver en el tablero, el (No) 2,3 y 4 se suben encima de la mesa, la D.2 les
indica que se bajen por favor, pero ellos hacen caso omiso.
Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una explicación de la actividad que
van a desarrollar.
Las niñas 1, 2, 3, 4 siguen jugando con la billetera, aunque han copiado algunas partes en la hoja, le agregan al juego
unos billetes didácticos y están haciendo un juego de roles.
La (Na) 5 ha estado todo el tiempo dispersa ensimismada, habla sola, observa alrededor, saca de la maleta el nuevo
testamento lo abre simula leerlo y lo cierra, esto lo hace en repetidas ocasiones.
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El (No) 1 y 11 se pelean por un lápiz y se agreden verbalmente y físicamente amenazan y usan lenguaje grotesco. La D.2
no se percata de la situación.

Hora
09:15 am

09:18 am
09:20 am

09:25 am
09:28 am
09:30 am

09:43 am

10:00 am

Descripción
El (No) 5 se levanta de la mesa y dice gritando: ¡oigan que se callen, dejen escuchar y se refiere a los compañeros con
palabras soeces, (hijos de perra) y toda la clase quedo en silencio, para lo que la D.2 dice que en el salón no hay nadie
con esas características que los que están en la clase son hijos de personas no de perros.
La D.2 continúa señalando y escribiendo las parres del sistema digestivo, al finalizar les indica que lo coloreen.
El (No) 2 saca de la maleta un paquete para comer y la D.2 le indica que no es hora de comer.
En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad, la D.2 abre su armario (el cual se ve
desordenado) y saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene tajalápiz entonces busca un bisturí y empieza a sacar
pinta con este elemento. El cual custodia para que no quede al alcance de los estudiantes.
Los estudiantes empiezan a colorear, esta actividad los concentra un poco.
Llegan 2 estudiantes de quinto grado, sin golpear ni saludar ingresan al salón con las canastillas donde están los
refrigerios, los dejan sobre el muro, y se retiran.
El refrigerio para el día es: Los estudiantes están pendientes del contenido del refrigerio y de la hora del descanso.
La D.2 dice: Bueno ya casi va a hacer la hora del descanso, entonces el que no esté en su puesto y en silencio no sale,
solo sale el que este callado y bien sentado. Ante esto el grupo en general sigue las orientaciones de la D.2.
La D.2 se queda y uno a uno va indicando que vayan saliendo a descanso, y se queda con 7 estudiantes y les pregunta
¿cómo se portaron? y hace una especie de reflexión con ellos, con el propósito de que mejoren su comportamiento. El
(No) 1 dice: ¡a mí me fue mal porque le pegue a mi compañero!
Sale el ultimo estudiante del salón.
Los refrigerios quedaron en el muro.
La guía queda sobre el puesto para retomarla posterior al descanso.
Al regresar del descanso la D.2 pide el favor a dos estudiantes de repartir el refrigerio. Las estudiantes pasan puesto por
puesto lo entregan y proceden al consumo de los alimentos.
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Retoman el trabajo de la guía, continúan coloreando ya están un poco más tranquilos, sin embargo, se presentan
conflictos por la falta de colores y los que tienen no lo prestan porque no los devuelven.
La D.2 observa que ya todos hayan terminado de colorear e indica que van a trabajar en la cara 2 de la guía.

Hora
10:20 am

10:40 am

Descripción
El (No) 9 nuevamente dice ¡todas esas letras, yo no sé ni leer ni escribir! Y lanza la hoja hacia adelante. Situación que la D.2 no
identifica.
La D.2 indica que sigan coloreando y refuerza la importancia de los alimentos para crecer saludable. Nombra alimento por
alimento, y hace una articulación con el proceso lecto-escrito, por ejemplo, con que letra empieza cada palabra. Sin embargo, ya
el grupo en general esta distraído, pues algunos no han terminado de comer, otros ya perdieron el interés total en colorear.

10:50 am

La D.2 indica que terminen la guía en la casa con ayuda de los padres y la traigan como tarea para el otro día ya que en la próxima
clase van a ver las funciones de cada parte del sistema digestivo.

10:55 am

La D.2 indica que por favor cada uno recoja sus pertenencias, ayuden a recoger la basura, a subir el puesto porque ya es hora de
la salida.
Se despide de los estudiantes y los niños(as) gritan contentos porque ya se terminó la jornada.
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Diario de campo D.3 (sesión 1)
Fecha: 20 de abril de 2017
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Docente: _D3
No de estudiantes: 16 F: 9 M: 7
Curso: 301
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 10:30am 11:30 am
Hora
10.30 am

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos
estudiantes.
Tdest: Todos los
estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente
Educación Física
O: Orientador

Aspectos Por Observar:
Prácticas que enfatizan los docentes en relación con la
salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio (iluminación,
disposición de los elementos, escenarios de riesgo).
.

Descripción
Los (est) están en la clase de Matemáticas, se encuentran realizando un taller. La D3 está haciendo actividades
correspondientes a la dirección de grupo.
El ambiente del salón es tranquilo, no hay ruido que entorpezca la labor del otro, es un salón pequeño, pero está
bien iluminado, limpio y organizado, en el techo hay evidencias de presencia de goteras, pintura en mal estado.
Cuando un estudiante se levanta del puesto la D.3 lo llama y le indica que se siente.
Los (est) se acercan a la D.3 para hacerle preguntas relacionadas con el taller, la Docente lo soluciona y cada
estudiante vuelve a su puesto.
Entre los estudiantes se ayudan para obtener las respuestas adecuadas, al momento que un estudiante levanta la
voz la profesora le llama la atención, y le indica que baje el volumen.
Varios estudiantes se encuentran con la D.3 en el escritorio resolviendo inquietudes, los demás están cada uno en
su lugar desarrollando el ejercicio.
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En el tablero en la parte superior están las palabras: Respeto, Responsabilidad y Solidaridad, tienen un TV
plasma de 42” pero no se observa su uso.
Se observa que los estudiantes empiezan a trabajar más en grupo, el nivel de la voz sigue siendo bajo.
Los estudiantes terminan haciendo fila para que la D.3 califique la actividad.
11:30 am

La D.3 empieza a hacer entrega del refrigerio. Los estudiantes salen para su casa.
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Diario de campo D. Edf (sesión 1)
Fecha: 20 de abril de 2017
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Docente: _D. Edf
No de estudiantes: 20 F: 7 M: 13
Curso: 202
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 8:30 am 9:30 am

Hora

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación
Física
O: Orientador

Aspectos Por Observar:
Prácticas que enfatizan los docentes en relación con
la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio (iluminación,
disposición de los elementos, escenarios de riesgo).
.

Descripción
El docente de Educacion fisica D. Edf desarrolla su clase, haciendo uso de la cancha y la parte trasera del Colegio.
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Hora
08:30 am

Descripción
El D. Edf se dirige al salón para retirar a los estudiantes y acudir al patio a desarrollar la clase.
En el salón da algunas generalidades para el desarrollo de la clase como: No salir gritando, no correr, seguir las indicaciones,
que el que no haga caso, va a tener problemas con él.
El tono y gesto del Docente es fuerte.

08:40 am

Se dirigen a la cancha del Colegio, los estudiantes salen en orden haciendo fila. El (No) 1 dice: ¿profe vamos a jugar futbol?
El D. Edf dice: Siiii, organicen el equipo.

08:43 am

08:50 am

08:55 am

09:00 am
09:10 am

Los estudiantes se entusiasman, corren y rápidamente organizan los dos equipos, en uno de ellos hay participación de una
niña.
En el otro costado 8 niñas organizan rondas lideradas por dos de las niñas más grandes.
Mientras tanto el D. Edf observa desde lejos, el partido de futbol de los estudiantes.
4 estudiantes corren hacia la parte trasera del Colegio, (en este punto no hay visibilidad por parte del docente) organizan juego
de lazo.
Los estudiantes cuando se encuentran en el patio y durante la clase, tienen la libertad para ir al baño.
El lenguaje que usan los (est) durante el partido es de confianza como, por ejemplo: “hermano”, “parce”, “tan tonto” ….
El (No 2) está jugando como arquero. Mientras no hay riesgo de gol en la cancha, se sube hasta la parte alta del arco, hace
especie de acrobacias, y luego salta desde lo alto cayendo fuerte al piso. El D. Edf no se percata ni hace llamados de cuidado
hacia el (No) 2.
Durante el partido de futbol, se presenta un accidente, el (No) 3 dice fuertemente que paren el partido y todos acuden a revisar
que le paso al compañero. Tienen presente las reglas del juego. Hacen juego de roles con futbolistas reconocidos.
El D. Edf hace un recorrido por la parte de atrás del Colegio a mirar a los estudiantes que se encuentran en esta área jugando.
La (Na) 1 se acerca muy angustiada, cuando se le pregunta que le pasa, dice: que necesita ir al baño, pero no cuenta con papel
higiénico.
Se le suministra y acude a suplir su necesidad
Con los niños que se encuentran jugando lazo en la parte de atrás del Colegio, llegan con algarabía buscando al D. Edf para
dar “quejas” de un conflicto que se presentó, porque un estudiante cogió el lazo y no lo quiere devolver, ante estos hechos el
D. Edf les dice que traten de resolver su problema y que juntos encuentren una solución.
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09:10 am

Hora
09:15 am

09:20 am

09:25 am

Estando en la observación, se identifica que los niños de Preescolar salen al baño con frecuencia sin compañía ni supervisión
de los docentes, además no hay lavado de manos.
En el partido se presenta un conflicto por no claridad frente a un gol, y el (No) 3 y 4 se agreden física y verbalmente, entonces
el D. Edf llama a los involucrados y trata de hacerlos mediar, calmando los ánimos ya que se encuentran muy molestos. La
(Na) que está dentro del juego menciona de quien es la posible culpa y el (No) 3 le dice gritándola “No sea chismosa” y le
dice un sobre nombre. Entonces el D. Edf levanta la voz y dice: “a ver, a ver cuál es la peleadera, ya no más, se calman”. Y
decide retirar al (No) 3 y 4 y los deja a cada uno fuera de la cancha y de pie sin participación del resto de las actividades
propuestas.

Descripción
El D. Edf utiliza el pito fuertemente para llamar la atención de los estudiantes, les orienta que se sienten en la escalera porque
van a realizar una actividad dirigida. Solicita el favor al (No) 7 y 8 que vayan al cuarto del material y le traigan las colchonetas.
Mientras tanto el grupo en general está organizado y sentado en las escaleras (graderías)
En este momento se identifican malas condiciones de infraestructura en la cancha, las escaleras están con falta de ladrillos,
filos, y bastante desnivel, es el paso cotidiano que usan tanto los estudiantes como los docentes para pasar del edificio del
preescolar al de primaria. Es el centro del Colegio.
Los (Nos) 7 y 8 llegan con las colchonetas, el D. Edf les menciona a los (est) que van a realizar diferentes clases de saltos.
Mientras que los (est) se encuentran sentados empieza a llamarlos por el nombre para que uno a uno vaya pasando, inician
saltando desde el primer escalón especificando el modo de caer. El (No) 3 y 4 se encuentran de pie en cada esquina y el docente
los llama para realizar el ejercicio. Cada vez que un (est) salta, el grupo hace barra y aplauden.
Con el mismo ejercicio el D. Edf va incrementando la complejidad aumenta el escalón y la distancia del salto, cada vez los
estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los que se atreven a realizar el salto, ante esto el D. Edf les dice: “Sí
no se siente capaz, no hay problema siéntese”. A los que presentan dificultad el D. Edf les brinda apoyo, les da la mano y los
incentiva al logro del ejercicio. Cuando saltan desde el escalón más alto pasan muy al borde del filo. Los (est) levantan la
mano y dicen: “yo, yo, profe yo me siento capaz”
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El D. Edf se refiere a la (Na) 5 no por su nombre sino por un “apodo” cada vez que le pide que realice el ejercicio, además usa
un termino con mucha frecuencia para referirse a los (est): “Hermano”. El (No) 1 está sentado junto a la (Na) 5 y de escuchar
el apodo que le dice el docente, también se refiere a la (Na) 5 de igual manera, cuando el D. Edf escucha que un (est) le está
diciendo el apodo a la (Na) 5, se acerca y con tono de voz fuerte y mirada fija se dirige al (No) 1 y le dice: “solamente le
puedo decir así yo, lo vuelvo a escuchar y vamos a tener problemas”.

09:30 am

Luego de saltar desde cada escalón (4 escalones) y de caer de diferentes formas (pies juntos, dar bote, sentados), le indica al
grupo en general que deben dar 10 vueltas desde la cancha hasta la parte trasera del colegio en forma circular, que al
culminar las 10 vueltas dan por terminada la clase.
Los (est) proceden a realizar el ejercicio.
Es importante mencionar que esa forma circular alrededor del Colegio presenta fallas de infraestructura, escalones
deteriorados y mucho desnivel del piso.
El D. Edf llama a los (Nos) 3 y 4 y con mirada desafiante se observa que les está diciendo algo sobre su comportamiento,
además de ver como los señala con el dedo pulgar, pero por la distancia no es posible escuchar lo que les dice.
Suena la alarma para el descanso, los (est) no dan completas las 10 vueltas, y a medida que van llegando a la cancha, el D. Edf
les dice que ya pueden disfrutar del descanso.
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Diario de campo descanso (sesión 1)
Diario de campo
Fecha: 18 de abril de 2016
Colegio Jorge Soto del Corral Sede B.
Localidad: Santa fe-Candelaria.
Descanso
No de estudiantes: 18 niños.
Observador: Grupo de Investigación Salud y Bienestar GISYB
Tiempo de observación: 9:30am-10:00 am

Hora
9:30am

Convención
D: Docente.
No: Niño
Na: Niña
Est: Estudiantes
Alest: Algunos estudiantes.
Tdest: Todos los estudiantes
C: Coordinador
Edf: Docente Educación
Física
O: Orientador

Descripción
La disposición del colegio se plasma a continuación:

Aspectos Por Observar:
Prácticas que enfatizan los docentes en relación con
la salud y bienestar
Autoaceptación, autoestima en docente y niños.
Autonomía.
Relaciones docente y niños.
Lenguaje usado por docentes y estudiantes.
Condiciones higiénico-sanitarias del colegio.
Condiciones físicas en el colegio (iluminación,
disposición de los elementos, escenarios de riesgo).
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09:30 am

Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes de preescolar.
Del edificio salen corriendo, algunos apresurados para hacer la fila en la cooperativa y otros para hacer uso de la cancha de
futbol.
Se escuchan gritos, chiflidos se observan emocionados por la hora del descanso.
Se observan los productos que ofrece la cooperativa del Colegio:





Refrescos empacados en bolsas plásticas de $100 y $200
Papas (no marca reconocidas) a $500
Empanadas a $1.500
Bom bon bon bum, chicle, panelitas de dulce

Son pocos los estudiantes que llevan dinero para comprar, el promedio de los que llevan es de $1.000 a $2.000, algunos niños
comparten con otros. Se observa un estudiante que sale con un yogurt.
Se organizan por equipos para jugar futbol, sobre todo los estudiantes de 4° y 5
A un costado del patio estudiantes de 3° organizan y juegan rondas tradicionales: El lobo.
Se observan niños y niñas que entran al baño y salen sin lavarse las manos, no hay acompañamiento docente. Además, que no
cuentan con implementos de aseo disponibles en espacios sanitarios. El baño presenta buenas condiciones higiénicas, pero
hay un vidrio roto con filos peligrosos, y piezas desprendidas.
Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio, para ello los docentes destinan a tres estudiantes para que no
permitan el ingreso, tarea que se realiza sin supervisión y ocasiona conflicto entre los estudiantes.
Los docentes se reúnen a conversar, y una docente come igualmente golosinas. También se observa que hay un espacio en la
cafetería que ofrece a las docentes bebidas calientes (tinto, café o chocolate) y huevos al gusto con pan.
9:40am

Hay un grupo de estudiantes que están jugando al “rejito quemado”, corren por el medio de la cancha de futbol y se golpean
fuerte.
Varias escaleras sin precaución estudiantes no portan adecuadamente el uniforme, se observan varios estudiantes con los
cordones de los zapatos sueltos, bajan y suben las, teniendo en cuenta que estas se encuentran en mal estado, tienen ladrillos
faltantes, y varios desniveles.
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9:50am

Hay estudiantes que salen tomados de la mano, al parecer “noviazgos” sobre todo los más grandes de la sede.

9:50am

Una (Na), se nos acerca con cara de preocupación nos indica que no ha podido ir al baño. Después de esto se va y entra parece
muy afligida por este hecho.
Delante de nosotros comienzan a jugar tres niños los cuales compraron un refresco en bolsa, comienzan a echarse este refresco
por la cara, no se inmutan por nuestra presencia sino siguen jugando y echándose este refresco en sus uniformes. Después de
esta situación hay otros dos niños que se están insultando uno es más grande en estatura que el otro, el no (1) le dice al no (2),
no me va a hacer caso, con groserías, el no (2) se enfrenta al no (1) y este comienza literalmente a querer pegarle con sus
puños.

9:55am

Otras niñas juegan en la entrada del colegio, estas no parecen estar peleando son niñas afrodescendientes. Algo que genera
curiosidad es que los niños no molestan a estas niñas afro, sino que se distancian un poco de estas.
No hay profesores ni orden en el descanso los niños corren por cualquier lado, pero lo que más se evidencia son conflictos de
diversa índole.
Un punto interesante es que los niños no comen su refrigerio en el descanso sino en el salón de clase, luego salen al patio a
jugar. En el patio hay unas escalinatas en donde los niños juegan y saltan entre ellos, las escalinatas son en cemento y no
presentan condiciones de seguridad.
En el ambiente hay un continuo olor a caucho quemado debido a las labores de los recicladores en la parte alta del colegio,
incluso se pueden ver a algunos ellos haciendo esta labor. *
Hay 2 profesoras que ingresan a una especie de salón al lado de la cooperativa, estás cierran la puerta, solamente ingresa la
asistente de la cafetería para pasarles sus desayunos los cuales constan de huevos y café. Posteriormente estas profesoras
cierran la puerta.

10:00am

En la cancha central hay varios niños jugando futbol, se están empujando. De pronto un (no) cae y los otros niños comienzan
a decidir sobre quien cobrará el penal por la falta.
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Hablando con la auxiliar de cafetería esta nos ha indicado que tiene a su hijo estudiando en la Sede A, puesto que la sede B
según dice ella, asisten hijos de recicladores, ladrones, etc., y ella no quiere que su hijo se le enseñe malas costumbres. Nos
dice que por motivos familiares y económicos ella tuvo que pasarse a vivir al sector y que trabaja en la cafetería como forma
trabajo para dar sustento a su hijo. También nos indica que, aunque ella quiera vender otro tipo de productos alimenticios más
saludables a los niños, ellos no los comerían pues les interesan más las golosinas, papas fritas, refrescos, etc., que la comida
saludable.
Ingresamos al aula múltiple a observar sus condiciones, este es un salón pequeño el cual tiene un atrio que no se encuentra en
las mejores condiciones, hay unas sillas rimax para sentarse y las colchonetas donde los niños hacen sus labores de educación
física no están en las mejores condiciones. Cabe resaltar que este espacio es compartido con el cuarto de aseo de la institución
en donde hay dos señoras que realizan el aseo hablando.
Antes de ingresar nuevamente, los docentes piden que cada uno levante un papel del patio, y todos colaboran.
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Anexo 11: Momento I. Clasificación

Preanálisis de la información – Software NVivo
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Frecuencia de palabras Entrevistas Semiestructuradas – Software Nvivo

Frecuencia de palabras Diarios de Campo – Software Nvivo
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Anexo 12: Momento II Codificar. Filtro uno
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Aprovechamiento del material y clasificar
Resumen de codificación por informe de nodo (Entrevistas semiestructuradas)
Herramienta Nvivo11
Fecha: 05/10/2017 12:40 p.m.

Nodos\\Salud Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0559 2

1

JA

30/09/2017 11:32 a.m.

D.Edf. R3 Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia los
demás, el trabajo físico, el cuidado del cuerpo, por decir algo más.
2

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que
no había problema él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del smock tan
denso aquí no ha pasado nada.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,2247 9

1

JA

30/09/2017 11:37 a.m.

R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta con una
minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se establecen los grupos
de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi parte contribuyó al consumo
total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que algunos niños llegan al Colegio sin
desayunar, entonces la falta de alimento influye en el desempeño escolar de los estudiantes,
además implementando hábitos de higiene como el lavado de manos, lo cual disminuye el
riesgo de enfermedades.
2

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

D.1.R5. Sí. Uno pasa la remisión para orientación. Dentro de mis funciones debo estar atenta
cuando un niño tiene problemas y de este modo llamar a los padres para que están al tanto de
la situación.
3

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1.R6. Generalmente en la secretaria las personas a cargo de la nutrición realizan una
compensación nutricional entre los niños de acuerdo con su edad.
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4

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1.R7. En este aspecto desde la asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas en
torno a los hábitos de aseo, además mediante el proceso de observación se puede determinar
algunas situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los niños, cuando esto
ocurre se acude a llamar y notificar a los padres de familia, haciendo recomendaciones para
que el niño reciba atención médica. Pero si de pronto, se llega a presentar algún tipo de
accidente dentro de la institución, se cuenta con una póliza de salud que cubre los
5

JA

30/09/2017 08:52 a.m.

Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la contaminación que
se presenta en el sector. Alrededor se evidencia mala disposición de los residuos (basura), las
comunidades en general realizan actividades de reciclaje y específicamente de la venta del
cobre, el cual extraen mediante la quema de cables, esta actividad la realizan en diferentes
horas del día lo que produce humo que invade todo el Colegio, exponiendo a estudiantes y
maestros a riesgos de enfermedades respiratorias. Considero también que existe
contaminación auditiva, hay mucho ruido pues los niños generalmente usan el tono de voz
fuerte gritando constantemente en los diferentes espacios de la jornada escolar.
6

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, existe una gran cantidad alrededor, junto a
este problema existe además la quema de cables.
7

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables y los
queman atrás con el fin de extraer el cobre. Ese humo se filtra hacia el colegio y se comienza
a sufrir de problemas de garganta y gripa.
8

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1. R.11. Si también, hay niños que gritan mucho en el salón y también este problema afecta.
Hay un estudiante que creo tiene un problema auditivo, porque grita demasiado, los
estudiantes gritan en el salón de clase, cuando bajan las escaleras, también en el
9

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.1.R29. Acá hay días que son tranquilos uno trabaja bien y los estudiantes pueden trabajar
tranquilos.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0484 1

1

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

D.3.R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario, que si
van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como una vez que un
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niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le pregunte si llevaba papel y saco
una hoja de cuaderno y yo le dije no señor lleve papel higiénico y se lava las manos.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,2713 13

1

JA

30/09/2017 11:46 a.m.

Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la historia del niño y como ha
sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha desarrollado o a potencializado o que
capacidades particulares tiene y en esa medida buscamos ayuda de las EPS en terapia física
o en terapia del lenguaje, para reforzar un poco algunos aspectos que el niño tenga mal o en
el caso digamos que el niño necesite un refuerzo académico pues también se remite para
varias fundaciones que ayudan con el trabajo con esos niños.
2

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

O.1.R3. Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es un proyecto
de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un componente que es el autocuidado, la
autoestima y en esa medida cada docente propone estrategias para dentro de su salón
propiciar el manejo de estos hábitos, del autocuidado, la autoestima. Se hacen las actividades
al interior del aula, por ejemplo, una profe hizo un trabajo interesante de masajes, de pericure,
espacios digamos de compartir, pero enfocados a la autoestima, al autocuidado y eso
inevitablemente lleva a cuidar la salud.
3

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

O.1.R5. si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de educación
sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí se desarrolló
dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de educación sexual.
4

JA

28/09/2017 10:04 a.m.

O.1.R7. Hubo una campaña para lavarse las manos digamos en los baños y la idea es que
cada baño cuente con su jabón y este aseado ese podría ser un ejemplo, las papeletas que hay
en los baños de cómo lavarse las manos y ese tipo de cosas. No se me ocurren más cosas que
promuevan el autocuidado, pero pues está implícito digamos en las acciones a nivel
pedagógico en cada aula.
5

JA

30/09/2017 10:33 a.m.

O.1.R23. Sí, claro. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal. Como
les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso
de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel de cuidado
de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene la conciencia de
que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo. Entonces desde
primera infancia se le instruye a la familia para tengan en cuenta que, desde la casa, desde
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los hábitos pequeños de aseo, se está ayudando para el proceso formativo de los niños y
finalmente en la construcción de una ciudadanía.
6

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R24. Sí, yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen unos parámetros de
funcionamiento, es decir, ellos deben vender alimentos de cierto tipo y otros no los deben
vender. Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que ser rentables. Para ser
rentables tienen que vender lo que los niños compran, si ellos traen frutas, los niños no
compran frutas, entonces no venden. Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la
educación nutricional, no hay conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para
los niños. En otras ocasiones, la situación económica no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden y en
muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable. Se observa como la situación cultural
afecta la situación económica y finalmente los hábitos y entre ellos los alimenticios. Desde
el colegio la instrucción es a la alimentación sana pero no es la única dinámica que determina
los productos que están en la cafetería.
7

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R25. El tema de refrigerio está más protocolizado. La secretaria contrata al operador que
puede ser compensar, de hecho, en este momento esta entidad nos brinda los refrigerios. Ellos
si tienen muy claro el tema de cuanta proteína debe tener él refrigerio, cuanta cantidad de
fruta, lácteos o harina debe consumir un estudiante. Estas cantidades están bien medidas entre
grupos, por ejemplo, para los pequeñitos de primera infancia, hay un gramaje particular y
hay ciertas frutas que ellos pueden consumir y para los niños de primero a tercero hay otro
gramaje y para los niños de cuarto y quinto hay otra medida. Ellos si tienen eso muy
controlado en ese tema nutricional. Además, es un motivante para muchas familias que tienen
bajos recursos, pues que acá en el colegio se les da refrigerio y a los niños de primera infancia
pues se les da almuerzo también.
8

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R26. El descanso es de 9:30am a 10:00am, si el refrigerio llega antes de las nueve de la
mañana se reparte en los salones y se consume antes de salir a descanso. Si llega después de
las nueve de la mañana entonces se espera a que pase el descanso, se reparte el refrigerio y
se consume en el último bloque de clases.
9

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R27. Es muy variable pero el porcentaje es muy bajo de niños que no consumen nada
antes de venir al colegio, si los hay, varía mucho en los días de la semana. Existen
identificadas algunas familias que sabemos no consumen nada, pero son pocas, no le podría
decir un porcentaje, pero son pocas.
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10

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, la gran mayoría porque digamos
evidenciamos que el niño que no desayuna nada se nota distinto, un poco apagado, es un niño
que puede tener baja talla y peso. Es muy sutil y por eso no se puede sacar un porcentaje o
un dato exacto, pero si se puede decir que es un porcentaje bajo.
11

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han encargado de
ser unas entidades como muy poco amigables hacia la familia, entonces siempre que tenemos
que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente que es muy tedioso.
Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo que en la EPS hay que hacer
filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den servicio y todo eso es incómodo, muchas
familias simplemente optan por dejar pasar temas que son fundamentales, que son críticos en
la salud en muchos casos entonces hay muchos niños que no reciben sus valoraciones
rutinarias. Se opta entonces por curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia
mucho en esta cultura, en esta zona en que las familias son apáticas a los
12

JA

28/09/2017 10:05 a.m.

O.1.R30. Aquí el requisito es estar afiliado a salud, a la EPS, al Sisbén u otro sistema de
salud. De ahí en adelante, se puede motivar al padre, indicándole la importancia de los
exámenes médicos, de estar constantemente pendiente de esos temas, pero si evidenciamos
que hay familias que por más que uno les diga, les insista, les pida inclusive no lo hacen, no
llevan a los niños a sus valoraciones. Por ejemplo, en el tema de la deficiencia cognitiva en
particular hay una resistencia muy marcada en las familias a llevar los niños a las EPS a
diagnosticarlos porque las EPS como les digo ponen muchas trabas en los procesos y la
familia no tiene disciplina para eso, entonces todo eso impide que se lleven los niños a las
EPS, ese es un punto crítico.
13

JA

30/09/2017 10:53 a.m.

O.1.R37. Un tema bien importante que es el de la contaminación del aire, aquí al lado del
colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, queman metales, entonces
hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es supremamente contaminado y ese es
un tema que afecta la salud. En esas épocas hay docentes que tienen que incapacitarse por
afecciones respiratorias. Otro tema pues es el estrés que, debido a las dinámicas en el aula,
como le comentaba niños que no tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos,
generan un ambiente pesado en el tema del manejo de los niños en el aula. Eso afecta
inevitablemente la salud de los profesores, hemos tenido casos de profesores que se han
incapacitado por el tema de salud mental. Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos
que es una zona donde hay poco transporte público, hay un caso de dos profesoras que tienen
problemas de movilidad de cadera entonces esta zona les afecta, además pues este sector es
todo en pendiente.
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Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,0523 2

1

JA

30/09/2017 11:50 a.m.

D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil, ya que
los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear conciencia del cuidado
del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se puedan logran todo lo que uno
se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos inconvenientes para lograr lo que se
quiere.
2

JA

28/09/2017 03:50 p.m.

D.2.R6. Durante el descanso se promueve el lavado de manos, la higiene oral, aunque por
cuestión de tiempo no se realiza esa actividad en la institución, si se realizan procesos que
resaltan la importancia de esta práctica higiénica. En cuanto a lo académico se fortalece por
medio del desarrollo de guías en el área de Ciencias Naturales con relación al cuidado del
cuerpo.
Nodos\\Bienestar Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0973 4

1

JA

27/09/2017 02:11 p.m.

D. Edf. R4 Bienestar para mí es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas.
2

JA

30/09/2017 11:33 a.m.

El bienestar de ellos no depende solamente de la escuela, aquí se les proporciona todo lo
mejor que se les pueda dar, pero afuera ya tienen niveles de falencias que uno no puede
imaginarse.
3

JA

30/09/2017 11:05 a.m.

D.Edf. R10. Por favor, obvio que sí. Porque la gente a medida que va supliendo sus
necesidades, que va proyectándose, es más feliz consigo misma, va a querer plantearse más
y más metas para superarse.
4

JA

30/09/2017 12:01 p.m.

Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que
no había problema él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del smock tan
denso aquí no ha pasado nada.
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Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,1422 7

1

JA

30/09/2017 11:37 a.m.

R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta con una
minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se establecen los grupos
de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi parte contribuyó al consumo
total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que algunos niños llegan al Colegio sin
desayunar, entonces la falta de alimento influye en el desempeño escolar de los estudiantes,
además implementando hábitos de higiene como el lavado de manos, lo cual disminuye el
riesgo de enfermedades.
2

JA

30/09/2017 12:02 p.m.

D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa, no tener
problemas ni conflictos y lo aplico diariamente a través de una buena relación con todos, no
se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con lo ambiental. Una
situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la contaminación que se
presenta en el sector.
3

JA

30/09/2017 12:02 p.m.

D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, existe una gran cantidad alrededor, junto a
este problema existe además la quema de cables.
4

JA

30/09/2017 11:39 a.m.

Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se sienta bien,
5

JA

30/09/2017 11:39 a.m.

Este tipo de situaciones me generan preocupación y angustia, lo que hace que asuma esos
problemas como propios. Soy consciente que eso no está bien, pero es algo que no puedo
evitar y pienso que hace parte de mi vocación de ser maestra.
6

JA

30/09/2017 11:40 a.m.

ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros,
7

JA

30/09/2017 09:48 a.m.

Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos niños
“problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las razones de esos
comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños, los conozco y de
pequeños no eran así y aun de adultos son estrictos con la formación de sus hijos.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0551 3
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1

JA

27/09/2017 02:12 p.m.

D.3.R5 ¿Bienestar?, que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien para que se
sientan bien.
2

JA

27/09/2017 02:12 p.m.

D.3.R6. Si, sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien, en general estar
bien.
3

JA

30/09/2017 11:23 a.m.

D.3: R De 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no. Hay unos niños que yo
no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el refrigerio como a pasarla rico porque de
actividades poco.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,1264 11

1

JA

30/09/2017 12:03 p.m.

O.1.R5. si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de educación
sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí se desarrolló
dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de educación sexual.
2

JA

27/09/2017 02:12 p.m.

O.1.R8. Bienestar es todas las acciones que lleven a que el estudiante este feliz, este tranquilo,
este bien, este sano, dentro del colegio que tenga sus derechos, que el derecho a la educación
lo tenga garantizado y de una forma buena sin ningún impedimento que le lleve a eso. Eso
es lo que considero el bienestar, en ese sentido dentro del proyecto de convivencia tenemos
acciones como, por ejemplo, ahora estábamos en un partido de futbol, entonces hay una copa
que promueve el bienestar en los estudiantes y digamos en los pasillos hay carteles, pancartas
donde se promueve el cuidado del espacio, acciones digamos de cómo comunicarse, no voy
a decir groserías, respetar a los demás, todas esas acciones tienden a llevar al bienestar.
3

JA

30/09/2017 10:21 a.m.

Hemos avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo en los niños, del uso del
uniforme, yo siento que eso ha avanzado bastante ya vemos muy poco niño que viene
desaseado al colegio
4

JA

30/09/2017 11:25 a.m.

O.1.R14. Si, en este momento hay un proyecto que se llama gestores de convivencia. Los
gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de conflictos,
de la catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano.
5

JA

27/09/2017 02:13 p.m.
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O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños. Está fundación
interviene también con comunidad.
6

JA

30/09/2017 10:29 a.m.

Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los docentes y eso se
evidencia, por ejemplo, cuando desde el saludo, el niño saluda efusivamente a su profesor
porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor de su clase cuenta con el cómo un
amigo, alguien con quien contar.
7

JA

30/09/2017 10:33 a.m.

Desde orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal.
Como les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es
cuidadoso de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel
de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene la
conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo.
8

JA

30/09/2017 10:44 a.m.

O.1.R31. Cuando determinamos que evidentemente hay abandono, vulneración de derechos,
hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias, porque hemos
hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte a bienestar familiar.
9

JA

30/09/2017 10:50 a.m.

ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá? O.1.R34. No, en la calle, a la salida
del colegio en el parque que queda afuera. Ese caso fue el año pasado. Casos de Bullying si
son más recurrentes no en un número elevado, pero si es más de un caso.
10

JA

30/09/2017 10:53 a.m.

O.1.R37. Un tema bien importante que es el de la contaminación del aire, aquí al lado del
colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, queman metales, entonces
hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es supremamente contaminado y ese es
un tema que afecta la salud. En esas épocas hay docentes que tienen que incapacitarse por
afecciones respiratorias. Otro tema pues es el estrés que, debido a las dinámicas en el aula,
como le comentaba niños que no tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos,
generan un ambiente pesado en el tema del manejo de los niños en el aula.
11

JA

30/09/2017 10:53 a.m.

Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona donde hay poco transporte
público, hay un caso de dos profesoras que tienen problemas de movilidad de cadera entonces
esta zona les afecta, además pues este sector es todo en pendiente.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,1394 6
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1

JA

30/09/2017 10:55 a.m.

D.2.R11. El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano. El estado físico mental e
higiénico y están relacionados con la salud. Significa el estar bien, poder hacer las tareas a
gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay bienestar, sino una forma de
maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer las cosas con amor con gusto que
provoquen que la persona se sienta bien.
2

JA

30/09/2017 10:56 a.m.

Cuando manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está bien,
cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
3

JA

27/09/2017 02:40 p.m.

D.2.R12. Bueno, eso lo implementamos aquí haciendo sentir que el otro es importante y que
en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir
sanamente uno sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños de los niños cada
mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno y que rico es lo que dicen
¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos bien porque usted se sintió bien
en la actividad. Cuando vamos al patio, por ejemplo, y están en descanso y entonces nadie
llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien!
Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que hacemos, eso es estar
bien.
4

JA

30/09/2017 11:56 a.m.

D.2.R13. Cuando llego al trabajo trato en lo posible de estar en un ambiente agradable, es
decir, independientemente de los problemas que tengo, llego siempre alegre con los niños,
les demuestro cariño y ellos me lo demuestran a mí. Me saludan y me reciben con besos.
Entonces aprovecho para promover con ellos las manifestaciones de afecto,
5

JA

30/09/2017 11:56 a.m.

Las relaciones entre nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
6

JA

28/09/2017 03:52 p.m.

ENT: P14. ¿En términos generales en la institución existe buen clima laboral? D.2 R14. Sí,
existe un buen ambiente laboral, a pesar de que el contexto es pesado, teniendo en cuenta la
falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al proceso educativo y formativo
de los estudiantes.

Nodos\\Capacidad Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0162 1

1

JA

28/09/2017 09:57 a.m.
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D.Edf. R1 La capacidad, voy a hablar desde mi área, se define como el volumen de trabajo
que puede aceptar o resistir una persona.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0670 2

1

JA

28/09/2017 09:57 a.m.

D.1.R1. Es el grado de ciertas capacidades que tiene el niño para entender el conocimiento,
para resolver una problemática o algo que quiera hacer. La capacidad que tiene por ejemplo
para el canto, la que tiene para hacer un trabajo, en los niños uno mira como las falencias y
se desarrolla un trabajo personalizado identificando y analizando las falencias y los
conocimientos que poseen y de esta manera desarrollar
2

JA

30/09/2017 11:12 a.m.

sin embargo, hay estudiantes que no lo necesitan tanto porque son pilos y es posible que en
la casa durante los primeros años los prepararon en procesos autónomos que se ven reflejados
en la parte escolar, van solitos, uno les envía una tarea y ellos llegan a su casa buscan un libro
y la hacen, pero hay unos que no tienen esa capacidad ahí sí de hacerlo por si solos. Entonces
en esa parte, si necesita uno mucho del apoyo familiar en algunos niños.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0148 1

1

JA

28/09/2017 09:57 a.m.

D.3.R1 Yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer, la habilidad
para hacer algo.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,0242 3

1

JA

28/09/2017 09:57 a.m.

O.1.R1. Entiendo capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, es decir, los
ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede llegar bajo el sistema
educativo, más o menor entiendo eso como capacidad.
2

JA

30/09/2017 11:30 a.m.

la educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de cada individuo. Pero para
conocer esas capacidades de cada individuo, es necesario afectar la parte humana, desarrollar
esa parte humana, conocer al sujeto, al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de
ciertas capacidades que sean particulares,
3

JA

30/09/2017 11:03 a.m.
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O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere tiempo
y esfuerzo y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,0072 1

1

JA

28/09/2017 03:50 p.m.

D.2.R1. La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el ser humano en diferentes aspectos
de su vida.

Nodos\\Desarrollo Humano Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0874 2

1

JA

28/09/2017 09:57 a.m.

D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para proyectarse a sí
mismo, proyectarse en su quehacer en sus opciones, en sus metas, en sus deseos.
2

JA

30/09/2017 11:35 a.m.

Edf. R20. ¿La dignidad humana?, todo tiene que ver con todo, no es una pirámide, no es una
línea recta, es un circulo, a sea sin parte humana no habrá parte académica esta no puede
desarrollarse y sin parte personal tampoco puede andar la parte académica, eso tiene que estar
de la mano. Lo que te digo, hay que priorizar entonces, vamos a priorizar en esto, vamos a
priorizar en esto, luego si podemos hablar de la parte académica. Porque sin la parte humana
que puedes esperar de la parte académica y viceversa. Todo eso es una cadena, ¿Me
entiendes?
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0722 4

1

JA

30/09/2017 08:52 a.m.

P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa, no tener
problemas ni conflictos y lo aplico diariamente a través de una buena relación con todos, no
se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con lo
2

JA

28/09/2017 09:58 a.m.

D.1.R14. Es el proceso que tienen los niños para salir adelante, en todos los sentidos:
intelectual, físico y en cada uno realizar actividades que sean prácticas que contribuyan a la
adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten.
3

JA

30/09/2017 11:10 a.m.

295

D.1.R20. Sí, permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas, encaminándose hacia
la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que le trae la vida.
4

JA

30/09/2017 09:45 a.m.

D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos vienen de
familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se podría decir que
es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0973 4

1

JA

30/09/2017 11:15 a.m.

D.3.R8. ¿Desarrollo humano?, pues la forma en que las personas o los niños en este caso
crecen, como se desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con los
compañeros.
2

JA

30/09/2017 11:15 a.m.

Me interesa más que aprendan a ser personas a que aprendan palabras de inglés que eso lo
pueden aprender en bachillerato.
3

JA

30/09/2017 11:21 a.m.

D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
4

JA

30/09/2017 11:24 a.m.

Tienen una visión en la cual tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos niños
de acá, el papá está en la cárcel porque mato a no sé quién, porque es pandillero, etc. Uno
trata de cambiar el modo de ver la vida, se logra poco, pero se puede.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,0654 3

1

JA

28/09/2017 09:59 a.m.

O.1.R14. Si, en este momento hay un proyecto que se llama gestores de convivencia. Los
gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de conflictos,
de la catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano. En ese grupo los
estudiantes proponen ideas en la medida de sus posibilidades para resolver conflictos, desde
la norma, en lo posible. Se trata de que todos hablemos el mismo lenguaje de la norma y en
ese sentido la norma plantea el desarrollo humano como un eje fundamental de sí misma,
entonces pienso que por ese lado se promueve el desarrollo humano, además, contamos con
el apoyo de fundaciones externas que también nos ayudan con este tema de ayuda a los
estudiantes, y algunas instituciones de sus familias.
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2

JA

30/09/2017 10:25 a.m.

O.1.R17. En principio se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la
condición de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino
en su desarrollo personal.
3

JA

28/09/2017 09:59 a.m.

O.1.R20. Yo pienso que la educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de
cada individuo. Pero para conocer esas capacidades de cada individuo, es necesario afectar
la parte humana, desarrollar esa parte humana, conocer al sujeto, al estudiante y así intervenir
en él para el desarrollo de ciertas capacidades que sean particulares, la cuestión de digamos
del problema de los modelos educativos que se aplican en las instituciones públicas es qué
pues no se enfocan en el desarrollo individual sino en el desarrollo colectivo, entonces
muchas veces pasan niños con habilidades especiales y no son detectados. Es más, muchas
veces niños que son problemáticos, que no rinden en ciertas materias porque no se ha
indagado lo suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades particulares estas se
pasan por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el desarrollo matemático, el
desarrollo del lenguaje, la
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,0420 2

1

JA

30/09/2017 11:57 a.m.

D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el desarrollo
que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, por ejemplo; en la parte física el
crecimiento natural del cuerpo. Es un trabajo cotidiano, cuando compartimos ahí estamos
creciendo como personas.
2

JA

28/09/2017 03:52 p.m.

D.2 R16. Claro, el ser humano se transforma y se desarrolla mediante el crecimiento físico,
la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la vida diaria, todo esto tiene que
ver con lo social. De por sí el ser humano es algo social y en todos los ámbitos que se mueve
se refleja lo que se hace.

Nodos\\Practica Educativa Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0833 3

1

JA

28/09/2017 10:01 a.m.

D.Edf. R2 De diferentes formas, por ejemplo, aumentando la complejidad de las pruebas,
agregando pruebas nuevas, elementos de
2

JA

28/09/2017 10:01 a.m.
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D. Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien externo
sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr el dominio de un
elemento, resolver una prueba.
3

JA

28/09/2017 10:01 a.m.

Edf. R19. Bueno, en este sector debe ser 50%-50%, en algunos momentos y circunstancias,
se debe dejar a la académica pendiente, no en un segundo plano, es decir, como en Stand By
mientras vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras trabajamos esa parte humana que como
te digo por las mismas circunstancias están deteriorada.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,2118 9

1

JA

30/09/2017 10:59 a.m.

en los niños uno mira como las falencias y se desarrolla un trabajo personalizado
identificando y analizando las falencias y los conocimientos que poseen y de esta manera
desarrollar su capacidad.
2

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

R3 Como profesor se observan las falencias que él estudiante tiene. En el colegio la atención
a cada estudiante es personalizada de este modo se observa en qué está fallando el estudiante,
por ejemplo, en las combinaciones entonces se entra a realizar un refuerzo para que él pueda
desarrollar esa capacidad y solvente sus dificultades. De este modo se puede desarrollar su
capacidad, por ejemplo, motora y su capacidad cognitiva, por ejemplo.
3

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

R12. Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se sienta bien,
pero si por el contrario se encuentran pasando por alguna situación difícil como docente
siento que tengo la responsabilidad de contribuir y ayudar al estudiante a sobrellevar y
resolver la mencionada situación: Este tipo de situaciones me generan preocupación y
angustia, lo que hace que asuma esos problemas como propios. Soy consciente que eso no
está bien, pero es algo que no puedo evitar y pienso que hace parte de mi vocación de ser
maestra. Diferente a algunos compañeros docentes que no demuestran interés por las
situaciones que se le presenta a los estudiantes.
4

JA

30/09/2017 08:53 a.m.

D.1.R17. Sí nos organizamos este año y se estableció la rotación, lo que ha favorecido mucho
ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros, para
nosotros también ya que cambia la dinámica.
5

JA

30/09/2017 08:53 a.m.

D.1.R18. Se trabaja en bloques de dos horas, desde las 6:30 am.
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6

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

D.1.R19. Sí, pero en la tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los procesos de
Lectoescritura. Es un programa establecido por la Secretaria de Educación, “para las horas
extras” ese programa antes se llamaba OLE” Oralidad, Lectura y Escritura y ahora se llama
“Leer es Volar”.
7

JA

30/09/2017 11:10 a.m.

En mi parte personal estoy en continua formación, realicé una especialización que fortaleció
mi parte intelectual y así transmitir a los estudiantes.
8

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

D.1.R26. 22 años como docente y en el distrito 17, empecé en Girardot, salí de la Normal de
Girardot, empecé trabajando en Girardot en Colegio Privado, luego me fui para el Tolima a
trabajar en una hacienda. Existe un contraste entre manejar niños de la ciudad y niños del
campo. Es un ambiente totalmente diferente, no hay groserías, son decentes, son tiernos
cariñosos, el trabajo en el campo es más bonito, allá los niños son más obedientes, acá uno
se cansa de decirle “siéntese”.
9

JA

30/09/2017 09:50 a.m.

D.1.R30. El televisor es un elemento con el que se apoya el trabajo, sobre todo en el área de
lenguaje, por medio de videos se trabaja la narración, la descripción, la expresión, la escritura
y se socializan valores y temáticas ambientales.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,3930 9

1

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

D.3.R2. Pongámoslo en la guía que hay de matemáticas, se las coloque para ver suma y resta
prestando, quería ver qué capacidad tenía para realizar las operaciones matemáticas antes de
entrar en un determinado tema.

2

JA

28/09/2017 10:02 a.m.

D.3.R3. Se les dificulta porque hay niños que no saben ni leer ni escribir todavía, el niño que
grita mucho, mucho, no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer se le dificulta
mucho y así tengo cuatro niños, la niña que se quedó sentada y nunca paso, y el otro niño
(niño 2) tampoco saben leer ni escribir. A raíz de eso se les dificulta y por eso no hemos
avanzado tanto.
3

JA

30/09/2017 11:15 a.m.

Como yo los recibo, pongámoslo en tercero y me gusta como salen en quinto, salen con un
desarrollo, aquí trabajamos de tercero a quinto y me gusta como salen en quinto, desde
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cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han aprendido modales,
comportamiento y los temas de la clase. Me interesa más que aprendan a ser personas a que
aprendan palabras de inglés que eso lo pueden aprender en bachillerato.
4

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o reforzar las
que aquí medio les enseñamos.
5

JA

30/09/2017 11:16 a.m.

D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra clase de
problemas en los estudiantes, aquí a los niños los tenemos protegidos porque hay pocos
profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A), tienen como siete u ocho. Unos niños que
tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá (Sede A) se están volviendo terribles, se les
salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos no están acostumbrados a manejar tanto
profesor. El año pasado no rotábamos y este año como se presentaron problemas allá en sexto
debido a que los niños de ver tanto profesor se sienten desubicados, entonces nos pidieron
que este año rotáramos. Por ejemplo, la otra profesora de tercero le enseña a este curso
ciencias y castellano mientras yo les enseño matemáticas y sociales.
6

JA

30/09/2017 09:51 a.m.

D.3.R11. Pues mejor, se hace para que los niños se adapten a diferentes profesores y
situaciones.
7

JA

30/09/2017 09:51 a.m.

D.3.R12. Rotamos las dos sin la parte de educación física e informática. Por ejemplo, a los
de cuarto les dicto ética y religión.
8

JA

30/09/2017 11:23 a.m.

D.3: R De 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no. Hay unos niños que yo
no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el refrigerio como a pasarla rico porque de
actividades poco.
9

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

D.3: R17. Pues de una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el primer tercero cuando
comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto, tercero, cuarto, quinto y la niña vivía como
desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían cogido por droga, que
tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba mucho, mi hija, que es
antropóloga también hablo con ella, pero ella vivía desmotivada, claro ahora el papá cumplió
su pena, pero inicialmente la niña vivía con su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al
lado, pero ahora la veo tan diferente, tan bonita, me gusta.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,1378 8
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1

JA

30/09/2017 12:04 p.m.

O.1.R6. No, son tiempos específicos. Los docentes tienen una planeación particular en cada
salón donde se ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se ejecutan con padres
de familia estos tiempos son de planeación en la entrega de boletines, en esta se planean otros
proyectos que tienen que ver con la convivencia, digamos que todo está enlazado con el tema
de la convivencia.
2

JA

30/09/2017 10:17 a.m.

O.1.R10. Yo estoy acá hace un año, voy para dos años. En ese tiempo yo he estado
evidenciando que los docentes desde coordinación u orientación siempre se busca como
primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso educativo de los niños.
3

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

O.1.R12 Exactamente, desde la parte de convivencia y desde la parte académica se debe
manejar un solo lenguaje. Todos debemos trabajar en eso porque, por ejemplo, vemos
docentes que tienen unas muy buenas habilidades en manejo de aula, pero otros que no.
Entonces no se ciñen al enfoque pedagógico que tiene el colegio, enseñanza para la
comprensión, sino que se usan modelos alternativos que dan resultado en ese momento, pero
siento que si se unificara todo eso y se hiciera un solo protocolo sería más efectivo.
4

JA

30/09/2017 10:23 a.m.

O.1.R13. Yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la
información, pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, que el docente puede
saber cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero de pronto si no hay un
seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor. También hace falta una
parte de realimentación de su proceso, sin seguimiento y sin realimentación pues el docente
muchas veces hace lo que a él le parece que es la mejor forma, es decir, usar el mejor modelo
que a él le parece. Entonces haría falta pues eso.
5

JA

30/09/2017 10:25 a.m.

El docente hace una primera elección de que niños pueden estar afectados por esas
problemáticas y ellos hacen una segunda selección, hacen unas pruebas, una entrevista y
crean el equipo de niños que van a trabajar con ellos.
6

JA

30/09/2017 10:28 a.m.

O.1.R19. Sí, yo pienso que hay una política en la forma de interacción docente-estudiante y
es de acercamiento con el docente. Por tratarse de niños de primaria, los niños crean figuras
de autoridad, figuras de cuidado entonces la política es a cuidar esa relación de cuidador y
estar cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en esa medida poder actuar, entonces
en muchas ocasiones el docente se vuelve un consejero muy cercano de los niños, no
solamente es su profesor que les da sus clases en parte sino también es una persona con la
cual pueden contar cuando tienen una situación emocional, afectiva o familiar problemática.
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De este modo, el docente muchas veces está presto a la escucha y ese ha sido el proceder de
la mayoría de los docentes. Yo creo que, de todos, son muy pocos los docentes que se limitan
solo a dar su clase. Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los
docentes y eso se evidencia, por ejemplo, cuando desde el saludo, el niño saluda efusivamente
a su profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor de su clase cuenta con
el cómo un amigo, alguien con quien contar.
7

JA

28/09/2017 10:03 a.m.

O.1.R22. No, yo pienso que la clase cambia. Si aquí se gasta una gran cantidad de tiempo,
de energía, de recursos en el tema de que el estudiante de un curso más bien este atento
simplemente en eso, que se sienten todos para recibir una clase, entonces se toma mucho
tiempo de ellos tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en algún momento se
puede presentar una pelea. Como son tantos niños finalmente, el tiempo que se dedica a la
pedagogía, a la clase, a la didáctica es reducido. Desde esta perspectiva, con menos niños,
con más recursos, con docentes más capacitados obviamente las clases mejoran. El tiempo
dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta, aumenta la motivación del estudiante para
aprender.
8

JA

30/09/2017 10:52 a.m.

Otro tema pues es el estrés que, debido a las dinámicas en el aula, como le comentaba niños
que no tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos, generan un ambiente pesado en
el tema del manejo de los niños en el aula.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,4794 16

1

JA

28/09/2017 03:50 p.m.

D. 2. R2. Primero le doy confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de hacer
las cosas y que tienen mucho para dar. Cuando me dicen que no puedo, digo acá nadie puede
decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos tenemos capacidad para hacer las cosas.
Las capacidades están ahí, toca desarrollarlas y cuando se desarrollan se van logrando las
cosas.
2 JA

28/09/2017 03:51 p.m.

D.2.R3. Sí, verbales y escritos positivos.
3

JA

.

28/09/2017 03:50 p.m.

D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil, ya que
los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear conciencia del cuidado
del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se puedan logran todo lo que uno
se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos inconvenientes para lograr lo que se
quiere.
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4

JA

30/09/2017 12:07 p.m.

En cuanto a lo académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de Ciencias
Naturales con relación al cuidado del cuerpo.
5

JA

30/09/2017 11:52 a.m.

Frente a estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas,
malas y promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace un balance del
comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en los comportamientos
y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y tiempos institucionales. Cuando
se presenta una situación particular se analiza con el niño tratando de crear conciencia de las
consecuencias de sus comportamientos informando a los padres y trabajando en
6

JA

30/09/2017 11:52 a.m.

Este tipo de situaciones influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo que se
dedica a solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso académico.
7

JA

28/09/2017 03:49 p.m.

D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no hay los niños no le prestan
atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la maestra. Ante esto
pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa condición las cosas se logran
con más facilidad, pero si una persona no sabe comportarse de nada sirve lo demás, porque
no van a prestar atención, no hay respeto por nada, entonces yo le doy mucha importancia a
esa parte de la convivencia, sin descuidar la otra parte.
8

JA

28/09/2017 03:49 p.m.

D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual
de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores institucionales: el
respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los niños, y se puede decir
que se han avanzado en cosas. Reitero, gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre
sus actos y comportamientos, además que se promueve la verdad. Es así como cuando llegan
los padres a preguntar sobre los comportamientos de los hijos, enfatizó en que sea el propio
niño que manifieste los hechos sucedidos a partir de la verdad. Como docente reflexionó de
forma constante frente a las estrategias, analizando diferentes caminos que resulten efectivos,
haciendo las modificaciones necesarias a la planeación. De esta manera implementar lo que
de resultado y lo que no funcione se rechaza.
9

JA

28/09/2017 03:53 p.m.

D.2.R10. Las actividades lúdicas son las que más les impactan, sobre todo las que involucran
materiales concretos, como; juegos de mesa, que permiten desarrollar temáticas en las áreas
de español y matemáticas. Este tipo de actividades captan la atención y promueven la
concentración. Cuando se empiezan a desarrollar otro tipo de actividades lejanas de la lúdica,
se evidencia desorden. Este tipo de actividades son muy valiosas, sobre todo en procesos de
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concentración, la mayoría de los niños tienen dificultades al respecto, entonces la lúdica se
convierte en una estrategia fundamental para el aprendizaje.
10

JA

30/09/2017 10:55 a.m.

Se implementa con los estudiantes haciendo sentir que el otro es importante y que en la
medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir sanamente
sin maltratarse ni maltratar a los demás. Algunas acciones que se realizan de bienestar es por
ejemplo la celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes hacemos compartir, y luego
se discute cómo se sintió cada uno y cuando manifiestan que se sintieron bien con la actividad
realizada entonces todo está bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es
estar bien.
11

JA

28/09/2017 03:53 p.m.

D.2.R12. Bueno, eso lo implementamos aquí haciendo sentir que el otro es importante y que
en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir
sanamente uno sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños de los niños cada
mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno y que rico es lo que dicen
¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos bien porque usted se sintió bien
en la actividad. Cuando vamos al patio, por ejemplo, y están en descanso y entonces nadie
llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien!
Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que hacemos, eso es estar
bien.
12

JA

30/09/2017 11:56 a.m.

Algunas veces hemos realizado tarjetas y actividades para resaltar entre ellos las cualidades
con sus compañeros y amigos. Con el equipo de docentes por medio del ejemplo enseñamos
a los niños el respeto y la convivencia. Las relaciones entre nosotros son buenas con los
compañeros de todas las sedes.
13

JA

28/09/2017 03:53 p.m.

D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el desarrollo
que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, por ejemplo; en la parte física el
crecimiento natural del cuerpo. Es un trabajo cotidiano, cuando compartimos ahí estamos
creciendo como personas.
14

JA

28/09/2017 03:54 p.m.

D.2.R18. Es aquí mismo, se desarrolla en jornada contraría. También se realiza un trabajo
personalizado en horas de trabajo pedagógico, donde se trabaja con los niños que presentan
mayores dificultades y acorde a los avances. En el grupo se puede determinar que existen
como tres grupos; “el grupo que va bien, el grupo que va regular y los que van quedados”.
Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y se implementan diversas actividades y
estrategias para definir la promoción del año lectivo. Además, cuando se observan
dificultades de aprendizaje de mayor complejidad se remiten los casos a valoración, para
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identificar y/o descartar problemas de aprendizaje. En ocasiones entre los estudiantes surgen
comentarios ofensivos hacia los estudiantes que presentan dificultades, en esos momentos,
fomento el respeto entre todos hacia los ritmos de aprendizaje y realizó motivación verbal.
15

JA

28/09/2017 03:54 p.m.

R7 Sí, eso es primordial, aunque los valores de la responsabilidad y compromiso se han
perdido. Los contenidos pueden estar ahí, pero si no tienen esa parte formativa como ser
humano de nada sirven los contenidos.
16

JA

30/09/2017 11:59 a.m.

Es importante crear conciencia que primero está el ser humano antes que los contenidos. Los
contenidos se pueden bajar de internet, pero la parte afectiva y formativa del ser humano se
fortalece mediante el contacto con las personas.

Nodos\\Otros Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,1415 1

1

JA

21/09/2017 11:28 a.m.

ENT: P14. A través de su experiencia con estudiantes de varias generaciones ¿Si se ha visto
una transformación, digamos que usted ha dejado su aporte entre sus estudiantes? y ¿Han
logrado salir de esto? Edf. R14. Si Sra., efectivamente cuando nosotros llegamos acá este
pupito que somos más o menos contemporáneos, no había mayor expectativa. Obviamente
las dificultades siguen presentes pero entonces por ejemplo, cuando uno se encuentra con
estudiantes en el centro con su uniforme del SENA, o me encuentro con los exalumnos que
he tenido desde preescolar hasta once y me saludan y me dicen que están en la CUN o en el
SENA, que están estudiando, que están haciendo algo diferente, algo fuera de este contexto,
que han podido desvincularse de toda esta cuestión, de toda esta violencia, no llamemos a
violencia a agredirse sino a esta violencia de contexto que es natural como innata y van a la
universidad eso es muy agradable para uno como profesor. ENT: P15. ¿Y han tenido que
salir de este contexto o en este mismo contexto han podido salir adelante? D. Edf. R15.
Dentro de este contexto lo han logrado, saliendo de acá y saliendo de allá de la otra sede
(Sede A).
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0578 2

1

JA

21/09/2017 12:04 p.m.

ENT: P24. ¿Por qué la cantidad de niños en el salón? R24. Son solo 18 estudiantes, pero
parece que se estuviera trabajando con 36, porque yo estoy dictando una clase y tengo que
solucionar los problemas de convivencia, yo no tengo porque estar arreglando esos
problemas. ENT: P25. ¿Esta situación se presenta con frecuencia? D.1.R25. Sí, por eso es
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necesario que permanezcan trabajando, y cuando no lo hacen le informo a los padres por
medio de una nota, ya que eso es una evidencia.
2

JA

21/09/2017 12:06 p.m.

ENT: P32 ¿Y usted prepara todo el material? D.1.R32. Sí las guías, para trabajar por ejemplo
trabalenguas entonces ellos tienen que aprender el trabalenguas para la oralidad, si uno quiere
que el chico aprenda a redactar a escribir bien y a crear sus propios textos.

Nodos\\Otros\Familia Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,1080 2

1

JA

30/09/2017 11:08 a.m.

D. Edf. R17. Si hay trabajo, lo que pasa es que no todas las familias les importa. Aquí tu vez
a la familia que está muy pendiente de sus hijos, que habla con uno semanalmente, profesor,
¿cómo está, ¿cómo va? como asimismo el papá o la mamá que vienen a una entrega de notas
en pijama y pantaloneta, se ven esos dos extremos.
2

JA

30/09/2017 08:48 a.m.

Edf. R18. Claro que sí. Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres somos un
modelo, no sé si ustedes sean padres, pero claro si yo siempre lo que veo es a mis papas
drogándose, peleando, robando, entonces ¿Cómo voy a crecer? Para mí eso va a ser normal,
va a ser algo cotidiano, lo que es peor se convierte en la cotidianidad, en una realidad y en
una verdad, entonces de ahí la importancia de la familia, uno es producto yo creo que el 70%
de lo que ve en la casa o más. Hablándolo en porcentajes creo que no es lo mejor, pero uno
es el producto de lo que ve.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0795 4

1

JA

30/09/2017 11:12 a.m.

R21. Sí, es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan para lograr
que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene que hacer en la
escuela, pero el papá no colabora, entonces el proceso queda inconcuso. El estudiante
requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para obtener un buen desempeño
académico,
2

JA

30/09/2017 11:13 a.m.

D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos vienen de
familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se podría decir que
es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
3

JA

30/09/2017 09:48 a.m.
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Este tipo de familia presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y violencia
que se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, eso en cuanto al
vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa
4

JA

30/09/2017 09:50 a.m.

D.1.R23. El contexto, porque los padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y
responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones no son los mejores ejemplos para los
niños.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0790 1

1

JA

30/09/2017 11:21 a.m.

D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa. Sin
embargo, acá es difícil porque los niños vienen solos. Por ejemplo, en una entrega de
boletines tengo un niño, quien vive cerca en una casa de invasión y los papás nunca han
venido. La primera reunión de padres para que nos conocieran no vinieron, después vinieron
un momento, pero como estaba en clase no los pude atender, les dije que viniera otro día y
no han vuelto. Pero aquí no se siente ese apoyo de parte de la familia.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,0791 7

1

JA

30/09/2017 10:17 a.m.

O.1.R9. Evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados
de comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede ser
que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte del tiempo, pero la mayor
parte del tiempo están en la casa y es en la casa donde aprenden todo este tipo de cosas. Para
eso tratamos de acercar lo más posible la familia al colegio y en reuniones con padres,
talleres, encuentros lúdicos, deportivos con los padres, eventualmente se van dando y esa
medida tratamos de que la familia sea el primer formador del niño en el tema de educación,
valores y en comportamientos
2

JA

30/09/2017 10:20 a.m.

muchas familias lo último que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues estamos
hablando de temas de supervivencia,
3

JA

30/09/2017 10:26 a.m.

Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo y en esos
niños, ellos trabajan con la familia y otras instituciones para por si acaso hay vulneración de
derechos.
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4

JA

30/09/2017 10:32 a.m.

Entonces desde primera infancia se le instruye a la familia para tengan en cuenta que, desde
la casa, desde los hábitos pequeños de aseo, se está ayudando para el proceso formativo de
los niños y finalmente en la construcción de una ciudadanía.
5

JA

30/09/2017 12:05 p.m.

Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay
conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la
situación económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente sano sino en
muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más barato
no es lo más saludable.
6

JA

30/09/2017 10:42 a.m.

La situación es compleja porque hay casos donde ni bienestar tiene alcance, por ejemplo,
familias que tienen flotabilidad, que cambian de una vivienda a otra, no dan sus datos
entonces eso dificulta mucho los procesos. Hay familias que simplemente no aparecen en el
colegio, dan datos falsos, no asisten, entonces es muy complicado. Bienestar familiar tiene
unos requisitos para hacer las atenciones basados en evidencias y algunas veces estás no se
encuentran, es una situación complicada.
7

JA

30/09/2017 10:47 a.m.

Si se ha evidenciado dentro del colegio, en bachillerato donde se han evidenciado algunos
casos, pero en esta sede no se he evidenciado microtráfico, salvo que vemos que hay familias
cuya forma de vida es este tipo de negocios.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,0546 3

1

JA

30/09/2017 11:52 a.m.

Claro que algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y
viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales.
2

JA

30/09/2017 10:58 a.m.

la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al proceso educativo y
formativo de los estudiantes
3

JA

30/09/2017 11:58 a.m.

D.2.R17. Sí, existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa, además
que en las familias no existe la cultura lecto- escrita, el 50% de los padres no leen, y los que
leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad principal de las familias
es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se van a la calle a reciclar, y no

308

dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de Educación se cuenta con el proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura

Nodos\\Otros\Convivencia Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0260 1

1

JA

28/09/2017 09:59 a.m.

Edf. R7. Si, normalmente resuelven sus conflictos, ahora, aquí hay unos niveles de
agresividad bastante fuertes, pero no hay nada que no se pueda solucionar hablando, lo que
hicimos hace un momento, por ejemplo.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0587 3

1

JA

28/09/2017 10:00 a.m.

R15. Sí y no solo con este grado, en general en todos los cursos donde dicto clase, se observan
conflictos.
2

JA

28/09/2017 10:00 a.m.

D.1.R16. Los conflictos se ocasionan por comportamientos de algunos niños, que pasan y le
quitan el lápiz al compañero, le golpean la cabeza a otro. Se observan situaciones de
agresividad, pero este tipo de situaciones en gran medida es a causa del entorno, los padres
y las familias son disfuncionales.
3

JA

30/09/2017 09:48 a.m.

Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos niños
“problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las razones de esos
comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños, los conozco y de
pequeños no eran así y aun de adultos son estrictos con la formación de sus hijos.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,0446 2

1

JA

28/09/2017 10:00 a.m.

O.1.R9. Evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados
de comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede ser
que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte del tiempo, pero la mayor
parte del tiempo están en la casa y es en la casa donde aprenden todo este tipo de cosas. Para
eso tratamos de acercar lo más posible la familia al colegio y en reuniones con padres,
talleres, encuentros lúdicos, deportivos con los padres, eventualmente se van dando y esa
medida tratamos de que la familia sea el primer formador del niño en el tema de educación,
valores y en comportamientos
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2

JA

28/09/2017 10:00 a.m.

O.1.R36. No se han presentado casos aquí en esta sede. Lo que sucede en el tema de las riñas,
no sé si por la situación geográfica, es que se presentan en la sede de bachillerato. También
por la edad de los niños, en el sector las viviendas de los niños están muy cerca y aquí los
niños son muy pequeños, tienen el temor hacia sus papas entonces ahí son muy pocos los
casos. El año pasado se evidenciaron algunos e inmediatamente las familias tomaron el
control de la situación y esos niños no se volvieron a pelear, pero no sabemos si de pronto
haya otros sitios de encuentro en donde se presenten peleas, pero ya alejados del colegio.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D2)
No

0,1495 5

1

JA

30/09/2017 11:51 a.m.

Es un trabajo diario, se evidencian falta de valores como el respeto hacia el otro, algunos
niños realizan acciones como: levantarse solo para ir a golpear al compañero, el vocabulario
que traen de la casa es una cosa bastante pesada.
2

JA

30/09/2017 11:52 a.m.

Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño tratando de crear
conciencia de las consecuencias de sus comportamientos informando a los padres y
trabajando en conjunto.
3

JA

30/09/2017 11:52 a.m.

Claro que algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y
viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales. Este tipo de
situaciones influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo que se dedica a
solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso académico.
4

JA

30/09/2017 11:53 a.m.

D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no hay los niños no le prestan
atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la maestra. Ante esto
pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa condición las cosas se logran
con más facilidad, pero si una persona no sabe comportarse de nada sirve lo demás, porque
no van a prestar atención, no hay respeto por nada, entonces yo le doy mucha importancia a
esa parte de la convivencia, sin descuidar la otra parte
5

JA

30/09/2017 11:54 a.m.

D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual
de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores institucionales: el
respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los niños, y se puede decir
que se han avanzado en cosas. Reitero, gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre
sus actos y comportamientos, además que se promueve la verdad. Es así como cuando llegan
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los padres a preguntar sobre los comportamientos de los hijos, enfatizó en que sea el propio
niño que manifieste los hechos sucedidos a partir de la verdad. Como docente reflexionó de
forma constante frente a las estrategias, analizando diferentes caminos que resulten efectivos,
haciendo las modificaciones necesarias a la planeación. De esta manera implementar lo que
de resultado y lo que no funcione se rechaza.

Nodos\\Otros\Institucional Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0806 3

1

JA

30/09/2017 11:12 a.m.

D.1.R21. Sí, es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan para
lograr que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene que hacer en
la escuela, pero el papá no colabora, entonces el proceso queda inconcuso. El estudiante
requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para obtener un buen desempeño
académico,
2

JA

30/09/2017 11:42 a.m.

D.1.R27. Las leyes están dadas pero los que tienen que hacerlas cumplir no lo hacen, entonces
no hay dignidad, se deben hacer cosas para que los niños tengan su dignidad, pero no se
aplican y en estos sectores menos.
3

JA

30/09/2017 11:43 a.m.

D.1.R28. El gobierno debe proponer un programa dentro de las escuelas que hagan que eso
se cumpla, sobre todo en formación a la familia eso evitaría situaciones a las que están
expuestos los niños, y los malos ejemplos que reciben del hogar. El otro problema son los
cambios en las administraciones distritales, pues se desarrollan propuestas a corto plazo que
no tienen continuidad, y se está en constante cambio y desarrollo de ideas y propuestas que
finalmente quedan siempre inconclusas.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0558 1

1

JA

30/09/2017 11:19 a.m.

porque en los de bachillerato hay otra clase de problemas en los estudiantes, aquí a los niños
los tenemos protegidos porque hay pocos profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A),
tienen como siete u ocho. Unos niños que tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá
(Sede A) se están volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque
ellos no están acostumbrados a manejar tanto profesor.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,2402 14
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1

JA

30/09/2017 11:47 a.m.

O.1.R2. En un principio las profesoras observan varias áreas del desarrollo del niño en algún
momento si se requiere se pueden aplicar a un test para saber si tienen algún tipo de
deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna sospecha de alguna
deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces el niño es remitido a
orientación. Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la historia del niño
y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha desarrollado o a potencializado
o que capacidades particulares tiene y en esa medida buscamos ayuda de las EPS en terapia
física o en terapia del lenguaje, para reforzar un poco algunos aspectos que el niño tenga mal
o en el caso digamos que el niño necesite un refuerzo académico pues también se remite para
varias fundaciones que ayudan con el trabajo con esos niños.
2

JA

30/09/2017 10:17 a.m.

Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros proyectos que cada año se van dando
en la institución.
3

JA

30/09/2017 10:18 a.m.

el colegio es un espacio de formación, no solo es un espacio donde va a estar un tiempo y no
importa como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas características que promueve
la formación, entonces esa idea se ha ido fortaleciendo a pesar de las dinámicas sociales que
son muy fuertes. Yo pienso que ese es el avance, en cuanto a proyección, ahora bien, hace
falta, unificar protocolos en cuanto a la atención en temas de convivencia respecto a los
docentes y a la parte directiva, hace falta un poco refinar estos procesos y protocolos, pero
pienso que se ha avanzado también en ese sentido.
4

JA

30/09/2017 10:23 a.m.

O.1.R13. Yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la
información, pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, que el docente puede
saber cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero de pronto si no hay un
seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor. También hace falta una
parte de realimentación de su proceso, sin seguimiento y sin realimentación pues el docente
muchas veces hace lo que a él le parece que es la mejor forma, es decir, usar el mejor modelo
que a él le parece. Entonces haría falta pues eso.
5

JA

30/09/2017 10:26 a.m.

Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo y en esos
niños, ellos trabajan con la familia y otras instituciones para por si acaso hay vulneración de
derechos.
6

JA

30/09/2017 10:26 a.m.

ENT: P18. ¿Cuál otra fundación? O.1.R18. Tenemos, Red somos, ellos trabajan el tema del
Bullying, en este caso el docente hace una selección de los niños que pueden estar
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propiciando el Bullying en las aulas y con esos niños se hace un trabajo de una sensibilización
acerca del tema de Bullying. Esta institución trabaja más que todo con bachillerato.
7

JA

30/09/2017 11:03 a.m.

O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere tiempo
y esfuerzo y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños. En un curso de bastantes niños
es muy difícil enfocarse en que habilidades tiene un niño en particular. Ese es un problema,
la propuesta sería que obviamente haya más capacitación a los docentes, menos estudiantes
en las aulas y más recursos para esta tarea. Es digamos una utopía porque ocurre lo contrario,
cada vez hay más estudiantes en las aulas. La capacitación a los docentes esta, pero no hay
la motivación para que los docentes tomen todas las capacitaciones que brinda la secretaría.
Hay maestrías, pero a veces al docente se le dificulta tomar la maestría o a veces toma la
maestría, pero pues la maestría debería estar enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces
si se desvincula uno de lo otro, ahí empieza a haber un problema. Y pues el tema de los
recursos es muy limitado, por ejemplo, no se cuenta con material didáctico adecuado para
materias difíciles como matemáticas, matemáticas debería ser impartida con mucha
didáctica, pero no hay recursos, entonces todos estos elementos son problemáticos.
8

JA

30/09/2017 11:49 a.m.

Desde esta perspectiva, con menos niños, con más recursos, con docentes más capacitados
obviamente las clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta,
aumenta la motivación del estudiante para aprender.
9

JA

30/09/2017 10:32 a.m.

O.1.R23. Sí, claro. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal. Como
les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso
de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel de cuidado
de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene la conciencia de
que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo.
10

JA

30/09/2017 12:05 p.m.

O.1.R24. Sí, yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen unos parámetros de
funcionamiento, es decir, ellos deben vender alimentos de cierto tipo y otros no los deben
vender. Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que ser rentables. Para ser
rentables tienen que vender lo que los niños compran, si ellos traen frutas, los niños no
compran frutas, entonces no venden.
11

JA

30/09/2017 12:06 p.m.

O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han encargado de
ser unas entidades como muy poco amigables hacia la familia, entonces siempre que tenemos
que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente que es muy tedioso.
Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo que en la EPS hay que hacer
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filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den servicio y todo eso es incómodo, muchas
familias simplemente optan por dejar pasar temas que son fundamentales, que son críticos en
la salud en muchos casos entonces hay muchos niños que no reciben sus valoraciones
rutinarias. Se opta entonces por curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia
mucho en esta cultura, en esta zona en que las familias son apáticas a los
12

JA

30/09/2017 10:41 a.m.

O.1.R31. Cuando determinamos que evidentemente hay abandono, vulneración de derechos,
hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias, porque hemos
hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte a bienestar familiar.
Bienestar familiar pues aquí ha trabajado bastante con nosotros en el restablecimiento de
derechos en muchos niños, en muchas familias. En algunas ocasiones hemos contado con
fundaciones que vienen por cuenta de la alcaldía en proyectos de la alcaldía local que nos
han ayudado en el trabajo del restablecimiento de los derechos y también con la ayuda de la
comisaria de familia de Santa fe y
13

JA

30/09/2017 10:48 a.m.

Obviamente si no tenemos una evidencia es algo muy complicado de manejar, pero no se ha
evidenciado en los niños. Consumo en los niños, se ha presentado un caso en 2016, en esta
sede.
14

JA

30/09/2017 10:49 a.m.

ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual? O.1.R35. No se han presentado casos de presunto abuso
sexual. Este año hay dos casos que están en seguimiento, no ha habido una evidencia
sustancial de abuso, pues igual no puede haber tanta evidencia para determinar si hay un
posible abuso. Con la primera sospecha uno debe activarse, pero no se han dado elementos
contundentes.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,1312 5

1

JA

30/09/2017 10:56 a.m.

Algunas acciones que se realizan de bienestar es por ejemplo la celebración de los
cumpleaños de los niños, cada mes hacemos compartir, y luego se discute cómo se sintió
cada uno y cuando manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo
está bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
2

JA

30/09/2017 11:59 a.m.

D.2.R18. Es cuestión de las políticas educativas y del sistema, el trabajo debe realizarse al
interior del aula y con los recursos que se tengan al alcance, sin embargo, envían un tipo de
programación cumpliendo lo que dice la ley y se trabaja en pro del bienestar de los
3

JA

30/09/2017 11:59 a.m.
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D.2.R19. La problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada gobierno
llega con sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar cumplimiento. Las
competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra propuesta; logros, indicadores
de logros, objetivos, que lo que han hecho es que actualmente no se diferencia entre unos y
otros, al respecto es necesario mayor formación a los docentes.
4

JA

30/09/2017 12:00 p.m.

D.2.R20. Las competencias están ahí, lo que sucede es que si usted se acuerda anteriormente
la persona trabaja por logros, después por indicadores de logros, luego objetivos. Cada vez
surgen nuevas cosas que a la final la gente no diferencia entre una porque no hay claridad en
estos conceptos, entonces cada gobierno trae sus políticas y a veces no hay continuidad en
las cosas y también falta formación en los en los profesionales al respecto.
5

JA

30/09/2017 12:00 p.m.

D.2.R23. Están situadas ahí, pero no al 100%, es un modelo que se está implementando hace
como tres años en la institución. Para ello es necesario primero capacitar a los docentes
desaprender e ir aprendiendo los nuevos conceptos, segundo revisar si es pertinente para las
necesidades de nuestros estudiantes. Estamos en ese proceso de experimentación mirando y
ajustando las planeaciones.

Nodos\\Otros\Problemáticas sociales Documento
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D. Edf)
No

0,0150 1

1

JA

30/09/2017 11:07 a.m.

D.Edf.R11. Muy importante, demasiado porque yo los invitaría a que echaran un vistazo al
contexto el cual es bastante pesado.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)
No

0,0102 1

1

JA

30/09/2017 12:02 p.m.

D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables y los
queman atrás con el fin de extraer el cobre.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)
No

0,0897 1

1

JA

30/09/2017 11:24 a.m.

Y eso se ve, en un trabajo de sociales estábamos viendo los trabajos de las personas y
comencé a preguntarles a los niños del otro trecientos que los papás, en que trabajaban y al
primero que le pregunto sumerce, ¿en qué trabaja su papá?, dice mi papá es ladrón, es enserio,
si mi papá roba en el centro. Otro ejemplo, es cuando les pregunte qué ¿Qué querían ser
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cuando grandes?, uno dijo que ladrón, otro que narcotraficante. Tienen una visión en la cual
tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos niños de acá, el papá está en la
cárcel porque mato a no sé quién, porque es pandillero, etc. Uno trata de cambiar el modo de
ver la vida, se logra poco, pero
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)
No

0,0641 7

1

JA

30/09/2017 10:20 a.m.

O.1.R11. Pues las dificultades se presentan todos los días en el sentido de que estamos en
una comunidad que ésta rodeada de violencias, de diversas violencias, desde intrafamiliar,
violencia social, consumo de sustancias, desplazamiento, en fin, una cantidad de
problemáticas que alteran a la familia e inevitablemente alteran al estudiante. Se ha luchado
con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema violencia en la zona donde se evidencia que
muchas familias lo último que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues estamos
hablando de temas de supervivencia, entonces, la lucha es constante, pero yo creo que se han
logrado cambios conductuales en la forma de percibir este espacio como un espacio protector,
en esa medida yo creo que hemos avanzado.
2

JA

30/09/2017 10:23 a.m.

O.1.R16. En condición de desplazamiento, sí.
3

JA

30/09/2017 10:25 a.m.

O.1.R17. En principio se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la
condición de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino
en su desarrollo personal.
4

JA

30/09/2017 12:05 p.m.

Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay
conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la
situación económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente sano sino en
muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más barato
no es lo más saludable.
5

JA

30/09/2017 10:45 a.m.

O.1.R32. Bueno, digamos que empiezo por las menores. Aquí el microtráfico es algo que se
ve en el contexto, digamos desde la calle, en la casa.
6

JA

30/09/2017 10:47 a.m.

Si se ha evidenciado dentro del colegio, en bachillerato donde se han evidenciado algunos
casos, pero en esta sede no se he evidenciado microtráfico, salvo que vemos que hay familias
cuya forma de vida es este tipo de negocios.
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7

JA

30/09/2017 10:49 a.m.

ENT: P33. ¿De Cuántos años el niño o niña? O.1.R33. Un niño de once años que en un grupo
de niños presento consumo experimental.
Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)
No

0,0368 2.

2

JA

30/09/2017 11:58 a.m.

D.2.R17. Sí, existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa, además
que en las familias no existe la cultura lecto- escrita, el 50% de los padres no leen, y los que
leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad principal de las familias
es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se van a la calle a reciclar, y no
dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de Educación se cuenta con el proyecto
OLE (oralidad, lectura y escritura)
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Resumen codificación por nodo (Diarios de Campo) Herramienta Nvivo11
Fecha: 05/10/2017 11:58 a.m.
Nodos\\Salud Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,0258 2

1

JA

30/09/2017 02:49 p.m.

Llegan al salón 2 (est) de otro salón, traen en canastillas el refrigerio, lo dejan sobre el muro.
El contenido del refrigerio es banano, chocolatina, yogurt,
2

JA

30/09/2017 03:10 p.m.

El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! Y les pide otra vez que por favor
hagan silencio.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,0703 6

1

JA

05/10/2017 09:28 a.m.

ingresan con el refrigerio, es transportado en canastillas, sacan los alimentos y los ubican en
un muro contra la ventana del salón.
2

JA

05/10/2017 09:31 a.m.

(No) 7 saca un bom bom bum de la maleta y lo comparte con el (No) 8.
3

JA

05/10/2017 09:32 a.m.

El refrigerio se encuentra en el muro cerca de la ventana, en repetidas ocasiones los est se
acercan para observar el contenido.
4

JA

05/10/2017 09:35 a.m.

el refrigerio queda en el muro al lado de la ventana.
5

JA

05/10/2017 09:39 a.m.

Se observa el contenido del refrigerio establecido para el día conformado por: 1 durazno
tamaño pequeño
1 galleta integral (empaque individual)
1 bocadillo con queso (empaque individual) 1 sorbete de Mora
Todos los alimentos cuentan tienen registrado en los empaques: FF, FV y Lote
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La fruta cumple con condiciones organolépticas
6

JA

05/10/2017 09:41 a.m.

Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos,
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,0423 7

1

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

2

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

3

JA

05/10/2017 10:13 a.m.

El (No) 2 saca de la maleta un paquete para comer y la D.2 le indica que no es hora de comer.
4

JA

05/10/2017 10:14 a.m.

saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene tajalápiz entonces busca un bisturí y
empieza a sacar pinta con este elemento.
5

JA

05/10/2017 10:15 a.m.

Los estudiantes están pendientes del contenido del refrigerio y de la hora del descanso.
6

JA

05/10/2017 10:15 a.m.

Los refrigerios quedaron en el muro.
7

JA

05/10/2017 10:16 a.m.

pues algunos no han terminado de come
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D3
No

0,0275 1

1

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

La D.3 empieza a hacer entrega del refrigerio.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D. Edf
No

0,0281 2

1

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Mientras no hay riesgo de gol en la cancha, se sube hasta la parte alta del arco, hace especie
de acrobacias, y luego salta desde lo alto cayendo fuerte al piso.
2

JA

05/10/2017 10:27 a.m.

además, no hay lavado de manos.
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Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,1665 5

1

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Se observan los productos que ofrece la cooperativa del Colegio:
Refrescos empacados en bolsas plásticas de $100 y $200 Papas (no marca reconocida) a $500
Empanadas a $1.500 Bom bon bum, chicle, panelitas de dulce
2

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Se observa un estudiante que sale con un yogurt.
3

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Se observan niños y niñas que entran al baño y salen sin lavarse las manos, no hay
acompañamiento docente. Además, que no cuentan con implementos de aseo disponibles en
espacios sanitarios. El baño presenta buenas condiciones higiénicas, pero hay un vidrio roto
con filos peligrosos, y piezas desprendidas.
4

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

También se observa que hay un espacio en la cafetería que ofrece a las docentes bebidas
calientes (tinto, café o chocolate) y huevos al gusto con pan.
5

JA

05/10/2017 11:03 a.m.

También nos indica que, aunque ella quiera vender otro tipo de productos alimenticios más
saludables a los niños, ellos no los comerían pues les interesan más las golosinas, papas fritas,
refrescos, etc., que la comida saludable.
Nodos\\Bienestar Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,1131 6

1

JA

30/09/2017 02:52 p.m.

La D: 1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien noo
don…. Y se refiere al (No 3) El (No) 5 se acerca y dice ¡profe puedo ir hacer chichi! La D:
1 le responde: ¡No, cuando tomen refrigerio los dejo salir!
2

JA

30/09/2017 02:56 p.m.

3

JA

30/09/2017 03:07 p.m.

La D: 1 solicita que por favor pasen únicamente las niñas por el refrigerio y se sienten
nuevamente, esto produce gran algarabía, luego que las niñas se ubican solicita que pasen
ahora los niños. Pasan en desorden para lo que la D:1 refiere con voz fuerte ¡A partir de ahora
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el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio! (Alest) niños notan que sobraron
refrigerios y le insisten a la D:1 para que les regale, la D:1 les dice que no, porque no
colaboraron, no hicieron silencio e insiste en que se sienten tranquilos a comer. El grupo en
general habla, y grita frecuentemente. La D:1 insiste en que por favor hagan silencio.
4

JA

30/09/2017 03:10 p.m.

El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza! La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la
cabeza con ese ruido! Y les pide otra vez que por favor hagan silencio.
5

JA

30/09/2017 03:16 p.m.

La D.1 recoge los refrigerios que sobraron y dice: Los iba a repartir ahora los dejo para la
tarde.
6

JA

30/09/2017 03:18 p.m.

El (No) 4 dice: profe yo quiero bananos, y empieza a cogerlos, la D.1 dice: yo con mucho
gusto le daría bananos a usted si usted aprendiera a respetar a sus compañeros, pero usted no
ha aprendido, cuando usted aprenda le regalo todo lo que quiera, usted coge las
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,1767 14

1

JA

05/10/2017 09:15 a.m.

(Tdest) ingresan en medio de algarabía, ruido y buscan el puesto que normalmente ocupan.
2

JA

05/10/2017 09:20 a.m.

El armario de la D:2 está desordenado.
3

JA

05/10/2017 09:24 a.m.

Demasiado ruido.
4

JA

05/10/2017 09:29 a.m.

Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” 2 estudiantes de otro nivel y preguntan a la D:
2 si ya le fue entregado el refrigerio, la D: 2 contesta “aún no”. (Por la estatura de los (est),
se presume que son de grado 5° de Primaria), ingresan con el refrigerio, es transportado en
canastillas, sacan los alimentos y los ubican en un muro contra la ventana del salón. Salen y
dejan la puerta abierta y se une el ruido del exterior ocasionado por estudiantes de otro nivel
que se encuentran en el pasillo y el ruido de los (est) del grado 201.
5

JA

05/10/2017 09:29 a.m.

El grupo en general continúa disperso, hacen ruido, golpean los puestos, juegan entre ellos,
pelean, se tiran al suelo. La D.2 les llama la atención, pero los (est) hacen caso omiso
6

JA

05/10/2017 09:31 a.m.
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(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros con el (No) 7.
El (No) 8 tiene los cordones sueltos, el (No) 7 se los amarra.
7

JA

05/10/2017 09:33 a.m.

2 al regresar a su puesto luego de enseñar a la D:2 la solución a un ejercicio de resta se cae.
La D: 2 no le presta atención. Ruido constante en el aula.
8

JA

05/10/2017 09:34 a.m.

En el pasillo demasiado ruido.
9

JA

05/10/2017 09:35 a.m.

Luego se levanta y empieza a bailar realizando movimientos sexualizados.
10

JA

05/10/2017 09:35 a.m.

(No) 1 ansioso por la hora del descanso, pregunta a la D: 2 ¿a qué hora es el descanso? Revisa
el reloj. Suena el timbre que anuncia la hora del descanso. Todos gritan emocionados.
11

JA

05/10/2017 09:35 a.m.

Se retiran al patio de la Institución
12

JA

05/10/2017 09:39 a.m.

Ingresa el (No) 8 durante el descanso tubo los cordones sueltos. Al regresar continúan igual.
13

JA

05/10/2017 09:40 a.m.

Los (est) a medida que van terminado van haciendo la disposición de los residuos en una
caneca que se encuentra disponible en el salón.
14

JA

05/10/2017 09:41 a.m.

En la puerta principal se observa que el personal de vigilancia abre la puerta, los padres no
ingresan al Colegio. Los (est) salen y no hay acompañamiento de ningún maestro. (Alest)
son recogidos por otros menores, otros salen solos.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,1578 7

1

JA

05/10/2017 10:02 a.m.

Se ingresa a la institución educativa y se observa que se encuentran realizando preparativos
para un simulacro de terremoto, en la cancha están dibujados con tiza círculos demarcados
con el nombre de cada curso. Se observa una docente que realiza el ejercicio de evacuación
con el grupo de estudiantes en repetidas ocasiones, sube y baja con ellos dando indicaciones
de la forma en que se debe evacuar e indica que deben llevar las manos encima de la cabeza.
Los (est) corren, y se
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2

JA

05/10/2017 10:03 a.m.

Algunos corren, se ríen, y otros llevan los cordones de los zapatos sueltos.
3
JA
05/10/2017 10:09 a.m. Reiteradas veces la D.2 llama al orden y al silencio,
pero no es posible. El grupo en general está disperso.
4

JA

05/10/2017 10:13 a.m.

En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad, la D.2 abre
su armario (el cual se ve desordenado) y saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene
tajalápiz entonces busca un bisturí y empieza a sacar pinta con este elemento. El cual custodia
para que no quede al alcance de los estudiantes.
5

JA

05/10/2017 10:15 a.m.

La D.2 dice: Bueno ya casi va a hacer la hora del descanso, entonces el que no esté en su
puesto y en silencio no sale, solo sale el que este callado y bien sentado. Ante esto el grupo
en general sigue las orientaciones de la D.2.
6

JA

05/10/2017 10:16 a.m.

La D.2 indica que sigan coloreando y refuerza la importancia de los alimentos para crecer
saludable. Nombra alimento por alimento,
7

JA

05/10/2017 10:17 a.m.

Se despide de los estudiantes y los niños(as) gritan contentos porque ya se terminó la jornada.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,0809 3

1

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Son pocos los estudiantes que llevan dinero para comprar, el promedio de los que llevan es
de $1.000 a $2.000
2

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

se observan varios estudiantes con los cordones de los zapatos sueltos, bajan y suben las,
teniendo en cuenta que estas se encuentran en mal estado, tienen ladrillos faltantes, y varios
desniveles.
3

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

Una (Na), se nos acerca con cara de preocupación nos indica que no ha podido ir al baño.
Después de esto se va y entra parece muy afligida por este hecho.
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Nodos\\Practica Educativa Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,5145 24

1

JA

30/09/2017 02:33 p.m.

Es la segunda hora de clase y están realizando un trabajo de cierre del primer periodo, al
ingresar al aula de clase se observa que el grupo ya se encuentra dispuesto para el desarrollo
de la actividad, (Alest) están ubicados en sus puestos y cuentan con la hoja de preguntas
impresas e implementos escolares: lápiz, lapiceros, borradores y tajalápiz, 4 (est) solo tienen
un lápiz en la mano, el (No 1) no tiene lápiz y está de pie pasando por todo el salón pidiendo
un lápiz prestado, para poder dar solución al taller. La D:1 lo llama por el nombre y le
pregunta ¿Por qué no trajo los implementos? Para lo que él (No 1) dice que se le olvido, la
profe abre su cajón y le hace el préstamo de un lápiz. Otros (est) están de pie en el salón de
un lado para otro.
La D:1 levanta la voz y hace moción de orden, llamando uno a uno por el nombre a los (est)
que se encuentran de un lado para el otro, además les refiere la presencia de los investigadores
y les menciona que van a dar inicio al desarrollo de un taller de Ciencias Sociales, que por
favor lean la pregunta y procedan a contestar en el cuaderno. Con voz fuerte les dice que se
concentren en la actividad y que por favor no la vayan a molestar ya que va a estar ocupada
atendiendo a los “señores” haciendo referencia al equipo investigador. A pesar de que la D:1
llama al orden los (est) se encuentran hablando entre sí.
2

JA

30/09/2017 02:45 p.m.

La D:1 le dice: mi amor… no me puedes interrumpir… tienes que leer y lo que entiendas, El
(No 2) dice: ¡uyyy profe mire como se suben! La D:1 le dice al (No 2) ¡yo no lo tengo allá
mirando para eso hay profesores allá! Y levantando la voz le dice al (No 2) que se siente y
se lo repite dos veces más, además esta situación hace que otros 5 (est) también se acerquen
con curiosidad a la ventana y produce más comentarios y murmullos entre ellos. La D:1
empieza a decir a otros (est) que se sienten y continúen con el taller.
3

JA

30/09/2017 02:46 p.m.

¡Miren hay una cosa… no me pueden interrumpir porque estoy ocupada!
4

JA

30/09/2017 02:47 p.m.

La D: 1 le dice asombrada ¡ya terminó las 10 preguntas…. ¡Ay vea Dios míoooo, no me diga
eso, porque es totalmente falso!
5 JA

30/09/2017 02:48 p.m.

D: 1 Le dice al (No) 5 que se siente.
6

JA

30/09/2017 02:48 p.m.
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El (No) 3 se acerca con la intención de hacer una pregunta relacionada con la evaluación: D:
1 le dice al (No) 3 Nooo me interrumpa ya dije, nooo lo que no entiendas, no lo haces.
7

JA

30/09/2017 02:49 p.m.

D: 1 observa que el (No) 1 se encuentra hablando, lo llama por el nombre y le dice que no
puede hablar, sin embargo, todos los (est) se encuentran hablando y usan un tono de voz
fuerte.
8

JA

30/09/2017 02:50 p.m.

La D: 1 se percata de la situación y con voz fuerte dice ¡Se sientan yo no los mande a revisar!
Los (est) continúan hablando, observando el refrigerio.
9

JA

30/09/2017 02:50 p.m.

Llama al (No 7) por su nombre y le dice ¡qué no más! Ya que continúa observando y cogiendo
los alimentos.
10

JA

30/09/2017 02:51 p.m.

(No) 1 y 2 se acercan para que la D: 1 les aclare una de las preguntas del taller, entre ellos se
contradicen y la D: 1 les aclara la instrucción.
11

JA

30/09/2017 02:52 p.m.

La D: 1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien noo
don…. Y se refiere al (No 3)
12

JA

30/09/2017 02:54 p.m.

El (No 1) se acerca para preguntar si en una de las preguntas debe dibujar. La D: 1 le dice
que le diga el número de pregunta, y al verlo dice ¡si ve es que no saben leer! En voz fuerte
confirma la pregunta del taller. Se acerca el (No) 2 con una inquietud. La D: 1 le dice ¡ya les
dije no acepto preguntas, porque ya expliqué y ustedes saben leer!
El (No) 2 dice ¡Siii profe, pero que es esto! Refiriendo a una pregunta del taller.
La D: 1 contesta ¡yo no sé …. ¡Yo no sé, usted estaba hablando! Y reitera ¡No acepto
preguntas!
13

JA

30/09/2017 02:56 p.m.

La D: 1 le dice que las partes de la casa, el (No) 1 responde ¡ah eso ya lo hice! El (No 4) dice
¡yo no entendí ni las partes ni nada!
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación, la D:1 es reiterativa frente
a las preguntas de los (est) mencionado que no la interrumpan.
14

JA

30/09/2017 03:05 p.m.
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La D: 1 le llama la atención a la (Na 4) le pide que se dé la vuelta porque al parecer se está
copiando las respuestas de uno de sus compañeros. El grupo en general al ver eso inician
algarabía liderado por el (No) 2 que refiriéndose a la niña dice que se está copiando.
15

JA

30/09/2017 03:07 p.m.

¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio!
16

JA

30/09/2017 03:09 p.m.

El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili
maleta! La D.1 pregunta ¿quién le cogió la maleta? Nadie contesta nada
17

JA

30/09/2017 03:09 p.m.

La D.1 dice: ya la buscamos tranquilo.
Solamente 7 (est) están tratando de resolver el taller, y se acercan a preguntar inquietudes y
la D.1 las ayuda a resolver, al (No) 3 le dice que le faltan todavía 5 preguntas y él le contesta:
¡ayy no ¡la D.1 le dice: sencillo si no termina, no se va.
El (est) 3 se va aburrido para el puesto. La D.1 dice: ¡hay unos que se van a quedar hoy
conmigo! Sigue el ruido, los gritos, y el desorden, el (No) 3 empieza a cantar una canción de
reggaetón.
18

JA

30/09/2017 03:10 p.m.

La D.1 les llama la atención a dos (est) y les dice: que mañana en el descanso se van a quedar
con ella, por estar fuera del puesto, gritar, hacer desorden.
19

JA

30/09/2017 03:11 p.m.

la D.1 dice que ella siempre es así, y que mañana habla con la mamá, y como se porta mal
entonces hay que castigarla.
20

JA

30/09/2017 03:12 p.m.

El (est) 1 se acerca y le pregunta de un punto, la D.1 lee la pregunta ¿Cuáles son los valores
que fomentan en tu familia? El (No) 1 dice
¡Ahhh, los que estamos trabajando: el amor, el respeto, la gratitud! La D.1 si los que le
estamos enseñando, escríbalos.
El (No) 1 dice: amistad, paz, diálogo.
21

JA

30/09/2017 03:13 p.m.

La D.1 dice: Bueno, entonces cuento hasta tres para repartir los refrigerios (que sobraron)
vamos a ver quién se los gana, tienen que hacer cinco minutos de silencio.
Llama a una (Na) por su nombre varias veces y le dice: ¿que si escucho o no?
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22

JA

30/09/2017 03:14 p.m.

La D.1 dice: Para mañana les tengo preparada una sorpresa a los que toda la mañana me
estuvieron llevando la contraria, y entre esas está usted (refiriéndose al (No) 3, mañana le
digo a Stella (otra docente) lo que le tiene que hacer a usted (señalando al (No) 3) para que
usted aprenda que cuando hay dos personas aquí al frente hay que escuchar y hacer silencio.
23

JA

30/09/2017 03:15 p.m.

La D.1 dice: cómo me tienen que pasar el cuaderno a las 11:30 am, yo se quienes trabajaron,
mañana paso donde Stella y los que no me hicieron el trabajo completo se quedan conmigo
mañana a la hora del descanso.
24

JA

30/09/2017 03:18 p.m.

La D.1 dice: Cuando suene el timbre me hacen el favor y me pasan el cuaderno acá, mejor
dicho, yo voy llamando a lista ya, con eso nadie se me va a ir sin entregarme la actividad.
Me entregan el cuaderno y la hoja. Ya saben que el que no termino se quedó mañana.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,4061 12

1

JA

05/10/2017 09:16 a.m.

La D: 2 busca captar la atención llamando al orden y dando instrucciones para que los (est)
se ubiquen y hagan silencio para dar inicio a la clase.
(Alest) están entretenidos con unos lápices con cabeza de muñequito, el cual mueven de lado
a lado y produce un sonido.
La D: 2 emplea un lenguaje motivador, nuevamente hace llamado al orden y al silencio, les
menciona a los est la presencia del grupo de Investigación Gisyb y hace la presentación de
estos. Los motiva diciendo “quienes son los niños más juiciosos”, “vamos a ver cómo
2

JA

05/10/2017 09:21 a.m.

La D: 2 realiza ejercicios previos a la clase, empieza a cantar para captar la atención, (Alest)
empiezan a cantar con ella, no todos participan continúan distraídos con el lápiz de cabeza
de muñequito. Entona una canción que involucra el conteo apoyado con las manos. Mientras
la D: 2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de aburrimiento,
otros est acompañan llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de muñequito contra la
mesa.
3

JA

05/10/2017 09:21 a.m.

Inicia escribiendo la fecha en el tablero y hace refuerzo verbal solicitando que los (est) repitan
la fecha, luego hace apertura al tema que va a trabajar realizando junto con el grupo el conteo
de las letras que contiene la fecha del día. Este ejercicio lo realizan en conjunto haciendo
conteo en voz alta
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Inicia el conteo uno a uno de los est hasta llegar al total, luego se dirige hacia una mesa y
solicita a los (est) que se pongan de pie, realiza conteo y hace ejercicios de resta, haciendo
preguntas como: ¿Cuántos hay? Y si le quitó ¿Cuántos quedan? Esta actividad la realiza
varias veces cambiando las cantidades y se moviliza por todas las mesas.
4

JA

05/10/2017 09:23 a.m.

La D: 2 da por terminado el ejercicio de introducción al tema, y procede a solicitar a los (est)
que saquen el cuaderno de matemáticas y que realicen la escritura de la fecha.
5

JA

05/10/2017 09:24 a.m.

(No) 3 saca de la maleta un juguete (muñeco) se lo enseña al (No) 4 y al (No) 5, la maestra
se percata de la situación y le quita el juguete. Lo deja en el escritorio y continúa la clase,
pese que el nivel de atención y participación está presente solo en 5 (est).
La D: 2 escribe en el tablero un ejercicio de resta y les pide a los (est) que lo realicen en el
cuaderno, motiva diciendo. “haber quien ya realizo la resta, para que pase al tablero, lo
solucione y entre todos vamos a mirar si le quedo bien o no!
6

JA

05/10/2017 09:26 a.m.

Sin embargo, la D: 2 continúa con la actividad, escribiendo ejercicios de resta para que los
realicen en el cuaderno y pasan a solucionarlo al tablero.
7

JA

05/10/2017 09:27 a.m.

(No) 1 tiene un reloj, de forma permanente revisa la hora, raya las paredes, hace contacto con
los observadores por medio de preguntas como: ¿Cuánto vale? Haciendo referencia a
diferentes objetos. Durante la clase se observan expresiones de su rostro reflejando
aburrimiento, aunque está pendiente de los resultados de las restas y da las soluciones a los
ejercicios, en tres oportunidades pasa y mientras que los compañeros están escribiendo la
solución, él borra los números con los dedos.
8

JA

05/10/2017 09:30 a.m.

Continuando con el ejercicio de restas en el tablero, un (est) realiza el ejercicio y 4 o más se
aglomeran alrededor dando solución.
9

JA

05/10/2017 09:34 a.m.

Solo 5 (est) del curso 201 continúan realizando los ejercicios de resta propuestos por la D:2
el resto del grupo se encuentran de pie y gritando. El (No) 1 se sale del salón (la puerta se
encuentra abierta) la D:2 no se percata, ella se encuentra en el tablero con los 5 (est) que están
realizando los ejercicios, el (No) 1 se demora solamente dos minutos y regresa, en el pasillo
demasiado ruido.
10

JA

05/10/2017 09:35 a.m.
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La D: 2 realiza recomendaciones para salir al descanso, como: “no correr, no pelear, no
robar”, los que le alcanzaron a escuchar le contestan: “sí, señora”.
11

JA

05/10/2017 09:37 a.m.

Le pide el favor a 2 (est) que dirijan la oración para proceder a tomar los alimentos. Repiten
las oraciones: Padre Nuestro, Ave María y el Ángel de la Guarda. No todos hacen la oración,
pero hacen silencio.
12

JA

05/10/2017 09:40 a.m.

Quedaron galletas y la D: 2 menciona que las va a guardar para el siguiente día. Ya la
totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos, la D: 2 les menciona que no
hubo tiempo para dejarles la tarea, entonces que para el día siguiente cada uno se va a inventar
3 restas y las van a revisar entre todos. La D: 2 orienta a los (est) para que vayan recogiendo
sus elementos y ayudando a organizar el salón. Cada uno ubica el puesto encima de la mesa.
Hora de salida. La D: 2 se despide de los (est) dentro del salón, todos se retiran.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,4155 13

1

JA

05/10/2017 10:04 a.m.

Al ingresar el grupo se da inicio con la clase de Ciencias Naturales. Para esta ocasión el grupo
está organizado en dos mesas de forma horizontal.
2

JA

05/10/2017 10:05 a.m.

Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una
malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se observa un
televisor instalado pero cubierto con una tela. El armario de la D: 2 está desordenado. En la
pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la puerta
“Prohibido absolutamente, comer en el salón.
3

JA

05/10/2017 10:06 a.m.

La D.2 inicia la clase cantando la canción de la “lechuza”, (Alest) cantan con ella los demás
están hablando y murmurando entre ellos. El tema de la clase es el Cuerpo, para lo cual la
D.2 retoma algunos elementos de la clase pasada, el 100% de la clase esta distraída, las niñas
de la mesa de la izquierda están hablando entre ellas, los demás están buscando los útiles
escolares para la clase indicada. La D.2 menciona que no va a empezar la clase sino hasta
que estén todos en silencio, y que aún no da indicaciones de sacar el cuaderno.
La D.2 escribe la fecha en el tablero y el título: El sistema digestivo. La D.2 en busca de
conocimientos previos de los estudiantes y en busca de captar la atención, empieza a formular
preguntas como:
¿Qué entendemos por el sistema digestivo?

329

¿Sera que el sistema digestivo hace parte del cuerpo humano?
4

JA

05/10/2017 10:07 a.m.

La D.2 pregunta: ¿Qué es digestión? Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente,
entonces luego de indagar sin obtener respuesta procede hacer entrega a cada estudiante de
una guía de trabajo relacionada con el tema de la clase, les orienta que en la primera cara de
la hoja está plasmado el sistema digestivo, y por la otra cara hay una sopa de letras.
5

JA

05/10/2017 10:08 a.m.

La D.2 pregunta: ¿Qué vemos en la hoja? Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y
empiezan a preguntar. Profe profe que hay que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer.
La D.2 les responde que ya en un minuto les va a dar las indicaciones.
La D.2 dice: Bueno lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de cada uno en la
hoja. El (No) 9 dice con expresión de aburrido y desesperanza: No se escribir nada. E1 (No)
11 le dice: “Pues mire allá (refiriéndose al tablero) y copie.
6

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

7

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

8

JA

05/10/2017 10:09 a.m.

La D.2 indica que van a escribir las partes del sistema digestivo, señala cada parte en la hoja
guía y escribe en el tablero, los estudiantes trascriben las grafías y la plasman en la hoja.
9

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar.
10

JA

05/10/2017 10:12 a.m.

Para lo que la D.2 dice que en el salón no hay nadie con esas características que los que están
en la clase son hijos de personas no de perros.}
11

JA

05/10/2017 10:14 a.m.

Los estudiantes empiezan a colorear, esta actividad los concentra un poco.
12

JA

05/10/2017 10:15 a.m.

Retoman el trabajo de la guía, continúan coloreando ya están un poco más tranquilos,
13

JA

05/10/2017 10:16 a.m.

La D.2 observa que ya todos hayan terminado de colorear e indica que van a trabajar en la
cara 2 de la guía.
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El (No) 9 nuevamente dice ¡todas esas letras, yo no sé ni leer ni escribir! Y lanza la hoja
hacia adelante. Situación que la D.2 no identifica. La D.2 indica que sigan coloreando y
refuerza la importancia de los alimentos para crecer saludable. Nombra alimento por
alimento, y hace una articulación con el proceso lecto-escrito, por ejemplo, con que letra
empieza cada palabra. Sin embargo, ya el grupo en general esta distraído, pues algunos no
han terminado de comer, otros ya perdieron el interés total en colorear.
La D.2 indica que terminen la guía en la casa con ayuda de los padres y la traigan como tarea
para el otro día ya que en la próxima clase van a ver las funciones de cada parte del sistema
digestivo.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D3
No

0,3441 4

1

JA

05/10/2017 10:24 a.m.

Los (est) están en la clase de Matemáticas, se encuentran realizando un taller. La D3 está
haciendo actividades correspondientes a la dirección de grupo.
2

JA

05/10/2017 10:24 a.m.

Cuando un estudiante se levanta del puesto la D.3 lo llama y le indica que se siente. Los (est)
se acercan a la D.3 para hacerle preguntas relacionadas con el taller, la Docente lo soluciona
y cada estudiante vuelve a su
3

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

Al momento que un estudiante levanta la voz la profesora le llama la atención, y le indica
que baje el volumen.
4

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

Los estudiantes terminan haciendo fila para que la D.3 califique la actividad.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D. Edf
No

0,5572 13

1

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

El docente de Educación física desarrolla su clase, haciendo uso de la cancha y la parte trasera
del Colegio.
2

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

El D. Edf se dirige al salón para retirar a los estudiantes y acudir al patio a desarrollar la clase.
En el salón da algunas generalidades para el desarrollo de la clase como: No salir gritando,
no correr, seguir las indicaciones, que el que no haga caso, va a tener problemas con él. El
tono y gesto del Docente es fuerte.
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3

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Mientras tanto el D. Edf observa desde lejos, el partido de futbol de los estudiantes.
4

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

El D. Edf no se percata ni hace llamados de cuidado hacia el (No) 2.
5

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

El D. Edf hace un recorrido por la parte de atrás del Colegio a mirar a los estudiantes que se
encuentran en esta área jugando.
6

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

ante estos hechos el D. Edf les dice que traten de resolver su problema y que juntos
encuentren una solución.
7

JA

05/10/2017 10:27 a.m.

Estando en la observación, se identifica que los niños de Preescolar salen al baño con
frecuencia sin compañía ni supervisión de los docentes
8

JA

05/10/2017 10:27 a.m.

D.Edf llama a los involucrados y trata de hacerlos mediar, calmando los ánimos ya que se
encuentran muy molestos.
9

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

Entonces el D. Edf levanta la voz y dice: “a ver, a ver cuál es la peleadera, ya no más, se
calman”. Y decide retirar al (No) 3 y 4 y los deja a cada uno fuera de la cancha y de pie sin
participación del resto de las actividades propuestas.
El D. Edf utiliza el pito fuertemente para llamar la atención de los estudiantes, les orienta que
se sienten en la escalera porque van a
Realizar una actividad dirigida. Solicita el favor al (No) 7 y 8 que vayan al cuarto del material
y le traigan las colchonetas.
10

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

Los (Nos) 7 y 8 llegan con las colchonetas, el D. Edf les menciona a los (est) que van a
realizar diferentes clases de saltos.
Mientras que los (est) se encuentran sentados empieza a llamarlos por el nombre para que
uno a uno vaya pasando, inician saltando desde el primer escalón especificando el modo de
caer. El (No) 3 y 4 se encuentran de pie en cada esquina y el docente los llama para realizar
el ejercicio. Cada vez que un (est) salta, el grupo hace barra y aplauden. Con el mismo
ejercicio el D. Edf va incrementando la complejidad aumenta el escalón y la distancia del
salto, cada vez los estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los que se atreven
a realizar el salto, ante esto el D. Edf les dice: “Sí no se siente capaz, no hay problema
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siéntese”. A los que presentan dificultad el D. Edf les brinda apoyo, les da la mano y los
incentiva al logro del ejercicio. Cuando saltan desde el escalón más alto pasan muy al borde
del filo. Los (est) levantan la mano y dicen: “yo, yo, profe yo me siento capaz” El D. Edf se
refiere a la (Na) 5 no por su nombre sino por un “apodo” cada vez que le pide que realice el
ejercicio, además usa un término
11

JA

05/10/2017 10:29 a.m.

cuando el D. Edf escucha que un (est) le está diciendo el apodo
12

JA

05/10/2017 10:29 a.m.

la (Na) 5, se acerca y con tono de voz fuerte y mirada fija se dirige al (No) 1 y le dice:
“solamente le puedo decir así yo, lo vuelvo a escuchar y vamos a tener problemas”. Luego
de saltar desde cada escalón (4 escalones) y de caer de diferentes formas (pies juntos, dar
bote, sentados), le indica al grupo en general que deben dar 10 vueltas desde la cancha hasta
la parte trasera del colegio en forma circular, que al culminar las 10 vueltas dan por terminada
la clase. Los (est) proceden a realizar el ejercicio.
13

JA

05/10/2017 10:29 a.m.

El D. Edf llama a los (Nos) 3 y 4 y con mirada desafiante se observa que les está diciendo
algo sobre su comportamiento, además de ver como los señala con el dedo pulgar, pero por
la distancia no es posible escuchar lo que les dice. Suena la alarma para el descanso, los (est)
no dan completas las 10 vueltas, y a medida que van llegando a la cancha, el D. Edf les dice
que ya pueden disfrutar del descanso.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,0465 3

1

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

para ello los docentes destinan a tres estudiantes para que no permitan el ingreso
05/10/2017 11:01 a.m.
2
Los docentes se reúnen a conversar, y una docente come igualmente golosinas.
3

JA

JA

05/10/2017 11:03 a.m.

Antes de ingresar nuevamente, los docentes piden que cada uno levante un papel del patio, y
todos colaboran.
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Nodos\\Otros\Convivencia Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,0734 7

1

JA

30/09/2017 02:46 p.m.

El (No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está
diciendo que se siente.
2

JA

30/09/2017 02:47 p.m.

Todo el grupo se ríe del comentario.
3

JA

30/09/2017 02:51 p.m.

El (No) 6 le raya la hoja a la (Na) 4
4

JA

30/09/2017 02:55 p.m.

(No) 3 y (No) 4 atrás del salón están discutiendo. La D:1 se da cuenta de la situación y con
voz fuerte dice: ¡hola…. Hola ¡refiriéndose a ellos con el propósito de que se detengan.
5

JA

30/09/2017 03:16 p.m.

El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido. La D.1 le dice al (No) 2 ¿Por qué lo empujo? Y contesta que él no fue,
la D.1 dice: ¿Ahhh no entonces se cayó sola, por obra y gracia del espíritu santo?
6

JA

30/09/2017 03:15 p.m.

El (No) 3 dice: ahhh si el diablo estaba por ahí y la empujo, él es el hijo del diablo señalando
al (No) 2. Esta situación causa algarabía y discusión entre los (est), se empiezan a quitar unos
a otros las pertenencias.
7

JA

30/09/2017 03:19 p.m.

el (No) 3 dice con voz fuerte: papa mirar y no tocar se llama respetar.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,0587 4

1

JA

05/10/2017 09:20 a.m.

En la pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la
puerta “Prohibido absolutamente, comer en el salón.
2

JA

05/10/2017 09:27 a.m.

(No) 1 y (No) 2 se agreden verbalmente, están utilizando apodos entre ellos, la D: 2 no se
percata de la situación sin embargo no pasa a mayores cada uno regresa a su puesto.
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3

JA

05/10/2017 09:32 a.m.

(No) 7 y (No) 8 se pelean por los carros, la D: 2 evidencia la situación, y como solución les
orienta que cada uno regrese a su puesto y continúen realizando la actividad.
4

JA

05/10/2017 09:38 a.m.

Las mismas 2 (est) son las encargadas de hacer la entrega del refrigerio por los puestos. Los
(est) que hacían falta van llegando uno a uno y se van organizando,
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,1136 6

1

JA

05/10/2017 10:12 a.m.

El (No) 1 y 11 se pelean por un lápiz y se agreden verbalmente y físicamente amenazan y
usan lenguaje grotesco. La D.2 no se percata de la situación.
2

JA

05/10/2017 10:12 a.m.

El (No) 5 se levanta de la mesa y dice gritando: ¡oigan que se callen, dejen escuchar y se
refiere a los compañeros con palabras soeces, (hijos de perra) y toda la clase quedo en silencio
3

JA

05/10/2017 10:14 a.m.

Llegan 2 estudiantes de quinto grado, sin golpear ni saludar ingresa al salón con las
canastillas donde están los refrigerios, los dejan sobre el muro, y se retiran.
4

JA

05/10/2017 10:15 a.m.

La D.2 se queda y uno a uno va indicando que vayan saliendo a descanso, y se queda con 7
estudiantes y les pregunta ¿cómo se portaron? y hace una especie de reflexión con ellos, con
el propósito de que mejoren su comportamiento. El (No) 1 dice: ¡a mí me fue mal porque le
pegue a mi compañero!
5

JA

05/10/2017 10:16 a.m.

Sin embargo, se presentan conflictos por la falta de colores y los que tienen no lo prestan
porque no los devuelven.
6

JA

05/10/2017 10:17 a.m.

La D.2 indica que por favor cada uno recoja sus pertenencias, ayuden a recoger la basura, a
subir el puesto porque ya es hora de la salida.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D3
No

0,1043 2

1

JA

05/10/2017 10:24 a.m.

Entre los estudiantes se ayudan para obtener las respuestas adecuadas,
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2

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

Se observa que los estudiantes empiezan a trabajar más en grupo, el nivel de la voz sigue
siendo bajo.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D. Edf
No

0,1053 6

1

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Tienen presente las reglas del juego. Hacen juego de roles con futbolistas reconocidos.
2

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Con los niños que se encuentran jugando lazo en la parte de atrás del Colegio, llegan con
algarabía buscando al D. Edf para dar “quejas” de un conflicto que se presentó, porque un
estudiante cogió el lazo y no lo quiere devolver
3

JA

05/10/2017 10:27 a.m.

En el partido se presenta un conflicto por no claridad frente a un gol, y el (No) 3 y 4 se
agreden física y verbalmente,
4 JA

05/10/2017 10:27 a.m.

La (Na) que está dentro del juego
5

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

Menciona de quien es la posible culpa y el (No) 3 le dice gritándola “No sea chismosa” y le
dice un sobre nombre.
6

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

El (No) 1 está sentado junto a la (Na) 5 y de escuchar el apodo que le dice el docente, también
se refiere a la (Na) 5 de igual manera,
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,0862 3

1

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Tarea que se realiza sin supervisión y ocasiona conflicto entre los estudiantes.
2

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

Después de esta situación hay otros dos niños que se están insultando uno es más grande en
estatura que el otro, el no (1) le dice al no (2), no me va a hacer caso, con groserías, el no (2)
se enfrenta al no (1) y este comienza literalmente a querer pegarle con sus puños.
3

JA

05/10/2017 11:02 a.m.
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No hay profesores ni orden en el descanso los niños corren por cualquier lado, pero lo que
más se evidencia son conflictos de diversa índole.
Nodos\\Otros\Institucional Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,0158 1

1

JA

30/09/2017 02:37 p.m.

En esta clase se encuentran (est) de otro salón. Al preguntar el porqué de esta situación, la D:
1 refiere que la docente titular de esos niños no se encuentra y que por eso se los distribuyeron
así.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,0241 2

1

JA

05/10/2017 09:36 a.m.

Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón.
2

JA

05/10/2017 09:41 a.m.

Si algún padre de familia necesita a algún docente, debe esperar y el vigilante lo llama y es
atendido en la puerta de la institución. De 11.30 a 12:30 los docentes cuentan con una hora
de trabajo pedagógico.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,0551 3

1

JA

05/10/2017 10:03 a.m.

Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes,
llegan a la cancha se ubican en los círculos,
2

JA

05/10/2017 10:03 a.m.

Al finalizar la evacuación un docente revisa y pregunta grupo por grupo si están completos,
y registra los datos en unas panillas, y proceden a hacer filas por salones y el Coordinador
hace una pequeña reflexión del ejercicio. Cada grupo junto con el docente titular se disponen
a regresar al salón de clase.
3

JA

05/10/2017 10:04 a.m.

Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela.
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Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,0131 1

1

JA

05/10/2017 10:59 a.m.

Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes de preescolar.
Nodos\\Otros\Comportamientos y actitudes Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,1382 15

1

JA

30/09/2017 02:44 p.m.

Los (No) 1, 2 y 3 que se encuentran al lado de la ventana se distraen observando una situación
que se está presentando en el patio. El (No 2) mira por la ventana y dice ¡profe…
profe…mireee mireee, unos niños están arriba en la huerta, se están subiendo por la huerta!
señalando hacia abajo.
2

JA

30/09/2017 02:46 p.m.

El (No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está
diciendo que se siente.
3

JA

30/09/2017 02:48 p.m.

Solo 10 (est) se encuentran desarrollando la evaluación, 5 (est) hablan entre ellos, se levantan
y caminan por el salón.
4

JA

30/09/2017 02:49 p.m.

La entrega del refrigerio produce que el grupo se disperse aún más, y un grupo de 12 (est) se
acercan al muro a revisar los alimentos que contiene el refrigerio.
5

JA

30/09/2017 02:50 p.m.

(No) 3, 4 y 5 junto con la (Na) 2 y 3 en la parte de atrás del salón están hablando y jugando.
6

JA

30/09/2017 02:51 p.m.

El (No) 6 le raya la hoja a la (Na) 4
7

JA

30/09/2017 02:51 p.m.

El grupo en total se encuentra en desorden y disperso.
8

JA

30/09/2017 02:52 p.m.

Los (est) hablan constantemente usando tono fuerte de voz
9

JA

30/09/2017 02:55 p.m.

Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación
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10

JA

30/09/2017 03:09 p.m.

El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili
maleta! La D.1 pregunta ¿quién le cogió la maleta? Nadie contesta nada
11

JA

30/09/2017 03:11 p.m.

La (Na) 4 se levanta y sin avisar ni nada se sale del salón con todo y maleta, la D.1 dice que
ella siempre es así, y que mañana habla con la mamá, y como se porta mal entonces hay que
castigarla.
12

JA

30/09/2017 03:12 p.m.

Los (est) continúan en desorden, atrás del salón, gritan, cantan fuerte, se ríen, juegan, corren
las sillas.
13

JA

30/09/2017 03:13 p.m.

Los (est) hacen caso omiso y continúan gritando.
Tres (est) cantan una canción de reggaetón, en voz fuerte. Algunos (est) siguen tratando de
contestar las preguntas.
14

JA

30/09/2017 03:14 p.m.

15

JA

30/09/2017 03:15 p.m.

El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,1992 11

1

JA

05/10/2017 09:21 a.m.

Mientras la D: 2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de
aburrimiento, otros est acompañan llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de
muñequito contra la mesa.
2

JA

05/10/2017 09:22 a.m.

Mientras la D: 2 se encuentra realizando este ejercicio, solamente la mitad de los (est) le están
prestando atención y realizando la actividad sugerida, los demás se encuentran hablando, se
levantan constantemente del puesto. No hay silencio ni atención por parte de los (est). (No)
1 se levanta del puesto, se distrae con facilidad no sigue el ejercicio sugerido.
3

JA

05/10/2017 09:23 a.m.

Solamente 5 (est) le están prestado atención, los demás están jugando, hablando y se levantan
constantemente del puesto
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4

JA

05/10/2017 09:24 a.m.

La (Na) 1 levanta la mano y dice que ya termino el ejercicio, pasa al tablero y escribe mal un
número del resultado, 5 (est) alrededor empiezan a gritar ¡está mal, está mal! El (No) 1 que
ha estado distraído todo el tiempo, realiza el ejercicio mentalmente, cuando se da cuenta que
la (Na) 1 se equivoca refuta el resultado usando un tono de voz fuerte. El (No) 2 abre la puerta
del salón y dice: “ya vengo” la D:2 no le permite salir y el (No) 2 le dice a la D:2 que no ha
podido realizar ninguna actividad por falta de elementos, se molesta por que no le permitieron
salir del salón.
5

JA

05/10/2017 09:25 a.m.

El grupo en general esta distraído
6

JA

05/10/2017 09:26 a.m.

El (No) 3 aprovecha un momento de distracción de la D:2 coge el juguete que le había quitado
y lo guarda en la maleta, sin que la D:2 se dé cuenta. El (No) 3, 4 y 5 se ríen de la travesura
realizada. (No) 5 No tiene lápiz, el (No) 6 le presta uno.
7

JA

05/10/2017 09:27 a.m.

Las 6 niñas del otro salón realizan en su puesto las actividades propuestas en clase
rápidamente para poder hablar entre ellas usando un tono de voz suave.
8

JA

05/10/2017 09:28 a.m.

Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” 2 estudiantes de otro nivel y preguntan a la D:
2 si ya le fue entregado el refrigerio, la D: 2 contesta “aún no”. (Por la estatura de los (est),
se presume que son de grado 5° de Primaria),
9

JA

05/10/2017 09:31 a.m.

(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros
10

JA

05/10/2017 09:33 a.m.

(No) 1 continúa disperso, mirando el reloj, rayando las paredes y movilizándose por todo el
espacio.
11

JA

05/10/2017 09:36 a.m.

Faltan varios (est) por regresar.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,1902 7

1

JA

05/10/2017 10:06 a.m.

(Alest) cantan con ella los demás están hablando y murmurando entre ellos.
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2

JA

05/10/2017 10:06 a.m.

El 100% de la clase esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre
ellas, los demás están buscando los útiles escolares para la clase indicada.
3

JA

05/10/2017 10:06 a.m.

El (No) 1, 2 y 3 están distraídos totalmente con el cuaderno, el (No) 5, 6, 7, y 8 están jugando
con unos muñecos, las (Na) 1, 2 y 3 están entretenidas con una billetera, están simulando un
teléfono celular, juegan a contestar llamadas y se la pasan de una a la otra.
4

JA

05/10/2017 10:07 a.m.

Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente
5

JA

05/10/2017 10:08 a.m.

El (No) 3 le pregunta señalando con el dedo una parte de la guía: ¿profe que es esto? A lo
que la D.2 no le contesta. Los estudiantes reciben la hoja empiezan a hablar sobre la imagen
que observan, identifican las partes externas del cuerpo humano, se ríen hacen comentarios,
las niñas siguen jugando con la billetera, simulando conversaciones telefónicas.
6

JA

05/10/2017 10:08 a.m.

Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y empiezan a preguntar. Profe profe que hay
que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer.
7

JA

05/10/2017 10:10 a.m.

Los estudiantes se dispersan y con el ánimo de ver en el tablero, el (No) 2,3 y 4 se suben
encima de la mesa, la D.2 les indica que se bajen por favor, pero ellos hacen caso omiso. Los
(Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar. Las niñas 1, 2, 3, 4 siguen jugando con la
billetera, aunque han copiado algunas partes en la hoja, le agregan al juego unos billetes
didácticos y están haciendo un juego de roles. La (Na) 5 ha estado todo el tiempo dispersa
ensimismada, habla sola, observa alrededor, saca de la maleta el nuevo testamento lo abre
simula leerlo y lo cierra, esto lo hace en repetidas ocasiones.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D3
No

0,1378 2

1

JA

05/10/2017 10:24 a.m.

El ambiente del salón es tranquilo, no hay ruido que entorpezca la labor del otro
2

JA

05/10/2017 10:25 a.m.

Varios estudiantes se encuentran con la D.3 en el escritorio resolviendo inquietudes, los
demás están cada uno en su lugar desarrollando el ejercicio.
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Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D. Edf
No

0,0898 4

1

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Se dirigen a la cancha del Colegio, los estudiantes salen en orden haciendo fila. El (No) 1
dice: ¿profe vamos a jugar futbol? El D. Edf dice: Siiii, organicen el equipo.
2

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

Los estudiantes se entusiasman, corren y rápidamente organizan los dos equipos, en uno de
ellos hay participación de una niña. En el otro costado 8 niñas organizan rondas lideradas por
dos de las niñas más grandes.
3

JA

05/10/2017 10:26 a.m.

4 estudiantes corren hacia la parte trasera del Colegio, (en este punto no hay visibilidad por
parte del docente) organizan juego de lazo.
4

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

Mientras tanto el grupo en general está organizado y sentado en las escaleras (graderías)
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,3503 11

1

JA

05/10/2017 10:59 a.m.

Del edificio salen corriendo, algunos apresurados para hacer la fila en la cooperativa y otros
para hacer uso de la cancha de futbol. Se escuchan gritos, chiflidos se observan emocionados
por la hora del descanso.
2 algunos niños comparten con otros JA
3

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

05/10/2017 11:00 a.m.

Se organizan por equipos para jugar futbol, sobre todo los estudiantes de 4° y 5
A un costado del patio estudiantes de 3° organizan y juegan rondas tradicionales: El lobo.
4

JA

05/10/2017 11:00 a.m.

Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio,
5

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

Hay un grupo de estudiantes que están jugando al “rejito quemado”, corren por el medio de
la cancha de futbol y se golpean fuerte.
6

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

Estudiantes no portan adecuadamente el uniforme,
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7

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

Hay estudiantes que salen tomados de la mano, al parecer “noviazgos” sobre todo los más
grandes de la sede.
8

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

Delante de nosotros comienzan a jugar tres niños los cuales compraron un refresco en bolsa,
comienzan a echarse este refresco por la cara, no se inmutan por nuestra presencia sino siguen
jugando y echándose este refresco en sus uniformes.
9

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

Otras niñas juegan en la entrada del colegio, estas no parecen estar peleando son niñas
afrodescendientes. Algo que genera curiosidad es que los niños no molestan a estas niñas
afro, sino que se distancian un poco de estas.
10

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

Un punto interesante es que los niños no comen su refrigerio en el descanso sino en el salón
de clase, luego salen al patio a jugar
11

JA

05/10/2017 11:03 a.m.

Hablando con la auxiliar de cafetería esta nos ha indicado que tiene a su hijo estudiando en
la Sede A, puesto que la sede B según dice ella, asisten hijos de recicladores, ladrones, etc.,
y ella no quiere que su hijo se le enseñe malas costumbres. Nos dice que por motivos
familiares y económicos ella tuvo que pasarse a vivir al sector y que trabaja en la cafetería
como forma trabajo para dar sustento a su hijo. También nos indica que, aunque ella quiera
vender otro tipo de productos alimenticios más saludables a los niños, ellos no los comerían
pues les interesan más las golosinas, papas fritas, refrescos, etc., que la comida saludable.
Nodos\\Otros\Condiciones físicas Documento
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D1
No

0,0459 1

1

JA

30/09/2017 02:36 p.m.

Se observa un salón de clase ubicado en el segundo piso de la institución, con dos ventanas
grandes en el costado derecho, que se encuentran abiertas y malla de seguridad, la luz natural
es favorable de igual manera la ventilación teniendo en cuenta que la puerta también tiene
rejilla de ventilación. Se evidencia un mueble dentro del muro con varios elementos de
trabajo escolar en desorden. Hay puestos individuales en madera, ubicados en 4 columnas 5
filas. 8 (est) tienen la maleta en el piso y en desorden, los 10 restantes la tienen bien ubicadas
colgadas en el puesto.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2
No

0,0288 1
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1

JA

05/10/2017 09:16 a.m.

A pesar de que las instalaciones se encuentran limpias se percibe un olor desagradable,
físicamente se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana,
tiene una malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se
observa un televisor instalado pero cubierto con una tela.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D2 Clase de ciencias
No

0,0262 2

1

JA

05/10/2017 10:04 a.m.

Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una
malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha.
2

JA

05/10/2017 10:13 a.m.

En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad,
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D3
No

0,0851 1

1
JA
05/10/2017 10:24 a.m.es un salón pequeño, pero está bien iluminado, limpio
y organizado, en el techo hay evidencias de presencia de goteras, pintura en mal estado.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo D. Edf
No

0,0672 2

1

JA

05/10/2017 10:28 a.m.

En este momento se identifican malas condiciones de infraestructura en la cancha, las
escaleras están con falta de ladrillos, filos, y bastante desnivel, es el paso cotidiano que usan
tanto los estudiantes como los docentes para pasar del edificio del preescolar al de primaria.
Es el centro del Colegio.
2

JA

05/10/2017 10:29 a.m.

Es importante mencionar que esa forma circular alrededor del Colegio presenta fallas de
infraestructura, escalones deteriorados y mucho desnivel del piso.
Elementos internos\\Diarios de campo\\Diario de campo descanso
No

0,1177 5

1

JA

05/10/2017 10:59 a.m.

2

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

Varias escaleras sin precaución
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3

JA

05/10/2017 11:01 a.m.

Tienen ladrillos faltantes, y varios desniveles.
4

JA

05/10/2017 11:02 a.m.

En el patio hay unas escalinatas en donde los niños juegan y saltan entre ellos, las escalinatas
son en cemento y no presentan condiciones de seguridad.
5

JA

05/10/2017 11:03 a.m.

Ingresamos al aula múltiple a observar sus condiciones, este es un salón pequeño el cual tiene
un atrio que no se encuentra en las mejores condiciones, hay unas sillas rimax para sentarse
y las colchonetas donde los niños hacen sus labores de educación física no están en las
mejores condiciones. Cabe resaltar que este espacio es compartido con el cuarto de aseo de
la institución en donde hay dos señoras que realizan el aseo hablando.

Anexo 13: Filtro dos. Pertinencia y Recorte

Pertinencia nodo Salud Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,90%
D.Edf. R3 Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia
los demás, el trabajo físico, el cuidado del cuerpo, por decir algo más.
Referencia 2 - Cobertura 3,70%
D. Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde
dijo que no había problema él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores
estén al pie del cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se
pudiera ver del smock tan denso aquí no ha pasado nada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias
codificadas [Cobertura 22,48%]
Referencia 1 - Cobertura 4,39%
D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
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algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
Referencia 2 - Cobertura 1,55%
D.1.R5. Sí. Uno pasa la remisión para orientación. Dentro de mis funciones debo
estar atenta cuando un niño tiene problemas y de este modo llamar a los padres para
que están al tanto de la situación.
Referencia 3 - Cobertura 1,17%
D.1.R6. Generalmente en la secretaria las personas a cargo de la nutrición realizan
una compensación nutricional entre los niños de acuerdo con su edad.
Referencia 4 - Cobertura 4,22%
D.1.R7. En este aspecto desde la asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas
en torno a los hábitos de aseo, además mediante el proceso de observación se puede
determinar algunas situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los
niños, cuando esto ocurre se acude a llamar y notificar a los padres de familia,
haciendo recomendaciones para que el niño reciba atención médica. Pero si de pronto,
se llega a presentar algún tipo de accidente dentro de la institución, se cuenta con una
póliza de salud que cubre los accidentes escolares.
Referencia 5 - Cobertura 5,37%
Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la
contaminación que se presenta en el sector. Alrededor se evidencia mala disposición
de los residuos (basura), las comunidades en general realizan actividades de reciclaje
y específicamente de la venta del cobre, el cual extraen mediante la quema de cables,
esta actividad la realizan en diferentes horas del día lo que produce humo que invade
todo el Colegio, exponiendo a estudiantes y maestros a riesgos de enfermedades
respiratorias. Considero también que existe contaminación auditiva, hay mucho ruido
pues los niños generalmente usan el tono de voz fuerte gritando constantemente en
los diferentes espacios de la jornada escolar.
Referencia 6 - Cobertura 1,10%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, existe una gran cantidad alrededor,
junto a este problema existe además la quema de cables.
Referencia 7 - Cobertura 1,78%
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D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman atrás con el fin de extraer el cobre. Ese humo se filtra hacia el colegio
y se comienza a sufrir de problemas de garganta y gripa.
Referencia 8 - Cobertura 2,06%
D.1. R.11. Si también, hay niños que gritan mucho en el salón y también este
problema afecta. Hay un estudiante que creo tiene un problema auditivo, porque grita
demasiado, los estudiantes gritan en el salón de clase, cuando bajan las escaleras,
también en el descanso.

Referencia 9 - Cobertura 0,83%
D.1.R29. Acá hay días que son tranquilos uno trabaja bien y los estudiantes pueden
trabajar tranquilos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia
codificada [Cobertura 4,85%]
Referencia 1 - Cobertura 4,85%
D.3.R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario,
que si van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como
una vez que un niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le pregunte
si llevaba papel y saco una hoja de cuaderno y yo le dije no señor lleve papel higiénico
y se lava las manos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 13 referencias
codificadas [Cobertura 27,14%]
Referencia 1 - Cobertura 1,74%
Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la historia del niño y
como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha desarrollado o a
potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida buscamos ayuda
de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar un poco algunos
aspectos que el niño tenga mal o en el caso digamos que el niño necesite un refuerzo
académico pues también se remite para varias fundaciones que ayudan con el trabajo
con esos niños.
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Referencia 2 - Cobertura 1,97%
O.1.R3. Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es un
proyecto de Sede, en ese proyecto de convivencia hay un componente que es el
autocuidado, la autoestima y en esa medida cada docente propone estrategias para
dentro de su salón propiciar el manejo de estos hábitos, del autocuidado, la
autoestima. Se hacen las actividades al interior del aula, por ejemplo, una profe hizo
un trabajo interesante de masajes, de pericure, espacios digamos de compartir, pero
enfocados a la autoestima, al autocuidado y eso inevitablemente lleva a cuidar la
salud.

Referencia 3 - Cobertura 0,91%
O.1.R5. si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de
educación sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí
se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de
educación sexual.

Referencia 4 - Cobertura 1,31%
O.1.R7. Hubo una campaña para lavarse las manos digamos en los baños y la idea es
que cada baño cuente con su jabón y este aseado ese podría ser un ejemplo, las
papeletas que hay en los baños de como lavarse las manos y ese tipo de cosas. No se
me ocurren más cosas que promuevan el autocuidado, pero pues está implícito
digamos en las acciones a nivel pedagógico en cada aula.
Referencia 5 - Cobertura 2,65%
O.1.R23. Sí, claro. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal.
Como les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña,
que es cuidadoso de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel
sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de
cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se
está cuidando así mismo.
Entonces desde primera infancia se le instruye a la familia para que tengan en cuenta
que, desde la casa, desde los hábitos pequeños de aseo, se está ayudando para el
proceso formativo de los niños y finalmente en la construcción de una ciudadanía.
Referencia 6 - Cobertura 3,53%
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O.1.R24. Sí, yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen unos
parámetros de funcionamiento, es decir, ellos deben vender alimentos de cierto tipo
y otros no los deben vender. Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que
ser rentables. Para ser rentables tienen que vender lo que los niños compran, si ellos
traen frutas, los niños no compran frutas, entonces no venden. Es una cadena porque
en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay conocimiento de los
grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la situación
económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente sano sino en
muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más
barato no es lo más saludable. Se observa como la situación cultural afecta la situación
económica y finalmente los hábitos y entre ellos los alimenticios. Desde el colegio la
instrucción es a la alimentación sana pero no es la única dinámica que determina los
productos que están en la cafetería.
Referencia 7 - Cobertura 2,96%
O.1.R25. El tema de refrigerio está más protocolizado. La secretaria contrata al
operador que puede ser compensar, de hecho, en este momento esta entidad nos brinda
los refrigerios. Ellos si tienen muy claro el tema de cuanta proteína debe tener él
refrigerio, cuanta cantidad de fruta, lácteos o harina debe consumir un estudiante.
Estas cantidades están bien medidas entre grupos, por ejemplo, para los pequeñitos
de primera infancia, hay un gramaje particular y hay ciertas frutas que ellos pueden
consumir y para los niños de primero a tercero hay otro gramaje y para los niños de
cuarto y quinto hay otra medida. Ellos si tienen eso muy controlado en ese tema
nutricional. Además, es un motivante para muchas familias que tienen bajos recursos,
pues que acá en el colegio se les da refrigerio y a los niños de primera infancia pues
se les da almuerzo también.

Referencia 8 - Cobertura 1,11%
O.1.R26. El descanso es de 9:30am a 10:00am, si el refrigerio llega antes de las nueve
de la mañana se reparte en los salones y se consume antes de salir a descanso. Si llega
después de las nueve de la mañana entonces se espera a que pase el descanso, se
reparte el refrigerio y se consume en el último bloque de clases.
Referencia 9 - Cobertura 1,03%
O.1.R27. Es muy variable pero el porcentaje es muy bajo de niños que no consumen
nada antes de venir al colegio, si los hay, varía mucho en los días de la semana.
Existen identificadas algunas familias que sabemos no consumen nada, pero son
pocas, no le podría decir un porcentaje, pero son pocas.

Referencia 10 - Cobertura 1,14%
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O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, la gran mayoría porque digamos
evidenciamos que el niño que no desayuna nada se nota distinto, un poco apagado, es
un niño que puede tener baja talla y peso. Es muy sutil y por eso no se puede sacar un
porcentaje o un dato exacto, pero si se puede decir que es un porcentaje bajo.

Referencia 11 - Cobertura 2,78%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han
encargado de ser unas entidades como muy poco amigables hacia la familia, entonces
siempre que tenemos que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente
que es muy tedioso. Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo
que en la EPS hay que hacer filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den
servicio y todo eso es incómodo, muchas familias simplemente optan por dejar pasar
temas que son fundamentales, que son críticos en la salud en muchos casos entonces
hay muchos niños que no reciben sus valoraciones rutinarias. Se opta entonces por
curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura,
en esta zona en que las familias son apáticas a los servicios de salud.
Referencia 12 - Cobertura 2,59%
O.1.R30. Aquí el requisito es estar afiliado a salud, a la EPS, al Sisbén u otro sistema
de salud. De ahí en adelante, se puede motivar al padre, indicándole la importancia
de los exámenes médicos, de estar constantemente pendiente de esos temas, pero si
evidenciamos que hay familias que por más que uno les diga, les insista, les pida
inclusive no lo hacen, no llevan a los niños a sus valoraciones. Por ejemplo, en el
tema de la deficiencia cognitiva en particular hay una resistencia muy marcada en las
familias a llevar los niños a las EPS a diagnosticarlos porque las EPS como les digo
ponen muchas trabas en los procesos y la familia no tiene disciplina para eso, entonces
todo eso impide que se lleven los niños a las EPS, ese es un punto crítico.
Referencia 13 - Cobertura 3,43%
O.1.R37. Un tema bien importante que es el de la contaminación del aire, aquí al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, queman
metales, entonces hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es
supremamente contaminado y ese es un tema que afecta la salud. En esas épocas hay
docentes que tienen que incapacitarse por afecciones respiratorias. Otro tema pues es
el estrés que, debido a las dinámicas en el aula, como le comentaba niños que no
tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos, generan un ambiente pesado en
el tema del manejo de los niños en el aula. Eso afecta inevitablemente la salud de los
profesores, hemos tenido casos de profesores que se han incapacitado por el tema de
salud mental. Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona
donde hay poco transporte público, hay un caso de dos profesoras que tienen
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problemas de movilidad de cadera entonces esta zona les afecta, además pues este
sector es todo en pendiente.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias
codificadas [Cobertura 5,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
puede lograr todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.
Referencia 2 - Cobertura 2,61%
D.2.R6. Durante el descanso se promueve el lavado de manos, la higiene oral, aunque
por cuestión de tiempo no se realiza esa actividad en la institución, sí se realizan
procesos que resaltan la importancia de esta práctica higiénica. En cuanto a lo
académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de Ciencias
Naturales con relación al cuidado del cuerpo.

Pertinencia nodo Bienestar - Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R4 Bienestar para mí es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas.
Referencia 2 - Cobertura 2,26%
el bienestar de ellos no depende solamente de la escuela, aquí se les proporciona todo
lo mejor que se les pueda dar, pero afuera ya tienen niveles de falencias que uno no
puede imaginarse.
Referencia 3 - Cobertura 2,39%
D.Edf. R10. Por favor, obvio que sí. Porque la gente a medida que va supliendo sus
necesidades, que va proyectándose, es más feliz consigo misma, va a querer
plantearse más y más metas para superarse.
Referencia 4 - Cobertura 3,63%
D. Edf. R13. Siempre, toda la vida, incluso cuando se quemaron los cerros, un alcalde
dijo que no había problema él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores
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estén al pie del cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se
pudiera ver del smock tan denso aquí no ha pasado nada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 14,22%]
Referencia 1 - Cobertura 4,34%
D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
Referencia 2 - Cobertura 3,07%

D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico diariamente a través de una buena relación
con todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver
con lo ambiental. Una situación que está afectando el bienestar dentro de la
institución es la contaminación que se presenta en el sector.
Referencia 3 - Cobertura 1,04%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, existe una gran cantidad alrededor,
junto a este problema existe además la quema de cables.
Referencia 4 - Cobertura 0,65%
Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se sienta bien.
Referencia 5 - Cobertura 1,78%
Este tipo de situaciones me generan preocupación y angustia, lo que hace que asuma
esos problemas como propios. Soy consciente que eso no está bien, pero es algo que
no puedo evitar y pienso que hace parte de mi vocación de ser maestra.
Referencia 6 - Cobertura 0,65%
ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros,
Referencia 7 - Cobertura 2,68%
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Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las
razones de esos comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños,
los conozco y de pequeños no eran así y aun de adultos son estrictos con la formación
de sus hijos.

<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,52%]
Referencia 1 - Cobertura 1,47%
D.3.R5 ¿Bienestar?, que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien para
que se sientan bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,43%

D.3.R6. Si, sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien, en
general estar bien.

Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.3: R De 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no. Hay unos niños
que yo no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el refrigerio, como a pasarla
rico porque de actividades poco.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 11 referencias codificadas
[Cobertura 12,65%]
Referencia 1 - Cobertura 0,88%
O.1.R5. si en la sede B, en la sede Girardot. Dentro del PEI está el proyecto de
educación sexual en donde se incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí
se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto de
educación sexual.
Referencia 2 - Cobertura 2,52%
O.1.R8. Bienestar son todas las acciones que lleven a que el estudiante este feliz, este
tranquilo, este bien, este sano, dentro del colegio que tenga sus derechos, que el
derecho a la educación lo tenga garantizado y de una forma buena sin ningún
impedimento que le lleve a eso. Eso es lo que considero el bienestar, en ese sentido
dentro del proyecto de convivencia tenemos acciones como, por ejemplo, ahora
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estábamos en un partido de futbol, entonces hay una copa que promueven el bienestar
en los estudiantes, y digamos en los pasillos hay carteles, pancartas donde se
promueve el cuidado del espacio, acciones digamos de cómo comunicarse, no voy a
decir groserías, respetar a los demás, todas esas acciones tienden a llevar al bienestar.
Referencia 3 - Cobertura 0,65%
Hemos avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo en los niños, del
uso del uniforme, yo siento que eso ha avanzado bastante ya vemos muy poco niño
que viene desaseado al colegio.
Referencia 4 - Cobertura 0,85%
O.1.R14. Si, en este momento hay un proyecto que se llama gestores de convivencia.
Los gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de
conflictos, de la catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano.

Referencia 5 - Cobertura 0,42%
O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños. Está fundación
interviene también con comunidad.
Referencia 6 - Cobertura 1,02%
Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los docentes y eso se
evidencia, por ejemplo, cuando desde el saludo, el niño saluda efusivamente a su
profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor de su clase cuenta
con el cómo un amigo., alguien con quien contar.
Referencia 7 - Cobertura 1,53%
Desde orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo
personal. Como les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que
se baña, que es cuidadoso de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas
a nivel sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta
de cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se
está cuidando así mismo.
Referencia 8 - Cobertura 0,91%
O.1.R31. Cuando determinamos que evidentemente hay abandono, vulneración de
derechos, hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias,
porque hemos hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte
a bienestar familiar.
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Referencia 9 - Cobertura 0,91%
ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá?
O.1.R34. No, en la calle, a la salida del colegio en el parque que queda afuera. Ese
caso fue el año pasado. Casos de Bullying si son más recurrentes no en un número
elevado, pero si es más de un caso.
Referencia 10 - Cobertura 2,10%
O.1.R37. Un tema bien importante que es el de la contaminación del aire, aquí al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, queman
metales, entonces hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es
supremamente contaminado y ese es un tema que afecta la salud. En esas épocas hay
docentes que tienen que incapacitarse por afecciones respiratorias. Otro tema pues es
el estrés que, debido a las dinámicas en el aula, como le comentaba niños que no
tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos, generan un ambiente pesado en
el tema del manejo de los niños en el aula.
Referencia 11 - Cobertura 0,86%
Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona donde hay poco
transporte público, hay un caso de dos profesoras que tienen problemas de movilidad
de cadera entonces esta zona les afecta, además pues este sector es todo en pendiente.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 6 referencias codificadas
[Cobertura 13,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,82%
D.2.R11. El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano. El estado físico
mental e higiénico y están relacionados con la salud. Significa el estar bien, poder
hacer las tareas a gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay
bienestar, sino una forma de maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer
las cosas con amor con gusto que provoquen que la persona se sienta bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,13%
cuando manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo
está bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
Referencia 3 - Cobertura 4,99%
D.2.R12. Bueno, eso lo implementamos aquí haciendo sentir que el otro es importante
y que en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede
compartir sanamente uno sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños
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de los niños cada mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno
y que rico es lo que dicen ¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos
bien porque usted se sintió bien en la actividad. Cuando vamos al patio, por ejemplo,
y están en descanso y entonces nadie llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas?
¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien! Estar bien es cuando estamos contentos o
cuando disfrutamos lo que hacemos, eso es estar bien.
Referencia 4 - Cobertura 2,37%
D.2.R13. Cuando llego al trabajo trato en lo posible de estar en un ambiente
agradable, es decir, independientemente de los problemas que tengo, llego siempre
alegre con los niños, les demuestro cariño y ellos me lo demuestran a mí. Me saludan
y me reciben con besos. Entonces aprovecho para promover con ellos las
manifestaciones de afecto.
Referencia 5 - Cobertura 0,55%
Las relaciones entre nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
Referencia 6 - Cobertura 2,07%
ENT: P14. ¿En términos generales en la institución existe buen clima laboral?
D.2 R14. Sí, Existe un buen ambiente laboral, a pesar de que el contexto es pesado,
teniendo en cuenta la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al
proceso educativo y formativo de los estudiantes.

Pertinencia nodo Capacidad Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
D.Edf. R1 La capacidad, voy a hablar desde mi área, se define como el volumen de
trabajo que puede aceptar o resistir una persona.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 6,70%]
Referencia 1 - Cobertura 3,28%
D.1.R1. Es el grado de ciertas capacidades que tiene el niño para entender el
conocimiento, para resolver una problemática o algo que quiera hacer.
La capacidad que tiene por ejemplo para el canto, la que tiene para hacer un trabajo,
en los niños uno mira como las falencias y se desarrolla un trabajo personalizado
identificando y analizando las falencias y los conocimientos que poseen y de esta
manera desarrollar su capacidad.
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Referencia 2 - Cobertura 3,42%
sin embargo, hay estudiantes que no lo necesitan tanto porque son pilos y es posible
que en la casa durante los primeros años los prepararon en procesos autónomos que
se ven reflejados en la parte escolar, van solitos, uno les envía una tarea y ellos llegan
a su casa buscan un libro y la hacen, pero hay unos que no tienen esa capacidad ahí sí
de hacerlo por si solos. Entonces en esa parte, si necesita uno mucho del apoyo
familiar en algunos niños.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 1,48%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
D.3.R1 Yo entiendo por capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer, la
habilidad para hacer algo.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 2,42%]
Referencia 1 - Cobertura 0,79%
O.1.R1. Entiendo capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, es decir,
los ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede llegar bajo el
sistema educativo, más o menor entiendo eso como capacidad.
Referencia 2 - Cobertura 1,11%
la educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de cada individuo.
Pero para conocer esas capacidades de cada individuo, es necesario afectar la parte
humana, desarrollar esa parte humana, conocer al sujeto, al estudiante y así intervenir
en él para el desarrollo de ciertas capacidades que sean particulares,
Referencia 3 - Cobertura 0,53%
O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere
tiempo y esfuerzo y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 0,73%]
Referencia 1 - Cobertura 0,73%
D.2.R1. La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el ser humano en diferentes
aspectos de su vida.
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Pertinencia nodo Desarrollo Humano Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para
proyectarse a sí mismo, proyectarse en su quehacer en sus opciones, en sus metas, en
sus deseos.
Referencia 2 - Cobertura 6,64%
D. Edf. R20. ¿La dignidad humana?, todo tiene que ver con todo, no es una pirámide,
no es una línea recta, es un circulo, a sea sin parte humana no habrá parte académica
esta no puede desarrollarse y sin parte personal tampoco puede andar la parte
académica, eso tiene que estar de la mano. Lo que te digo, hay que priorizar entonces,
vamos a priorizar en esto, vamos a priorizar en esto, luego si podemos hablar de la
parte académica. Porque sin la parte humana que puedes esperar de la parte académica
y viceversa. Todo eso es una cadena, ¿Me entiendes?
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,16%
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico diariamente a través de una buena relación
con todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver
con lo ambiental.
Referencia 2 - Cobertura 2,02%
D.1.R14. Es el proceso que tienen los niños para salir adelante, en todos los sentidos:
intelectual, físico y en cada uno realizar actividades que sean prácticas que
contribuyan a la adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les
presenten.
Referencia 3 - Cobertura 1,30%
D.1.R20. Sí, permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas, encaminándose
hacia la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que le trae la vida.
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 9,74%]
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Referencia 1 - Cobertura 2,41%
D.3.R8. ¿Desarrollo humano?, pues la forma en que las personas o los niños en este
caso crecen, como se desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con
los compañeros.
Referencia 2 - Cobertura 1,60%
Me interesa más que aprendan a ser personas a que aprendan palabras de inglés que
eso lo pueden aprender en bachillerato.
Referencia 3 - Cobertura 2,32%
D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.

Referencia 4 - Cobertura 3,41%
Tienen una visión en la cual tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos
niños de acá, el papá está en la cárcel porque mato a no sé quién, porque es pandillero,
etc. Uno trata de cambiar el modo de ver la vida, se logra poco, pero se puede.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 6,54%]
Referencia 1 - Cobertura 2,61%
O.1.R14. Si, en este momento hay un proyecto que se llama gestores de convivencia.
Los gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de
conflictos, de la catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano.
En ese grupo los estudiantes proponen ideas en la medida de sus posibilidades para
resolver conflictos, desde la norma, en lo posible. Se trata de que todos hablemos el
mismo lenguaje de la norma y en ese sentido la norma plantea el desarrollo humano
como un eje fundamental de sí misma, entonces pienso que por ese lado se promueve
el desarrollo humano, además, contamos con el apoyo de fundaciones externas que
también nos ayudan con este tema de ayuda a los estudiantes, y algunas instituciones
de sus familias.
Referencia 2 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. En principio se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la
condición de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo
académico sino en su desarrollo personal.
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Referencia 3 - Cobertura 3,24%
O.1.R20. Yo pienso que la educación se debe enfocar en el desarrollo de las
capacidades de cada individuo. Pero para conocer esas capacidades de cada individuo,
es necesario afectar la parte humana, desarrollar esa parte humana, conocer al sujeto,
al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de ciertas capacidades que sean
particulares, la cuestión de digamos del problema de los modelos educativos que se
aplican en las instituciones públicas es qué pues no se enfocan en el desarrollo
individual sino en el desarrollo colectivo, entonces muchas veces pasan niños con
habilidades especiales y no son detectados. Es más, muchas veces niños que son
problemáticos, que no rinden en ciertas materias porque no se ha indagado lo
suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades particulares estas se pasan
por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el desarrollo matemático, el
desarrollo del lenguaje, la escritura, etc.

<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,21%]
Referencia 1 - Cobertura 2,08%
D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el
desarrollo que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, por ejemplo; en
la parte física el crecimiento natural del cuerpo. Es un trabajo cotidiano, cuando
compartimos ahí estamos creciendo como personas.
Referencia 2 - Cobertura 2,13%
D.2 R16. Claro, el ser humano se transforma y se desarrolla mediante el crecimiento
físico, la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la vida diaria, todo
esto tiene que ver con lo social. De por sí el ser humano es algo social y en todos los
ámbitos que se mueve se refleja lo que se hace.

Pertinencia nodo Práctica Educativa Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,71%
D.Edf. R2 De diferentes formas, por ejemplo, aumentando la complejidad de las
pruebas, agregando pruebas nuevas, elementos de nuevos etc.
Referencia 2 - Cobertura 2,64%
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D. Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien
externo sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr
el dominio de un elemento, resolver una prueba.
Referencia 3 - Cobertura 3,99%
D. Edf. R19. Bueno, en este sector debe ser 50%-50%, en algunos momentos y
circunstancias, se debe dejar a la académica pendiente, no en un segundo plano, es
decir, como en Stand By mientras vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras
trabajamos esa parte humana que como te digo por las mismas circunstancias están
deteriorada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 21,18%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
en los niños uno mira como las falencias y se desarrolla un trabajo personalizado
identificando y analizando las falencias y los conocimientos que poseen y de esta
manera desarrollar su capacidad.
Referencia 2 - Cobertura 3,44%
D.1.R3 Como profesor se observan las falencias que él estudiante tiene. En el colegio
la atención a cada estudiante es personalizada de este modo se observa en qué está
fallando el estudiante, por ejemplo, en las combinaciones entonces se entra a realizar
un refuerzo para que él pueda desarrollar esa capacidad y solvente sus
dificultades. De este modo se puede desarrollar su capacidad, por ejemplo, motora y
su capacidad cognitiva, por ejemplo.
Referencia 3 - Cobertura 5,09%
D.1 R12. Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se
sienta bien, pero si por el contrario se encuentran pasando por alguna situación difícil
como docente siento que tengo la responsabilidad de contribuir y ayudar al estudiante
a sobrellevar y resolver la mencionada situación: Este tipo de situaciones me generan
preocupación y angustia, lo que hace que asuma esos problemas como propios. Soy
consciente que eso no está bien, pero es algo que no puedo evitar y pienso que hace
parte de mi vocación de ser maestra. Diferente a algunos compañeros docentes que
no demuestran interés por las situaciones que se le presenta a los estudiantes.
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
D.1.R17. Sí nos organizamos este año y se estableció la rotación, lo que ha favorecido
mucho ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros
maestros, para nosotros también ya que cambia la dinámica.
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Referencia 5 - Cobertura 0,53%
D.1.R18. Se trabaja en bloques de dos horas, desde las 6:30 am.
Referencia 6 - Cobertura 2,23%

D.1.R19. Sí, pero en la tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los
procesos de Lectoescritura. Es un programa establecido por la Secretaria de
Educación, “para las horas extras” ese programa antes se llamaba OLE” Oralidad,
Lectura y Escritura y ahora se llama “Leer es Volar”.
Referencia 7 - Cobertura 1,13%
En mi parte personal estoy en continua formación, realicé una especialización que
fortaleció mi parte intelectual y así transmitir a los estudiantes.

Referencia 8 - Cobertura 3,73%
D.1.R26. 22 años como docente y en el distrito 17, empecé en Girardot, salí de la
Normal de Girardot, empecé trabajando en Girardot en Colegio Privado, luego me fui
para el Tolima a trabajar en una hacienda. Existe un contraste entre manejar niños de
la ciudad y niños del campo. Es un ambiente totalmente diferente, no hay groserías,
son decentes, son tiernos cariñosos, el trabajo en el campo es más bonito, allá los
niños son más obedientes, acá uno se cansa de decirle “siéntese”.

Referencia 9 - Cobertura 1,81%
D.1.R30. El televisor es un elemento con el que se apoya el trabajo, sobre todo en el
área de lenguaje, por medio de videos se trabaja la narración, la descripción, la
expresión, la escritura y se socializan valores y temáticas ambientales.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 39,31%]
Referencia 1 - Cobertura 2,90%
D.3.R2. Pongámoslo en la guía que hay de matemáticas, se las coloque para ver suma
y resta prestando, quería ver qué capacidad tenían para realizar las operaciones
matemáticas antes de entrar en un determinado tema.
Referencia 2 - Cobertura 5,12%
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D.3.R3. Se les dificulta porque hay niños que no saben ni leer ni escribir todavía, el
niño que grita mucho, mucho, no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer
se le dificulta mucho y así tengo cuatro niños, la niña que se quedó sentada y nunca
paso, y el otro niño (niño 2) tampoco saben leer ni escribir. A raíz de eso se les
dificulta y por eso no hemos avanzado tanto.
Referencia 3 - Cobertura 5,42%
Como yo los recibo, pongámoslo en tercero y me gusta como salen en quinto, salen
con un desarrollo, aquí trabajamos de tercero a quinto y me gusta como salen en
quinto, desde cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han aprendido
modales, comportamiento y los temas de la clase. Me interesa más que aprendan a ser
personas a que aprendan palabras de inglés que eso lo pueden aprender en
bachillerato.

Referencia 4 - Cobertura 1,65%
D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o
reforzar las que aquí medio les enseñamos.
Referencia 5 - Cobertura 10,52%
D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra
clase de problemas en los estudiantes, aquí a los niños los tenemos protegidos porque
hay pocos profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A), tienen como siete u ocho.
Unos niños que tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá (Sede A) se están
volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos no
están acostumbrados a manejar tanto profesor. El año pasado no rotábamos y este año
como se presentaron problemas allá en sexto debido a que los niños de ver tanto
profesor se sienten desubicados, entonces nos pidieron que este año rotáramos. Por
ejemplo, la otra profesora de tercero le enseña a este curso ciencias y castellano
mientras yo les enseño matemáticas y sociales.
Referencia 6 - Cobertura 1,28%
D.3.R11. Pues mejor, se hace para que los niños se adapten a diferentes profesores y
situaciones.
Referencia 7 - Cobertura 1,70%
D.3.R12. Rotamos las dos sin la parte de educación física e informática. Por ejemplo,
a los de cuarto les dicto ética y religión.
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Referencia 8 - Cobertura 2,62%
D.3: R De 18 niños que tengo, por ahí unos nueve, hay otros que no. Hay unos niños
que yo no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para el refrigerio como a pasarla
rico porque de actividades poco.
Referencia 9 - Cobertura 8,08%
D.3: R17. Pues de una niña que ahora está en noveno a ella la tuve en el primer tercero
cuando comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto, tercero, cuarto, quinto y la niña
vivía como desmotivada, creo que, porque el papá estaba en la cárcel, lo habían
cogido por droga, que tenía la casa por cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba
mucho, mi hija, que es antropóloga también hablo con ella, pero ella vivía
desmotivada, claro ahora el papá cumplió su pena, pero inicialmente la niña vivía con
su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al lado, pero ahora la veo tan diferente,
tan bonita, me gusta.

<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 8 referencias codificadas
[Cobertura 13,79%]
Referencia 1 - Cobertura 1,32%
O.1.R6. No, son tiempos específicos. Los docentes tienen una planeación particular
en cada salón donde se ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se
ejecutan con padres de familia estos tiempos son de planeación en la entrega de
boletines, en esta se planean otros proyectos que tienen que ver con la convivencia,
digamos que todo está enlazado con el tema de la convivencia.
Referencia 2 - Cobertura 0,86%
O.1.R10. Yo estoy acá hace un año, voy para dos años. En ese tiempo yo he estado
evidenciando que los docentes desde coordinación u orientación siempre se buscan
como primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso educativo de
los niños.
Referencia 3 - Cobertura 1,76%
O.1.R12 Exactamente, desde la parte de convivencia y desde la parte académica se
debe manejar un solo lenguaje. Todos debemos trabajar en eso porque, por ejemplo,
vemos docentes que tienen unas muy buenas habilidades en manejo de aula, pero
otros que no. Entonces no se ciñen al enfoque pedagógico que tiene el colegio,
enseñanza para la comprensión, sino que se usan modelos alternativos que dan
resultado en ese momento, pero siento que si se unificara todo eso y se hiciera un solo
protocolo sería más efectivo.
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Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. Yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la
información, pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, que el docente
puede saber cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero de pronto si
no hay un seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor.
También hace falta una parte de realimentación de su proceso, sin seguimiento y sin
realimentación pues el docente muchas veces hace lo que a él le parece que es la mejor
forma, es decir, usar el mejor modelo que a él le parece. Entonces haría falta pues
eso.
Referencia 5 - Cobertura 0,76%
El docente hace una primera elección de que niños pueden estar afectados por esas
problemáticas y ellos hacen una segunda selección, hacen unas pruebas, una
entrevista y crean el equipo de niños que van a trabajar con ellos.

Referencia 6 - Cobertura 3,87%
O.1.R19. Sí, yo pienso que hay una política en la forma de interacción docenteestudiante y es de acercamiento con el docente. Por tratarse de niños de primaria, los
niños crean figuras de autoridad, figuras de cuidado entonces la política es a cuidar
esa relación de cuidador y estar cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en
esa medida poder actuar, entonces en muchas ocasiones el docente se vuelve un
consejero muy cercano de los niños, no solamente es su profesor que les da sus clases
en parte sino también es una persona con la cual pueden contar cuando tienen una
situación emocional, afectiva o familiar problemática. De este modo, el docente
muchas veces está presto a la escucha y ese ha sido el proceder de la mayoría de los
docentes. Yo creo que, de todos, son muy pocos los docentes que se limitan solo a
dar su clase. Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los
docentes y eso se evidencia, por ejemplo, cuando desde el saludo, el niño saluda
efusivamente a su profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor
de su clase cuenta con el cómo un amigo, alguien con quien contar.
Referencia 7 - Cobertura 2,46%
O.1.R22. No, yo pienso que la clase cambia. Si aquí se gasta una gran cantidad de
tiempo, de energía, de recursos en el tema de que el estudiante de un curso más bien
este atento simplemente en eso, que se sienten todos para recibir una clase, entonces
se toma mucho tiempo de ellos tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en
algún momento se puede presentar una pelea. Como son tantos niños finalmente, el
tiempo que se dedica a la pedagogía, a la clase, a la didáctica es reducido. Desde esta
perspectiva, con menos niños, con más recursos, con docentes más capacitados
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obviamente las clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta,
aumenta la motivación del estudiante para aprender.
Referencia 8 - Cobertura 0,77%
Otro tema pues es el estrés que, debido a las dinámicas en el aula, como le comentaba
niños que no tienen una disciplina de quedarse en un aula quietos, generan un
ambiente pesado en el tema del manejo de los niños en el aula.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 16 referencias codificadas
[Cobertura 47,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
D. 2. R2. Primero le doy confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de
hacer las cosas y que tienen mucho para dar. Cuando me dicen que no puedo, digo
acá nadie puede decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos tenemos
capacidad para hacer las cosas. Las capacidades están ahí, toca desarrollarlas y
cuando se desarrollan se van logrando las cosas.

Referencia 2 - Cobertura 0,29%
D.2.R3. Sí, verbales y escritos positivos.
Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
puedan logran todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.
Referencia 4 - Cobertura 0,98%
En cuanto a lo académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de
Ciencias Naturales con relación al cuidado del cuerpo.
Referencia 5 - Cobertura 3,81%
Frente a estas situaciones se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones
buenas, malas y promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace
un balance del comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en
los comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y
tiempos institucionales. Cuando se presenta una situación particular se analiza con el
niño tratando de crear conciencia de las consecuencias de sus comportamientos
informando a los padres y trabajando en conjunto.
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Referencia 6 - Cobertura 1,28%
Este tipo de situaciones influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo
que se dedica a solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso
académico.
Referencia 7 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. Ante esto pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa
condición las cosas se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe
comportarse de nada sirve lo demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto
por nada, entonces yo le doy mucha importancia a esa parte de la convivencia, sin
descuidar la otra parte.
Referencia 8 - Cobertura 6,05%
D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre
el manual de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores
institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los
niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. Reitero, gracias a la
autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se
promueve la verdad. Es así como cuando llegan los padres a preguntar sobre los
comportamientos de los hijos, enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los
hechos sucedidos a partir de la verdad. Como docente reflexionó de forma constante
frente a las estrategias, analizando diferentes caminos que resulten efectivos,
haciendo las modificaciones necesarias a la planeación. De esta manera implementar
lo que dé resultado y lo que no funcione se rechaza.
Referencia 9 - Cobertura 4,29%
D.2.R10. Las actividades lúdicas son las que más les impactan, sobre todo las que
involucran materiales concretos, como; juegos de mesa, que permiten desarrollar
temáticas en las áreas de español y matemáticas. Este tipo de actividades captan la
atención y promueven la concentración. Cuando se empiezan a desarrollar otro tipo
de actividades lejanas de la lúdica, se evidencia desorden. Este tipo de actividades
son muy valiosas, sobre todo en procesos de concentración, la mayoría de los niños
tienen dificultades al respecto, entonces la lúdica se convierte en una estrategia
fundamental para el aprendizaje.
Referencia 10 - Cobertura 3,91%
Se implementa con los estudiantes haciendo sentir que el otro es importante y que en
la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir
sanamente sin maltratarse ni maltratar a los demás. Algunas acciones que se realizan
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de bienestar es por ejemplo la celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes
hacemos compartir, y luego se discute cómo se sintió cada uno y cuando manifiestan
que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está bien, cuando se
está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien. Cuando vamos al patio, por
ejemplo, y están en descanso y entonces nadie llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo
peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien! Estar bien es cuando estamos
contentos o cuando disfrutamos lo que hacemos, eso es estar bien.
Referencia 12 - Cobertura 2,09%
algunas veces hemos realizado tarjetas y actividades para resaltar entre ellos las
cualidades con sus compañeros y amigos. Con el equipo de docentes por medio del
ejemplo enseñamos a los niños el respeto y la convivencia. Las relaciones entre
nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
Referencia 13 - Cobertura 2,08%
D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el
desarrollo que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, por ejemplo; en
la parte física el crecimiento natural del cuerpo. Es un trabajo cotidiano, cuando
compartimos ahí estamos creciendo como personas.
Referencia 14 - Cobertura 6,20%
D.2.R18. Es aquí mismo, se desarrolla en jornada contraría. También se realiza un
trabajo personalizado en horas de trabajo pedagógico, donde se trabaja con los niños
que presentan mayores dificultades y acorde a los avances. En el grupo se puede
determinar que existen como tres grupos; “el grupo que va bien, el grupo que va
regular y los que van quedados”.
Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y se implementan diversas actividades y
estrategias para definir la promoción del año lectivo. Además, cuando se observan
dificultades de aprendizaje de mayor complejidad se remiten los casos a valoración,
para identificar y/o descartar problemas de aprendizaje. En ocasiones entre los
estudiantes surgen comentarios ofensivos hacia los estudiantes que presentan
dificultades, en esos momentos, fomento el respeto entre todos hacia los ritmos de
aprendizaje y realizó motivación verbal.
Referencia 15 - Cobertura 1,52%
D.2 R7 Sí, eso es primordial, aunque los valores de la responsabilidad y compromiso
se han perdido. Los contenidos pueden estar ahí, pero si no tienen esa parte formativa
como ser humano de nada sirven los contenidos.
Referencia 16 - Cobertura 1,64%
Es importante crear conciencia que primero está el ser humano antes que los
contenidos. Los contenidos se pueden bajar de internet, pero la parte afectiva y
formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas.
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Pertinencia nodo otros – Familia Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R17. Si hay trabajo, lo que pasa es que no todas las familias les importan.
Aquí tú ves a la familia que está muy pendiente de sus hijos, que habla con uno
semanalmente, profesor, ¿cómo está, ¿cómo va? como asimismo el papá o la mamá
que vienen a una entrega de notas en pijama y pantaloneta, se ven esos dos extremos.
Referencia 2 - Cobertura 6,91%
D. Edf. R18. Claro que sí. Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres
somos un modelo, no sé si ustedes sean padres, pero claro si yo siempre lo que veo es
a mis papas drogándose, peleando, robando, entonces ¿Cómo voy a crecer? Para mí
eso va a ser normal, va a ser algo cotidiano, lo que es peor se convierte en la
cotidianidad, en una realidad y en una verdad, entonces de ahí la importancia de la
familia, uno es producto yo creo que el 70% de lo que ve en la casa o más. Hablándolo
en porcentajes creo que no es lo mejor, pero uno es el producto de lo que ve.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,96%]
Referencia 1 - Cobertura 2,74%
D.1.R21. Sí, es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan
para lograr que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene
que hacer en la escuela, pero sí el papá no colabora, entonces el proceso queda
inconcluso. El estudiante requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para
obtener un buen desempeño académico.
Referencia 2 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
Referencia 3 - Cobertura 2,15%
Este tipo de familias presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y
violencia que se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes,
eso en cuanto al vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa
del contexto y del entorno.
Referencia 4 - Cobertura 1,33%
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D.1.R23. El contexto, porque los padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y
responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones no son los mejores ejemplos para
los niños.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 7,90%]
Referencia 1 - Cobertura 7,90%
D.3.R15. Si también, que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
Sin embargo, acá es difícil porque los niños vienen solos. Por ejemplo, en una entrega
de boletines tengo un niño, quien vive cerca en una casa de invasión y los papás nunca
han venido. La primera reunión de padres para que nos conocieran no vino, después
vinieron un momento, pero como estaba en clase no los pude atender, les dije que
viniera otro día y no han vuelto. Pero aquí no se siente ese apoyo de parte de la familia.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 7,92%]
Referencia 1 - Cobertura 2,27%
O.1.R9. Evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos no
adecuados de comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el
lenguaje puede ser que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte
del tiempo, pero la mayor parte del tiempo están en la casa y es en la casa donde
aprenden todo este tipo de cosas. Para eso tratamos de acercar lo más posible la
familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos
con los padres, eventualmente se van dando y esa medida tratamos de que la familia
sea el primer formador del niño en el tema de educación, valores y en
comportamientos adecuados.
Referencia 2 - Cobertura 0,43%
muchas familias lo último que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues
estamos hablando de temas de supervivencia,
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo
y en esos niños, ellos trabajan con la familia y otras instituciones para por si acaso
hay vulneración de derechos.
Referencia 4 - Cobertura 0,83%
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Entonces desde primera infancia se le instruye a la familia para tengan en cuenta que,
desde la casa, desde los hábitos pequeños de aseo, se está ayudando para el proceso
formativo de los niños y finalmente en la construcción de una ciudadanía.
Referencia 5 - Cobertura 1,27%
Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay
conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras
ocasiones, la situación económica no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden
y en muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
Referencia 6 - Cobertura 1,66%
La situación es compleja porque hay casos donde ni bienestar tiene alcance, por
ejemplo, familias que tienen flotabilidad, que cambian de una vivienda a otra, no dan
sus datos entonces eso dificulta mucho los procesos. Hay familias que simplemente
no aparecen en el colegio, dan datos falsos, no asisten, entonces es muy complicado.
Bienestar familiar tiene unos requisitos para hacer las atenciones basados en
evidencias y algunas veces estás no se encuentran, es una situación complicada.
Referencia 7 - Cobertura 0,78%
Si se ha evidenciado dentro del colegio, en bachillerato donde se han evidenciado
algunos casos, pero en esta sede no se ha evidenciado microtráfico, salvo que vemos
que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,47%]
Referencia 1 - Cobertura 1,14%
Claro que algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que
observan y viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales.
Referencia 2 - Cobertura 0,79%
la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al proceso educativo
y formativo de los estudiantes.
Referencia 3 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. Sí, existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa,
además que en las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres no
leen, y los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad
principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se
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van a la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de
Educación se cuenta con el proyecto OLE (oralidad, lectura y escritura)

Pertinencia nodo otros – Convivencia Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R7. Si, normalmente resuelven sus conflictos, ahora, aquí hay unos niveles
de agresividad bastante fuertes, pero no hay nada que no se pueda solucionar
hablando, lo que hicimos hace un momento, por ejemplo.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,88%]
Referencia 1 - Cobertura 0,91%
D.1.R15. Sí y no solo con este grado, en general en todos los cursos donde dicto clase,
se observan conflictos.

Referencia 2 - Cobertura 2,33%
D.1.R16. Los conflictos se ocasionan por comportamientos de algunos niños, que
pasan y le quitan el lápiz al compañero, le golpean la cabeza a otro. Se observan
situaciones de agresividad, pero este tipo de situaciones en gran medida es a causa
del entorno, los padres y las familias son disfuncionales.
Referencia 3 - Cobertura 2,64%
Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las
razones de esos comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños,
los conozco y de pequeños no eran así y aun de adultos son estrictos con la formación
de sus hijos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,47%]
Referencia 1 - Cobertura 2,29%
O.1.R9. Evidenciamos bastante esto, hay muchos niños que traen unos hábitos no
adecuados de comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el
lenguaje puede ser que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte

372

del tiempo, pero la mayor parte del tiempo están en la casa y es en la casa donde
aprenden todo este tipo de cosas. Para eso tratamos de acercar lo más posible la
familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos
con los padres, eventualmente se van dando y esa medida tratamos de que la familia
sea el primer formador del niño en el tema de educación, valores y en
comportamientos adecuados.
Referencia 2 - Cobertura 2,18%
O.1.R36. No se han presentado casos aquí en esta sede. Lo que sucede en el tema de
las riñas, no sé si por la situación geográfica, es que se presentan en la sede de
bachillerato. También por la edad de los niños, en el sector las viviendas de los niños
están muy cerca y aquí los niños son muy pequeños, tienen el temor hacia sus papas
entonces ahí son muy pocos los casos. El año pasado se evidenciaron algunos e
inmediatamente las familias tomaron el control de la situación y esos niños no se
volvieron a pelear, pero no sabemos si de pronto haya otros sitios de encuentro en
donde se presenten peleas, pero ya alejados del colegio.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 14,95%]
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
Es un trabajo diario, se evidencia falta de valores como el respeto hacia el otro,
algunos niños realizan acciones como: levantarse solo para ir a golpear al compañero,
el vocabulario que traen de la casa es una cosa bastante pesada.
Referencia 2 - Cobertura 1,31%
Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño tratando de crear
conciencia de las consecuencias de sus comportamientos informando a los padres y
trabajando en conjunto.
Referencia 3 - Cobertura 2,41%
Claro que algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que
observan y viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales.
Este tipo de situaciones influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo
que se dedica a solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso
académico.
Referencia 4 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. Ante esto pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa
condición las cosas se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe
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comportarse de nada sirve lo demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto
por nada, entonces yo le doy mucha importancia a esa parte de la convivencia, sin
descuidar la otra parte.
Referencia 5 - Cobertura 6,05%
D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre
el manual de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores
institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los
niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. Reitero, gracias a la
autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se
promueve la verdad. Es así como cuando llegan los padres a preguntar sobre los
comportamientos de los hijos, enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los
hechos sucedidos a partir de la verdad. Como docente reflexionó de forma constante
frente a las estrategias, analizando diferentes caminos que resulten efectivos,
haciendo las modificaciones necesarias a la planeación. De esta manera implementar
lo que de resultado y lo que no funcione se rechaza.

Pertinencia nodo otros – Institucional Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 2 - Cobertura 1,63%
D.1.R27. Las leyes están dadas pero los que tienen que hacerlas cumplir no lo hacen,
entonces no hay dignidad, se deben hacer cosas para que los niños tengan su dignidad,
pero no se aplican y en estos sectores menos.
Referencia 3 - Cobertura 3,70%
D.1.R28. El gobierno debe proponer un programa dentro de las escuelas que hagan
que eso se cumpla, sobre todo en formación a la familia eso evitaría situaciones a las
que están expuestos los niños, y los malos ejemplos que reciben del hogar. El otro
problema son los cambios en las administraciones distritales, pues se desarrollan
propuestas a corto plazo que no tienen continuidad, y se está en constante cambio y
desarrollo de ideas y propuestas que finalmente quedan siempre inconclusas.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 5,58%]
Referencia 1 - Cobertura 5,58%
porque en los de bachillerato hay otra clase de problemas en los estudiantes, aquí a
los niños los tenemos protegidos porque hay pocos profesores que rotamos, en cambio
allá (Sede A), tienen como siete u ocho. Unos niños que tenía en quinto, aquí los tenía
juiciosos, pero allá (Sede A) se están volviendo terribles, se les salen de las manos a
los de bachillerato, porque ellos no están acostumbrados a manejar tanto profesor.
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<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 14 referencias codificadas
[Cobertura 24,02%]
Referencia 1 - Cobertura 2,99%
O.1.R2. En un principio las profesoras observan varias áreas del desarrollo del niño
en algún momento si se requiere se pueden aplicar a un test para saber si tienen algún
tipo de deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna sospecha
de alguna deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces el niño
es remitido a orientación. Aquí lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar
sobre la historia del niño y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha
desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida
buscamos ayuda de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar
un poco algunos aspectos que el niño tenga mal o en el caso digamos que el niño
necesite un refuerzo académico pues también se remite para varias fundaciones que
ayudan con el trabajo con esos niños.

Referencia 2 - Cobertura 0,38%
Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros proyectos que cada año se van
dando en la institución.
Referencia 3 - Cobertura 2,03%
el colegio es un espacio de formación, no solo es un espacio donde va a estar un
tiempo y no importa como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas
características que promueve la formación, entonces esa idea se ha ido fortaleciendo
a pesar de las dinámicas sociales que son muy fuertes. Yo pienso que ese es el avance,
en cuanto a proyección, ahora bien, hace falta, unificar protocolos en cuanto a la
atención en temas de convivencia respecto a los docentes y a la parte directiva, hace
falta un poco refinar estos procesos y protocolos, pero pienso que se ha avanzado
también en ese sentido.
Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. Yo pienso que se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la
información, pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico, que el docente
puede saber cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero de pronto si
no hay un seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor.
También hace falta una parte de realimentación de su proceso, sin seguimiento y sin
realimentación pues el docente muchas veces hace lo que a él le parece que es la mejor
forma, es decir, usar el mejor modelo que a él le parece. Entonces haría falta pues
eso.
Referencia 5 - Cobertura 0,68%
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Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo
y en esos niños, ellos trabajan con la familia y otras instituciones para por si acaso
hay vulneración de derechos.
Referencia 6 - Cobertura 1,20%
ENT: P18. ¿Cuál otra fundación?
O.1.R18. Tenemos, Red somos, ellos trabajan el tema del Bullying, en este caso el
docente hace una selección de los niños que pueden estar propiciando el Bullying en
las aulas y con esos niños se hace un trabajo de una sensibilización acerca del tema
de Bullying. Esta institución trabaja más que todo con bachillerato.

Referencia 7 - Cobertura 3,97%
O.1.R21. Si, la cuestión para detectar las capacidades de cada niño es que se requiere
tiempo y esfuerzo y entonces tenemos poco tiempo y muchos niños. En un curso de
bastantes niños es muy difícil enfocarse en que habilidades tiene un niño en particular.
Ese es un problema, la propuesta sería que obviamente haya más capacitación a los
docentes, menos estudiantes en las aulas y más recursos para esta tarea. Es digamos
una utopía porque ocurre lo contrario, cada vez hay más estudiantes en las aulas. La
capacitación a los docentes esta, pero no hay la motivación para que los docentes
tomen todas las capacitaciones que brinda la secretaría. Hay maestrías, pero a veces
al docente se le dificulta tomarla o la toma o a veces toma la maestría, pero pues la
maestría, pero debería estar enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces si se
desvincula uno de lo otro, ahí empieza a haber un problema. Y pues el tema de los
recursos es muy limitado, por ejemplo, no se cuenta con material didáctico adecuado
para materias difíciles como matemáticas, matemáticas debería ser impartida con
mucha didáctica, pero no hay recursos, entonces todos estos elementos son
problemáticos.
Referencia 8 - Cobertura 0,76%
Desde esta perspectiva, con menos niños, con más recursos, con docentes más
capacitados obviamente las clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es
aprendizaje aumenta. Aumenta la motivación del estudiante para aprender.
Referencia 9 - Cobertura 1,80%
O.1.R23. Sí, claro. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad, sexualidad enfocado al aseo personal.
Como les comento, el niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña,
que es cuidadoso de su aseo es un niño va a ser cuidadoso en las conductas a nivel
sexual y a nivel de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de
cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se
está cuidando así mismo.
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Referencia 10 - Cobertura 1,33%
O.1.R24. Sí, yo tengo entendido que las cooperativas escolares tienen unos
parámetros de funcionamiento, es decir, ellos deben vender alimentos de cierto tipo
y otros no los deben vender. Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que
ser rentables. Para ser rentables tienen que vender lo que los niños compran, si ellos
traen frutas, los niños no compran frutas, entonces no venden.
Referencia 11 - Cobertura 2,76%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han
encargado de ser unas entidades como muy poco amigables hacia la familia, entonces
siempre que tenemos que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente
que es muy tedioso. Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo
que en la EPS hay que hacer filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den
servicio y todo eso es incómodo, muchas familias simplemente optan por dejar pasar
temas que son fundamentales, que son críticos en la salud en muchos casos entonces
hay muchos niños que no reciben sus valoraciones rutinarias. Se opta entonces por
curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura,
en esta zona en que las familias son apáticas a los servicios de salud.

Referencia 12 - Cobertura 2,26%
O.1.R31. Cuando determinamos que evidentemente hay abandono, vulneración de
derechos, hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias,
porque hemos hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte
a bienestar familiar. Bienestar familiar pues aquí ha trabajado bastante con nosotros
en el restablecimiento de derechos en muchos niños, en muchas familias. En algunas
ocasiones hemos contado con fundaciones que vienen por cuenta de la alcaldía en
proyectos de la alcaldía local que nos han ayudado en el trabajo del restablecimiento
de los derechos y también con la ayuda de la comisaria de familia de Santa fe y
candelaria.
Referencia 13 - Cobertura 0,62%
Obviamente si no tenemos una evidencia es algo muy complicado de manejar, pero
no se ha evidenciado en los niños. Consumo en los niños, se ha presentado un caso
en 2016, en esta sede.
Referencia 14 - Cobertura 1,24%
ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual?
O.1.R35. No se han presentado casos de presunto abuso sexual. Este año hay dos
casos que están en seguimiento, no ha habido una evidencia sustancial de abuso, pues
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igual no puede haber tanta evidencia para determinar si hay un posible abuso. Con la
primera sospecha uno debe activarse, pero no se han dado elementos contundentes.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 13,13%]
Referencia 1 - Cobertura 2,38%
Algunas acciones que se realizan de bienestar es por ejemplo la celebración de los
cumpleaños de los niños, cada mes hacemos compartir, y luego se discute cómo se
sintió cada uno y cuando manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada
entonces todo está bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es
estar bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,96%
D.2.R18. Es cuestión de las políticas educativas y del sistema, el trabajo debe
realizarse al interior del aula y con los recursos que se tengan al alcance, sin embargo,
envían un tipo de programación cumpliendo lo que dice la ley y se trabaja en pro del
bienestar de los estudiantes.
Referencia 3 - Cobertura 3,00%
D.2.R19. La problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada
gobierno llega con sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar
cumplimiento. Las competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra
propuesta; logros, indicadores de logros, objetivos, que lo que han hecho es que
actualmente no se diferencia entre unos y otros, al respecto es necesario mayor
formación a los docentes.
Referencia 4 - Cobertura 3,09%
D.2.R20. Las competencias están ahí, lo que sucede es que si usted se acuerda
anteriormente la persona se trabajaba por logros, después por indicadores de logros,
luego objetivos. Cada vez surgen nuevas cosas que a la final la gente no diferencia
entre una porque no hay claridad en estos conceptos, entonces cada gobierno trae sus
políticas y a veces no hay continuidad en las cosas y también falta formación en los
profesionales al respecto.
Referencia 5 - Cobertura 2,71%
D.2.R23. Están situadas ahí, pero no al 100%, es un modelo que se está
implementando hace como tres años en la institución. Para ello es necesario primero
capacitar a los docentes desaprender e ir aprendiendo los nuevos conceptos, segundo
revisar si es pertinente para las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos en ese
proceso de experimentación mirando y ajustando las planeaciones.
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Pertinencia nodo otros – Problemáticas Sociales Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,50%
D.Edf.R11. Muy importante, demasiado porque yo los invitaría a que echaran un
vistazo al contexto el cual es bastante pesado.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 1,02%]
Referencia 1 - Cobertura 1,02%
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman atrás con el fin de extraer el cobre.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 8,98%]
Referencia 1 - Cobertura 8,98%
Y eso se ve, en un trabajo de sociales estábamos viendo los trabajos de las personas
y comencé a preguntarles a los niños del otro trecientos que los papás, en que
trabajaban y al primero que le pregunto sumerce, ¿en qué trabaja su papá?, dice mi
papá es ladrón, es enserio, si mi papá roba en el centro. Otro ejemplo, es cuando les
pregunte qué ¿Qué querían ser cuando grandes?, uno dijo que ladrón, otro que
narcotraficante. Tienen una visión en la cual tienden a reflejar la visión de los papas
porque en muchos niños de acá, el papá está en la cárcel porque mato a no sé quién,
o porque es pandillero, etc. Uno trata de cambiar el modo de ver la vida, se logra
poco, pero se puede.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 6,41%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
O.1.R11. Pues las dificultades se presentan todos los días en el sentido de que
estamos en una comunidad que ésta rodeada de violencias, de diversas violencias,
desde intrafamiliar, violencia social, consumo de sustancias, desplazamiento, en fin,
una cantidad de problemáticas que alteran a la familia e inevitablemente alteran al
estudiante. Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema violencia en
la zona donde se evidencia que muchas familias lo último que piensan es en el proceso
educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de supervivencia, entonces,
la lucha es constante, pero yo creo que se han logrado cambios conductuales en la
forma de percibir este espacio como un espacio protector, en esa medida yo creo que
hemos avanzado.
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Referencia 2 - Cobertura 0,16%
O.1.R16. En condición de desplazamiento, sí.
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. En principio se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la
condición de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo
académico sino en su desarrollo personal.
Referencia 4 - Cobertura 1,27%
Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay
conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras
ocasiones, la situación económica no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden
y en muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
Referencia 5 - Cobertura 0,48%
O.1.R32. Bueno, digamos que empiezo por las menores. Aquí el microtráfico es algo
que se ve en el contexto, digamos desde la calle, en la casa.
Referencia 6 - Cobertura 0,78%
Si se ha evidenciado dentro del colegio, en bachillerato donde se han evidenciado
algunos casos, pero en esta sede no se ha evidenciado microtráfico, salvo que vemos
que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios.
Referencia 7 - Cobertura 0,45%
ENT: P33. ¿De Cuántos años el niño o niña?
O.1.R33. Un niño de once años que en un grupo de niños presento consumo
experimental.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 3,69%]
Referencia 1 - Cobertura 0,15%
el contexto es pesado,
Referencia 2 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. Sí, existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa,
además que en las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres no
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leen, y los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad
principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se
van a la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de
Educación se cuenta con el proyecto OLE (oralidad, lectura y escritura)

Pertinencia nodo otros Institucional Diarios de Campo
En esta clase se encuentran (est) de otro salón. Al preguntar el porqué de esta situación, la
D:1 refiere que la docente titular de esos niños no se encuentra y que por eso se los
distribuyeron así.
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón.
Si algún padre de familia necesita a algún docente, debe esperar y el vigilante lo llama y es
atendido en la puerta de la institución.
De 11.30 a 12:30 los docentes cuentan con una hora de trabajo pedagógico.
Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes,
llegan a la cancha se ubican en los círculos.
Al finalizar la evacuación un docente revisa y pregunta grupo por grupo si están completos,
y registra los datos en unas planillas, y proceden a hacer filas por salones y el Coordinador
hace una pequeña reflexión del ejercicio. Cada grupo junto con el docente titular se disponen
a regresar al salón de clase.
Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela.
Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes de preescolar.

Pertinencia nodo otros -Condiciones Físicas Diarios de Campo
Se observa un salón de clase ubicado en el segundo piso de la institución, con dos ventanas
grandes en el costado derecho, que se encuentran abiertas y malla de seguridad, la luz natural
es favorable de igual manera la ventilación teniendo en cuenta que la puerta también tiene
rejilla de ventilación. Se evidencia un mueble dentro del muro con varios elementos de
trabajo escolar en desorden. Hay puestos individuales en madera, ubicados en 4 columnas 5
filas. 8 (est) tienen la maleta en el piso y en desorden, los 10 restantes las tienen bien ubicadas
colgadas en el puesto.
A pesar de que las instalaciones se encuentran limpias se percibe un olor desagradable,
físicamente se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana,
tiene una malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se
observa un televisor instalado pero cubierto con tela.
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El armario de la D.2 está desordenado. En la pared tiene carteles referidos a valores:
Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la puerta “Prohibido absolutamente, comer en
el salón”.
La D.2 abre su armario (el cual se ve desordenado) y saca un tarro con colores, para prestar,
pero no tiene tajalápiz entonces busca un bisturí y empieza a sacar pinta con este elemento.
El cual custodia para que no quede al alcance de los estudiantes.
Es un salón pequeño, pero está bien iluminado, limpio y organizado, en el techo hay
evidencias de presencia de goteras, pintura en mal estado.
En este momento se identifican malas condiciones de infraestructura en la cancha, las
escaleras están con falta de ladrillos, filos, y bastante desnivel, es el paso cotidiano que usan
tanto los estudiantes como los docentes para pasar del edificio del preescolar al de primaria.
Es el centro del Colegio.
En el patio hay unas escalinatas en donde los niños juegan y saltan entre ellos, las escalinatas
son en cemento y no presentan condiciones de seguridad.
Ingresamos al aula múltiple a observar sus condiciones, este es un salón pequeño el cual tiene
un atrio que no se encuentra en las mejores condiciones, hay unas sillas rimax para sentarse
y las colchonetas donde los niños hacen sus labores de educación física no están en las
mejores condiciones. Cabe resaltar que este espacio es compartido con el cuarto de aseo de
la institución en donde hay dos señoras que realizan el aseo hablando.

Recortes nodo Salud – Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,90%
D.Edf. R3 Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia
los demás, el trabajo físico, el cuidado del cuerpo (…).
Referencia 2 - Cobertura 3,70%
D. Edf. R13. Siempre (…) cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que no
había problema, él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del
smock tan denso aquí no ha pasado nada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias
codificadas [Cobertura 22,48%]
Referencia 1 - Cobertura 4,39%
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D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
Referencia 2 - Cobertura 1,55%
D.1.R5. (…) Uno pasa la remisión para orientación. (…) Debo estar atenta cuando un
niño tiene problemas y de este modo llamar a los padres para que estén al tanto de la
situación.
Referencia 3 - Cobertura 1,17%
D.1.R6. (…) En la secretaria las personas a cargo de la nutrición realizan una
compensación nutricional entre los niños de acuerdo con su edad.
Referencia 4 - Cobertura 4,22%
D.1.R7. (…) Desde la asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas en torno
a los hábitos de aseo, además mediante el proceso de observación se puede determinar
algunas situaciones que ponen en evidencia afecciones de salud en los niños, cuando
esto ocurre se acude a llamar y notificar a los padres de familia, haciendo
recomendaciones para que el niño reciba atención médica. (…) Si (…) se llega a
presentar algún tipo de accidente dentro de la institución, se cuenta con una póliza de
salud que cubre los accidentes escolares.
Referencia 5 - Cobertura 5,37%
Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la
contaminación que se presenta en el sector. Alrededor se evidencia mala disposición
de los residuos (basura), las comunidades en general realizan actividades de reciclaje
y específicamente de la venta del cobre, el cual extraen mediante la quema de cables,
esta actividad la realizan en diferentes horas del día lo que produce humo que invade
todo el Colegio, exponiendo a estudiantes y maestros a riesgos de enfermedades
respiratorias. Considero también que existe contaminación auditiva, (…) los niños
generalmente usan el tono de voz fuerte gritando constantemente en los diferentes
espacios de la jornada escolar.
Referencia 6 - Cobertura 1,10%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras (…), junto a este problema existe
además la quema de cables.
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Referencia 7 - Cobertura 1,78%
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman atrás con el fin de extraer el cobre. Ese humo se filtra hacia el colegio
y se comienza a sufrir de problemas de garganta y gripa.

Referencia 8 - Cobertura 2,06%
D.1. R.11. (…) Hay niños que gritan mucho en el salón (…). Hay un estudiante que
creo tiene un problema auditivo, porque grita demasiado, (…) gritan (…) cuando
bajan las escaleras, también en el descanso.
Referencia 9 - Cobertura 0,83%

D.1.R29. (…) Hay días que son tranquilos uno trabaja bien y los estudiantes pueden
trabajar tranquilos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia
codificada [Cobertura 4,85%]

Referencia 1 - Cobertura 4,85%
D.3.R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario,
que si van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como
una vez que un niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le pregunte
si llevaba papel y saco una hoja de cuaderno y yo le dije no señor lleve papel higiénico
y se lava las manos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 13 referencias
codificadas [Cobertura 27,14%]
Referencia 1 - Cobertura 1,74%
(…) Lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la historia del niño y
como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha desarrollado o a
potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida buscamos ayuda
de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar un poco algunos
aspectos que el niño tenga mal o en el caso (…) que el niño necesite un refuerzo
académico (…) se remite para varias fundaciones que ayudan con el trabajo (…).
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Referencia 2 - Cobertura 1,97%
O.1.R3. Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es un
proyecto de Sede, en ese proyecto (…) hay un componente que es el autocuidado, la
autoestima y (…) cada docente propone estrategias (…) para propiciar el manejo de
estos hábitos (…). Se hacen las actividades al interior del aula, por ejemplo, una profe
hizo un trabajo interesante de masajes, de pedicure, espacios (…) de compartir (…)
enfocados a la autoestima, al autocuidado y eso (…) lleva a cuidar la salud.
Referencia 3 - Cobertura 0,91%
O.1.R5. (…) Dentro del PEI está el proyecto de educación sexual en donde se incluye
el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí se desarrolló dentro del proyecto de
convivencia de la mano del proyecto de educación sexual.
Referencia 4 - Cobertura 1,31%
O.1.R7. Hubo una campaña para lavarse las manos (…) en los baños, (…) la idea es
que cada baño cuente con su jabón y este aseado (…), las papeletas que hay (…) de
como lavarse las manos y ese tipo de cosas. (…) Está implícito (…) en las acciones a
nivel pedagógico en cada aula.

Referencia 5 - Cobertura 2,65%
O.1.R23. (…) La familia es fundamental en los niños de primera infancia, Desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad (…) enfocados al aseo personal. (…)
El niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso de
su aseo es un niño que va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel de
cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene la
conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo.
(…) Desde primera infancia se (…) instruye a la familia para que tengan en cuenta
(…) los hábitos (…) de aseo, (…) ayudando para el proceso formativo de los niños y
finalmente en la construcción de una ciudadanía.
Referencia 6 - Cobertura 3,53%
O.1.R24. (…) Las cooperativas escolares tienen unos parámetros de funcionamiento,
es decir, (…) vender alimentos de cierto tipo y otros no (…). Es un proceso en el cual
(…) tienen que ser rentables, (…) vender lo que los niños compran, si ellos traen
frutas, los niños no compran frutas. (…) Es una cadena porque en la familia de pronto
no hay la educación nutricional, no hay conocimiento de los grupos alimenticios y de
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una dieta para los niños. En otras ocasiones, la situación económica no da para hacer
un mercado (…) nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente
compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
(…) La situación cultural afecta la situación económica y finalmente los hábitos (…)
entre ellos los alimenticios. Desde el colegio la instrucción es (…) la alimentación
sana pero no es la única dinámica que determina los productos que están en la
cafetería.
Referencia 7 - Cobertura 2,96%
O.1.R25. El tema de refrigerio está más protocolizado. La secretaria contrata al
operador que puede ser compensar, de hecho, en este momento esta entidad nos brinda
los refrigerios. (…) Tienen muy claro el tema de cuanta proteína debe tener él
refrigerio, cuanta cantidad de fruta, lácteos o harina debe consumir un estudiante.
Estas cantidades están bien medidas entre grupos, (…) hay un gramaje particular (…).
Además, es un motivante para muchas familias que tienen bajos recursos, pues (…)
en el colegio se les da refrigerio y a los niños de primera infancia (…) se les da
almuerzo también.

Referencia 8 - Cobertura 1,11%
O.1.R26. (…) Si el refrigerio llega antes de las nueve de la mañana se reparte en los
salones y se consume antes de salir a descanso. Si llega después de las nueve de la
mañana entonces se espera a que pase el descanso, se reparte el refrigerio y se
consume en el último bloque de clases.
Referencia 9 - Cobertura 1,03%
O.1.R27. (…) El porcentaje es (…) bajo de niños que no consumen nada antes de
venir al colegio, (…) varía mucho en los días de la semana. Existen identificadas
algunas familias que sabemos no consumen nada, pero son pocas (…).

Referencia 10 - Cobertura 1,14%
O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, (…) evidenciamos que el niño que
no desayuna nada se nota distinto, un poco apagado, es un niño que puede tener baja
talla y peso. (…) Se puede decir que es un porcentaje bajo.
Referencia 11 - Cobertura 2,78%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han
encargado de ser unas entidades (…) muy poco amigables hacia la familia, entonces
siempre que tenemos que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque se siente
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que es muy tedioso. Adicionalmente, no hay la cultura de la disciplina. Yo entiendo
que en la EPS hay que hacer filas, pasar toda una tarde, hay que rogar que le den
servicio y todo eso es incómodo, muchas familias simplemente optan por dejar pasar
temas que son fundamentales, que son críticos en la salud en muchos casos entonces
hay muchos niños que no reciben sus valoraciones rutinarias. Se opta entonces por
curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura,
en esta zona en que las familias son apáticas a los servicios de salud.
Referencia 12 - Cobertura 2,59%
O.1.R30. Aquí el requisito es estar afiliado (…) al (…) sistema de salud. De ahí en
adelante, se puede motivar al padre, indicándole la importancia de los exámenes
médicos, de estar constantemente pendiente de esos temas, pero si evidenciamos que
hay familias que por más que uno les diga, les insista, les pida inclusive no lo hacen,
no llevan a los niños a su valoración. Por ejemplo, en el tema de la deficiencia
cognitiva en particular hay una resistencia muy marcada en las familias a llevar los
niños a las EPS a diagnosticarlos porque las EPS (…) ponen muchas trabas en los
procesos y la familia no tiene disciplina para eso (…).
Referencia 13 - Cobertura 3,43%
O.1.R37. Un tema bien importante (…) es el de la contaminación del aire, (…) al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, (…) metales,
entonces hay épocas en que la contaminación es terrible, el aire es supremamente
contaminado y (…) afecta la salud. En esas épocas hay docentes que tienen que
incapacitarse por afecciones respiratorias. Otro tema (…) es el estrés (…) debido a
las dinámicas en el aula, (…) niños que no tienen una disciplina de quedarse (…)
quietos, generan un ambiente pesado (…) en el aula. Eso afecta (…) la salud de los
profesores, hemos tenido casos de profesores que se han incapacitado por el tema de
salud mental. Otro tema puede ser el acceso al colegio, digamos que es una zona
donde hay poco transporte público, hay un caso de dos profesoras que tienen
problemas (…) de cadera entonces esta zona les afecta, además (…) este sector es
todo en pendiente.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias
codificadas [Cobertura 5,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
puede lograr todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.
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Referencia 2 - Cobertura 2,61%
D.2.R6. Durante el descanso se promueve el lavado de manos, la higiene oral, aunque
por cuestión de tiempo no se realiza esa actividad en la institución, sí se realizan
procesos que resaltan la importancia de esta práctica higiénica. En cuanto a lo
académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de Ciencias
Naturales con relación al cuidado del cuerpo.

Recortes nodo Bienestar Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R4 Bienestar (…) es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas.
Referencia 2 - Cobertura 2,26%
El bienestar de ellos no depende solamente de la escuela, (…) afuera (…) tienen
niveles de falencias (…).
Referencia 3 - Cobertura 2,39%
D.Edf. R10. (…) La gente a medida que va supliendo sus necesidades, (…) va
proyectándose, es más feliz consigo misma, va a querer plantearse (…) más metas
para superarse.
Referencia 4 - Cobertura 3,63%
D. Edf. R13. Siempre (…) cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que no
había problema, él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del
smock tan denso aquí no ha pasado nada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 7 referencias
codificadas [Cobertura 14,22%]
Referencia 1 - Cobertura 4,34%
D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
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Referencia 2 - Cobertura 3,07%
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico (…) a través de una buena relación con
todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con
lo ambiental. Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es
la contaminación que se presenta en el sector.
Referencia 3 - Cobertura 1,04%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, (…) existe además la quema de cables.
Referencia 4 - Cobertura 0,65%
Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se sienta bien.
Referencia 5 - Cobertura 1,78%
Este tipo de situaciones me generan preocupación y angustia, lo que hace que asuma
esos problemas como propios. Soy consciente que eso no está bien, pero es algo que
no puedo evitar y pienso que hace parte de mi vocación de ser maestra.
Referencia 6 - Cobertura 0,65%
(…) los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros.
Referencia 7 - Cobertura 2,68%
Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las
razones de esos comportamientos, (…) fui maestra de los padres de algunos niños,
los conozco (…) y (…) de adultos son estrictos con la formación de sus hijos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 3 referencias
codificadas [Cobertura 5,52%]
Referencia 1 - Cobertura 1,47%
D.3.R5 (…) Que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien para que se
sientan bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,43%
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D.3.R6. (…) Sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien, en
general estar bien.

Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.3: R6 (…) Hay unos niños que (…) no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para
el refrigerio, como a pasarla rico porque de actividades poco.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 11 referencias
codificadas [Cobertura 12,65%]
Referencia 1 - Cobertura 0,88%
O.1.R5. (…) Dentro del PEI está el proyecto de educación sexual (…) donde se
incluye el tema de autocuidado y autoestima, pero aquí se desarrolló dentro del
proyecto de convivencia de la mano del proyecto de educación sexual.
Referencia 2 - Cobertura 2,52%
O.1.R8. Bienestar son todas las acciones que lleven a que el estudiante este feliz, este
tranquilo, este bien, este sano, dentro del colegio que tenga sus derechos, que el
derecho a la educación lo tenga garantizado y de una forma buena sin ningún
impedimento (…). (…) Dentro del proyecto de convivencia tenemos acciones (…)
que promueven el bienestar en los estudiantes, (…) hay carteles, pancartas donde se
promueve el cuidado del espacio, acciones (…) de cómo comunicarse, no voy a decir
groserías, respetar a los demás, todas esas acciones tienden a llevar al bienestar.
Referencia 3 - Cobertura 0,65%
Hemos avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo en los niños, del
uso del uniforme, (…) ya vemos muy poco niño que viene desaseado al colegio.
Referencia 4 - Cobertura 0,85%
O.1.R14. (…) En este momento hay un proyecto que se llama gestores de
convivencia. Los gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de
resolución de conflictos, de la catedra para la paz, y temas que promueven el
desarrollo humano.
Referencia 5 - Cobertura 0,42%
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O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños. Está fundación
interviene también con comunidad.
Referencia 6 - Cobertura 1,02%
(…) Los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los docentes y eso se
evidencia, por ejemplo, (…) desde el saludo, el niño saluda efusivamente a su
profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor de su clase cuenta
con él como un amigo (…).
Referencia 7 - Cobertura 1,53%
Desde orientación se han hecho talleres de sexualidad (…) enfocados al aseo personal.
(…) El niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso
de su aseo es un niño que va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel
de cuidado de los otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene
la conciencia de que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo.
Referencia 8 - Cobertura 0,91%
O.1.R31. Cuando determinamos que (…) hay abandono, vulneración de derechos,
(…) algún tipo de violencia por negligencia, porque tenemos evidencias, porque
hemos hablado de la familia, (…), la ruta es el reporte a bienestar familiar.
Referencia 9 - Cobertura 0,91%
ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá?
O.1.R34 (…) En el parque que queda afuera. Ese caso fue el año pasado. Casos de
Bullying si son más recurrentes no en un número elevado (…).

Referencia 10 - Cobertura 2,10%
O.1.R37. Un tema bien importante (…) es el de la contaminación del aire, (…) al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, (…) metales,
(…) hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es supremamente
contaminado y (…) que afecta la salud. En esas épocas hay docentes que tienen que
incapacitarse por afecciones respiratorias. Otro tema (…) es el estrés (…) debido a
las dinámicas en el aula, (…) niños que no tienen una disciplina de quedarse en un
aula quietos, generan un ambiente pesado en el (…) aula.
Referencia 11 - Cobertura 0,86%
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(…) El acceso al colegio, (…) es una zona donde hay poco transporte público, (…)
dos profesoras (…) tienen problemas (…) de cadera entonces esta zona les afecta,
además (…) este sector es todo en pendiente.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 6 referencias
codificadas [Cobertura 13,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,82%
D.2.R11. El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano. El estado físico
mental e higiénico y están relacionados con la salud. Significa el estar bien, poder
hacer las tareas a gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay
bienestar, sino una forma de maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer
las cosas con amor, con gusto, que provoquen que la persona se sienta bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,13%
(…) Manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está
bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
Referencia 3 - Cobertura 4,99%
D.2.R12. (…) Lo implementamos (…) haciendo sentir que el otro es importante y
(…) en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede
compartir sanamente (…) sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños
de los niños cada mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno
y (…) dicen ¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos bien porque
usted se sintió bien en la actividad. Cuando (…) están en descanso y (…) nadie llega
con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien!
Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que hacemos (…).
Referencia 4 - Cobertura 2,37%
D.2.R13. Cuando llego al trabajo trato en lo posible de estar en un ambiente
agradable, es decir, independientemente de los problemas que tengo, llego siempre
alegre con los niños, les demuestro cariño y ellos me lo demuestran a mí. Me saludan
y me reciben con besos. Entonces aprovecho para promover con ellos las
manifestaciones de afecto.
Referencia 5 - Cobertura 0,55%
Las relaciones entre nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
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Referencia 6 - Cobertura 2,07%
ENT: P14. ¿En términos generales en la institución existe buen clima laboral?
D.2 R14. (…) Existe un buen ambiente laboral, a pesar de que el contexto es pesado,
teniendo en cuenta la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al
proceso educativo y formativo de los estudiantes.

Recortes nodo Capacidad Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
D.Edf. R1 La capacidad (…) se define como el volumen de trabajo que puede aceptar
o resistir una persona.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 6,70%]
Referencia 1 - Cobertura 3,28%
D.1.R1. Es el grado de ciertas capacidades que tiene el niño para entender el
conocimiento, para resolver una problemática o algo que quiera hacer.
La capacidad que tiene, por ejemplo, para el canto, la que tiene para hacer un trabajo,
en los niños (…) se desarrolla un trabajo personalizado identificando y analizando las
falencias y los conocimientos que poseen y de esta manera desarrollar su capacidad.

Referencia 2 - Cobertura 3,42%
(…) Hay estudiantes que no lo necesitan tanto porque son pilos y es posible que en la
casa durante los primeros años los prepararon en procesos autónomos que se ven
reflejados en la parte escolar (…), uno les envía una tarea y ellos llegan a su casa
buscan un libro y la hacen, pero hay unos que no tienen esa capacidad (…) de hacerlo
por si solos. Entonces en esa parte, si necesita uno mucho del apoyo familiar(..).
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 1,48%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
D.3.R1 (…) Capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer, la habilidad
para hacer algo.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 2,42%]
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Referencia 1 - Cobertura 0,79%
O.1.R1. (…) Capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, (…) los
ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede llegar bajo el
sistema educativo (…).
Referencia 2 - Cobertura 1,11%
La educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de cada individuo.
Pero para conocer esas capacidades (…), desarrollar esa parte humana, conocer al
sujeto, al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de ciertas capacidades que
sean particulares.
Referencia 3 - Cobertura 0,53%
O.1.R21. (…) La cuestión para detectar las capacidades de cada niño, es que se
requiere tiempo y esfuerzo (…) entonces tenemos poco tiempo y muchos niños.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 0,73%]
Referencia 1 - Cobertura 0,73%
D.2.R1. La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el ser humano en diferentes
aspectos de su vida.

Recortes nodo Desarrollo Humano Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para
proyectarse a sí mismo, (…) en su quehacer en sus opciones, en sus metas, en sus
deseos.
Referencia 2 - Cobertura 6,64%
D. Edf. R20. (…) Sin parte humana no habrá parte académica, esta no puede
desarrollarse (…) eso tiene que estar de la mano. (…) Hay que priorizar en esto, (…)
luego si podemos hablar de la parte académica. (…) Todo eso es una cadena. (…)
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,16%
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico (…) a través de una buena relación con
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todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con
lo ambiental.

Referencia 2 - Cobertura 2,02%
D.1.R14. Es el proceso que tienen los niños para salir adelante, en todos los sentidos:
intelectual, físico y en cada uno realizar actividades que sean prácticas que
contribuyan a la adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les
presenten.
Referencia 3 - Cobertura 1,30%
D.1.R20.
(…) Permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas,
encaminándose hacia la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que
le trae la vida.
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 9,74%]
Referencia 1 - Cobertura 2,41%
D.3.R8. (…) La forma en que las personas o los niños en este caso crecen, como se
desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con los compañeros.
Referencia 2 - Cobertura 1,60%
Me interesa más que aprendan a ser personas a que aprendan (…) inglés que eso lo
pueden aprender en bachillerato.
Referencia 3 - Cobertura 2,32%
D.3.R15. (…) Que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
Referencia 4 - Cobertura 3,41%
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D.3.R15. Tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos niños (…), el
papá está en la cárcel (…) porque es pandillero, etc. Uno trata de cambiar el modo
de ver la vida, se logra poco, pero se puede.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 6,54%]

Referencia 1 - Cobertura 2,61%
O.1.R14. (…) Hay un proyecto que se llama gestores de convivencia. Los gestores de
convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de conflictos, de la
catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano. En ese grupo los
estudiantes proponen ideas en la medida de sus posibilidades para resolver conflictos,
desde la norma, en lo posible. Se trata de que todos hablemos el mismo lenguaje de
la norma y en ese sentido la norma plantea el desarrollo humano como un eje
fundamental de sí misma, (…) entonces por ese lado se promueve el desarrollo
humano, además, contamos con el apoyo de fundaciones externas que también nos
ayudan con este tema (…).
Referencia 2 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. (…) Se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la condición
de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino
(…) personal.
Referencia 3 - Cobertura 3,24%
O.1.R20. (…) La educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de
cada individuo. Pero para conocer esas capacidades (…), desarrollar esa parte
humana, conocer al sujeto, al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de
ciertas capacidades que sean particulares, la cuestión (…) del problema de los
modelos educativos que se aplican en las instituciones públicas es qué (…) no se
enfocan en el desarrollo individual sino en el desarrollo colectivo, entonces muchas
veces pasan niños con habilidades especiales y no son detectados. Es más, (…) niños
que son problemáticos, (…) no rinden en ciertas materias porque no se ha indagado
lo suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades particulares estas se
pasan por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el desarrollo matemático,
el desarrollo del lenguaje, la escritura, etc.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,21%]
Referencia 1 - Cobertura 2,08%
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D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el
desarrollo que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones (…), cuando
compartimos ahí estamos creciendo como personas.
Referencia 2 - Cobertura 2,13%
D.2 R16. (…) El ser humano se transforma y se desarrolla mediante el crecimiento
físico, la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la vida diaria, todo
esto tiene que ver con lo social. (…) El ser humano es algo social y en todos los
ámbitos que se mueve se refleja lo que (…) hace.

Recortes nodo Práctica Educativa Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,71%
D.Edf. R2 De diferentes formas, (…) aumentando la complejidad de las pruebas,
agregando pruebas nuevas, elementos nuevos (…).
Referencia 2 - Cobertura 2,64%
D. Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien
externo sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr
el dominio de un elemento, resolver una prueba.
Referencia 3 - Cobertura 3,99%
D. Edf. R19. (…) En este sector debe ser 50%-50%, en algunos momentos y
circunstancias, se debe dejar a la académica pendiente, no en un segundo plano, es
decir, como en Stand By mientras vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras
trabajamos esa parte humana que como te digo por las mismas circunstancias está
deteriorada.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 21,18%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
En los niños (…) se desarrolla un trabajo personalizado identificando y analizando
las falencias y los conocimientos que poseen y de esta manera desarrollar su
capacidad.
Referencia 2 - Cobertura 3,44%
D.1.R3 Como profesor se observan las falencias que él estudiante tiene. En el colegio
la atención a cada estudiante es personalizada, (…) se observa en qué está fallando el
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estudiante (…) se entra a realizar un refuerzo para que él pueda desarrollar esa
capacidad y solvente sus dificultades. (…)

Referencia 3 - Cobertura 5,09%
D.1 R12. Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se
sienta bien, pero si por el contrario se encuentran pasando por alguna situación difícil
como docente siento que tengo la responsabilidad de contribuir y ayudar al estudiante
a sobrellevar y resolver la (…) situación. (…) Diferente a algunos compañeros
docentes que no demuestran interés por las situaciones que se les presentan a los
estudiantes.
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
D.1.R17. (…) Este año (…) se estableció (…) la rotación, lo que ha favorecido mucho
ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros,
para nosotros también ya que cambia la dinámica.
Referencia 5 - Cobertura 0,53%
D.1.R18. Se trabaja en bloques de dos horas, desde las 6:30 am.
Referencia 6 - Cobertura 2,23%
D.1.R19. (…) En la tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los procesos
de Lectoescritura. Es un programa establecido por la Secretaria de Educación, “para
las horas extras” ese programa antes se llamaba OLE” Oralidad, Lectura y Escritura
y ahora se llama “Leer es Volar”.
Referencia 7 - Cobertura 1,13%
(…) Estoy en continua formación, realicé una especialización que fortaleció mi parte
intelectual y así transmitir a los estudiantes.
Referencia 8 - Cobertura 3,73%
D.1.R26. 22 años como docente y en el distrito 17, (…) salí de la Normal de Girardot,
empecé trabajando (…) en Colegio Privado, luego me fui para el Tolima a trabajar en
una hacienda. Existe un contraste entre manejar niños de la ciudad y niños del campo.
Es un ambiente totalmente diferente, no hay groserías, son decentes, son tiernos,
cariñosos, el trabajo en el campo es más bonito, allá los niños son más obedientes,
acá uno se cansa de decirle “siéntese”.
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Referencia 9 - Cobertura 1,81%
D.1.R30. El televisor es un elemento con el que se apoya el trabajo, sobre todo en el
área de lenguaje, por medio de videos se trabaja la narración, la descripción, la
expresión, la escritura y se socializan valores y temáticas ambientales.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 39,31%]
Referencia 1 - Cobertura 2,90%
D.3.R2. (…) En la guía (…) de matemáticas, (…) coloque (…) suma y resta
prestando, quería ver qué capacidad tenían para realizar las operaciones matemáticas
antes de entrar en un determinado tema.
Referencia 2 - Cobertura 5,12%
D.3.R3. (…) Hay niños que no saben (…) leer ni escribir todavía, el niño que grita
mucho, (…) no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer se le dificulta mucho
y así tengo cuatro niños (…). A raíz de eso se les dificulta y por eso no hemos
avanzado tanto.
Referencia 3 - Cobertura 5,42%
Como yo los recibo (…) en tercero (…) me gusta como salen (…) con un desarrollo
(…) cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han aprendido modales,
comportamiento y los temas de la clase. Me interesa más que aprendan a ser personas
a que aprendan (…) inglés que eso lo pueden aprender en bachillerato.
Referencia 4 - Cobertura 1,65%
D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o
reforzar las que aquí medio les enseñamos.
Referencia 5 - Cobertura 10,52%
D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra
clase de problemas (…), aquí a los niños los tenemos protegidos porque hay pocos
profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A), tienen como siete u ocho. Unos
niños que tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá (Sede A) se están
volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos no
están acostumbrados a manejar tanto profesor. El año pasado no rotábamos y este año
como se presentaron problemas allá en sexto debido a que los niños de ver tanto
profesor se sienten desubicados, entonces nos pidieron que este año rotáramos. (…)
Referencia 6 - Cobertura 1,28%
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D.3.R11. (…) Se hace para que los niños se adapten a diferentes profesores y
situaciones.
Referencia 7 - Cobertura 1,70%
D.3.R12. Rotamos (…) sin la parte de educación física e informática. (…)
Referencia 8 - Cobertura 2,62%
D.3: R (…) Hay unos niños que (…) no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para
el refrigerio como a pasarla rico porque de actividades poco.
Referencia 9 - Cobertura 8,08%
D.3: R17. (…) Una niña que ahora está en noveno (…) la tuve en (…) tercero cuando
comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto (…) y (…) vivía (…) desmotivada,
creo que, porque el papá estaba en la cárcel, (…) por droga, que tenía la casa por
cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba mucho, mi hija, que es antropóloga
también hablo con ella (…) el papá cumplió su pena, (…) inicialmente la niña vivía
con su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al lado, pero ahora la veo tan diferente,
tan bonita, me gusta.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 8 referencias codificadas
[Cobertura 13,79%]
Referencia 1 - Cobertura 1,32%
O.1.R6. (…) Los docentes tienen una planeación particular en cada salón donde se
ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se ejecutan con padres de
familia, estos tiempos son de planeación en la entrega de boletines, en esta se planean
otros proyectos que tienen que ver con la convivencia (…).
Referencia 2 - Cobertura 0,86%
O.1.R10. (…) Los docentes desde coordinación u orientación siempre (…) buscan
como primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso educativo de
los niños.
Referencia 3 - Cobertura 1,76%
O.1.R12 (…) Desde la parte de convivencia y desde la parte académica se debe
manejar un solo lenguaje. (…) Debemos trabajar en eso porque (…) vemos docentes
que tienen (…) muy buenas habilidades en manejo de aula, pero otros (…) no.
Entonces no se ciñen al enfoque pedagógico que tiene el colegio, enseñanza para la
comprensión, sino que se usan modelos alternativos que dan resultado en ese
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momento, pero siento que si se unificara todo eso y se hiciera un solo protocolo sería
más efectivo.
Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. (…) Se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la información,
pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico. (…) El docente puede saber
cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero (…) si no hay (…)
seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor. También hace
falta una (…) realimentación de su proceso (…). (…)
Referencia 5 - Cobertura 0,76%
El docente hace una primera elección de que niños pueden estar afectados por esas
problemáticas y ellos hacen una segunda selección, hacen unas pruebas, una
entrevista y crean el equipo de niños que van a trabajar con ellos.
Referencia 6 - Cobertura 3,87%
O.1.R19. (…) Hay una política en la forma de interacción docente-estudiante y es de
acercamiento con el docente. Por tratarse de niños de primaria, los niños crean figuras
de autoridad, figuras de cuidado entonces la política es (…) cuidar esa relación de
cuidador y estar cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en esa medida
poder actuar, entonces (…) el docente se vuelve un consejero muy cercano de los
niños, no solamente es su profesor que les da sus clases en parte sino también es una
persona con la cual pueden contar cuando tienen una situación emocional, afectiva o
familiar problemático. (…). El docente muchas veces está presto a la escucha y ese
ha sido el proceder de la mayoría de los docentes. (…) Son muy pocos los docentes
que se limitan solo a dar su clase. Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy
fuerte con los docentes y eso se evidencia (…) desde el saludo, (…).
Referencia 7 - Cobertura 2,46%
O.1.R22. (…) Aquí se gasta una gran cantidad de tiempo, de energía, de recursos en
el tema de que el estudiante de un curso más bien este atento simplemente en eso, que
se sienten todos para recibir una clase, entonces se toma mucho tiempo de ellos
tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en algún momento se puede
presentar una pelea. Como son tantos niños finalmente, el tiempo que se dedica a la
pedagogía, a la clase, a la didáctica es reducido. Desde esta perspectiva, con menos
niños, con más recursos, con docentes más capacitados obviamente las clases
mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta, aumenta la
motivación del estudiante para aprender.
Referencia 8 - Cobertura 0,77%
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Otro tema (…) es el estrés (…) debido a las dinámicas en el aula (…) niños que no
tienen una disciplina de quedarse (…) quietos, generan un ambiente pesado en el tema
del manejo (…) en el aula.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 16 referencias codificadas
[Cobertura 47,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
D. 2. R2. (…) Le doy confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de
hacer las cosas y que tienen mucho para dar. Cuando me dicen que no puedo, digo
acá nadie puede decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos tenemos
capacidad para hacer las cosas. Las capacidades están ahí, toca desarrollarlas y
cuando se desarrollan se van logrando las cosas.
Referencia 2 - Cobertura 0,29%
D.2.R3. (…) Verbales y escritos positivos.
Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
pueda lograr todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere.
Referencia 4 - Cobertura 0,98%
En cuanto a lo académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de
Ciencias Naturales con relación al cuidado del cuerpo.
Referencia 5 - Cobertura 3,81%
(…) Se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas, malas y
promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace un balance del
comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en los
comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y tiempos
institucionales. Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño
tratando de crear conciencia de las consecuencias de sus comportamientos
informando a los padres y trabajando en conjunto.
Referencia 6 - Cobertura 1,28%
(…) Es más el tiempo que se dedica a solucionar conflictos de convivencia que al
desarrollo del proceso académico.
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Referencia 7 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. (…) Lo más importante es el ser humano, si existe esa condición las cosas
se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe comportarse de nada sirve lo
demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto por nada, entonces yo le doy
mucha importancia a esa parte de la convivencia (…).
Referencia 8 - Cobertura 6,05%
D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre
el manual de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores
institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los
niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. (…) Gracias a la autoevaluación
el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se promueve la
verdad. (…) Cuando llegan los padres a preguntar sobre los comportamientos de los
hijos, enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los hechos sucedidos a partir
de la verdad. Como docente reflexionó de forma constante frente a las estrategias,
analizando diferentes caminos que resulten efectivos, haciendo las modificaciones
necesarias a la planeación. De esta manera implementar lo que dé resultado y lo que
no funcione se rechaza.
Referencia 9 - Cobertura 4,29%
D.2.R10. Las actividades lúdicas son las que más les impactan, sobre todo las que
involucran materiales concretos, como; juegos de mesa, que permiten desarrollar
temáticas en las áreas de español y matemáticas. Este tipo de actividades captan la
atención y promueven la concentración. Cuando se empiezan a desarrollar otro tipo
de actividades lejanas de la lúdica, se evidencia desorden. Este tipo de actividades
son muy valiosas, sobre todo en procesos de concentración, la mayoría de los niños
tienen dificultades al respecto, entonces la lúdica se convierte en una estrategia
fundamental para el aprendizaje.
Referencia 10 - Cobertura 3,91%
Se implementa (…) haciendo sentir que el otro es importante y que en la medida en
que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir sanamente sin
maltratarse ni maltratar a los demás. Algunas acciones que se realizan de bienestar
es por ejemplo la celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes hacemos
compartir, y luego se discute cómo se sintió cada uno y cuando manifiestan que se
sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está bien, cuando se está
contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien. Cuando (…) están en descanso
y (…) nadie llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el
descanso? bien! Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que
hacemos, eso es estar bien.
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Referencia 12 - Cobertura 2,09%
(…) Hemos realizado tarjetas y actividades para resaltar entre ellos las cualidades con
sus compañeros y amigos. Con el equipo de docentes por medio del ejemplo
enseñamos a los niños el respeto y la convivencia. Las relaciones entre nosotros son
buenas con los compañeros de todas las sedes.

Referencia 13 - Cobertura 2,08%
D.2.R15 A través de las diferentes actividades, (…) comprendiendo el desarrollo que
se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, (…) en la parte física el
crecimiento natural del cuerpo. (…) Cuando compartimos ahí estamos creciendo
como personas.
Referencia 14 - Cobertura 6,20%
D.2.R18. (…) En jornada contraría (…) se realiza un trabajo personalizado (…) horas
de trabajo pedagógico, (…) se trabaja con los niños que presentan mayores
dificultades y acorde a los avances. (…) Se puede determinar que existen como tres
grupos; “el grupo que va bien, el grupo que va regular y los que van quedados”.
Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y se implementan diversas actividades y
estrategias para definir la promoción del año lectivo. Además, cuando se observan
dificultades de aprendizaje de mayor complejidad se remiten los casos a valoración,
para identificar y/o descartar problemas de aprendizaje. En ocasiones (…) surgen
comentarios ofensivos hacia los estudiantes que presentan dificultades, en esos
momentos, fomento el respeto entre todos (…) y realizó motivación verbal.
Referencia 15 - Cobertura 1,52%
D.2 R7 (…) Los valores de la responsabilidad y compromiso se han perdido. Los
contenidos pueden estar ahí, pero si no tienen esa parte formativa como ser humano
de nada sirven los contenidos.
Referencia 16 - Cobertura 1,64%
(…) Primero está el ser humano antes que los contenidos. Los contenidos se pueden
bajar de internet, pero la parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece
mediante el contacto con las personas.

Recortes nodo otros- Familia Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R17. Si hay trabajo, lo que pasa es que no a todas las familias les importa.
(…) Tú ves a la familia que está muy pendiente de sus hijos, que habla con uno
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semanalmente, (…) como asimismo el papá o la mamá que vienen a una entrega de
notas en pijama y pantaloneta, se ven esos dos extremos.

Referencia 2 - Cobertura 6,91%
D. Edf. R18. (…) Los niños aprenden de lo que ven de los padres, los padres somos
un modelo, (…) pero (…) si yo siempre lo que veo es a mis papas drogándose,
peleando, robando, entonces ¿Cómo voy a crecer? Para mí eso va a ser normal, va a
ser algo cotidiano, (…) se convierte en una realidad y en una verdad, entonces de ahí
la importancia de la familia (…)
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,96%]
Referencia 1 - Cobertura 2,74%
D.1.R21. (…) Es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan
para lograr que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene
que hacer en la escuela, pero sí el papá no colabora, entonces el proceso queda
inconcluso. El estudiante requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para
obtener un buen desempeño académico.
Referencia 2 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son (…) pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen.
Referencia 3 - Cobertura 2,15%
Este tipo de familias presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y
violencia que se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes,
eso en cuanto al vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser a causa
del contexto y del entorno.
Referencia 4 - Cobertura 1,33%
D.1.R23. El contexto, porque los padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y
responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones no son los mejores ejemplos para
los niños.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 7,90%]
Referencia 1 - Cobertura 7,90%
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D.3.R15. (…) También que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá
los estudiantes ven muy superficial (…) sin embargo, acá es difícil porque los niños
vienen solos. Por ejemplo, en una entrega de boletines tengo un niño, quien vive cerca
en una casa de invasión y los papás nunca han venido. (…). Aquí no se siente ese
apoyo de parte de la familia.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 7,92%]
Referencia 1 - Cobertura 2,27%
O.1.R9. (…) Hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados de
comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede
ser que lo traigan desde la casa (…). Para eso tratamos de acercar lo más posible la
familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos
con los padres, eventualmente se van dando y esa medida tratamos de que la familia
sea el primer formador del niño en el tema de educación, valores y en
comportamientos adecuados.
Referencia 2 - Cobertura 0,43%
Muchas familias lo último que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues
estamos hablando de temas de supervivencia,
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo
y (…) trabajan con la familia y otras instituciones (…) por si acaso hay vulneración
de derechos.
Referencia 4 - Cobertura 0,83%
(…) Se le instruye a la familia para tengan en cuenta que, desde la casa, desde los
hábitos (…) de aseo, se está ayudando para el proceso formativo de los niños y
finalmente en la construcción de una ciudadanía.
Referencia 5 - Cobertura 1,27%
Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, no hay
conocimiento de los grupos alimenticios y de una dieta para los niños. En otras
ocasiones, la situación económica no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden
y en muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
Referencia 6 - Cobertura 1,66%
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La situación es compleja porque hay casos donde ni bienestar tiene alcance, por
ejemplo, familias que tienen flotabilidad, que cambian de una vivienda a otra, no dan
sus datos entonces eso dificulta mucho los procesos. Hay familias que simplemente
no aparecen en el colegio, dan datos falsos, no asisten, entonces es muy complicado.
Bienestar familiar tiene unos requisitos para hacer las atenciones basados en
evidencias y algunas veces estás no se encuentran, es una situación complicada.
Referencia 7 - Cobertura 0,78%
(…) En bachillerato (…) se han evidenciado algunos casos, pero en esta sede no se
ha evidenciado microtráfico, salvo que vemos que hay familias cuya forma de vida
es este tipo de negocios.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,47%]
Referencia 1 - Cobertura 1,14%
(…) algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y
viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales.
Referencia 2 - Cobertura 0,79%
la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al proceso educativo
y formativo de los estudiantes.
Referencia 3 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. (…) Existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa,
además que en las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres no leen, y
los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad principal de las
familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se van a la calle a reciclar,
y no dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de Educación se cuenta con el
proyecto OLE (oralidad, lectura y escritura)

Recortes nodo otros – Convivencia Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R7. (…) Normalmente resuelven sus conflictos, (…) aquí hay unos niveles
de agresividad bastante fuertes, pero no hay nada que no se pueda solucionar hablando
(…).
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,88%]
Referencia 1 - Cobertura 0,91%
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D.1.R15 (…) En general en todos los cursos donde dicto clase, se observan conflictos.

Referencia 2 - Cobertura 2,33%
D.1.R16. Los conflictos se ocasionan por comportamientos de algunos niños, que
pasan y le quitan el lápiz al compañero, le golpean la cabeza a otro. Se observan
situaciones de agresividad, pero este tipo de situaciones en gran medida es a causa
del entorno, los padres y las familias son disfuncionales.
Referencia 3 - Cobertura 2,64%
Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” pero hay otras situaciones en las que no logro entender las
razones de esos comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños,
los conozco (…) y (…) de adultos son estrictos con la formación de sus hijos.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,47%]
Referencia 1 - Cobertura 2,29%
O.1.R9. (…) Hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados de
comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede
ser que lo traigan desde la casa y pues en el colegio están una parte del tiempo (…).
Para eso tratamos de acercar lo más posible la familia al colegio y en reuniones con
padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos con los padres, eventualmente se van
dando y esa medida tratamos de que la familia sea el primer formador del niño en el
tema de educación, valores y en comportamientos adecuados.
Referencia 2 - Cobertura 2,18%
O.1.R36. (…) Lo que sucede en el tema de las riñas, no sé si por la situación
geográfica, es que se presentan en la sede de bachillerato. También por la edad de los
niños, en el sector las viviendas de los niños están muy cerca y aquí los niños son
muy pequeños, tienen el temor hacia sus papas entonces ahí son muy pocos los casos.
El año pasado se evidenciaron algunos e inmediatamente las familias tomaron el
control de la situación y esos niños no se volvieron a pelear, pero no sabemos si de
pronto haya otros sitios de encuentro en donde se presenten peleas, pero ya alejados
del colegio.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 14,95%]
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
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(…) Se evidencia falta de valores como el respeto hacia el otro, algunos niños realizan
acciones como: levantarse solo para ir a golpear al compañero, el vocabulario que
traen de la casa es una cosa bastante pesada.
Referencia 2 - Cobertura 1,31%
Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño tratando de crear
conciencia de las consecuencias de sus comportamientos informando a los padres y
trabajando en conjunto.
Referencia 3 - Cobertura 2,41%
(…) Algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y
viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales. Este tipo
de situaciones influyen en el desarrollo de las clases, pues es más el tiempo que se
dedica a solucionar conflictos de convivencia que al desarrollo del proceso
académico.
Referencia 4 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. Ante esto pienso que lo más importante es el ser humano, si existe esa
condición las cosas se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe
comportarse de nada sirve lo demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto
por nada, entonces yo le doy mucha importancia a esa parte de la convivencia (…).
Referencia 5 - Cobertura 6,05%
D.2.R (…) Se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de
convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores institucionales: el
respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los niños, y se puede
decir que se han avanzado en cosas. (…) Gracias a la autoevaluación el niño
reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se promueve la verdad.
(…) Cuando llegan los padres a preguntar sobre los comportamientos de los hijos,
enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los hechos sucedidos a partir de la
verdad. Como docente reflexionó de forma constante frente a las estrategias,
analizando diferentes caminos que resulten efectivos, haciendo las modificaciones
necesarias a la planeación. De esta manera implementar lo que de resultado y lo que
no funcione se rechaza.

Recortes nodo otros – Institucional Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 2 - Cobertura 1,63%
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D.1.R27. Las leyes están dadas pero los que tienen que hacerlas cumplir no lo hacen,
entonces no hay dignidad, se deben hacer cosas para que los niños tengan su dignidad,
pero no se aplican y en estos sectores menos.
Referencia 3 - Cobertura 3,70%
D.1.R28. El gobierno debe proponer un programa dentro de las escuelas que hagan
que eso se cumpla, sobre todo en formación a la familia eso evitaría situaciones a las
que están expuestos los niños, y los malos ejemplos que reciben del hogar. El otro
problema son los cambios en las administraciones distritales, pues se desarrollan
propuestas a corto plazo que no tienen continuidad, y se está en constante cambio y
desarrollo de ideas y propuestas que finalmente quedan siempre inconclusas.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 5,58%]
Referencia 1 - Cobertura 5,58%
(…) En los de bachillerato hay otra clase de problemas en los estudiantes, aquí a los
niños los tenemos protegidos porque hay pocos profesores que rotamos, en cambio
allá (Sede A), tienen como siete u ocho. Unos niños que tenía en quinto (…) se están
volviendo terribles (…) porque ellos no están acostumbrados a manejar tanto
profesor.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 14 referencias codificadas
[Cobertura 24,02%]
Referencia 1 - Cobertura 2,99%
O.1.R2. (…) Las profesoras observan varias áreas del desarrollo del niño en algún
momento si se requiere se puede aplicar un test para saber si tienen algún tipo de
deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna sospecha de
alguna deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces el niño es
remitido a orientación. (…) Lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre
la historia del niño y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha
desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida
buscamos ayuda de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar
(…) algunos aspectos que el niño tenga mal o en el caso digamos que el niño necesite
un refuerzo académico pues también se remite para varias fundaciones que ayudan
con el trabajo con esos niños.
Referencia 2 - Cobertura 0,38%
Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros proyectos que cada año se van
dando en la institución.
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Referencia 3 - Cobertura 2,03%
El colegio es un espacio de formación, no solo es un espacio donde va a estar un
tiempo y no importa como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas
características (…) entonces esa idea se ha ido fortaleciendo a pesar de las dinámicas
sociales que son muy fuertes. (…) Ese es el avance, en cuanto a proyección (…) hace
falta, unificar protocolos (…) en temas de convivencia respecto a los docentes y a la
parte directiva, (…).

Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. (…) Se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la información,
pero hace falta el seguimiento (…). También hace falta una (…) realimentación de su
proceso (…).

Referencia 5 - Cobertura 0,68%
(…) Selección de los niños que están en más riesgo (…) y trabajan con la familia y
otras instituciones (…) por (…) si hay vulneración de derechos.
Referencia 6 - Cobertura 1,20%

ENT: P18. ¿Cuál otra fundación?
O.1.R18. (…) Red somos, ellos trabajan el tema del Bullying, en este caso el docente
hace una selección de los niños que pueden estar propiciando el Bullying en las aulas
y con esos niños se hace un trabajo de una sensibilización acerca del tema (…).
Referencia 7 - Cobertura 3,97%
O.1.R21. (…) En un curso de bastantes niños es muy difícil enfocarse en que
habilidades tiene un niño en particular. Ese es un problema, la propuesta sería que
obviamente haya más capacitación a los docentes, menos estudiantes en las aulas y
más recursos para esta tarea. (…) Es una utopía porque ocurre lo contrario, cada vez
hay más estudiantes en las aulas. La capacitación a los docentes esta, pero no hay la
motivación para que los docentes tomen todas las capacitaciones que brinda la
secretaría. Hay maestrías, pero a veces al docente se le dificulta tomarla (…) o a veces
la toma, pero debería estar enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces si se
desvincula uno de lo otro, ahí empieza a haber un problema. (...) El tema de los
recursos es muy limitado, por ejemplo, no se cuenta con material didáctico adecuado
para materias difíciles como matemáticas, matemáticas debería ser impartida con
mucha didáctica, pero no hay recursos, entonces todos estos elementos son
problemáticos.
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Referencia 8 - Cobertura 0,76%
(…) Con menos niños, con más recursos, con docentes más capacitados (…) las
clases mejoran. El tiempo dedicado a lo que es el aprendizaje aumenta. Aumenta la
motivación del estudiante para aprender.
Referencia 9 - Cobertura 1,80%
O.1.R23. (…) La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad (…).
O.1.R24. (…) Las cooperativas escolares tienen unos parámetros de funcionamiento
(…). Es un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que ser rentables.
Referencia 11 - Cobertura 2,76%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud (…) entonces siempre que tenemos
que remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente que es muy tedioso
(…).
Referencia 12 - Cobertura 2,26%
O.1.R31. Cuando determinamos que (…) hay abandono, vulneración de derechos,
hay algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias, porque hemos
hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte a bienestar
familiar.
Bienestar familiar (…) ha trabajado (…) con nosotros en el
restablecimiento de derechos en muchos niños, en muchas familias. En algunas
ocasiones hemos contado con fundaciones que vienen por cuenta de la alcaldía en
proyectos de la alcaldía local que nos han ayudado en el trabajo del restablecimiento
de los derechos y también con la ayuda de la comisaria de familia de Santa fe y
candelaria.
Referencia 13 - Cobertura 0,62%
(…) Si no tenemos una evidencia es algo muy complicado de manejar, pero no se ha
evidenciado (…) consumo en los niños, se ha presentado un caso en 2016, en esta
sede.
Referencia 14 - Cobertura 1,24%
ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual?
O.1.R35. No se han presentado casos de presunto abuso sexual. Este año hay dos
casos que están en seguimiento, no ha habido una evidencia sustancial de abuso, pues
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igual no puede haber tanta evidencia para determinar si hay un posible abuso. Con la
primera sospecha uno debe activarse, pero no se han dado elementos contundentes.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 13,13%]
Referencia 1 - Cobertura 2,38%
(…) La celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes hacemos compartir
(…).
Referencia 2 - Cobertura 1,96%
D.2.R18. Es cuestión de las políticas educativas y del sistema, el trabajo debe
realizarse al interior del aula y con los recursos que se tengan al alcance, sin embargo,
envían un tipo de programación cumpliendo lo que dice la ley y se trabaja en pro del
bienestar de los estudiantes.
Referencia 3 - Cobertura 3,00%
D.2.R19. La problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada
gobierno llega con sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar
cumplimiento. Las competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra
propuesta; logros, indicadores de logros, objetivos, que lo que han hecho es que
actualmente no se diferencia entre unos y otros, al respecto es necesario mayor
formación a los docentes.
Referencia 4 - Cobertura 3,09%
D.2.R20. Las competencias están ahí, lo que sucede es que (…) anteriormente (…)
se trabajaba por logros, después por indicadores de logros, luego objetivos. Cada vez
surgen nuevas cosas que a la final la gente no diferencia (…) porque no hay claridad
en estos conceptos, (…) Cada gobierno trae sus políticas y a veces no hay continuidad
en las cosas y también falta formación en los profesionales al respecto.
Referencia 5 - Cobertura 2,71%
D.2.R23. (…) Es un modelo que se está implementando hace como tres años en la
institución. Para ello es necesario primero capacitar a los docentes desaprender e ir
aprendiendo los nuevos conceptos, segundo revisar si es pertinente para las
necesidades de nuestros estudiantes. Estamos en ese proceso de experimentación
mirando y ajustando las planeaciones.

Recortes nodo otros – Problemáticas Sociales Entrevistas Semiestructuradas
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Referencia 1 - Cobertura 1,50%
D.Edf.R11. (…) El contexto (…) es bastante pesado.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 1,02%]
Referencia 1 - Cobertura 1,02%
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman (…) con el fin de extraer el cobre.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 8,98%]
Referencia 1 - Cobertura 8,98%
(…) Los trabajos de las personas y comencé a preguntarles a los niños (…) que los
papás, en que trabajaban y al primero que le pregunto (…) dice mi papá es ladrón (…)
roba en el centro. (…) Cuando les pregunte ¿Qué querían ser cuando grandes?, uno
dijo que ladrón, otro que narcotraficante. (…) Tienden a reflejar la visión de los papas
porque en muchos niños de acá, el papá está en la cárcel o (…) porque es pandillero,
etc. (…)
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 6,41%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
O.1.R11. (…) Una comunidad que ésta rodeada (…) de diversas violencias, desde
intrafamiliar, violencia social, consumo de sustancias, desplazamiento, (…) una
cantidad de problemáticas que alteran a la familia e inevitablemente alteran al
estudiante. Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema violencia en
la zona donde se evidencia que muchas familias lo último que piensan es en el proceso
educativo de los niños, pues estamos hablando de temas de supervivencia, entonces,
la lucha es constante. (…)
Referencia 2 - Cobertura 0,16%
O.1.R16. En condición de desplazamiento. (…)
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. (…) se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la condición
de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino en
su desarrollo personal.
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Referencia 4 - Cobertura 1,27%
(…) La situación económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente
sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas
ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
Referencia 5 - Cobertura 0,48%
O.1.R32. (…) Aquí el microtráfico es algo que se ve en el contexto, (…) desde la
calle, en la casa.
Referencia 6 - Cobertura 0,78%
(…) Algunos casos, pero en esta sede no se ha evidenciado microtráfico, salvo que
vemos que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios.
Referencia 7 - Cobertura 0,45%
ENT: P33. ¿De Cuántos años el niño o niña?
O.1.R33. Un niño de once años (…) presento consumo experimental.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 3,69%]
Referencia 1 - Cobertura 0,15%
el contexto es pesado.
Referencia 2 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. (…) En las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres
no leen, y los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La
actividad principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del
Colegio se van a la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio. (…).

Recortes nodo Salud Diarios de Campo
(Referencias 23-Recursos 6)
Llegan al salón 2 (est) de otro salón, traen en canastillas el refrigerio, lo dejan sobre el muro.
El contenido del refrigerio es banano, chocolatina, yogurt,
El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! Y les pide otra vez que por
favor hagan silencio.
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ingresan con el refrigerio, es transportado en canastillas, sacan los alimentos y los ubican en
un muro contra la ventana del salón.
(No) 7 saca un bom bom bum de la maleta y lo comparte con el (No) 8.
El refrigerio se encuentra en el muro cerca de la ventana, en repetidas ocasiones los est se
acercan para observar el contenido.
el refrigerio queda en el muro al lado de la ventana.
Se observa el contenido del refrigerio establecido para el día conformado por:
1 durazno tamaño pequeño
1 galleta integral (empaque individual)
1 bocadillo con queso (empaque individual)
1 sorbete de Mora
Todos los alimentos cuentan tienen registrado en los empaques: FF, FV y Lote
La fruta cumple con condiciones organolépticas
Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos,
El (No) 2 saca de la maleta un paquete para comer y la D.2 le indica que no es hora de comer.
saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene tajalápiz entonces busca un bisturí y
empieza a sacar pinta con este elemento.
Los estudiantes están pendientes del contenido del refrigerio y de la hora del descanso.
Los refrigerios quedaron en el muro.
pues algunos no han terminado de comer
La D.3 empieza a hacer entrega del refrigerio.
Se observan los productos que ofrece la cooperativa del Colegio:





Refrescos empacados en bolsas plásticas de $100 y $200
Papas (no marca reconocidas) a $500
Empanadas a $1.500
Bom bon bun, chicle, panelitas de dulce

Se observa un estudiante que sale con un yogurt.
Se observan niños y niñas que entran al baño y salen sin lavarse las manos, no hay
acompañamiento docente. Además, que no cuentan con implementos de aseo disponibles en
espacios sanitarios. El baño presenta buenas condiciones higiénicas, pero hay un vidrio roto
con filos peligrosos, y piezas desprendidas.
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También se observa que hay un espacio en la cafetería que ofrece a las docentes bebidas
calientes (tinto, café o chocolate) y huevos al gusto con pan.
También nos indica que, aunque ella quiera vender otro tipo de productos alimenticios más
saludables a los niños, ellos no los comerían pues les interesan más las golosinas, papas fritas,
refrescos, etc., que la comida saludable.

Recortes nodo Práctica Educativa Diarios de Campo
(Referencias 69-Recursos 6)
Es la segunda hora de clase y están realizando un trabajo de cierre del primer periodo, al
ingresar al aula de clase se observa que el grupo ya se encuentra dispuesto para el desarrollo
de la actividad, (Alest) están ubicados en sus puestos y cuentan con la hoja de preguntas
impresas e implementos escolares: lápiz, lapiceros, borradores y tajalápiz, 4 (est) solo tienen
un lápiz en la mano, el (No 1) no tiene lápiz y está de pie pasando por todo el salón pidiendo
un lápiz prestado, para poder dar solución al taller. La D: 1 lo llama por el nombre y le
pregunta ¿Por qué no trajo los implementos? Para lo que él (No 1) dice que se le olvido, la
profe abre su cajón y le hace el préstamo de un lápiz. Otros (est) están de pie en el salón de
un lado para otro.
La D: 1 levanta la voz y hace moción de orden, llamando uno a uno por el nombre a los (est)
que se encuentran de un lado para el otro, además les refiere la presencia de los investigadores
y les menciona que van a dar inicio al desarrollo de un taller de Ciencias Sociales, que por
favor lean la pregunta y procedan a contestar en el cuaderno. Con voz fuerte les dice que se
concentren en la actividad y que por favor no la vayan a molestar ya que va a estar ocupada
atendiendo a los “señores” haciendo referencia al equipo investigador. A pesar de que la D:
1 llama al orden los (est) se encuentran hablando entre sí.
La D: 1 le dice: mi amor… no me puedes interrumpir… tienes que leer y lo que entiendas,
El (No 2) dice: ¡uyyy profe mire como se suben!
La D: 1 le dice al (No 2) ¡yo no lo tengo allá mirando para eso hay profesores allá! Y
levantando la voz le dice al (No 2) que se siente y se lo repite dos veces más, además esta
situación hace que otros 5 (est) también se acerquen con curiosidad a la ventana y produce
más comentarios y murmullos entre ellos. La D: 1 empieza a decir a otros (est) que se sienten
y continúen con el taller.
¡Miren hay una cosa… no me pueden interrumpir porque estoy ocupada!
La D: 1 le dice asombrada ¡ya terminó las 10 preguntas…. ¡Ay vea Dios míoooo, no me diga
eso, porque es totalmente falso! El (No) 5 dice ¡ahhh noo solo llevo 8! Todo el grupo se ríe
del comentario. D: 1 Le dice al (No) 5 que se siente.
El (No) 3 se acerca con la intención de hacer una pregunta relacionada con la evaluación:
D: 1 le dice al (No) 3 Nooo me interrumpa ya dije, nooo lo que no entiendas, no lo haces.
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D: 1 observa que el (No) 1 se encuentra hablando, lo llama por el nombre y le dice que no
puede hablar, sin embargo, todos los (est) se encuentran hablando y usan un tono de voz
fuerte.
La D: 1 se percata de la situación y con voz fuerte dice ¡Se sientan yo no los mande a revisar!
Los (est) continúan hablando, observando el refrigerio.
Llama al (No 7) por su nombre y le dice ¡que no más! Ya que continúa observando y cogiendo
los alimentos.
(No) 1 y 2 se acercan para que la D: 1 les aclare una de las preguntas del taller, entre ellos se
contradicen y la D:1 les aclara la instrucción.
La D: 1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien
noo don…. Y se refiere al (No 3)
El (No 1) se acerca para preguntar si en una de las preguntas debe dibujar. La D: 1 le dice
que le diga el número de pregunta, y al verlo dice ¡si ve es que no saben leer! En voz fuerte
confirma la pregunta del taller. Se acerca el (No) 2 con una inquietud. La D: 1 le dice ¡ya les
dije no acepto preguntas, porque ya expliqué y ustedes saben leer!
El (No) 2 dice ¡Siii profe, pero que es esto! Refiriendo a una pregunta del taller.
La D: 1 contesta ¡yo no sé …. ¡Yo no sé, usted estaba hablando! Y reitera ¡No acepto
preguntas!
La D: 1 le dice que las partes de la casa, el (No) 1 responde ¡ah eso ya lo hice! El (No 4) dice
¡yo no entendí ni las partes ni nada!
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación, la D: 1 es reiterativa frente
a las preguntas de los (est) mencionado que no la interrumpan.
La D:1 le llama la atención a la (Na 4) le pide que se dé la vuelta porque al parecer se está
copiando las respuestas de uno de sus compañeros. El grupo en general al ver eso inician
algarabía liderado por el (No) 2 que refiriéndose a la niña dice que se está copiando.
¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio!
El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili
maleta! La D.1 pregunta ¿quién le cogió la maleta? Nadie contesta nada
La D.1 dice: ya la buscamos tranquilo.
Solamente 7 (est) están tratando de resolver el taller, y se acercan a preguntar inquietudes y
la D.1 las ayuda a resolver, al (No) 3 le dice que le faltan todavía 5 preguntas y él le contesta:
¡ayy no ¡la D.1 le dice: sencillo si no termina, no se va.
El (est) 3 se va aburrido para el puesto. La D.1 dice: ¡hay unos que se van a quedar hoy
conmigo!
Sigue el ruido, los gritos, y el desorden, el (No) 3 empieza a cantar una canción de reggaetón.
La D.1 les llama la atención a dos (est) y les dice: que mañana en el descanso se van a quedar
con ella, por estar fuera del puesto, gritar, hacer desorden.
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con la mamá, y como se porta mal entonces hay que castigarla.
El (est) 1 se acerca y le pregunta de un punto, la D.1 lee la pregunta ¿Cuáles son los valores
que fomentan en tu familia? El (No) 1 dice ¡ahhh, los que estamos trabajando: el amor, el
respeto, la gratitud! La D.1 si los que le estamos enseñando, escríbalos.
El (No) 1 dice: amistad, paz, diálogo.
La D.1 dice: Bueno, entonces cuento hasta tres para repartir los refrigerios (que sobraron)
vamos a ver quién se los gana, tienen que hacer cinco minutos de silencio.
Llama a una (Na) por su nombre varias veces y le dice: ¿que si escucho o no?
La D.1 dice: Para mañana les tengo preparada una sorpresa a los que toda la mañana me
estuvieron llevando la contraria, y entre esas está usted (refiriéndose al (No) 3, mañana le
digo a Stella (otra docente) lo que le tiene que hacer a usted (señalando al (No) 3) para que
usted aprenda que cuando hay dos personas aquí al frente hay que escuchar y hacer silencio.
La D.1 dice: como me tienen que pasar el cuaderno a las 11:30 am, yo se quienes trabajaron,
mañana paso donde Stella y los que no me hicieron el trabajo completo se quedan conmigo
mañana a la hora del descanso.
La D.1 dice: Cuando suene el timbre me hacen el favor y me pasan el cuaderno acá, mejor
dicho, yo voy llamando a lista ya, con eso nadie se me va a ir sin entregarme la actividad.
Me entregan el cuaderno y la hoja. Ya saben que el que no termino se quedó mañana.

La D: 2 busca captar la atención llamando al orden y dando instrucciones para que los (est)
se ubiquen y hagan silencio para dar inicio a la clase.
(Alest) están entretenidos con unos lápices con cabeza de muñequito, el cual mueven de lado
a lado y produce un sonido.
La D: 2 emplea un lenguaje motivador, nuevamente hace llamado al orden y al silencio, les
menciona a los est la presencia del grupo de investigación Gisyb y hace la presentación de
estos. Los motiva diciendo “quienes son los niños más juiciosos”, “vamos a ver cómo nos
portamos con la visita”.
La D: 2 realiza ejercicios previos a la clase, empieza a cantar para captar la atención, (Alest)
empiezan a cantar con ella, no todos participan continúan distraídos con el lápiz de cabeza
de muñequito. Entona una canción que involucra el conteo apoyado con las manos.
Mientras la D: 2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de
aburrimiento, otros est acompañan llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de
muñequito contra la mesa.
Inicia escribiendo la fecha en el tablero y hace refuerzo verbal solicitando que los (est) repitan
la fecha, luego hace apertura al tema que va a trabajar realizando junto con el grupo el conteo
de las letras que contiene la fecha del día. Este ejercicio lo realizan en conjunto haciendo
conteo en voz alta
Inicia el conteo uno a uno de los est hasta llegar al total, luego se dirige hacia una mesa y
solicita a los (est) que se pongan de pie, realiza conteo y hace ejercicios de resta, haciendo
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preguntas como: ¿Cuántos hay? Y si le quitó ¿Cuántos quedan? Esta actividad la realiza
varias veces cambiando las cantidades y se moviliza por todas las mesas.
La D: 2 da por terminado el ejercicio de introducción al tema, y procede a solicitar a los (est)
que saquen el cuaderno de matemáticas y que realicen la escritura de la fecha.
(No) 3 saca de la maleta un juguete (muñeco) se lo enseña al (No) 4 y al (No) 5, la maestra
se percata de la situación y le quita el juguete. Lo deja en el escritorio y continúa la clase,
pese que el nivel de atención y participación está presente solo en 5 (est).
La D:2 escribe en el tablero un ejercicio de resta y les pide a los (est) que lo realicen en el
cuaderno, motiva diciendo. “haber quien ya realizo la resta, para que pase al tablero, lo
solucione y entre todos vamos a mirar si le quedo bien o no!
in embargo la D:2 continúa con la actividad, escribiendo ejercicios de resta para que los
realicen en el cuaderno y pasan a solucionarlo al tablero.
(No) 1 tiene un reloj, de forma permanente revisa la hora, raya las paredes, hace contacto con
los observadores por medio de preguntas como: ¿Cuánto vale? Haciendo referencia a
diferentes objetos. Durante la clase se observan expresiones de su rostro reflejando
aburrimiento, aunque está pendiente de los resultados de las restas y da las soluciones a los
ejercicios, en tres oportunidades pasa y mientras que los compañeros están escribiendo la
solución, él borra los números con los dedos.
Continuando con el ejercicio de restas en el tablero, un (est) realiza el ejercicio y 4 o más se
aglomeran alrededor dando solución.
Solo 5 (est) del curso 201 continúan realizando los ejercicios de resta propuestos por la D: 2
el resto del grupo se encuentran de pie y gritando.
El (No) 1 se sale del salón (la puerta se encuentra abierta) la D: 2 no se percata, ella se
encuentra en el tablero con los 5 (est) que están realizando los ejercicios, el (No) 1 se demora
solamente dos minutos y regresa, en el pasillo demasiado ruido.
(No) 6 se encuentra realizando los ejercicios en el cuaderno,
La D: 2 realiza recomendaciones para salir al descanso, como: “no correr, no pelear, no
robar”, los que le alcanzaron a escuchar le contestan: “sí, señora”.
Le pide el favor a 2 (est) que dirijan la oración para proceder a tomar los alimentos.
Repiten las oraciones: Padre Nuestro, Ave María y el Ángel de la Guarda. No todos hacen la
oración, pero hacen silencio.
Quedaron galletas y la D: 2 menciona que las va a guardar para el siguiente día.
Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos, la D: 2 les menciona que
no hubo tiempo para dejarles la tarea, entonces que para el día siguiente cada uno se va a
inventar 3 restas y las van a revisar entre todos.
La D: 2 orienta a los (est) para que vayan recogiendo sus elementos y ayudando a organizar
el salón. Cada uno ubica el puesto encima de la mesa.
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Hora de salida. La D: 2 se despide de los (est) dentro del salón, todos se retiran.
Al ingresar el grupo se da inicio con la clase de Ciencias Naturales. Para esta ocasión el
grupo está organizado en dos mesas de forma horizontal.
Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una
malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se observa un
televisor instalado pero cubierto con una tela. El armario de la D: 2 está desordenado. En la
pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la puerta
“Prohibido absolutamente, comer en el salón.
La D.2 inicia la clase cantando la canción de la “lechuza”, (Alest) cantan con ella los demás
están hablando y murmurando entre ellos.
El tema de la clase es el Cuerpo, para lo cual la D.2 retoma algunos elementos de la clase
pasada, el 100% de la clase esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando
entre ellas, los demás están buscando los útiles escolares para la clase indicada. La D.2
menciona que no va a empezar la clase sino hasta que estén todos en silencio, y que aún no
da indicaciones de sacar el cuaderno.
La D.2 escribe la fecha en el tablero y el título: El sistema digestivo. La D.2 en busca de
conocimientos previos de los estudiantes y en busca de captar la atención, empieza a formular
preguntas como:
 ¿Qué entendemos por el sistema digestivo?
 ¿Sera que el sistema digestivo hace parte del cuerpo humano?

La D.2 pregunta: ¿Qué es digestión? Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente,
entonces luego de indagar sin obtener respuesta procede hacer entrega a cada estudiante de
una guía de trabajo relacionada con el tema de la clase, les orienta que en la primera cara de
la hoja está plasmado el sistema digestivo, y por la otra cara hay una sopa de letras.
La D.2 pregunta: ¿Qué vemos en la hoja? Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y
empiezan a preguntar. Profe profe que hay que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer.
La D.2 les responde que ya en un minuto les va a dar las indicaciones.
La D.2 dice: Bueno lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de cada uno en la
hoja. El (No) 9 dice con expresión de aburrido y desesperanza: No se escribir nada. E1 (No)
11 le dice: “Pues mire allá (refiriéndose al tablero) y copie.
La D.2 indica que van a escribir las partes del sistema digestivo, señala cada parte en la hoja
guía y escribe en el tablero, los estudiantes trascriben las grafías y la plasman en la hoja.
Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar.
para lo que la D.2 dice que en el salón no hay nadie con esas características que los que están
en la clase son hijos de personas no de perros.}
La D.2 continúa señalando y escribiendo las parres del sistema digestivo, al finalizar les
indica que lo coloreen.
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Los estudiantes empiezan a colorear, esta actividad los concentra un poco.
Retoman el trabajo de la guía, continúan coloreando ya están un poco más tranquilos,
La D.2 observa que ya todos hayan terminado de colorear e indica que van a trabajar en la
cara 2 de la guía.
El (No) 9 nuevamente dice ¡todas esas letras, yo no sé ni leer ni escribir! Y lanza la hoja
hacia adelante. Situación que la D.2 no identifica.
La D.2 indica que sigan coloreando y refuerza la importancia de los alimentos para crecer
saludable. Nombra alimento por alimento, y hace una articulación con el proceso lectoescrito, por ejemplo, con que letra empieza cada palabra. Sin embargo, ya el grupo en general
esta distraído, pues algunos no han terminado de comer, otros ya perdieron el interés total en
colorear.
La D.2 indica que terminen la guía en la casa con ayuda de los padres y la traigan como tarea
para el otro día ya que en la próxima clase van a ver las funciones de cada parte del sistema
digestivo.
Los (est) están en la clase de Matemáticas, se encuentran realizando un taller. La D3 está
haciendo actividades correspondientes a la dirección de grupo.
Cuando un estudiante se levanta del puesto la D.3 lo llama y le indica que se siente.
Los (est) se acercan a la D.3 para hacerle preguntas relacionadas con el taller, la Docente lo
soluciona y cada estudiante vuelve a su puesto.
al momento que un estudiante levanta la voz la profesora le llama la atención, y le indica que
baje el volumen.
Los estudiantes terminan haciendo fila para que la D.3 califique la actividad.
l docente de Educación física desarrolla su clase, haciendo uso de la cancha y la parte trasera
del Colegio.
El D. Edf se dirige al salón para retirar a los estudiantes y acudir al patio a desarrollar la clase.
En el salón da algunas generalidades para el desarrollo de la clase como: No salir gritando,
no correr, seguir las indicaciones, que el que no haga caso, va a tener problemas con él.
El tono y gesto del Docente es fuerte.
Mientras tanto el D. Edf observa desde lejos, el partido de futbol de los estudiantes.
El D. Edf no se percata ni hace llamados de cuidado hacia el (No) 2.
El D. Edf hace un recorrido por la parte de atrás del Colegio a mirar a los estudiantes que se
encuentran en esta área jugando.

422

ante estos hechos el D. Edf les dice que traten de resolver su problema y que juntos
encuentren una solución.
Estando en la observación, se identifica que los niños de Preescolar salen al baño con
frecuencia sin compañía ni supervisión de los docentes,
D.Edf llama a los involucrados y trata de hacerlos mediar, calmando los ánimos ya que se
encuentran muy molestos.
Entonces el D. Edf levanta la voz y dice: “a ver, a ver cuál es la peleadera, ya no más, se
calman”. Y decide retirar al (No) 3 y 4 y los deja a cada uno fuera de la cancha y de pie sin
participación del resto de las actividades propuestas.
El D. Edf utiliza el pito fuertemente para llamar la atención de los estudiantes, les orienta que
se sienten en la escalera porque van a realizar una actividad dirigida. Solicita el favor al (No)
7 y 8 que vayan al cuarto del material y le traigan las colchonetas.
Los (Nos) 7 y 8 llegan con las colchonetas, el D. Edf les menciona a los (est) que van a
realizar diferentes clases de saltos.
Mientras que los (est) se encuentran sentados empieza a llamarlos por el nombre para que
uno a uno vaya pasando, inician saltando desde el primer escalón especificando el modo de
caer. El (No) 3 y 4 se encuentran de pie en cada esquina y el docente los llama para realizar
el ejercicio. Cada vez que un (est) salta, el grupo hace barra y aplauden.
Con el mismo ejercicio el D. Edf va incrementando la complejidad aumenta el escalón y la
distancia del salto, cada vez los estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los
que se atreven a realizar el salto, ante esto el D. Edf les dice: “Sí no se siente capaz, no hay
problema siéntese”. A los que presentan dificultad el D. Edf les brinda apoyo, les da la mano
y los incentiva al logro del ejercicio. Cuando saltan desde el escalón más alto pasan muy al
borde del filo. Los (est) levantan la mano y dicen: “yo, yo, profe yo me siento capaz”
El D. Edf se refiere a la (Na) 5 no por su nombre sino por un “apodo” cada vez que le pide
que realice el ejercicio, además usa un termino con mucha frecuencia para referirse a los
(est): “Hermano”.
la (Na) 5, se acerca y con tono de voz fuerte y mirada fija se dirige al (No) 1 y le dice:
“solamente le puedo decir así yo, lo vuelvo a escuchar y vamos a tener problemas”.
Luego de saltar desde cada escalón (4 escalones) y de caer de diferentes formas (pies juntos,
dar bote, sentados), le indica al grupo en general que deben dar 10 vueltas desde la cancha
hasta la parte trasera del colegio en forma circular, que al culminar las 10 vueltas dan por
terminada la clase.
Los (est) proceden a realizar el ejercicio. Es importante mencionar que esa forma circular
alrededor del Colegio presenta fallas de infraestructura, escalones deteriorados y mucho
desnivel del piso. El D. Edf llama a los (Nos) 3 y 4 y con mirada desafiante se observa que
les está diciendo algo sobre su comportamiento, además de ver como los señala con el dedo
pulgar, pero por la distancia no es posible escuchar lo que les dice. Suena la alarma para el
descanso, los (est) no dan completas las 10 vueltas, y a medida que van llegando a la cancha,
el D. Edf les dice que ya pueden disfrutar del descanso.
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Recortes nodo otros Institucional - Diarios de Campo
(Referencias 7-Recursos 6)
En esta clase se encuentran (est) de otro salón. Al preguntar el porqué de esta situación, la D:
1 refiere que la docente titular de esos niños no se encuentra y que por eso se los distribuyeron
así.
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón.
Si algún padre de familia necesita a algún docente, debe esperar y el vigilante lo llama y es
atendido en la puerta de la institución.
De 11.30 a 12:30 los docentes cuentan con una hora de trabajo pedagógico.
Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes,
llegan a la cancha se ubican en los círculos,
Al finalizar la evacuación un docente revisa y pregunta grupo por grupo si están completos,
y registra los datos en unas panillas, y proceden a hacer filas por salones y el Coordinador
hace una pequeña reflexión del ejercicio.
Cada grupo junto con el docente titular se disponen a regresar al salón de clase.
Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela.

Recorte nodo otros -Comportamiento y actitudes Diarios de Campo
(Referencias 49-Recursos 6)
Los (No) 1, 2 y 3 que se encuentran al lado de la ventana se distraen observando una situación
que se está presentando en el patio. El (No 2) mira por la ventana y dice ¡profe…
profe…mireee mireee, unos niños están arriba en la huerta, se están subiendo por la huerta!
Señalando hacia abajo.
(No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está diciendo
que se siente.
Solo 10 (est) se encuentran desarrollando la evaluación, 5 (est) hablan entre ellos, se levantan
y caminan por el salón.
La entrega del refrigerio produce que el grupo se disperse aún más, y un grupo de 12 (est) se
acercan al muro a revisar los alimentos que contiene el refrigerio.
(No) 3, 4 y 5 junto con la (Na) 2 y 3 en la parte de atrás del salón están hablando y jugando.
El grupo en total se encuentra en desorden y disperso.
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Los (est) hablan constantemente usando tono fuerte de voz
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación
El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili
maleta! La D.1 pregunta ¿quién le cogió la maleta? Nadie contesta nada
La (Na) 4 se levanta y sin avisar ni nada se sale del salón con todo y maleta, la D.1 dice que
ella siempre es así, y que mañana habla con la mamá, y como se porta mal entonces hay que
castigarla.
Los (est) continúan en desorden, atrás del salón, gritan, cantan fuerte, se ríen, juegan, corren
las sillas.
Los (est) hacen caso omiso y continúan gritando.
Tres (est) cantan una canción de reggaetón, en voz fuerte. Algunos (est) siguen tratando de
contestar las preguntas.
El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido.
Mientras la D: 2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de
aburrimiento, otros est acompañan llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de
muñequito contra la mesa.
Mientras la D: 2 se encuentra realizando este ejercicio, solamente la mitad de los (est) le están
prestando atención y realizando la actividad sugerida, los demás se encuentran hablando, se
levantan constantemente del puesto. No hay silencio ni atención por parte de los (est).
(No) 1 se levanta del puesto, se distrae con facilidad no sigue el ejercicio sugerido.
(No) 2 Lleva la contraria a la D: 2 se balancea, no presta atención.
Solamente 5 (est) le están prestado atención, los demás están jugando, hablando y se levantan
constantemente del puesto.
La (Na) 1 levanta la mano y dice que ya termino el ejercicio, pasa al tablero y escribe mal un
número del resultado, 5 (est) alrededor empiezan a gritar ¡está mal, está mal! El (No) 1 que
ha estado distraído todo el tiempo, realiza el ejercicio mentalmente, cuando se da cuenta que
la (Na) 1 se equivoca refuta el resultado usando un tono de voz fuerte.
El (No) 2 abre la puerta del salón y dice: “ya vengo” la D: 2 no le permite salir y el (No) 2
le dice a la D:2 que no ha podido realizar ninguna actividad por falta de elementos, se molesta
por que no le permitieron salir del salón.
El grupo en general esta distraído
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El (No) 3 aprovecha un momento de distracción de la D: 2 coge el juguete que le había
quitado y lo guarda en la maleta, sin que la D: 2 se dé cuenta. El (No) 3, 4 y 5 se ríen de la
travesura realizada.
(No) 5 No tiene lápiz, el (No) 6 le presta uno.
Las 6 niñas del otro salón realizan en su puesto las actividades propuestas en clase
rápidamente para poder hablar entre ellas usando un tono de voz suave.
Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” 2 estudiantes de otro nivel y preguntan a la D:
2 si ya le fue entregado el refrigerio, la D: 2 contesta “aún no”. (Por la estatura de los (est),
se presume que son de grado 5° de Primaria),
(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros
(No) 1 continúa disperso, mirando el reloj, rayando las paredes y movilizándose por todo
salón.
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón. Faltan varios (est) por regresar.
(Alest) cantan con ella los demás están hablando y murmurando entre ellos.
el 100% de la clase esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre
ellas, los demás están buscando los útiles escolares para la clase.
l (No) 1, 2 y 3 están distraídos totalmente con el cuaderno, el (No) 5, 6, 7, y 8 están jugando
con unos muñecos, las (Na) 1, 2 y 3 están entretenidas con una billetera, están simulando un
teléfono celular, juegan a contestar llamadas una por una.
Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente,
El (No) 3 le pregunta señalando con el dedo una parte de la guía: ¿profe que es esto? A lo
que la D.2 no le contesta. Los estudiantes reciben la hoja empiezan a hablar sobre la imagen
que observan, identifican las partes externas del cuerpo humano, se ríen hacen comentarios,
las niñas siguen jugando con la billetera, simulando conversaciones telefónicas.
Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y empiezan a preguntar. Profe profe que hay
que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer.
Los estudiantes se dispersan y con el ánimo de ver en el tablero, el (No) 2,3 y 4 se suben
encima de la mesa, la D.2 les indica que se bajen por favor, pero ellos hacen caso omiso.
Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar. Las niñas 1, 2, 3, 4 siguen jugando con la
billetera, aunque han copiado algunas partes en la hoja, le agregan al juego unos billetes
didácticos y están haciendo un juego de roles. La (Na) 5 ha estado todo el tiempo dispersa
ensimismada, habla sola, observa alrededor, saca de la maleta el nuevo testamento lo abre
simula leerlo y lo cierra, esto lo hace en repetidas ocasiones.
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El ambiente del salón es tranquilo, no hay ruido que entorpezca la labor del otro,
Varios estudiantes se encuentran con la D.3 en el escritorio resolviendo inquietudes, los
demás están cada uno en su lugar desarrollando el ejercicio.
Se dirigen a la cancha del Colegio, los estudiantes salen en orden haciendo fila. El (No) 1
dice: ¿profe vamos a jugar futbol? El D. Edf dice: Siiii, organicen el equipo.
Los estudiantes se entusiasman, corren y rápidamente organizan los dos equipos, en uno de
ellos hay participación de una niña. En el otro costado 8 niñas organizan rondas lideradas por
dos de las niñas más grandes.
4 estudiantes corren hacia la parte trasera del Colegio, (en este punto no hay visibilidad por
parte del docente) organizan juego de lazo.
Mientras tanto el grupo en general está organizado y sentado en las escaleras (graderías)
Del edificio salen corriendo, algunos apresurados para hacer la fila en la cooperativa y otros
para hacer uso de la cancha de futbol.
Se escuchan gritos, chiflidos se observan emocionados por la hora del descanso.
Son pocos los estudiantes que llevan dinero para comprar, el promedio de los que llevan es
de $1.000 a $2.000, algunos niños comparten con otros.
Se organizan por equipos para jugar futbol, sobre todo los estudiantes de 4° y 5
A un costado del patio estudiantes de 3° organizan y juegan rondas tradicionales: El lobo.
Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio,
Hay un grupo de estudiantes que están jugando al “rejito quemado”, corren por el medio de
la cancha de futbol y se golpean fuerte. Estudiantes no portan adecuadamente el uniforme.
Hay estudiantes que salen tomados de la mano, al parecer “noviazgos” sobre todo los más
grandes de la sede.
Delante de nosotros comienzan a jugar tres niños los cuales compraron un refresco en bolsa,
comienzan a echarse este refresco por la cara, no se inmutan por nuestra presencia sino siguen
jugando y echándose este refresco en sus uniformes.
Otras niñas juegan en la entrada del colegio, estas no parecen estar peleando son niñas
afrodescendientes. Algo que genera curiosidad es que los niños no molestan a estas niñas
afro, sino que se distancian un poco de estas.
Un punto interesante es que los niños no comen su refrigerio en el descanso sino en el salón
de clase, luego salen al patio a jugar.
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Hablando con la auxiliar de cafetería esta nos ha indicado que tiene a su hijo estudiando en
la Sede A, puesto que la sede B según dice ella, asisten hijos de recicladores, ladrones, etc.,
y ella no quiere que su hijo se le enseñe malas costumbres. Nos dice que por motivos
familiares y económicos ella tuvo que pasarse a vivir al sector y que trabaja en la cafetería
como forma trabajo para dar sustento a su hijo. También nos indica que, aunque ella quiera
vender otro tipo de productos alimenticios más saludables a los niños, ellos no los comerían
pues les interesan más las golosinas, papas fritas, refrescos, etc., que la comida saludable

Recorte otros- Condiciones Físicas Diarios de Campo
Se observa un salón de clase ubicado en el segundo piso de la institución, con dos ventanas
grandes en el costado derecho, que se encuentran abiertas y malla de seguridad, la luz natural
es favorable de igual manera la ventilación teniendo en cuenta que la puerta también tiene
rejilla de ventilación. Se evidencia un mueble dentro del muro con varios elementos de
trabajo escolar en desorden. Hay puestos individuales en madera, ubicados en 4 columnas 5
filas. 8 (est) tienen la maleta en el piso y en desorden, los 10 restantes las tienen bien ubicadas
colgadas en el puesto.
A pesar de que las instalaciones se encuentran limpias se percibe un olor desagradable,
físicamente se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana,
tiene una malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se
observa un televisor instalado pero cubierto con una tela.
Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una
malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha.
En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad,
Es un salón pequeño, pero está bien iluminado, limpio y organizado, en el techo hay
evidencias de presencia de goteras, pintura en mal estado.
En este momento se identifican malas condiciones de infraestructura en la cancha, las
escaleras están con falta de ladrillos, filos, y bastante desnivel, es el paso cotidiano que usan
tanto los estudiantes como los docentes para pasar del edificio del preescolar al de primaria.
Es importante mencionar que esa forma circular alrededor del Colegio presenta fallas de
infraestructura, escalones deteriorados y mucho desnivel del piso.
Varias escaleras sin avisos de precaución.
Ingresamos al aula múltiple a observar sus condiciones, este es un salón pequeño el cual tiene
un atrio que no se encuentra en las mejores condiciones, hay unas sillas rimax para sentarse
y las colchonetas donde los niños hacen sus labores de educación física no están en las
mejores condiciones. Cabe resaltar que este espacio es compartido con el cuarto de aseo.
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Recortes nodo otros- Convivencia Diarios de Campo
(Referencias 19-Recursos 6)
(No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está diciendo
que se siente.
Todo el grupo se ríe del comentario.
El (No) 6 le raya la hoja a la (Na) 4
(No) 3 y (No) 4 atrás del salón están discutiendo. La D: 1 se da cuenta de la situación y con
voz fuerte dice: ¡hola…. Hola ¡refiriéndose a ellos con el propósito de que se detengan.
El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido.
La D.1 le dice al (No) 2 ¿Por qué lo empujo? Y contesta que él no fue, la D.1 dice: ¿Ahhh
no entonces se cayó sola, por obra y gracia del espíritu santo?
El (No) 3 dice: ahhh si el diablo estaba por ahí y la empujo, él es el hijo del diablo señalando
al (No) 2. Esta situación causa algarabía y discusión entre los (est), se empiezan a quitar unos
a otros las pertenencias.
El (No) 3 dice con voz fuerte: papa mirar y no tocar se llama respetar.
En la pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la
puerta “Prohibido absolutamente, comer en el salón.
(No) 1 y (No) 2 se agreden verbalmente, están utilizando apodos entre ellos, la D: 2 no se
percata de la situación sin embargo no pasa a mayores cada uno regresa a su puesto.
(No) 7 y (No) 8 se pelean por los carros, la D: 2 evidencia la situación, y como solución les
orienta que cada uno regrese a su puesto y continúen realizando la actividad.
Las mismas 2 (est) son las encargadas de hacer la entrega del refrigerio por los puestos. Los
(est) que hacían falta van llegando uno a uno y se van organizando,
El (No) 1 y 11 se pelean por un lápiz y se agreden verbalmente y físicamente amenazan y
usan lenguaje grotesco. La D.2 no se percata de la situación.
El (No) 5 se levanta de la mesa y dice gritando: ¡oigan que se callen, dejen escuchar y se
refiere a los compañeros con palabras soeces, (hijos de perra) y toda la clase quedo en
silencio,
Llegan 2 estudiantes de quinto grado, sin golpear ni saludar ingresa al salón con las
canastillas donde están los refrigerios, los dejan sobre el muro, y se retiran.
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La D.2 se queda y uno a uno va indicando que vayan saliendo a descanso, y se queda con 7
estudiantes y les pregunta ¿cómo se portaron? y hace una especie de reflexión con ellos, con
el propósito de que mejoren su comportamiento. El (No) 1 dice: ¡a mí me fue mal porque le
pegue a mi compañero! sin embargo, se presentan conflictos por la falta de colores y los que
tienen no lo prestan porque no los devuelven.
La D.2 indica que por favor cada uno recoja sus pertenencias, ayuden a recoger la basura, a
subir el puesto porque ya es hora de la salida.
Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio, para ello los docentes destinan
a tres estudiantes para que no permitan el ingreso, tarea que se realiza sin supervisión y
ocasiona conflicto entre los estudiantes.
Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes de preescolar.
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Anexo 14: Filtro tres. Tematizar y Listar

Tematizar Nodo Salud – Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,90%
D.Edf. R3 Desde la educación física se puede enfatizar en la higiene, el respeto hacia
los demás, el trabajo físico, el cuidado del cuerpo (…).
[El área de Educación Física comprende el cuidado del cuerpo]
Referencia 2 - Cobertura 3,70%
D. Edf. R13. Siempre (…) cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que no
había problema, él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del
smock tan denso aquí no ha pasado nada. [Problemas ambientales afectan la salud]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 22,48%]
Referencia 1 - Cobertura 4,39%
D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar.
[Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales] Por mi parte contribuyó
al consumo total del alimento ofrecido, [Docente preocupado por alimentación de
estudiantes] ya que he evidenciado que algunos niños llegan al Colegio sin
desayunar, entonces la falta de alimento influye en el desempeño escolar de los
estudiantes, [La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de
ánimo] además implementando hábitos de higiene como el lavado de manos, lo cual
disminuye el riesgo de enfermedades. [Docente refiere que fomenta prácticas
saludables]
Referencia 2 - Cobertura 1,55%
D.1.R5. (…) Uno pasa la remisión para orientación. (…) Debo estar atenta cuando un
niño tiene problemas y de este modo llamar a los padres para que estén al tanto de la
situación. [Docente que observa y hace remisión de casos]
Referencia 3 - Cobertura 1,17%
D.1.R6. (…) En la secretaria las personas a cargo de la nutrición realizan una
compensación nutricional entre los niños de acuerdo con su edad. [Refrigerio
diseñado acorde a necesidades nutricionales]
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Referencia 4 - Cobertura 4,22%
D.1.R7. (…) Desde la asignatura de Ciencias Naturales involucró temáticas en torno
a los hábitos de aseo, además mediante el proceso de observación [Docente refiere
que fomenta prácticas saludables] se puede determinar algunas situaciones que
ponen en evidencia afecciones de salud en los niños, cuando esto ocurre se acude a
llamar y notificar a los padres de familia, haciendo recomendaciones para que el niño
reciba atención médica. [Docente que observa y hace remisión de casos] (…) Si
(…) se llega a presentar algún tipo de accidente dentro de la institución, se cuenta con
una póliza de salud que cubre los accidentes escolares. [Ruta establecida frente a
accidentes]
Referencia 5 - Cobertura 5,37%
Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la
contaminación que se presenta en el sector. Alrededor se evidencia mala disposición
de los residuos (basura), [Actividades que realiza la comunidad que impactan
negativamente el medio ambiente] las comunidades en general realizan actividades
de reciclaje y específicamente de la venta del cobre, el cual extraen mediante la quema
de cables, esta actividad la realizan en diferentes horas del día lo que produce humo
que invade todo el Colegio, exponiendo a estudiantes y maestros a riesgos de
enfermedades respiratorias. [Actividades que realiza la comunidad que impactan
negativamente el medio ambiente] Considero también que existe contaminación
auditiva, (…) los niños generalmente usan el tono de voz fuerte gritando
constantemente en los diferentes espacios de la jornada escolar. [Estudiantes que
gritan constantemente]
Referencia 6 - Cobertura 1,10%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras (…), junto a este problema existe
además la quema de cables. [Actividades que realiza la comunidad que impactan
negativamente el medio ambiente]
Referencia 7 - Cobertura 1,78%
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje entonces consiguen esos cables
y los queman atrás con el fin de extraer el cobre. Ese humo se filtra hacia el colegio
y se comienza a sufrir de problemas de garganta y gripa. [Actividades que realiza la
comunidad que impactan negativamente el medio ambiente]

Referencia 8 - Cobertura 2,06%
D.1. R.11. (…) Hay niños que gritan mucho en el salón [Estudiantes que gritan
constantemente]
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(…). Hay un estudiante que creo tiene un problema auditivo, porque grita demasiado,
(…) gritan (…) cuando bajan las escaleras, también en el descanso. [Estudiantes que
gritan constantemente]

Referencia 9 - Cobertura 0,83%
D.1.R29. (…) Hay días que son tranquilos uno trabaja bien y los estudiantes pueden
trabajar tranquilos. [Días tranquilos en los que se trabaja bien]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 4,85%]
Referencia 1 - Cobertura 4,85%
D.3.R4. De salud, les pido en su presentación personal, en su aseo, en el baño diario,
que si van al baño se laven las manos, que lleven su papel higiénico, no pase como
una vez que un niño iba a ir al baño y me dice, profe, ¿puedo ir al baño?, le pregunte
si llevaba papel y saco una hoja de cuaderno y yo le dije no señor lleve papel higiénico
y se lava las manos. [Docente refiere que fomenta prácticas saludables]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 13 referencias codificadas
[Cobertura 27,14%]
Referencia 1 - Cobertura 1,74%
(…) Lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar sobre la historia del niño y
como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha desarrollado o ha
potencializado o que capacidades particulares tiene y en esa medida buscamos ayuda
de las EPS en terapia física o en terapia del lenguaje, para reforzar un poco algunos
aspectos que el niño tenga mal o en el caso (…) que el niño necesite un refuerzo
académico (…) se remite para varias fundaciones que ayudan con el trabajo (…).
[Docente que observa y hace remisión de casos].
Referencia 2 - Cobertura 1,97%
O.1.R3. Todas las acciones se orientan desde el proyecto de convivencia que es un
proyecto de Sede, en ese proyecto (…) hay un componente que es el autocuidado, la
autoestima y (…) cada docente propone estrategias (…) para propiciar el manejo de
estos hábitos (…). [Docente refiere que fomenta prácticas saludables]
Se hacen las actividades al interior del aula, por ejemplo, una profe hizo un trabajo
interesante de masajes, de pedicure, espacios (…) de compartir (…) enfocados a la
autoestima, al autocuidado y eso (…) lleva a cuidar la salud.
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Referencia 3 - Cobertura 0,91%
O.1.R5. (…) Dentro del PEI está el proyecto de educación sexual en donde se incluye
el tema de autocuidado y autoestima [Docente refiere que fomenta prácticas
saludables] pero aquí se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano
del proyecto de educación sexual.
Referencia 4 - Cobertura 1,31%
O.1.R7. Hubo una campaña para lavarse las manos (…) en los baños, (…) la idea es
que cada baño cuente con su jabón y este aseado (…), las papeletas que hay (…) de
como lavarse las manos y ese tipo de cosas. (…) Está implícito (…) en las acciones a
nivel pedagógico en cada aula. [Docente refiere que fomenta prácticas saludables]
Referencia 5 - Cobertura 2,65%
O.1.R23. (…) La familia es fundamental en los niños de primera infancia, Desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad [Institución que trabaja con la
familia en pro de la salud] (…) enfocados al aseo personal. (…) El niño que cuida
su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso de su aseo es un niño
que va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel de cuidado de los
otros, de hecho, el estudio es una conducta de cuidado, el que tiene la conciencia de
que estudia para ser mejor, es alguien que se está cuidando así mismo.
(…) Desde primera infancia se (…) instruye a la familia para que tengan en cuenta
(…) los hábitos (…) de aseo, (…) ayudando para el proceso formativo de los niños y
finalmente en la construcción de una ciudadanía. [Institución que trabaja con la
familia en pro de la salud]
Referencia 6 - Cobertura 3,53%
O.1.R24. (…) Las cooperativas escolares tienen unos parámetros de funcionamiento,
es decir, (…) vender alimentos de cierto tipo y otros no (…). Es un proceso en el cual
(…) tienen que ser rentables, [Cooperativa escolar como negocio] (…) vender lo
que los niños compran, si ellos traen frutas, los niños no compran frutas.
[Cooperativa escolar sin interés por alimentación saludable] (…) Es una cadena
porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, [Familia sin
conocimiento sobre alimentación saludable] no hay conocimiento de los grupos
alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la situación económica
no da para hacer un mercado (…) nutricionalmente sano sino en muchas familias
simplemente compran lo que pueden y en muchas ocasiones lo más barato no es lo
más saludable. [Familia con pocos recursos para garantizar una alimentación
saludable] (…) La situación cultural afecta la situación económica y finalmente los
hábitos (…) entre ellos los alimenticios.
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Desde el colegio la instrucción es (…) la alimentación sana pero no es la única
dinámica que determina los productos que están en la cafetería. [Cooperativa escolar
como negocio]
Referencia 7 - Cobertura 2,96%
O.1.R25. El tema de refrigerio está más protocolizado. [Refrigerio diseñado acorde
a necesidades nutricionales y protocolizadas] La secretaria contrata al operador que
puede ser compensar, de hecho, en este momento esta entidad nos brinda los
refrigerios. (…) Tienen muy claro el tema de cuanta proteína debe tener él refrigerio,
cuanta cantidad de fruta, lácteos o harina debe consumir un estudiante. Estas
cantidades están bien medidas entre grupos, (…) hay un gramaje particular (…).
[Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizadas]
A demás, es un motivante para muchas familias que tienen bajos recursos, pues (…)
en el colegio se les da refrigerio y a los niños de primera infancia (…) se les da
almuerzo también. [Familia con pocos recursos para garantizar una alimentación
saludable]

Referencia 8 - Cobertura 1,11%
O.1.R26. (…) Si el refrigerio llega antes de las nueve de la mañana se reparte en los
salones y se consume antes de salir a descanso. Si llega después de las nueve de la
mañana entonces se espera a que pase el descanso, se reparte el refrigerio y se
consume en el último bloque de clases. [Refrigerio que cubre aporte nutricional
en la mañana]
Referencia 9 - Cobertura 1,03%
O.1.R27. (…) El porcentaje es (…) bajo de niños que no consumen nada antes de
venir al colegio, (…) varía mucho en los días de la semana. [Pocos niños que no
desayunan] Existen identificadas algunas familias que sabemos no consumen nada,
pero son pocas (…). [Familia con pocos recursos para garantizar una
alimentación saludable]
Referencia 10 - Cobertura 1,14%
O.1.R28. Los niños están desayunando en la casa, [Pocos niños que no desayunan]
(…) evidenciamos que el niño que no desayuna nada se nota distinto, un poco
apagado, es un niño que puede tener baja talla y peso. (…) [La falta de alimento
influye en el desempeño escolar y el estado de ánimo] Se puede decir que es un
porcentaje bajo. [Pocos niños que no desayunan]
Referencia 11 - Cobertura 2,78%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud o las EPS. Las EPS se han
encargado de ser unas entidades (…) muy poco amigables hacia la familia,

435

[Instituciones de salud no garantizan el acceso] entonces siempre que tenemos que
remitir a un niño a la EPS [Docente que observa y hace remisión de casos] hay una
negativa porque se siente que es muy tedioso. Adicionalmente, no hay la cultura de
la disciplina. Yo entiendo que en la EPS hay que hacer filas, pasar toda una tarde, hay
que rogar que le den servicio y todo eso es incómodo, muchas familias simplemente
optan por dejar pasar temas que son fundamentales, que son críticos en la salud en
muchos casos entonces hay muchos niños que no reciben sus valoraciones rutinarias.
[Familia poco comprometida con la garantía de la salud] Se opta entonces por
curar sus dolencias con remedios caseros y eso si se evidencia mucho en esta cultura,
en esta zona en que las familias son apáticas a los servicios de salud. [Remedios
caseros para atender la salud]
Referencia 12 - Cobertura 2,59%
O.1.R30. Aquí el requisito es estar afiliado (…) al (…) sistema de salud. [Colegio
que exige afiliación a sistema de salud] De ahí en adelante, se puede motivar al
padre, indicándole la importancia de los exámenes médicos, de estar constantemente
pendiente de esos temas, pero si evidenciamos que hay familias que por más que uno
les diga, les insista, les pida inclusive no lo hacen, no llevan a los niños a su
valoración. [Docente refiere que fomenta prácticas saludables]
] Por ejemplo, en el tema de la deficiencia cognitiva en particular hay una resistencia
muy marcada en las familias a llevar los niños a las EPS a diagnosticarlos porque las
EPS (…) ponen muchas trabas en los procesos [Instituciones de salud no garantizan
el acceso] y la familia no tiene disciplina para eso (…). [Familia poco
comprometida con la garantía de la salud]
Referencia 13 - Cobertura 3,43%
O.1.R37. Un tema bien importante (…) es el de la contaminación del aire, (…) al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, (…) metales,
entonces hay épocas en que la contaminación es terrible, el aire es supremamente
contaminado y (…) afecta la salud. [Actividades que realiza la comunidad que
impactan negativamente el medio ambiente] En esas épocas hay docentes que
tienen que incapacitarse por afecciones respiratorias. [Docente enfermo] Otro tema
(…) es el estrés (…) debido a las dinámicas en el aula, (…) niños que no tienen una
disciplina de quedarse (…) quietos, generan un ambiente pesado (…) en el aula.
[Estudiantes no siguen instrucciones] Eso afecta (…) la salud de los profesores,
hemos tenido casos de profesores que se han incapacitado por el tema de salud mental.
[Docente enfermo por actividad laboral] Otro tema puede ser el acceso al colegio,
digamos que es una zona donde hay poco transporte público, hay un caso de dos
profesoras que tienen problemas (…) de cadera entonces esta zona les afecta, además
(…) este sector es todo en pendiente. [Dificultades de acceso al sector]
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<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 5,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
[Docente refiere que fomenta prácticas saludables] ya que los niños no tienen
desarrollada la autoestima, [Practicas saludables que no se realizan a diario] lo
importante es crear conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando
se goza de la salud se puede lograr todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin
salud presenta muchos inconvenientes para lograr lo que se quiere.
Referencia 2 - Cobertura 2,61%
D.2.R6. Durante el descanso se promueve el lavado de manos, la higiene oral,
[Docente refiere que fomenta prácticas saludables] aunque por cuestión de tiempo
no se realiza esa actividad en la institución, [Practicas saludables que no se realizan
a diario] sí se realizan procesos que resaltan la importancia de esta práctica higiénica.
En cuanto a lo académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de
Ciencias Naturales con relación al cuidado del cuerpo. [Salud y Bienestar desde las
ciencias naturales]

Tematizar Nodo Bienestar – Entrevistas semiestructuradas
D. Edf. R4 Bienestar (…) es un estado ideal en el cual mis necesidades están
medianamente o totalmente satisfechas. [Bienestar estado ideal de satisfacción de
necesidades]
Referencia 2 - Cobertura 2,26%
El bienestar de ellos no depende solamente de la escuela, (…) afuera (…) tienen
niveles de falencias (…). [Necesidades insatisfechas]
Referencia 3 - Cobertura 2,39%
D.Edf. R10. (…) La gente a medida que va supliendo sus necesidades, (…) va
proyectándose, es más feliz consigo misma, va a querer plantearse (…) más metas
para superarse. [Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades]
Referencia 4 - Cobertura 3,63%
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D. Edf. R13. Siempre (…) cuando se quemaron los cerros, un alcalde dijo que no
había problema, él dijo que muy bien que los estudiantes y profesores estén al pie del
cañón, no importa que caigan cenizas, no importa que esto no se pudiera ver del
smock tan denso aquí no ha pasado nada. [Problemas ambientales influyen en el
bienestar]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 7 referencias
codificadas [Cobertura 14,22%]
Referencia 1 - Cobertura 4,34%
D.1.R4. La Secretaria Distrital de Educación ofrece un refrigerio reforzado, se cuenta
con una minuta elaborada por una nutricionista acorde a la edad de los niños y se
establecen los grupos de alimentos y las porciones que se deben suministrar. Por mi
parte contribuyó al consumo total del alimento ofrecido, ya que he evidenciado que
algunos niños llegan al Colegio sin desayunar, entonces la falta de alimento influye
en el desempeño escolar de los estudiantes, además implementando hábitos de higiene
como el lavado de manos, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades.
Referencia 2 - Cobertura 3,07%
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien [Bienestar estar bien] dentro del contexto
donde la persona interactúa, no tener problemas ni conflictos y lo aplico (…) a través
de una buena relación con todos, [Las relaciones armónicas generan bienestar] no
se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con lo
ambiental. Una situación que está afectando el bienestar dentro de la institución es la
contaminación que se presenta en el sector. [Problemas ambientales influyen en el
bienestar]
Referencia 3 - Cobertura 1,04%
D.1.R9. En el sector hay problemas de basuras, (…) existe además la quema de cables.
[Problemas ambientales influyen en el bienestar]
Referencia 4 - Cobertura 0,65%
Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se sienta bien.
[Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 5 - Cobertura 1,78%
Este tipo de situaciones me generan preocupación y angustia, lo que hace que asuma
esos problemas como propios. Soy consciente que eso no está bien, pero es algo que
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no puedo evitar y pienso que hace parte de mi vocación de ser maestra. [Bienestar
relaciones armónicas]
Referencia 6 - Cobertura 0,65%
(…) los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros.
[Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 7 - Cobertura 2,68%
Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” [Los conflictos generan malestar] pero hay otras situaciones
en las que no logro entender las razones de esos comportamientos, [Familia causante
de los comportamientos de los estudiantes] (…) fui maestra de los padres de
algunos niños, los conozco (…) y (…) de adultos son estrictos con la formación de
sus hijos. [Familia causante de los comportamientos de los estudiantes]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 3 referencias
codificadas [Cobertura 5,52%]
Referencia 1 - Cobertura 1,47%
D.3.R5 (…) Que los niños estén a gusto con lo que hacen, tratarlos bien para que se
sientan bien. [Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 2 - Cobertura 1,43%
D.3.R6. (…) Sentirse bien, que sientan agrado a la clase, que los traten bien, en
general estar bien. [Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.3: R (…) Hay unos niños que (…) no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para
el refrigerio, [Pérdida del sentido educativo en los estudiantes] como a pasarla rico
porque de actividades poco. [El Colegio como espacio para divertirse]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 11 referencias
codificadas [Cobertura 12,65%]
Referencia 1 - Cobertura 0,88%
O.1.R5. (…) Dentro del PEI está el proyecto de educación sexual (…) donde se
incluye el tema de autocuidado y autoestima [Colegio promueve el autocuidado]
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pero aquí se desarrolló dentro del proyecto de convivencia de la mano del proyecto
de educación sexual.
Referencia 2 - Cobertura 2,52%
O.1.R8. Bienestar son todas las acciones que lleven a que el estudiante este feliz, este
tranquilo, este bien, este sano, dentro del colegio [Bienestar estar bien] que tenga
sus derechos, que el derecho a la educación lo tenga garantizado y de una forma buena
sin ningún impedimento [Garantía del derecho a la Educación] (…). (…) Dentro
del proyecto de convivencia tenemos acciones (…) que promueven el bienestar en los
estudiantes, (…) hay carteles, pancartas donde se promueve el cuidado del espacio,
acciones (…) [Campañas que promueven el bienestar] de cómo comunicarse, no
voy a decir groserías, respetar a los demás, todas esas acciones tienden a llevar al
bienestar. [Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 3 - Cobertura 0,65%
Hemos avanzado también en ciertos hábitos, por ejemplo, de aseo en los niños, del
uso del uniforme, (…) ya vemos muy poco niño que viene desaseado al colegio.
[Autocuidado genera bienestar]
Referencia 4 - Cobertura 0,85%
O.1.R14. (…) En este momento hay un proyecto que se llama gestores de
convivencia. Los gestores de convivencia son estudiantes capacitados en el tema de
resolución de conflictos, de la catedra para la paz, y temas que promueven el
desarrollo humano. [Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 5 - Cobertura 0,42%
O.1.R15. Atrapa sueños, es una fundación que interviene con niños. Está fundación
interviene también con comunidad. [Trabajo interinstitucional]
Referencia 6 - Cobertura 1,02%
(…) Los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy fuerte con los docentes y eso se
evidencia, por ejemplo, (…) desde el saludo, el niño saluda efusivamente a su
profesor porque sabe que cuenta con él, además de ser el profesor de su clase cuenta
con él como un amigo (…). [Las relaciones armónicas generan bienestar]
Referencia 7 - Cobertura 1,53%
Desde orientación se han hecho talleres de sexualidad (…) enfocados al aseo personal.
(…) El niño que cuida su cuerpo, que lava sus dientes, que se baña, que es cuidadoso
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de su aseo es un niño que va a ser cuidadoso en las conductas a nivel sexual y a nivel
de cuidado de los otros, [Autocuidado genera bienestar] de hecho, el estudio es una
conducta de cuidado, el que tiene la conciencia de que estudia para ser mejor, es
alguien que se está cuidando así mismo.
Referencia 8 - Cobertura 0,91%
O.1.R31. Cuando determinamos que (…) hay abandono, vulneración de derechos,
(…) algún tipo de violencia por negligencia, [Familia no garantiza el cuidado] porque
tenemos evidencias, porque hemos hablado de la familia, (…), la ruta es el reporte a
bienestar familiar. [Docente que observa y remite los casos]
Referencia 9 - Cobertura 0,91%
ENT: P34. ¿Trajeron la sustancia y la consumieron acá?
O.1.R34 (…) En el parque que queda afuera. Ese caso fue el año pasado. Casos de
Bullying si son más recurrentes no en un número elevado (…). [Relaciones poco
armoniosas]
Referencia 10 - Cobertura 2,10%
O.1.R37. Un tema bien importante (…) es el de la contaminación del aire, (…) al lado
del colegio hay un terreno baldío donde se hacen quemas de plásticos, (…) metales,
(…) hay épocas que la contaminación es terrible, el aire es supremamente
contaminado y (…) que afecta la salud. [Problemas ambientales influyen en el
bienestar] En esas épocas hay docentes que tienen que incapacitarse por afecciones
respiratorias. [Docente enfermo] Otro tema (…) es el estrés (…) debido a las
dinámicas en el aula, (…) niños que no tienen una disciplina de quedarse en un aula
quietos, generan un ambiente pesado en el (…) aula. [Manejo del aula afecta el
bienestar]
Referencia 11 - Cobertura 0,86%
(…) El acceso al colegio, (…) es una zona donde hay poco transporte público, (…)
dos profesoras (…) tienen problemas (…) de cadera entonces esta zona les afecta,
además (…) este sector es todo en pendiente. [Condiciones sociodemográficas
dificultan el acceso]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 6 referencias
codificadas [Cobertura 13,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,82%
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D.2.R11. El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano. El estado físico
mental e higiénico y están relacionados con la salud. Significa el estar bien, poder
hacer las tareas a gusto, porque cuando no se hacen las cosas con gusto no hay
bienestar, sino una forma de maltrato hacia sí mismo, por eso la importancia de hacer
las cosas con amor, con gusto, que provoquen que la persona se sienta bien.
Referencia 2 - Cobertura 1,13%
(…) Manifiestan que se sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está
bien, cuando se está contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien.
Referencia 3 - Cobertura 4,99%
D.2.R12. (…) Lo implementamos (…) haciendo sentir que el otro es importante y
(…) en la medida en que el otro esté bien uno también está bien, porque puede
compartir sanamente (…) sin maltratarse. Nosotros aquí celebramos los cumpleaños
de los niños cada mes entonces en ese compartir discutimos cómo se sintió cada uno
y (…) dicen ¡me porte bien! ¡Me gusto lo que hicimos! Entonces estamos bien porque
usted se sintió bien en la actividad. Cuando (…) están en descanso y (…) nadie llega
con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el descanso? bien!
Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que hacemos (…).
Referencia 4 - Cobertura 2,37%
D.2.R13. Cuando llego al trabajo trato en lo posible de estar en un ambiente
agradable, es decir, independientemente de los problemas que tengo, llego siempre
alegre con los niños, les demuestro cariño y ellos me lo demuestran a mí. Me saludan
y me reciben con besos. Entonces aprovecho para promover con ellos las
manifestaciones de afecto.
Referencia 5 - Cobertura 0,55%
Las relaciones entre nosotros son buenas con los compañeros de todas las sedes.
Referencia 6 - Cobertura 2,07%
ENT: P14. ¿En términos generales en la institución existe buen clima laboral?
D.2 R14. (…) Existe un buen ambiente laboral, a pesar de que el contexto es pesado,
teniendo en cuenta la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al
proceso educativo y formativo de los estudiantes.

Tematizar Nodo Capacidad – Entrevistas semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
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D.Edf. R1 La capacidad (…) se define como el volumen de trabajo que puede aceptar
o resistir una persona. [Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir
una persona]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 2 referencias
codificadas [Cobertura 6,70%]
Referencia 1 - Cobertura 3,28%
D.1.R1. Es el grado de ciertas capacidades que tiene el niño para entender el
conocimiento, para resolver una problemática o algo que quiera hacer.
La capacidad que tiene, por ejemplo, para el canto, la que tiene para hacer un trabajo,
en los niños (…) se desarrolla un trabajo personalizado identificando y analizando las
falencias y los conocimientos que poseen y de esta manera desarrollar su capacidad.
[Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos]
Referencia 2 - Cobertura 3,42%
(…) Hay estudiantes que no lo necesitan tanto porque son pilos y es posible que en la
casa durante los primeros años los prepararon en procesos autónomos que se ven
reflejados en la parte escolar (…), uno les envía una tarea y ellos llegan a su casa
buscan un libro y la hacen, pero hay unos que no tienen esa capacidad (…) de hacerlo
por si solos. Entonces en esa parte, si necesita uno mucho del apoyo familiar(..).
[Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a
través de la familia].
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia
codificada [Cobertura 1,48%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
D.3.R1 (…) Capacidad lo que cada individuo o persona puede hacer, la habilidad
para hacer algo. [Capacidad como habilidad o destreza para hacer algo]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias
codificadas [Cobertura 2,42%]

Referencia 1 - Cobertura 0,79%
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O.1.R1. (…) Capacidad como las potencialidades que tiene cada niño, (…) los
ámbitos donde ese niño se puede desarrollar y hasta dónde puede llegar bajo el
sistema educativo (…). [Capacidad como desarrollo de potencialidades en el niño]
Referencia 2 - Cobertura 1,11%
La educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de cada individuo.
Pero para conocer esas capacidades (…), desarrollar esa parte humana, conocer al
sujeto, al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de ciertas capacidades que
sean particulares. [La educación como fuente para el desarrollo de las
capacidades] [Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no
solamente la parte cognitiva]
Referencia 3 - Cobertura 0,53%
O.1.R21. (…) La cuestión para detectar las capacidades de cada niño, es que se
requiere tiempo y esfuerzo (…) entonces tenemos poco tiempo y muchos niños.
[Factores que inciden en la educación para el desarrollo de las capacidades]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 0,73%]
Referencia 1 - Cobertura 0,73%
D.2.R1. La capacidad es el desenvolvimiento que tiene el ser humano en diferentes
aspectos de su vida. [Capacidad como desenvolvimiento (desarrollo de las
diversas dimensiones) del ser humano]

Tematizar Nodo Desarrollo Humano – Entrevistas semiestructuradas
D. Edf. R8. Desarrollo humano es la capacidad que tiene el ser humano para
proyectarse a sí mismo, (…) en su quehacer en sus opciones, en sus metas, en sus
deseos. [Capacidad propia de proyección del ser humano en su quehacer para
sus opciones, metas y deseos.]
Referencia 2 - Cobertura 6,64%
D. Edf. R20. (…) Sin parte humana no habrá parte académica, esta no puede
desarrollarse (…) eso tiene que estar de la mano. (…) Hay que priorizar en esto, (…)
luego si podemos hablar de la parte académica. (…) Todo eso es una cadena. (…)
[Parte humana esencial para la parte académica, relación simbiótica donde se
debe priorizar la parte humana]
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<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,23%]
Referencia 1 - Cobertura 2,16%
D.1. P8. Bienestar es el sentirse bien dentro del contexto donde la persona interactúa,
no tener problemas ni conflictos y lo aplico (…) a través de una buena relación con
todos, no se trata solo de bienestar desde la parte personal, también tiene que ver con
lo ambiental. [No tener problemas, ni conflictos, buena relación con todos]
Referencia 2 - Cobertura 2,02%
D.1.R14. Es el proceso que tienen los niños para salir adelante, en todos los sentidos:
intelectual, físico y en cada uno realizar actividades que sean prácticas que
contribuyan a la adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les
presenten. [Proceso que tienen los niños para salir adelante en todos los sentidos,
tanto intelectual como físicamente, y en la adquisición de herramientas para
enfrentar los conflictos que se les presenten]
Referencia 3 - Cobertura 1,30%
D.1.R20.
(…) Permite que se vaya avanzando aprendiendo más cosas,
encaminándose hacia la meta, que es el desarrollo, preparándolos para los retos que
le trae la vida. [Aprender más cosas para avanzar y llegar a la meta
preparándolos para los retos de la vida]
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son muy pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen. [Por el tipo de
familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 9,74%]
Referencia 1 - Cobertura 2,41%
D.3.R8. (…) La forma en que las personas o los niños en este caso crecen, como se
desarrollan afectivamente, académicamente y socialmente con los compañeros.
[Forma en que los niños crecen, desarrollo afectivo, académico y social con los
compañeros]

Referencia 2 - Cobertura 1,60%
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Me interesa más que aprendan a ser personas a que aprendan (…) inglés que eso lo
pueden aprender en bachillerato. [Interés por aprender a ser y no hacer, lo cual lo
pueden hacer después]
Referencia 3 - Cobertura 2,32%
D.3.R15. (…) Que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá los
estudiantes ven muy superficial, pero sobre todo que los valores los formen en la casa.
[Formación en valores desde casa]
Referencia 4 - Cobertura 3,41%
(…) Tienden a reflejar la visión de los papas porque en muchos niños (…), el papá
está en la cárcel (…) porque es pandillero, etc. Uno trata de cambiar el modo de ver
la vida, se logra poco, pero se puede. [Tratar de cambiar la forma de ver la vida
de los niños]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 6,54%]
Referencia 1 - Cobertura 2,61%
O.1.R14. (…) Hay un proyecto que se llama gestores de convivencia. Los gestores de
convivencia son estudiantes capacitados en el tema de resolución de conflictos, de la
catedra para la paz, y temas que promueven el desarrollo humano. En ese grupo los
estudiantes proponen ideas en la medida de sus posibilidades para resolver conflictos,
desde la norma, en lo posible. Se trata de que todos hablemos el mismo lenguaje de
la norma y en ese sentido la norma plantea el desarrollo humano como un eje
fundamental de sí misma, (…) entonces por ese lado se promueve el desarrollo
humano, además, contamos con el apoyo de fundaciones externas que también nos
ayudan con este tema (…). [Proyecto institucional con los estudiantes que
promueve la resolución de conflictos desde la norma para potencializar el
desarrollo humano]
Referencia 2 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. (…) Se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la condición
de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino
(…) personal. [Condiciones de vida para un desarrollo académico y personal]
Referencia 3 - Cobertura 3,24%

O.1.R20. (…) La educación se debe enfocar en el desarrollo de las capacidades de
cada individuo. Pero para conocer esas capacidades (…), desarrollar esa parte
humana, conocer al sujeto, al estudiante y así intervenir en él para el desarrollo de
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ciertas capacidades que sean particulares, la cuestión (…) del problema de los
modelos educativos que se aplican en las instituciones públicas es qué (…) no se
enfocan en el desarrollo individual sino en el desarrollo colectivo, entonces muchas
veces pasan niños con habilidades especiales y no son detectados. Es más, (…) niños
que son problemáticos, (…) no rinden en ciertas materias porque no se ha indagado
lo suficiente en ellos y no se sabe cuáles son sus habilidades particulares estas se
pasan por alto, pero si se exigen las habilidades comunes, el desarrollo matemático,
el desarrollo del lenguaje, la escritura, etc. [La educación debe desarrollar las
capacidades de cada individuo, conocerlos de manera individual, pero su gran
inconveniente es la educación en masa ya que no permite evidenciar ciertas
habilidades especiales para así poder potenciarlas]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,21%]
Referencia 1 - Cobertura 2,08%
D.2.R15 A través de las diferentes actividades que trabajamos, comprendiendo el
desarrollo que se da a través del tiempo y en todas las dimensiones (…), cuando
compartimos ahí estamos creciendo como personas. [Actividades que logran a
través del tiempo un desarrollo en todas las dimensiones y que permiten un
compartir y es ahí donde se crece como persona]
Referencia 2 - Cobertura 2,13%
D.2 R16. (…) El ser humano se transforma y se desarrolla mediante el crecimiento
físico, la adquisición del conocimiento y como este se aplica en la vida diaria, todo
esto tiene que ver con lo social. (…) El ser humano es algo social y en todos los
ámbitos que se mueve se refleja lo que (…) hace. [El ser humano se transforma y
se desarrolla mediante lo físico, el conocimiento y en el diario vivir, es un ser
social y en todo refleja un hacer].

Tematizar nodo Práctica Educativa – Entrevistas Semiestructuradas
D.Edf. R2 De diferentes formas, (…) aumentando la complejidad de las pruebas,
agregando pruebas nuevas, elementos nuevos (…). [Aumentando la complejidad de
pruebas agregando nuevos elementos (Educación física)]

Referencia 2 - Cobertura 2,64%

447

D. Edf. R9. A través de la superación de pequeños retos, puede ser que para alguien
externo sean insignificantes, pero para ellos son muy importantes, superarse, lograr
el dominio de un elemento, resolver una prueba. [Superación de pequeños retos,
superarse, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba]
Referencia 3 - Cobertura 3,99%
D. Edf. R19. (…) En este sector debe ser 50%-50%, en algunos momentos y
circunstancias, se debe dejar a la académica pendiente, no en un segundo plano, es
decir, como en Stand By mientras vamos a la persona. Yo lo hago así, mientras
trabajamos esa parte humana que como te digo por las mismas circunstancias está
deteriorada. [Trabajo en igual proporción entre la formación académica y la
personal, pero cuando toca dejar la academia de lado se da prioridad la
formación humana]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 21,18%]
Referencia 1 - Cobertura 1,48%
En los niños (…) se desarrolla un trabajo personalizado identificando y analizando
las falencias y los conocimientos que poseen y de esta manera desarrollar su
capacidad. [Trabajo personalizado con los niños para identificar falencias y
poder desarrollar su capacidad]
Referencia 2 - Cobertura 3,44%
D.1.R3 Como profesor se observan las falencias que él estudiante tiene. En el colegio
la atención a cada estudiante es personalizada, (…) se observa en qué está fallando el
estudiante (…) se entra a realizar un refuerzo para que él pueda desarrollar esa
capacidad y solvente sus dificultades. (…) [Observación de falencias de manera
personalizada, se realiza un refuerzo para que pueda desarrollar esa capacidad
y solvente sus dificultades]
Referencia 3 - Cobertura 5,09%
D.1 R12. Es una relación recíproca; si los estudiantes están bien hacen que uno se
sienta bien, pero si por el contrario se encuentran pasando por alguna situación difícil
como docente siento que tengo la responsabilidad de contribuir y ayudar al estudiante
a sobrellevar y resolver la (…) situación. (…) Diferente a algunos compañeros
docentes que no demuestran interés por las situaciones que se les presentan a los
estudiantes. [Relación recíproca, ellos al estar bien hacen que el docente se sienta
bien, si el estudiante pasa por alguna mala situación esto hace que algunos
docentes sientan la responsabilidad de ayudar a sobrellevar la situación, como a
otros docentes no]
Referencia 4 - Cobertura 1,75%
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D.1.R17. (…) Este año (…) se estableció (…) la rotación, lo que ha favorecido mucho
ya que los niños no se aburren y se motivan frente a la interacción con otros maestros,
para nosotros también ya que cambia la dinámica. [La rotación ha favorecido a que
lo niños no se cansen, se motiven con la interacción con otros maestros al igual
que los docentes]
Referencia 5 - Cobertura 0,53%
D.1.R18. Se trabaja en bloques de dos horas, desde las 6:30 am. [Bloques de clase
desde las 6 y 30 de la mañana]
Referencia 6 - Cobertura 2,23%
D.1.R19. (…) En la tarde hay una jornada adicional enfocada a fortalecer los procesos
de Lectoescritura. Es un programa establecido por la Secretaria de Educación, “para
las horas extras” ese programa antes se llamaba OLE” Oralidad, Lectura y Escritura
y ahora se llama “Leer es Volar”. [Programa establecido por la Secretaria de
Educación en jornada contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura]
Referencia 7 - Cobertura 1,13%
(…) Estoy en continua formación, realicé una especialización que fortaleció mi parte
intelectual y así transmitir a los estudiantes. [Continua formación para fortalecer
la parte intelectual del docente y así mejorar su práctica educativa]
Referencia 8 - Cobertura 3,73%
D.1.R26. 22 años como docente y en el distrito 17, (…) salí de la Normal de Girardot,
empecé trabajando (…) en Colegio Privado, luego me fui para el Tolima a trabajar en
una hacienda. Existe un contraste entre manejar niños de la ciudad y niños del campo.
Es un ambiente totalmente diferente, no hay groserías, son decentes, son tiernos,
cariñosos, el trabajo en el campo es más bonito, allá los niños son más obedientes,
acá uno se cansa de decirle “siéntese”. [22 años de experiencia docente, normalista
de Girardot, ha trabajado en lo rural y lo urbano e indica que los niños del
campo son más obedientes y bonitos, a los de la ciudad se cansa de decirles
“siéntense”]
Referencia 9 - Cobertura 1,81%
D.1.R30. El televisor es un elemento con el que se apoya el trabajo, sobre todo en el
área de lenguaje, por medio de videos se trabaja la narración, la descripción, la
expresión, la escritura y se socializan valores y temáticas ambientales. [Televisor
como elemento de apoyo para las temáticas abordadas en clase]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 9 referencias codificadas
[Cobertura 39,31%]
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Referencia 1 - Cobertura 2,90%
D.3.R2. (…) En la guía (…) de matemáticas, (…) coloque (…) suma y resta
prestando, quería ver qué capacidad tenían para realizar las operaciones matemáticas
antes de entrar en un determinado tema. [Guías para verificar una capacidad
matemática antes de proceder con el siguiente tema]
Referencia 2 - Cobertura 5,12%
D.3.R3. (…) Hay niños que no saben (…) leer ni escribir todavía, el niño que grita
mucho, (…) no sabe leer, el opina y participa, pero escribir y leer se le dificulta mucho
y así tengo cuatro niños (…). A raíz de eso se les dificulta y por eso no hemos
avanzado tanto. [Procesos de lectura y escritura inconclusos para el grado en el
que se encuentran algunos estudiantes por ende el proceso académico es lento y
no se avanza como se debería]
Referencia 3 - Cobertura 5,42%
Como yo los recibo (…) en tercero (…) me gusta como salen (…) con un desarrollo
(…) cuando los recibo en tercero a quinto me siento bien, han aprendido modales,
comportamiento y los temas de la clase. Me interesa más que aprendan a ser personas
a que aprendan (…) inglés que eso lo pueden aprender en bachillerato. [Desarrollo
evidenciado desde tercero a quinto, aprenden modales, comportamiento y los
temas de la clase, se enfoca en el hecho de que aprendan a ser personas y no
contenidos, ya que eso se puede dejar para después]
Referencia 4 - Cobertura 1,65%
D.3.R9. En las dos porque aquí aprenden unas cosas y en bachillerato otras, o
reforzar las que aquí medio les enseñamos. [En las dos sedes se realiza un trabajo
adecuado]
Referencia 5 - Cobertura 10,52%
D.3.R10. Yo creo que cincuenta, cincuenta, porque en los de bachillerato hay otra
clase de problemas (…), aquí a los niños los tenemos protegidos porque hay pocos
profesores que rotamos, en cambio allá (Sede A), tienen como siete u ocho. Unos
niños que tenía en quinto, aquí los tenía juiciosos, pero allá (Sede A) se están
volviendo terribles, se les salen de las manos a los de bachillerato, porque ellos no
están acostumbrados a manejar tanto profesor. El año pasado no rotábamos y este año
como se presentaron problemas allá en sexto debido a que los niños de ver tanto
profesor se sienten desubicados, entonces nos pidieron que este año rotáramos. (…)
[Problemas comportamiento y convivencia por igual en las dos sedes, lo cual
propició la rotación de maestros desde grado segundo]
Referencia 6 - Cobertura 1,28%
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D.3.R11. (…) Se hace para que los niños se adapten a diferentes profesores y
situaciones. [Rotación de maestros para lograr una mejor adaptación de los
estudiantes a otros tipos de enseñanza]
Referencia 7 - Cobertura 1,70%
D.3.R12. Rotamos (…) sin la parte de educación física e informática. (…) [Rotación
sin educación física e informática]
Referencia 8 - Cobertura 2,62%
D.3: R (…) Hay unos niños que (…) no sé a qué vienen a estudiar, solo vienen para
el refrigerio como a pasarla rico porque de actividades poco. [Estudiantes
desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio y a disfrutar
con sus compañeros]
Referencia 9 - Cobertura 8,08%
D.3: R17. (…) Una niña que ahora está en noveno (…) la tuve en (…) tercero cuando
comencé a trabajar aquí, la saque hasta quinto (…) y (…) vivía (…) desmotivada,
creo que, porque el papá estaba en la cárcel, (…) por droga, que tenía la casa por
cárcel, nunca la veía bien. Yo la aconsejaba mucho, mi hija, que es antropóloga
también hablo con ella (…) el papá cumplió su pena, (…) inicialmente la niña vivía
con su tía, vivía en este barrio de invasión aquí al lado, pero ahora la veo tan diferente,
tan bonita, me gusta. [Consejo pertinente en el momento que se evidencia un
problema para tratar de ayudar en algo]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 8 referencias codificadas
[Cobertura 13,79%]
Referencia 1 - Cobertura 1,32%
O.1.R6. (…) Los docentes tienen una planeación particular en cada salón donde se
ejecutan estas actividades. Hay otras actividades que se ejecutan con padres de
familia, estos tiempos son de planeación en la entrega de boletines, en esta se planean
otros proyectos que tienen que ver con la convivencia (…). [Planeación por docente,
planeación de actividades con padres de familia y planeación de actividades
convivenciales]
Referencia 2 - Cobertura 0,86%
O.1.R10. (…) Los docentes desde coordinación u orientación siempre (…) buscan
como primera instancia el llamado a la familia para apoyar el proceso educativo de
los niños. [Familia como base en el proceso educativo de cada niño]
Referencia 3 - Cobertura 1,76%
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O.1.R12 (…) Desde la parte de convivencia y desde la parte académica se debe
manejar un solo lenguaje. (…) Debemos trabajar en eso porque (…) vemos docentes
que tienen (…) muy buenas habilidades en manejo de aula, pero otros (…) no.
Entonces no se ciñen al enfoque pedagógico que tiene el colegio, enseñanza para la
comprensión, sino que se usan modelos alternativos que dan resultado en ese
momento, pero siento que si se unificara todo eso y se hiciera un solo protocolo sería
más efectivo. [Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial, ya
que algunos docentes no tienen en cuenta el enfoque pedagógico de la institución
y esto no ha permitido que los resultados sean mejores y duraderos]
Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. (…) Se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la información,
pero hace falta el seguimiento, eso es como lo básico. (…) El docente puede saber
cómo es el modelo, cómo ejecutar, que acciones tomar, pero (…) si no hay (…)
seguimiento, el docente va a hacer lo que le parece que es lo mejor. También hace
falta una (…) realimentación de su proceso (…). (…) [Falta de seguimiento a la
labor realizada en el aula y retroalimentación de su proceso para hacer lo que
realmente se debe hacer y no lo que al docente le parece lo mejor]
Referencia 5 - Cobertura 0,76%
El docente hace una primera elección de que niños pueden estar afectados por esas
problemáticas y ellos hacen una segunda selección, hacen unas pruebas, una
entrevista y crean el equipo de niños que van a trabajar con ellos. [Detección y
selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por
diferentes problemáticas y hace el reporte y traslado correspondiente de los
casos]
Referencia 6 - Cobertura 3,87%
O.1.R19. (…) Hay una política en la forma de interacción docente-estudiante y es de
acercamiento con el docente. Por tratarse de niños de primaria, los niños crean figuras
de autoridad, figuras de cuidado entonces la política es (…) cuidar esa relación de
cuidador y estar cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en esa medida
poder actuar, entonces (…) el docente se vuelve un consejero muy cercano de los
niños, no solamente es su profesor que les da sus clases en parte sino también es una
persona con la cual pueden contar cuando tienen una situación emocional, afectiva o
familiar problemático. (…). El docente muchas veces está presto a la escucha y ese
ha sido el proceder de la mayoría de los docentes. (…) Son muy pocos los docentes
que se limitan solo a dar su clase. Aquí los estudiantes tienen un vínculo afectivo muy
fuerte con los docentes y eso se evidencia (…) desde el saludo, (…). [Docente como
figura de autoridad, de cuidado, enfocarse en esa relación de cuidador y estar
cercano al niño para escuchar sus problemáticas y en esa medida poder actuar,
vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes]
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Referencia 7 - Cobertura 2,46%
O.1.R22. (…) Aquí se gasta una gran cantidad de tiempo, de energía, de recursos en
el tema de que el estudiante de un curso más bien este atento simplemente en eso, que
se sienten todos para recibir una clase, entonces se toma mucho tiempo de ellos
tratando de que se sienten, se haga silencio, de que en algún momento se puede
presentar una pelea. Como son tantos niños finalmente, el tiempo que se dedica a la
pedagogía, a la clase, a la didáctica es reducido. Desde esta perspectiva, con menos
niños, con más recursos, con docentes más capacitados obviamente las clases
mejoran. El tiempo dedicado a lo que él es aprendizaje aumenta, aumenta la
motivación del estudiante para aprender. [Gasto de tiempo y energía en lograr la
buena disposición de cada estudiante para tomar la clase por la cantidad que
hay en cada salón, lo ideal sería menor número de niños, mayores recursos,
docentes más capacitados]
Referencia 8 - Cobertura 0,77%
Otro tema (…) es el estrés (…) debido a las dinámicas en el aula (…) niños que no
tienen una disciplina de quedarse (…) quietos, generan un ambiente pesado en el tema
del manejo (…) en el aula. [Estrés del docente debido a las dinámicas del aula]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 16 referencias codificadas
[Cobertura 47,94%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
D. 2. R2. (…) Le doy confianza al estudiante, haciéndolo sentir que él es capaz de
hacer las cosas y que tienen mucho para dar. Cuando me dicen que no puedo, digo
acá nadie puede decir que no puedo, aquí todos somos capaces, todos tenemos
capacidad para hacer las cosas. Las capacidades están ahí, toca desarrollarlas y
cuando se desarrollan se van logrando las cosas. [Le da confianza al estudiante,
hacerlo sentir capaz de hacer las cosas, todos son capaces, todos tienen la
capacidad para hacer las cosas. Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas]
Referencia 2 - Cobertura 0,29%
D.2.R3. (…) Verbales y escritos positivos. [Refuerzos positivos verbales y escritos]
Referencia 3 - Cobertura 2,62%
D.2.R5. El cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, aunque es un trabajo difícil,
ya que los niños no tienen desarrollada la autoestima, lo importante es crear
conciencia del cuidado del cuerpo y de comprender que cuando se goza de la salud se
pueda lograr todo lo que uno se propone, pero un cuerpo sin salud presenta muchos
inconvenientes para lograr lo que se quiere. [Los niños no tienen desarrollada la
autoestima, se debe enseñar el cuidado a sí mismo, el respeto hacia el otro, crear
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conciencia del cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una
buena salud para así lograr lo que cada uno se propone]
Referencia 4 - Cobertura 0,98%
En cuanto a lo académico se fortalece por medio del desarrollo de guías en el área de
Ciencias Naturales con relación al cuidado del cuerpo. [Desarrollo de guías para
fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales]
Referencia 5 - Cobertura 3,81%
(…) Se realizan ejercicios de reflexión, identificar acciones buenas, malas y
promover procesos de autoevaluación. Al final de la jornada se hace un balance del
comportamiento a nivel individual y colectivo, también se enfatiza en los
comportamientos y actitudes que se deben tener en los diferentes espacios y tiempos
institucionales. Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño
tratando de crear conciencia de las consecuencias de sus comportamientos
informando a los padres y trabajando en conjunto. [Ejercicios de reflexión,
identificación de acciones buenas, malas y promover procesos de autoevaluación,
se trata de crear conciencia y se informa a los padres sobre la situación]
Referencia 6 - Cobertura 1,28%
(…) Es más el tiempo que se dedica a solucionar conflictos de convivencia que al
desarrollo del proceso académico. [Mayor tiempo para solucionar conflictos de
convivencia que al proceso académico]
Referencia 7 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. (…) Lo más importante es el ser humano, si existe esa condición las cosas
se logran con más facilidad, pero si una persona no sabe comportarse de nada sirve lo
demás, porque no van a prestar atención, no hay respeto por nada, entonces yo le doy
mucha importancia a esa parte de la convivencia (…). [La convivencia como aspecto
primordial si no la hay los niños no prestan atención a las explicaciones y
enseñanza haciendo perder el trabajo de la maestra, lo más importante es el ser
humano, pero si no se sabe comportar de nada sirve lo demás porque no hay
respeto]
Referencia 8 - Cobertura 6,05%
D.2.R9. Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre
el manual de convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores
institucionales: el respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los
niños, y se puede decir que se han avanzado en cosas. (…) Gracias a la autoevaluación
el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos, además que se promueve la
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verdad. (…) Cuando llegan los padres a preguntar sobre los comportamientos de los
hijos, enfatizó en que sea el propio niño que manifieste los hechos sucedidos a partir
de la verdad. Como docente reflexionó de forma constante frente a las estrategias,
analizando diferentes caminos que resulten efectivos, haciendo las modificaciones
necesarias a la planeación. De esta manera implementar lo que dé resultado y lo que
no funcione se rechaza. [Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula,
talleres y charlas sobre el manual de convivencia, gracias a la autoevaluación el
niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que promueve la
verdad]
Referencia 9 - Cobertura 4,29%
D.2.R10. Las actividades lúdicas son las que más les impactan, sobre todo las que
involucran materiales concretos, como; juegos de mesa, que permiten desarrollar
temáticas en las áreas de español y matemáticas. Este tipo de actividades captan la
atención y promueven la concentración. Cuando se empiezan a desarrollar otro tipo
de actividades lejanas de la lúdica, se evidencia desorden. Este tipo de actividades
son muy valiosas, sobre todo en procesos de concentración, la mayoría de los niños
tienen dificultades al respecto, entonces la lúdica se convierte en una estrategia
fundamental para el aprendizaje. [Las actividades lúdicas son las que más les
impactan, sobre todo las que involucran materiales concretos, estrategia
fundamental para el aprendizaje]
Referencia 10 - Cobertura 3,91%
Se implementa (…) haciendo sentir que el otro es importante y que en la medida en
que el otro esté bien uno también está bien, porque puede compartir sanamente sin
maltratarse ni maltratar a los demás. Algunas acciones que se realizan de bienestar
es por ejemplo la celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes hacemos
compartir, y luego se discute cómo se sintió cada uno y cuando manifiestan que se
sintieron bien con la actividad realizada entonces todo está bien, cuando se está
contento se disfruta lo que se hace. Eso es estar bien. Cuando (…) están en descanso
y (…) nadie llega con quejas y les pregunto, ¿Hubo peleas? ¡No! ¿Cómo les fue en el
descanso? bien! Estar bien es cuando estamos contentos o cuando disfrutamos lo que
hacemos, eso es estar bien. [Cuando se hace sentir al otro importante y en la
medida en que el otro esté bien uno está bien, cuando se está contento se disfruta
lo que se hace]
Referencia 12 - Cobertura 2,09%
(…) Hemos realizado tarjetas y actividades para resaltar entre ellos las cualidades con
sus compañeros y amigos. Con el equipo de docentes por medio del ejemplo
enseñamos a los niños el respeto y la convivencia. Las relaciones entre nosotros son
buenas con los compañeros de todas las sedes. [Por medio del ejemplo se enseñan
el respeto y la sana convivencia, si los estudiantes ven eso actuarán de la misma
forma]
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Referencia 13 - Cobertura 2,08%
D.2.R15 A través de las diferentes actividades, (…) comprendiendo el desarrollo que
se da a través del tiempo y en todas las dimensiones, (…) en la parte física el
crecimiento natural del cuerpo. (…) Cuando compartimos ahí estamos creciendo
como personas. [Cuando se comparte con el otro se crece como persona]
Referencia 14 - Cobertura 6,20%
D.2.R18. (…) En jornada contraría (…) se realiza un trabajo personalizado (…) horas
de trabajo pedagógico, (…) se trabaja con los niños que presentan mayores
dificultades y acorde a los avances. (…) Se puede determinar que existen como tres
grupos; “el grupo que va bien, el grupo que va regular y los que van quedados”.
Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y se implementan diversas actividades y
estrategias para definir la promoción del año lectivo. Además, cuando se observan
dificultades de aprendizaje de mayor complejidad se remiten los casos a valoración,
para identificar y/o descartar problemas de aprendizaje. En ocasiones (…) surgen
comentarios ofensivos hacia los estudiantes que presentan dificultades, en esos
momentos, fomento el respeto entre todos (…) y realizó motivación verbal. [Trabajo
personalizado con los estudiantes, lo cual permite evidenciar falencias en el
aprendizaje y reportar al área encargada para que se realice el debido
seguimiento, debido a esto se tienen en cuenta diversas estrategias para lograr la
promoción del año lectivo de cada estudiante, siempre se fomenta el respeto y la
motivación es constante]
Referencia 15 - Cobertura 1,52%
D.2 R7 (…) Los valores de la responsabilidad y compromiso se han perdido. Los
contenidos pueden estar ahí, pero si no tienen esa parte formativa como ser humano
de nada sirven los contenidos. [Articulación entre los contenidos y la formación
como persona de cada individuo]
Referencia 16 - Cobertura 1,64%
(…) Primero está el ser humano antes que los contenidos. Los contenidos se pueden
bajar de internet, pero la parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece
mediante el contacto con las personas. [El contacto con el otro hace posible la
formación del ser humano]

Tematizar Nodo otra Familia – Entrevistas Semiestructurada
D. Edf. R17. Si hay trabajo, lo que pasa es que no a todas las familias les importa.
(…) [Falta de cooperación de la familia en el proceso educativo de los hijos] Tú
ves a la familia que está muy pendiente de sus hijos, que habla con uno semanalmente,
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(…) como asimismo el papá o la mamá que vienen a una entrega de notas en pijama
y pantaloneta, se ven esos dos extremos.
Referencia 2 - Cobertura 6,91%
D. Edf. R18. (…) Los niños aprenden de lo que ven de los padres [Los padres como
modelo y referente para los niños], los padres somos un modelo, (…) pero (…) si
yo siempre lo que veo es a mis papas drogándose, peleando, robando, entonces
¿Cómo voy a crecer? [El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece
una forma de pensar] Para mí eso va a ser normal, va a ser algo cotidiano, (…) se
convierte en una realidad y en una verdad, entonces de ahí la importancia de la familia
(…) [La importancia de la familia en la generación de conductas y
comportamientos adecuados]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 4 referencias codificadas
[Cobertura 7,96%]
Referencia 1 - Cobertura 2,74%
D.1.R21. (…) Es un trabajo mancomunado, tanto la familia como el maestro aportan
para lograr que el estudiante salga adelante, porque el maestro hace todo lo que tiene
que hacer en la escuela, pero sí el papá no colabora, entonces el proceso queda
inconcluso. El estudiante requiere el apoyo y acompañamiento de la familia para
obtener un buen desempeño académico. [Se requiere un acompañamiento de la
familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo]
Referencia 2 - Cobertura 1,75%
D.1.R22. Son (…) pocos los que demuestran procesos de autonomía, sé que ellos
vienen de familias bien estructuradas, el estudiante con bajos niveles de autonomía se
podría decir que es por el tipo de familia disfuncional que tienen. [La autonomía es
configurada desde la familia] [Estudiantes con baja autonomía vienen de
familias disfuncionales]
Referencia 3 - Cobertura 2,15%
Este tipo de familias presentan problemas de convivencia, situaciones de maltrato y
violencia que se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
[La violencia y el maltrato como generadores de problemas de conducta en los
niños], eso en cuanto al vocabulario, el lenguaje que usan es grotesco, pero puede ser
a causa del contexto y del entorno.

Referencia 4 - Cobertura 1,33%
D.1.R23. El contexto, porque los padres trabajan y dejan los hijos al cuidado y
responsabilidad de otros parientes, que en ocasiones no son los mejores ejemplos para
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los niños. [Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o
económicas de los padres o la familia] [Responsabilidad del cuidado de los niños
a otros parientes]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 7,90%]
Referencia 1 - Cobertura 7,90%
D.3.R15. (…) También que los formen en valores, en otras cosas que de pronto acá
los estudiantes ven muy superficial (…) sin embargo, acá es difícil porque los niños
vienen solos. [La familia debe ser formadora de valores] [Falta de
acompañamiento de los padres al proceso educativo de los hijos] Por ejemplo, en
una entrega de boletines tengo un niño, quien vive cerca en una casa de invasión y los
papás nunca han venido. (…). Aquí no se siente ese apoyo de parte de la familia.
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 7,92%]
Referencia 1 - Cobertura 2,27%
O.1.R9. (…) Hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados de
comportamientos disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede
ser que lo traigan desde la casa (…) [Muchos hábitos malos de los niños comienzan
en casa] de los niños. Para eso tratamos de acercar lo más posible la familia al colegio
y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos con los padres,
[Como política institucional se trata de acercar a los padres al colegio a través
de actividades] eventualmente se van dando y esa medida tratamos de que la familia
sea el primer formador del niño en el tema de educación, valores y en
comportamientos adecuados. [La familia es el primer formador del niño]
Referencia 2 - Cobertura 0,43%
Muchas familias lo último que piensan es en el proceso educativo de los niños, pues
estamos hablando de temas de supervivencia, [El factor económico por la condición
del contexto tiene prioridad sobre la educación]
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
Dentro de esos niños ellos hacen una selección de los niños que están en más riesgo
y (…) trabajan con la familia y otras instituciones (…) por si acaso hay vulneración
de derechos. [Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la
familia y niños en restablecer sus derechos]
Referencia 4 - Cobertura 0,83%
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(…) Se le instruye a la familia para tengan en cuenta que, desde la casa, desde los
hábitos (…) de aseo, se está ayudando para el proceso formativo de los niños y
finalmente en la construcción de una ciudadanía. [La institución trata de que la
familia sea el formador de hábitos] [Desde la familia se construye ciudadanía]
Referencia 5 - Cobertura 1,27%
Es una cadena porque en la familia de pronto no hay la educación nutricional, [Los
hábitos nutricionales son enseñados a los hijos] no hay conocimiento de los grupos
alimenticios y de una dieta para los niños. En otras ocasiones, la situación económica
[La situación económica prima sobre otros factores de formación y configuran
los hábitos, por ejemplo, nutricionales] no da para hacer un mercado digamos
nutricionalmente sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden
y en muchas ocasiones lo más barato no es lo más saludable.
Referencia 6 - Cobertura 1,66%
La situación es compleja porque hay casos donde ni bienestar tiene alcance
[Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda,
etc.)], por ejemplo, familias que tienen flotabilidad, que cambian de una vivienda a
otra, no dan sus datos entonces eso dificulta mucho los procesos. Hay familias que
simplemente no aparecen en el colegio, dan datos falsos, no asisten, entonces es muy
complicado. Bienestar familiar [Falta de ayuda de las familias a la institución]
[Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con
situación de vulnerabilidad] tiene unos requisitos para hacer las atenciones basados
en evidencias y algunas veces estás no se encuentran, es una situación complicada.
Referencia 7 - Cobertura 0,78%
(…) En bachillerato (…) se han evidenciado algunos casos, pero en esta sede no se
ha evidenciado microtráfico, salvo que vemos que hay familias cuya forma de vida
es este tipo de negocios. [Familias dedicadas a la venta de estupefacientes]
[Problemáticas de ilegalidad en el contexto]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,47%]
Referencia 1 - Cobertura 1,14%
(…) algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y
viven en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales. [Los niños
replican los comportamientos que ven en casa] [La familia como modelo]
Referencia 2 - Cobertura 0,79%
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la falta de acompañamiento y compromiso de los padres frente al proceso educativo
y formativo de los estudiantes. [Falta de acompañamiento y compromiso de los
padres en el proceso educativo] [Los docentes requieren el apoyo de la familia]
Referencia 3 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. (…) Existe una dificultad relacionada con la falta de colaboración en la casa,
además que en las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres no
leen, y los que leen no prestan atención ni acompañamiento a los niños. La actividad
principal de las familias es el reciclaje, a veces cuando los niños salen del Colegio se
van a la calle a reciclar, y no dedican tiempo al estudio. Por parte de la Secretaria de
Educación se cuenta con el proyecto OLE (oralidad, lectura y escritura)

Tematizar nodo otros Convivencia – Entrevistas Semiestructuradas
D. Edf. R7. Normalmente resuelven sus conflictos, aquí hay unos niveles de
agresividad bastante fuertes [Índices altos de agresividad] pero no hay nada que no
se pueda solucionar hablando. [Los conflictos se pueden resolver hablando]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 5,88%]
Referencia 1 - Cobertura 0,91%
D.1.R15 En general en todos los cursos donde dicto clase, se observan conflictos. [En
todos los cursos hay conflictos]

Referencia 2 - Cobertura 2,33%
D.1.R16. Los conflictos se ocasionan por comportamientos de algunos niños, que
pasan y le quitan el lápiz al compañero, le golpean la cabeza a otro.
[Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos] Se observan situaciones
de agresividad, pero este tipo de situaciones en gran medida es a causa del entorno,
los padres y las familias son disfuncionales. [Agresividad a raíz del entorno y
familias disfuncionales]
Referencia 3 - Cobertura 2,64%
Se observan agresiones verbales entre ellos, falta de respeto y sobre todo con esos
niños “problemáticos” [Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto]
pero hay otras situaciones en las que no logro entender las razones de esos
comportamientos, ya que fui maestra de los padres de algunos niños, los conozco y
de adultos son estrictos con la formación de sus hijos. [Padres estrictos con la
formación de sus hijos]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 4,47%]
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Referencia 1 - Cobertura 2,29%
O.1.R9. Hay muchos niños que traen unos hábitos no adecuados de comportamientos
disruptivos, violentos o soeces, simplemente en el lenguaje puede ser que lo traigan
desde la casa y pues en el colegio están una parte del tiempo [Agresividad a raíz del
entorno y familias disfuncionales]. Para eso tratamos de acercar lo más posible la
familia al colegio y en reuniones con padres, talleres, encuentros lúdicos, deportivos
con los padres, [Eventos que acerquen a las familias al colegio] eventualmente se
van dando y esa medida tratamos de que la familia sea el primer formador del niño
en el tema de educación, valores y en comportamientos adecuados. [Familia como
primer formador del niño]
Referencia 2 - Cobertura 2,18%
O.1.R36. Lo que sucede en el tema de las riñas, no sé si por la situación geográfica,
es que se presentan en la sede de bachillerato. [Riñas en la sede de bachillerato]
También por la edad de los niños, en el sector las viviendas de los niños están muy
cerca y aquí los niños son muy pequeños, tienen el temor hacia sus papas entonces
ahí son muy pocos los casos. [Edad y cercanía de las viviendas evitan que se
presenten riñas afuera del colegio] El año pasado se evidenciaron algunos e
inmediatamente las familias tomaron el control de la situación y esos niños no se
volvieron a pelear, pero no sabemos si de pronto haya otros sitios de encuentro en
donde se presenten peleas, pero ya alejados del colegio. [Actuación pertinente de
las familias]

<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 14,95%]
Referencia 1 - Cobertura 1,62%
Se evidencia falta de valores como el respeto hacia el otro, algunos niños realizan
acciones como: levantarse solo para ir a golpear al compañero, [Falta de valores
como factor principal de conflictos] el vocabulario que traen de la casa es una cosa
bastante pesada. [Vocabulario pesado desde casa]
Referencia 2 - Cobertura 1,31%
Cuando se presenta una situación particular se analiza con el niño tratando de crear
conciencia de las consecuencias de sus comportamientos informando a los padres y
trabajando en conjunto. [Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel
comportamental]
Referencia 3 - Cobertura 2,41%
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Algunos de los comportamientos de los niños son réplicas de lo que observan y viven
en sus casas, lo cual se ve reflejado en agresiones físicas y verbales. [Agresividad a
raíz del entorno y familias disfuncionales] Este tipo de situaciones influyen en el
desarrollo de las clases, pues es más el tiempo que se dedica a solucionar conflictos
de convivencia que al desarrollo del proceso académico. [Convivencia más
relevante que lo académico]
Referencia 4 - Cobertura 3,56%
D.2.R8. La convivencia es un aspecto primordial, porque si no la hay los niños no le
prestan atención a las explicaciones y enseñanza, haciendo perder el trabajo de la
maestra. [Convivencia más relevante que lo académico] Ante esto pienso que lo
más importante es el ser humano, si existe esa condición las cosas se logran con más
facilidad, pero si una persona no sabe comportarse de nada sirve lo demás, porque no
van a prestar atención, no hay respeto por nada, entonces yo le doy mucha importancia
a esa parte de la convivencia. [Lo primordial es formar al ser humano]
Referencia 5 - Cobertura 6,05%
D.2.R Se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de
convivencia, la sana convivencia y nos enfocamos en unos valores institucionales: el
respeto, la solidaridad y la autoestima. Se evidencian logros en los niños, y se puede
decir que se han avanzado en cosas. [Talleres para tener una sana convivencia]
Gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos,
además que se promueve la verdad. [Autoevaluación para promover la verdad].
Cuando llegan los padres a preguntar sobre los comportamientos de los hijos, enfatizó
en que sea el propio niño que manifieste los hechos sucedidos a partir de la verdad.
Como docente reflexionó de forma constante frente a las estrategias, analizando
diferentes caminos que resulten efectivos, haciendo las modificaciones necesarias a
la planeación. De esta manera implementar lo que de resultado y lo que no funcione
se rechaza. [Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados
para mejorar la convivencia]

Tematizar nodo otros Institucional- Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 2 - Cobertura 1,63%
D.1.R27. Las leyes están dadas pero los que tienen que hacerlas cumplir no lo hacen,
[Existen leyes, pero no se cumplen a cabalidad] entonces no hay dignidad, se deben
hacer cosas para que los niños tengan su dignidad, pero no se aplican y en estos
sectores menos. [Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se
evidencia en los sectores menos favorecidos]
Referencia 3 - Cobertura 3,70%
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D.1.R28. El gobierno debe proponer un programa dentro de las escuelas que hagan
que eso se cumpla, sobre todo en formación a la familia eso evitaría situaciones a las
que están expuestos los niños, y los malos ejemplos que reciben del hogar. [Las
políticas públicas deben estar enfocadas a fortalecer las familias] El otro
problema son los cambios en las administraciones distritales, pues se desarrollan
propuestas a corto plazo que no tienen continuidad, y se está en constante cambio y
desarrollo de ideas y propuestas que finalmente quedan siempre inconclusas. [La no
continuidad de los programas estatales afectan los procesos]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 5,58%]
Referencia 1 - Cobertura 5,58%
En los de bachillerato hay otra clase de problemas en los estudiantes, aquí a los niños
los tenemos protegidos porque hay pocos profesores que rotamos, en cambio allá
(Sede A), tienen como siete u ocho. Unos niños que tenía en quinto se están volviendo
terribles porque ellos no están acostumbrados a manejar tanto profesor. [Asimilación
negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato].
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 14 referencias codificadas
[Cobertura 24,02%]
Referencia 1 - Cobertura 2,99%
O.1.R2. Las profesoras observan varias áreas del desarrollo del niño en algún
momento si se requiere se puede aplicar un test para saber si tienen algún tipo de
deficiencia cognitiva, sea temporal o permanente y si tienen alguna sospecha de
alguna deficiencia cognitiva o de alguna dificultad a nivel físico entonces el niño es
remitido a orientación. [Observación del docente para identificar problemas de
aprendizaje o discapacidad]. Lo que hacemos es entrevistar a la familia, indagar
sobre la historia del niño y como ha sido su desarrollo. Indagamos qué habilidades ha
desarrollado o a potencializado o que capacidades particulares tiene [Trabajo
conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en
estudiantes] y en esa medida buscamos ayuda de las EPS en terapia física o en terapia
del lenguaje, para reforzar algunos aspectos que el niño tenga mal o en el caso
digamos que el niño necesite un refuerzo académico pues también se remite para
varias fundaciones que ayudan con el trabajo con esos niños. [Remisión y
acompañamiento en salud para reforzar las necesidades del estudiante]
Referencia 2 - Cobertura 0,38%
Sé que el proyecto festi-valores ha estado antes y otros proyectos que cada año se van
dando en la institución. [Proyecto institucional sobre los valores que se
implementan transversalmente]
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Referencia 3 - Cobertura 2,03%
El colegio es un espacio de formación, no solo es un espacio donde va a estar un
tiempo y no importa como venga, sino que es un espacio que tiene ciertas
características entonces esa idea se ha ido fortaleciendo [El Colegio es un espacio de
formación que contribuye a mejorar problemáticas sociales] a pesar de las
dinámicas sociales que son muy fuertes. Ese es el avance, en cuanto a proyección
hace falta, unificar protocolos en temas de convivencia respecto a los docentes y a la
parte directiva. [Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de
convivencia].
Referencia 4 - Cobertura 1,99%
O.1.R13. Se ha recibido capacitación y en el medio se encuentra la información, pero
hace falta el seguimiento. También hace falta una realimentación de su proceso. [Los
procesos deben contar con un seguimiento y ser realimentados]

Referencia 5 - Cobertura 0,68%
Selección de los niños que están en más riesgo y trabajan con la familia y otras
instituciones por si hay vulneración de derechos. [Trabajo con las familias y
garantía de derechos de los estudiantes]
Referencia 6 - Cobertura 1,20%
ENT: P18. ¿Cuál otra fundación?
O.1.R18. Red somos, ellos trabajan el tema del Bullying, en este caso el docente hace
una selección de los niños que pueden estar propiciando el Bullying en las aulas y con
esos niños se hace un trabajo de una sensibilización acerca del tema. [Casos de
Bullying con altos índices en la institución]

Referencia 7 - Cobertura 3,97%
O.1.R21. En un curso de bastantes niños es muy difícil enfocarse en que habilidades
tiene un niño en particular. [Es difícil para el docente detectar las habilidades
individuales de los estudiantes]. Ese es un problema, la propuesta sería que
obviamente haya más capacitación a los docentes, menos estudiantes en las aulas y
más recursos para esta tarea. Es una utopía porque ocurre lo contrario, cada vez hay
más estudiantes en las aulas. [A menor número de niños, más recursos y docentes
más capacitados las clases mejoran] La capacitación a los docentes esta, pero no
hay la motivación para que los docentes tomen todas las capacitaciones que brinda la
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secretaría. [Existe la capacitación, pero los docentes están desmotivados] Hay
maestrías, pero a veces al docente se le dificulta tomarla o a veces la toma, pero
debería estar enfocada a su labor diaria en el aula. Entonces si se desvincula uno de
lo otro, ahí empieza a haber un problema. El tema de los recursos es muy limitado,
por ejemplo, no se cuenta con material didáctico adecuado para materias difíciles
como matemáticas, matemáticas debería ser impartida con mucha didáctica, pero no
hay recursos, entonces todos estos elementos son problemáticos. [Carencia de
recursos y material didáctico para el desarrollo de las clases].

Referencia 8 - Cobertura 0,76%
Con menos niños, con más recursos, con docentes más capacitados las clases mejoran.
El tiempo dedicado a lo que es el aprendizaje aumenta. Aumenta la motivación del
estudiante para aprender. [Los recursos y material didáctico motivan el
aprendizaje]
Referencia 9 - Cobertura 1,80%
O.1.R23. La familia es fundamental en los niños de primera infancia, desde
orientación se han hecho talleres de sexualidad. [Trabajo con familias sobre temas
de sexualidad]
O.1.R24. Las cooperativas escolares tienen unos parámetros de funcionamiento. Es
un proceso en el cual evidentemente ellos tienen que ser rentables. [Cooperativas
escolares como negocio]
Referencia 11 - Cobertura 2,76%
O.1.R29. Un aspecto crítico es el acceso a la salud entonces siempre que tenemos que
remitir a un niño a la EPS hay una negativa porque siente que es muy tedioso. [El
acceso a la salud es un punto crítico]
Referencia 12 - Cobertura 2,26%
O.1.R31. Cuando determinamos que hay abandono, vulneración de derechos, hay
algún tipo de violencia por negligencia porque tenemos evidencias, porque hemos
hablado de la familia, porque determinamos esto, la ruta es el reporte a bienestar
familiar. [Institución que reporta casos de vulneración de derechos]. Bienestar
familiar ha trabajado con nosotros en el restablecimiento de derechos en muchos
niños, en muchas familias. En algunas ocasiones hemos contado con fundaciones que
vienen por cuenta de la alcaldía en proyectos de la alcaldía local que nos han ayudado
en el trabajo del restablecimiento de los derechos y también con la ayuda de la
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comisaria de familia de Santa fe y candelaria. [Institución que reporta casos de
vulneración de derechos].
Referencia 13 - Cobertura 0,62%
Si no tenemos una evidencia es algo muy complicado de manejar, pero no se ha
evidenciado consumo en los niños, se ha presentado un caso en 2016, en esta sede.
[Un caso de consumo de sustancias psicoactivas].
Referencia 14 - Cobertura 1,24%
ENT: P35. ¿Presunto abuso sexual?
O.1.R35. No se han presentado casos de presunto abuso sexual. Este año hay dos
casos que están en seguimiento, no ha habido una evidencia sustancial de abuso, [Un
caso de presunto abuso sexual] pues igual no puede haber tanta evidencia para
determinar si hay un posible abuso. Con la primera sospecha uno debe activarse, pero
no se han dado elementos contundentes. [Institución cuenta con ruta de atención
frente a prevención y atención del abuso sexual].
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 5 referencias codificadas
[Cobertura 13,13%]

Referencia 1 - Cobertura 2,38%
La celebración de los cumpleaños de los niños, cada mes hacemos compartir.
Referencia 2 - Cobertura 1,96%
D.2.R18. Es cuestión de las políticas educativas y del sistema, el trabajo debe
realizarse al interior del aula y con los recursos que se tengan al alcance, sin embargo,
envían un tipo de programación cumpliendo lo que dice la ley y se trabaja en pro del
bienestar de los estudiantes. [El sistema educativo orienta las acciones al interior
de la institución]
Referencia 3 - Cobertura 3,00%
D.2.R19. La problemática consiste en la falta de continuidad en los procesos. Cada
gobierno llega con sus propuestas y políticas educativas, que se aplican por dar
cumplimiento. Las competencias están ahí, pero se ha transitado entre una y otra
propuesta; logros, indicadores de logros, objetivos, que lo que han hecho es que
actualmente no se diferencia entre unos y otros, al respecto es necesario mayor
formación a los docentes. [Cada administración ha propuesto un modelo
pedagógico] [Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos]
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Referencia 4 - Cobertura 3,09%
D.2.R20. Las competencias están ahí, lo que sucede es que anteriormente se trabajaba
por logros, después por indicadores de logros, luego objetivos. Cada vez surgen
nuevas cosas que a la final la gente no diferencia porque no hay claridad en estos
conceptos. [Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes]
Cada gobierno trae sus políticas y a veces no hay continuidad en las cosas y también
falta formación en los profesionales al respecto. [La no continuidad de los
programas estatales afectan los procesos].
Referencia 5 - Cobertura 2,71%
D.2.R23. Es un modelo que se está implementando hace como tres años en la
institución. Para ello es necesario primero capacitar a los docentes desaprender e ir
aprendiendo los nuevos conceptos, segundo revisar si es pertinente para las
necesidades de nuestros estudiantes. Estamos en ese proceso de experimentación
mirando y ajustando las planeaciones. [Capacitación docente y formación continua
del docente].

Tematizar nodo otros Problemáticas Sociales- Entrevistas Semiestructuradas
Referencia 1 - Cobertura 1,50%
D.Edf.R11. (…) El contexto es bastante pesado. [Problemáticas del contexto]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D1)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 1,02%]
Referencia 1 - Cobertura 1,02%
D.1.R10. Las personas del sector viven del reciclaje [Reciclaje principal actividad
económica] entonces consiguen esos cables y los queman con el fin de extraer el
cobre. [Quema de cables para extraer el cobre y obtener ingresos]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (D3)> - § 1 referencia codificada
[Cobertura 8,98%]
Referencia 1 - Cobertura 8,98%
(…) Los trabajos de las personas y comencé a preguntarles a los niños que los papás,
en que trabajaban y al primero que le pregunto dice mi papá es ladrón roba en el
centro. [Padres que se dedican a actividades delincuenciales] Cuando les pregunte
¿Qué querían ser cuando grandes?, uno dijo que ladrón, otro que narcotraficante.
[Estudiantes con proyecto de vida delictivo] Tienden a reflejar la visión de los
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papás porque en muchos niños de acá, el papá está en la cárcel o porque es pandillero,
etc. [Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE (O1)> - § 7 referencias codificadas
[Cobertura 6,41%]
Referencia 1 - Cobertura 2,59%
O.1.R11. (…) Una comunidad que ésta rodeada de diversas violencias, desde
intrafamiliar, violencia social [Violencia intrafamiliar y social presente en la
comunidad] consumo de sustancias [Presencia de consumo de sustancias
alucinógenas en el contexto] desplazamiento, una cantidad de problemáticas que
alteran a la familia e inevitablemente alteran al estudiante. [Problemáticas sociales
alteran al estudiante] Se ha luchado con eso, hemos tenido aquí épocas de extrema
violencia en la zona [Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad]
donde se evidencia que muchas familias lo último que piensan es en el proceso
educativo de los niños, [La Educación no es prioridad para las familias] pues
estamos hablando de temas de supervivencia, entonces, la lucha es constante.
[Familias que luchan por sobrevivir]
Referencia 2 - Cobertura 0,16%
O.1.R16. En condición de desplazamiento. [Problemáticas sociales alteran al
estudiante]
Referencia 3 - Cobertura 0,68%
O.1.R17. (…) se plantean unas temáticas que tienen que ver, cómo afecta la condición
de desplazamiento a los niños, en su condición desarrollo, no solo académico sino en
su desarrollo personal. [Actividades pedagógicas para atender condición de
desplazamiento de los estudiantes]

Referencia 4 - Cobertura 1,27%
(…) La situación económica no da para hacer un mercado digamos nutricionalmente
sano sino en muchas familias simplemente compran lo que pueden y en muchas
ocasiones lo más barato no es lo más saludable. [Recursos económicos insuficientes
para garantizar una alimentación saludable]
Referencia 5 - Cobertura 0,48%
O.1.R32. (…) Aquí el microtráfico es algo que se ve en el contexto, desde la calle, en
la casa. [Presencia de microtráfico presente en el contexto]
Referencia 6 - Cobertura 0,78%
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(…) Algunos casos, pero en esta sede no se ha evidenciado microtráfico, salvo que
vemos que hay familias cuya forma de vida es este tipo de negocios. [Microtráfico
actividad económica de las familias]
Referencia 7 - Cobertura 0,45%
ENT: P33. ¿De Cuántos años el niño o niña?
O.1.R33. Un niño de once años presento consumo experimental. [Consumo
experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante]
<Elementos internos\\Transcripciones editadas\\TE(D2)> - § 2 referencias codificadas
[Cobertura 3,69%]
Referencia 1 - Cobertura 0,15%
el contexto es pesado. [Problemáticas del contexto]
Referencia 2 - Cobertura 3,54%
D.2.R17. (…) En las familias no existe la cultura lecto-escrita, el 50% de los padres
no leen, [Presencia de analfabetismo en las familias] y los que leen no prestan
atención ni acompañamiento a los niños. [Falta de corresponsabilidad de las
familias]. La actividad principal de las familias es el reciclaje, [Reciclaje actividad
económica principal] a veces cuando los niños salen del Colegio se van a la calle a
reciclar, [Niños trabajando en labores de reciclaje] y no dedican tiempo al estudio.
[Descuido de los estudios por labores de reciclaje]

Tematizar nodo Salud – Diarios de Campo
Llegan al salón 2 (est) de otro salón, traen en canastillas el refrigerio, lo dejan sobre el muro.
El contenido del refrigerio es banano, chocolatina, yogurt, [Recepción del refrigerio escolar]
El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! [Docente hace caso omiso al
dolor de cabeza que le indica el estudiante] Y les pide otra vez que por favor hagan silencio.
[Docente solicita silencio]
ingresan con el refrigerio, es transportado en canastillas, sacan los alimentos y los ubican en
un muro contra la ventana del salón. [Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio]
(No) 7 saca un bom bom bum de la maleta y lo comparte con el (No) 8.
El refrigerio se encuentra en el muro cerca de la ventana, en repetidas ocasiones los est se
acercan para observar el contenido. [Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio]
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el refrigerio queda en el muro al lado de la ventana. [Manejo y ubicación poco adecuada del
refrigerio]
Se observa el contenido del refrigerio establecido para el día conformado por:
1 durazno tamaño pequeño
1 galleta integral (empaque individual)
1 bocadillo con queso (empaque individual)
1 sorbete de Mora
Todos los alimentos cuentan tienen registrado en los empaques: FF, FV y Lote
La fruta cumple con condiciones organolépticas [Refrigerio que cumple con la tabla
nutricional]
Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos, [Consumo de alimentos
en el salón]
El (No) 2 saca de la maleta un paquete para comer y la D.2 le indica que no es hora de comer.
[Docente le indica al estudiante que no es hora de comer]
saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene tajalápiz entonces busca un bisturí y
empieza a sacar pinta con este elemento. [Docente utiliza elemento no adecuado en frente
de sus estudiantes como útil escolar]
Los estudiantes están pendientes del contenido del refrigerio y de la hora del descanso.
Los refrigerios quedaron en el muro. [Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio]
pues algunos no han terminado de comer
La D.3 empieza a hacer entrega del refrigerio. [Consumo de alimentos en el salón]
Se observan los productos que ofrece la cooperativa del Colegio:





Refrescos empacados en bolsas plásticas de $100 y $200
Papas (no marca reconocidas) a $500
Empanadas a $1.500
Bombonbun, chicle, panelitas de dulce [Venta de alimentos que no cumplen con la
tabla nutricional adecuada]

Se observa un estudiante que sale con un yogurt.
Se observan niños y niñas que entran al baño y salen sin lavarse las manos, no hay
acompañamiento docente. [Docente que no acompaña a los estudiantes en los baños]
Además, que no cuentan con implementos de aseo disponibles en espacios sanitarios. [No
hay los implementos mínimos de aseo] El baño presenta buenas condiciones higiénicas, pero
hay un vidrio roto con filos peligrosos, y piezas desprendidas. [Vidrio que representa peligro
para los estudiantes]
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También se observa que hay un espacio en la cafetería que ofrece a las docentes bebidas
calientes (tinto, café o chocolate) y huevos al gusto con pan. [Docente tiene acceso a
alimentos y bebidas calientes en la cooperativa]
También nos indica que, aunque ella quiera vender otro tipo de productos alimenticios más
saludables a los niños, ellos no los comerían pues les interesan más las golosinas, papas fritas,
refrescos, etc., que la comida saludable. [Cooperativa ofrece lo que los estudiantes
consumen más]

Tematizar nodo Bienestar – Diarios de Campo
Nodo Bienestar (Referencias 28-Recursos 4)

La D:1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien
noo don …. Y se refiere al (No 3) [Docente autoritario e imponente con el manejo del
refrigerio].
El (No) 5 se acerca y dice ¡profe puedo ir hacer chichi! La D:1 le responde: ¡No, cuando
tomen refrigerio los dejo salir! [Restricción por parte del docente para que estudiantes
vayan al baño]
La D:1 solicita que por favor pasen únicamente las niñas por el refrigerio y se sienten
nuevamente, esto produce gran algarabía, luego que las niñas se ubican solicita que pasen
ahora los niños. [Docente prioriza el refrigerio por género] Pasan en desorden
[Estudiantes que se dispersan a causa de la llegada del refrigerio] para lo que la D:1
refiere con voz fuerte ¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio!
(Alest) niños notan que sobraron refrigerios y le insisten a la D:1 para que les regale, la D:1
les dice que no, porque no colaboraron, no hicieron silencio e insiste en que se sienten
tranquilos a comer. [Docente castiga a través del no consumo de refrigerio]
El grupo en general habla, y grita frecuentemente. La D:1 insiste en que por favor hagan
silencio. [Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase].
El (No) 4 dice: ¡ay profe esta que me duele la cabeza!
La D.1 dice: ¡cómo no le va a doler la cabeza con ese ruido! [Dolencias de estudiantes a
causa del ruido que se maneja en el aula] Y les pide otra vez que por favor hagan
silencio. [Docente pasa por alto problemas de salud]
La D.1 recoge los refrigerios que sobraron y dice: Los iba a repartir ahora los dejo para la
tarde. [Docente castiga a través del no consumo de refrigerio]
El (No) 4 dice: profe yo quiero bananos, y empieza a cogerlos, la D.1 dice: yo con mucho
gusto le daría bananos a usted si usted aprendiera a respetar a sus compañeros, pero usted
no ha aprendido cuando usted aprenda le regalo todo lo que quiera, usted coge las cosas sin

471

permiso. [Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas] [Docente
enfatiza en el respeto y el comportamiento] [Conflicto entre el docente y el alumno]
(Tdest) ingresan en medio de algarabía, ruido y buscan el puesto que normalmente ocupan.
El armario de la D:2 está desordenado. [Mueble del docente en desorden]
Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” [Estudiantes sin hábitos de respeto] 2
estudiantes de otro nivel y preguntan a la D:2 si ya le fue entregado el refrigerio, la D:2
contesta “aún no”. (por la estatura de los (est), se presume que son de grado 5° de
Primaria), ingresan con el refrigerio, [Estudiantes encargados de la entrega del
refrigerio] es transportado en canastillas, sacan los alimentos y los ubican en un muro
contra la ventana del salón. [Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio].
Salen y dejan la puerta abierta y se une el ruido del exterior ocasionado por estudiantes de
otro nivel que se encuentran en el pasillo y el ruido de los (est) del grado 201. [Estudiantes
generan ruido en los pasillos interrumpiendo las clases] [Contaminación auditiva
constante en las aulas]
El grupo en general continúa disperso, hacen ruido, golpean los puestos, [Clase total en
desorden y dispersa] juegan entre ellos, pelean, se tiran al suelo. [Estudiantes interactúan
bruscamente en el desarrollo de juegos]. La D.2 les llama la atención, pero los (est) hacen
caso omiso. [Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente]
(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros con el (No)
7. [Presencia de elementos distractores en clase] tiene El (No) 8 los cordones sueltos, el
(No) 7 se los amarra. [Estudiantes se ayudan mutuamente].
(Na) 2 al regresar a su puesto luego de enseñar a la D:2 la solución a un ejercicio de resta se
cae. La D:2 no le presta atención. [Docente no retroalimenta el trabajo del estudiante]
Ruido constante en el aula. [Contaminación auditiva en el aula de clase]
en el pasillo demasiado ruido. [Estudiantes generan ruido en los pasillos interrumpiendo
las clases]
Luego se levanta y empieza a bailar realizando movimientos sexualizados. [Estudiantes
muestran comportamientos sexualizados]
(No) 1 ansioso por la hora del descanso, pregunta a la D:2 ¿a qué hora es el descanso?
Revisa el reloj. Suena el timbre que anuncia la hora del descanso. Todos gritan
emocionados. [Estudiantes emocionados por hora del descanso]
Ingresa el (No) 8 durante el descanso tubo los cordones sueltos. [Estudiantes con pocos
hábitos de autocuidado]
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Los (est) a medida que van terminado van haciendo la disposición de los residuos en una
caneca que se encuentra disponible en el salón. [Estudiantes con buenas prácticas para el
manejo de residuos].
En la puerta principal se observa que el personal de vigilancia abre la puerta, los padres no
ingresan al Colegio. Los (est) salen y no hay acompañamiento de ningún maestro.
[Docentes no interesado con la seguridad de estudiantes a la salida de la institución]
(Alest) son recogidos por otros menores, otros salen solos. [Familia no garantiza la
seguridad y cuidado de los hijos]
Se ingresa a la institución educativa y se observa que se encuentran realizando preparativos
para un simulacro de terremoto, en la cancha están dibujados con tiza círculos demarcados
con el nombre de cada curso. [Prácticas institucionales para el manejo de riegos naturales]
Se observa una docente que realiza el ejercicio de evacuación con el grupo de estudiantes en
repetidas ocasiones, sube y baja con ellos dando indicaciones de la forma en que se debe
evacuar e indica que deben llevar las manos encima de la cabeza. Los (est) corren, y se ríen.
Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes,
llegan a la cancha se ubican en los círculos, algunos corren, se ríen, y otros llevan los
cordones de los zapatos sueltos. [Prácticas institucionales para el manejo de riegos
naturales]
Reiteradas veces la D.2 llama al orden y al silencio, pero no es posible. El grupo en general
está disperso. [Clase total en desorden y dispersa]
En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad, [Estudiantes
sin útiles para realizar las actividades] la D.2 abre su armario (el cual se ve desordenado)
[Mueble del docente en desorden] y saca un tarro con colores, para prestar, pero no tiene
tajalápiz entonces busca un bisturí y empieza a sacar pinta con este elemento. El cual custodia
para que no quede al alcance de los estudiantes. [Estudiantes expuestos a riesgo físico por
uso de elementos inapropiados en el aula de clase].
La D.2 dice: Bueno ya casi va a hacer la hora del descanso, entonces el que no esté en su
puesto y en silencio no sale, solo sale el que este callado y bien sentado. [Descanso como
recompensa frente al buen comportamiento] Ante esto el grupo en general sigue las
orientaciones de la D.2.
La D.2 indica que sigan coloreando y refuerza la importancia de los alimentos para crecer
saludable. Nombra alimento por alimento, y hace una articulación con el proceso lectoescrito, por ejemplo, con que letra empieza cada palabra. [Docente generador de prácticas
educativas enfocadas a nutrición]
Se despide de los estudiantes y los niños(as) gritan contentos porque ya se terminó la jornada.
[Estudiantes expresan felicidad cuando se termina la jornada escolar]
Son pocos los estudiantes que llevan dinero para comprar, el promedio de los que llevan es
de $1.000 a $2.000 [Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar]
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Se observan varios estudiantes con los cordones de los zapatos sueltos, [Estudiantes con
pocos hábitos de autocuidado] bajan y suben las, teniendo en cuenta que estas se encuentran
en mal estado, tienen ladrillos faltantes, y varios desniveles. [Infraestructura de la
institución en malas condiciones]
Una (na), se nos acerca con cara de preocupación nos indica que no ha podido ir al baño.
Después de esto se va y entra parece muy afligida por este hecho. [Restricción por parte del
docente para que estudiantes vayan al baño]

Tematizar nodo Capacidad – Diario de Campo
Tematizar nodo Desarrollo Humano – Diario de Campo
Tematizar nodo Práctica Educativa – Diario de Campo
Práctica Educativa (Referencias 69-Recursos 6)
Es la segunda hora de clase y están realizando un trabajo de cierre del primer periodo, al
ingresar al aula de clase se observa que el grupo ya se encuentra dispuesto para el desarrollo
de la actividad, (Alest) están ubicados en sus puestos [Ubicación usual de los estudiantes] y
cuentan con la hoja de preguntas impresas e implementos escolares: lápiz, lapiceros,
borradores y tajalápiz, 4 (est) solo tienen un lápiz en la mano, el (No 1) no tiene lápiz y está
de pie pasando por todo el salón pidiendo un lápiz prestado, para poder dar solución al taller.
[Estudiantes sin útiles para realizar las actividades] La D:1 lo llama por el nombre y le
pregunta ¿Por qué no trajo los implementos? [Docente pregunta al estudiante la razón del
actuar] Para lo que él (No 1) dice que se le olvido, la profe abre su cajón y le hace el préstamo
de un lápiz. [Docente facilita elementos para realizar la actividad] Otros (est) están de pie
en el salón de un lado para otro. [Estudiantes recorriendo el salón de clases]
La D:1 levanta la voz y hace moción de orden, llamando uno a uno por el nombre a los (est)
que se encuentran de un lado para el otro, [Docente que eleva la voz para obtener la atención
de los estudiantes] además les refiere la presencia de los investigadores y les menciona que
van a dar inicio al desarrollo de un taller de Ciencias Sociales, que por favor lean la pregunta
y procedan a contestar en el cuaderno. Con voz fuerte les dice que se concentren en la
actividad y que por favor no la vayan a molestar ya que va a estar ocupada atendiendo a los
“señores” haciendo referencia al equipo investigador. [Docente que se muestra autoritario
ante el grupo] A pesar de que la D:1 llama al orden los (est) se encuentran hablando entre sí.
[Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas]
La D:1 le dice: mi amor… no me puedes interrumpir… tienes que leer y lo que entiendas,
[Docente repite instrucciones]
El (No 2) dice: ¡uyyy profe mire como se suben! [Estudiante enfocado en elementos externos
a la clase]
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La D:1 le dice al (No 2) ¡yo no lo tengo allá mirando para eso hay profesores allá! Y
levantando la voz le dice al (No 2) que se siente y se lo repite dos veces más, [Docente que
eleva la voz para obtener la atención de los estudiantes] además esta situación hace que
otros 5 (est) también se acerquen con curiosidad a la ventana y produce más comentarios y
murmullos entre ellos. [Estudiante enfocado en elementos externos a la clase]
La D:1 empieza a decir a otros (est) que se sienten y continúen con el taller.
¡Miren hay una cosa… no me pueden interrumpir porque estoy ocupada! [Docente repite
instrucciones]
La D:1 le dice asombrada ¡ya terminó las 10 preguntas…. ¡Ay vea Dios míoooo, no me diga
eso, porque es totalmente falso! El (No) 5 dice ¡ahhh noo solo llevo 8! Todo el grupo se ríe
del comentario. D:1 Le dice al (No) 5 que se siente. [Docente repite instrucciones]

El (No) 3 se acerca con la intención de hacer una pregunta relacionada con la evaluación:
D:1 le dice al (No) 3 Nooo me interrumpa ya dije, nooo lo que no entiendas, no lo haces.
[Docente repite instrucciones]
D:1 observa que el (No) 1 se encuentra hablando, lo llama por el nombre y le dice que no
puede hablar, sin embargo, todos los (est) se encuentran hablando y usan un tono de voz
fuerte. [Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas]
La D:1 se percata de la situación y con voz fuerte dice ¡Se sientan yo no los mande a revisar!
[Docente que eleva la voz para obtener la atención de los estudiantes]
Los (est) continúan hablando, observando el refrigerio.
Llama al (No 7) por su nombre y le dice ¡que no más! Ya que continúa observando y cogiendo
los alimentos. [Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas]
(No) 1 y 2 se acercan para que la D:1 les aclare una de las preguntas del taller, entre ellos se
contradicen y la D:1 les aclara la instrucción. [Docente repite instrucciones]
La D:1 se levanta y dice: ¡El próximo que se levante… no tiene refrigerio! Escuchó bien noo
don …. Y se refiere al (No 3) [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
En el grupo hay varios estudiantes que no tienen colores para hacer la actividad. [Estudiantes
sin útiles para realizar las actividades]
El (No 1) se acerca para preguntar si en una de las preguntas debe dibujar. La D:1 le dice
que le diga el número de pregunta, y al verlo dice ¡si ve es que no saben leer! En voz fuerte
confirma la pregunta del taller. Se acerca el (No) 2 con una inquietud. La D:1 le dice ¡ya les
dije no acepto preguntas, porque ya expliqué y ustedes saben leer! [Docente repite
instrucciones]
El (No) 2 dice ¡Siii profe, pero que es esto! Refiriendo a una pregunta del taller.
La D:1 contesta ¡yo no sé …. ¡Yo no sé, usted estaba hablando! Y reitera ¡No acepto
preguntas! [Docente se niega a volver a dar una instrucción]

475

La D:1 le dice que las partes de la casa, el (No) 1 responde ¡ah eso ya lo hice! El (No 4) dice
¡yo no entendí ni las partes ni nada! [Docente repite instrucciones]
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación, la D:1 es reiterativa frente
a las preguntas de los (est) mencionado que no la interrumpan. [Docente repite
instrucciones]
La D:1 le llama la atención a la (Na 4) le pide que se dé la vuelta porque al parecer se está
copiando las respuestas de uno de sus compañeros. [Docente asevera trampa en el ejercicio]
El grupo en general al ver eso inician algarabía liderado por el (No) 2 que refiriéndose a la
niña dice que se está copiando. [Indisciplina en el aula de clase]
¡A partir de ahora el que no esté sentado le voy a quitar el refrigerio! [Docente que se
muestra autoritario ante el grupo]
El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili
maleta! La D.1 pregunta ¿quién le cogió la maleta? [Indisciplina en el aula de clase] Nadie
contesta nada
La D.1 dice: ya la buscamos tranquilo [Docente pregunta al estudiante la razón del actuar]
.
Solamente 7 (est) están tratando de resolver el taller, y se acercan a preguntar inquietudes y
la D.1 las ayuda a resolver, [Docente retroalimenta el trabajo de los estudiantes] al (No) 3
le dice que le faltan todavía 5 preguntas y él le contesta: ¡ayy no ¡la D.1 le dice: sencillo si
no termina, no se va. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
El (est) 3 se va aburrido para el puesto. La D.1 dice: ¡hay unos que se van a quedar hoy
conmigo! [Docente que se muestra autoritario ante el grupo
Sigue el ruido, los gritos, y el desorden, el (No) 3 empieza a cantar una canción de reguetón.
[Indisciplina en el aula de clase] La D.1 les llama la atención a dos (est) y les dice: que
mañana en el descanso se van a quedar con ella, por estar fuera del puesto, gritar, hacer
desorden. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
con la mamá, y como se porta mal entonces hay que castigarla.
El (est) 1 se acerca y le pregunta de un punto, la D.1 lee la pregunta ¿Cuáles son los valores
que fomentan en tu familia? El (No) 1 dice ¡ahhh, los que estamos trabajando: el amor, el
respeto, la gratitud! La D.1 si los que le estamos enseñando, escríbalos.
El (No) 1 dice: amistad, paz, diálogo. [Docente repite instrucciones]
La D.1 dice: Bueno, entonces cuento hasta tres para repartir los refrigerios (que sobraron)
vamos a ver quién se los gana, tienen que hacer cinco minutos de silencio.
Llama a una (Na) por su nombre varias veces y le dice: ¿que si escucho o no? [Docente que
se muestra autoritario ante el grupo]
La D.1 dice: Para mañana les tengo preparada una sorpresa a los que toda la mañana me
estuvieron llevando la contraria, y entre esas está usted (refiriéndose al (No) 3, mañana le
digo a Stella (otra docente) lo que le tiene que hacer a usted (señalando al (No) 3) para que
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usted aprenda que cuando hay dos personas aquí al frente hay que escuchar y hacer silencio.
[Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
La D.1 dice: como me tienen que pasar el cuaderno a las 11:30 am, yo se quienes trabajaron,
mañana paso donde Stella y los que no me hicieron el trabajo completo se quedan conmigo
mañana a la hora del descanso. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
La D.1 dice: Cuando suene el timbre me hacen el favor y me pasan el cuaderno acá, mejor
dicho, yo voy llamando a lista ya, con eso nadie se me va a ir sin entregarme la actividad.
Me entregan el cuaderno y la hoja. Ya saben que el que no termino se quedó mañana.
[Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
La D:2 busca captar la atención llamando al orden y dando instrucciones para que los (est)
se ubiquen y hagan silencio para dar inicio a la clase. [Docente llama la atención de los
estudiantes para que hagan caso]
(Alest) están entretenidos con unos lápices con cabeza de muñequito, el cual mueven de lado
a lado y produce un sonido. [Estudiante enfocado en elementos externos a la clase]
La D:2 emplea un lenguaje motivador, nuevamente hace llamado al orden y al silencio, les
menciona a los est la presencia del grupo de investigación Gisyb y hace la presentación de
estos. Los motiva diciendo “quienes son los niños más juiciosos”, “vamos a ver cómo nos
portamos con la visita”. [Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan
caso]
La D:2 realiza ejercicios previos a la clase, empieza a cantar para captar la atención, [Docente
llama la atención de los estudiantes para que hagan caso] (Alest) empiezan a cantar con
ella, no todos participan continúan distraídos con el lápiz de cabeza de muñequito.
[Estudiante enfocado en elementos externos a la clase] Entona una canción que involucra
el conteo apoyado con las manos.
Mientras la D:2 canta cambiando las tonalidades de la voz, (Alest) expresan caras de
aburrimiento, otros est acompañan llevando el ritmo golpeando el lápiz de cabeza de
muñequito contra la mesa. [Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente]
Inicia escribiendo la fecha en el tablero y hace refuerzo verbal solicitando que los (est) repitan
la fecha, luego hace apertura al tema que va a trabajar realizando junto con el grupo el conteo
de las letras que contiene la fecha del día. Este ejercicio lo realizan en conjunto haciendo
conteo en voz alta [Docente involucra al estudiante con el tema de la clase]
Inicia el conteo uno a uno de los est hasta llegar al total, luego se dirige hacia una mesa y
solicita a los (est) que se pongan de pie, realiza conteo y hace ejercicios de resta, haciendo
preguntas como: ¿Cuántos hay? Y si le quitó ¿Cuántos quedan? Esta actividad la realiza
varias veces cambiando las cantidades y se moviliza por todas las mesas. [Docente involucra
al estudiante con el tema de la clase]
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La D:2 da por terminado el ejercicio de introducción al tema, y procede a solicitar a los (est)
que saquen el cuaderno de matemáticas y que realicen la escritura de la fecha. [Docente
solicita consignar la información en el cuaderno]
(No) 3 saca de la maleta un juguete (muñeco) se lo enseña al (No) 4 y al (No) 5, la maestra
se percata de la situación y le quita el juguete. Lo deja en el escritorio y continúa la clase,
pese que el nivel de atención y participación está presente solo en 5 (est). [Estudiante
enfocado en elementos externos a la clase]
La D:2 escribe en el tablero un ejercicio de resta y les pide a los (est) que lo realicen en el
cuaderno, motiva diciendo. “haber quien ya realizo la resta, para que pase al tablero, lo
solucione y entre todos vamos a mirar si le quedo bien o no! [Docente solicita consignar la
información en el cuaderno]

sin embargo, la D:2 continúa con la actividad, escribiendo ejercicios de resta para que los
realicen en el cuaderno y pasan a solucionarlo al tablero.
(No) 1 tiene un reloj, de forma permanente revisa la hora, raya las paredes, hace contacto con
los observadores por medio de preguntas como: ¿Cuánto vale? Haciendo referencia a
diferentes objetos. Durante la clase se observan expresiones de su rostro reflejando
aburrimiento, aunque está pendiente de los resultados de las restas y da las soluciones a los
ejercicios, en tres oportunidades pasa y mientras que los compañeros están escribiendo la
solución, él borra los números con los dedos. [[Estudiantes desmotivados con la propuesta
de clase del docente]
Continuando con el ejercicio de restas en el tablero, un (est) realiza el ejercicio y 4 o más se
aglomeran alrededor dando solución.
Solo 5 (est) del curso 201 continúan realizando los ejercicios de resta propuestos por la D:2
el resto del grupo se encuentran de pie y gritando. [Estudiantes recorriendo el salón de
clases] [Indisciplina en el aula de clase] El (No) 1 se sale del salón (la puerta se encuentra
abierta) [Indisciplina en el aula de clase] la D:2 no se percata, ella se encuentra en el tablero
con los 5 (est) que están realizando los ejercicios, el (No) 1 se demora solamente dos minutos
y regresa, en el pasillo demasiado ruido. [Docente atiende a un grupo de estudiantes, el
resto de clase dispersa]
(No) 6 se encuentra realizando los ejercicios en el cuaderno,
La D:2 realiza recomendaciones para salir al descanso, como: “no correr, no pelear, no
robar”, los que le alcanzaron a escuchar le contestan: “sí, señora”. [Docente repite
instrucciones]
Le pide el favor a 2 (est) que dirijan la oración para proceder a tomar los alimentos.
Repiten las oraciones: Padre Nuestro, Ave María y el Ángel de la Guarda. No todos hacen
la oración, pero hacen silencio. [Docente muestra características de comportamientos
repetitivos con los estudiantes]
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Quedaron galletas y la D:2 menciona que las va a guardar para el siguiente día. [Docente
muestra características de comportamientos repetitivos con los estudiantes]
Ya la totalidad del grupo ha terminado de consumir los alimentos, la D:2 les menciona que
no hubo tiempo para dejarles la tarea, entonces que para el día siguiente cada uno se va a
inventar 3 restas y las van a revisar entre todos. [Docente indica trabajo para la próxima
clase]
La D:2 orienta a los (est) para que vayan recogiendo sus elementos y ayudando a organizar
el salón. Cada uno ubica el puesto encima de la mesa. [Docente muestra características de
comportamientos repetitivos con los estudiantes]
Hora de salida. La D:2 se despide de los (est) dentro del salón, todos se retiran.
Al ingresar el grupo se da inicio con la clase de Ciencias Naturales. Para esta ocasión el
grupo está organizado en dos mesas de forma horizontal. [Ubicación usual de los
estudiantes]
Se observa un aula con poca luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una
malla que impide el paso de luz, vidrio roto en la esquina inferior derecha. Se observa un
televisor instalado pero cubierto con una tela. El armario de la D:2 está desordenado. En la
pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad. Y en la puerta
“Prohibido absolutamente, comer en el salón. [Organización, distribución e
infraestructura del salón de clases]
La D.2 inicia la clase cantando la canción de la “lechuza”, (Alest) cantan con ella los demás
están hablando y murmurando entre ellos. [Docente llama la atención de los estudiantes
para que hagan caso] El tema de la clase es el Cuerpo, para lo cual la D.2 retoma algunos
elementos de la clase pasada, [Docente tiene en cuenta lo explicado en la clase anterior] el
100% de la clase esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre ellas,
los demás están buscando los útiles escolares para la clase indicada. [Estudiantes
desmotivados con la propuesta de clase del docente] La D.2 menciona que no va a empezar
la clase sino hasta que estén todos en silencio, y que aún no da indicaciones de sacar el
cuaderno. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
La D.2 escribe la fecha en el tablero y el título: El sistema digestivo. La D.2 en busca de
conocimientos previos de los estudiantes y en busca de captar la atención, empieza a formular
preguntas como:
 ¿Qué entendemos por el sistema digestivo?
 ¿Sera que el sistema digestivo hace parte del cuerpo humano? [Docente pregunta por
conocimientos o ideas previas]

La D.2 pregunta: ¿Qué es digestión? Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente,
entonces luego de indagar sin obtener respuesta procede hacer entrega a cada estudiante de
una guía de trabajo relacionada con el tema de la clase, les orienta que en la primera cara de
la hoja está plasmado el sistema digestivo, y por la otra cara hay una sopa de letras. [Docente
facilita elementos para realizar la actividad]
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La D.2 pregunta: ¿Qué vemos en la hoja? Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y
empiezan a preguntar. Profe profe que hay que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer.
[Docente pregunta por conocimientos o ideas previas] La D.2 les responde que ya en un
minuto les va a dar las indicaciones.
La D.2 dice: Bueno lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre de cada uno en la
hoja. El (No) 9 dice con expresión de aburrido y desesperanza: No se escribir nada. E1 (No)
11 le dice: “Pues mire allá (refiriéndose al tablero) y copie. [Estudiantes se ayudan en la
clase]
La D.2 indica que van a escribir las partes del sistema digestivo, señala cada parte en la hoja
guía y escribe en el tablero, los estudiantes trascriben las grafías y la plasman en la hoja.
[Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja]
Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar. [Estudiantes recorriendo el salón de
clases] [Docente repite instrucciones]
para lo que la D.2 dice que en el salón no hay nadie con esas características que los que están
en la clase son hijos de personas no de perros.}
La D.2 continúa señalando y escribiendo las parres del sistema digestivo, al finalizar les
indica que lo coloreen. [Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja]
Los estudiantes empiezan a colorear, esta actividad los concentra un poco.
Retoman el trabajo de la guía, continúan coloreando ya están un poco más tranquilos,
[Estudiantes que si realizan la actividad propuesta por el docente]
La D.2 observa que ya todos hayan terminado de colorear e indica que van a trabajar en la
cara 2 de la guía. [Docente observa que todos hayan finalizado para continuar con el
trabajo en clase]
El (No) 9 nuevamente dice ¡todas esas letras, yo no sé ni leer ni escribir! Y lanza la hoja
hacia adelante. Situación que la D.2 no identifica. [Estudiantes desmotivados con la
propuesta de clase del docente]
La D.2 indica que sigan coloreando y refuerza la importancia de los alimentos para crecer
saludable. Nombra alimento por alimento, y hace una articulación con el proceso lectoescrito, por ejemplo, con que letra empieza cada palabra. [Docente articula el tema con los
procesos de lectura y escritura] Sin embargo, ya el grupo en general esta distraído, pues
algunos no han terminado de comer, otros ya perdieron el interés total en colorear.
[Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente]
La D.2 indica que terminen la guía en la casa con ayuda de los padres y la traigan como tarea
para el otro día ya que en la próxima clase van a ver las funciones de cada parte del sistema
digestivo. [Docente indica trabajo para la próxima clase]
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Los (est) están en la clase de Matemáticas, se encuentran realizando un taller. La D3 está
haciendo actividades correspondientes a la dirección de grupo. [Docente ejerce funciones
administrativas de su labor mientras los estudiantes realizan un taller]
Cuando un estudiante se levanta del puesto la D.3 lo llama y le indica que se siente. [Docente
que se muestra autoritario ante el grupo]
Los (est) se acercan a la D.3 para hacerle preguntas relacionadas con el taller, la Docente lo
soluciona y cada estudiante vuelve a su puesto. [Docente retroalimenta el trabajo de los
estudiantes]
al momento que un estudiante levanta la voz la profesora le llama la atención, y le indica que
baje el volumen. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
Los estudiantes terminan haciendo fila para que la D.3 califique la actividad. [Docente
retroalimenta el trabajo de los estudiantes]
l docente de Educación física desarrolla su clase, haciendo uso de la cancha y la parte trasera
del Colegio. [Docente utiliza el espacio abierto para su clase]
El D. Edf se dirige al salón para retirar a los estudiantes y acudir al patio a desarrollar la clase.
En el salón da algunas generalidades para el desarrollo de la clase como: No salir gritando,
no correr, seguir las indicaciones, que el que no haga caso, va a tener problemas con él.
[Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
El tono y gesto del Docente es fuerte.
Mientras tanto el D. Edf observa desde lejos, el partido de futbol de los estudiantes. [Docente
atiende a un grupo de estudiantes, el resto de clase dispersa]
El D. Edf no se percata ni hace llamados de cuidado hacia el (No) 2.
El D. Edf hace un recorrido por la parte de atrás del Colegio a mirar a los estudiantes que se
encuentran en esta área jugando. [Docente atiende a un grupo de estudiantes, el resto de
clase dispersa]
ante estos hechos el D. Edf les dice que traten de resolver su problema y que juntos
encuentren una solución. [Docente como mediador ante una situación de conflicto]
Estando en la observación, se identifica que los niños de Preescolar salen al baño con
frecuencia sin compañía ni supervisión de los docentes, [Docente atiende a un grupo de
estudiantes, el resto de clase dispersa]
D.Edf llama a los involucrados y trata de hacerlos mediar, calmando los ánimos ya que se
encuentran muy molestos. [Docente como mediador ante una situación de conflicto].
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Entonces el D. Edf levanta la voz y dice: “a ver, a ver cuál es la peleadera, ya no más, se
calman”. Y decide retirar al (No) 3 y 4 y los deja a cada uno fuera de la cancha y de pie sin
participación del resto de las actividades propuestas. [Docente que eleva la voz para obtener
la atención de los estudiantes] El D. Edf utiliza el pito fuertemente para llamar la atención
de los estudiantes, les orienta que se sienten en la escalera porque van a realizar una actividad
dirigida. Solicita el favor al (No) 7 y 8 que vayan al cuarto del material y le traigan las
colchonetas. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
Los (Nos) 7 y 8 llegan con las colchonetas, el D. Edf les menciona a los (est) que van a
realizar diferentes clases de saltos.
Mientras que los (est) se encuentran sentados empieza a llamarlos por el nombre para que
uno a uno vaya pasando, inician saltando desde el primer escalón especificando el modo de
caer. [Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan caso]
El (No) 3 y 4 se encuentran de pie en cada esquina y el docente los llama para realizar el
ejercicio. Cada vez que un (est) salta, el grupo hace barra y aplauden. [Estudiantes se ayudan
en la clase]
Con el mismo ejercicio el D. Edf va incrementando la complejidad aumenta el escalón y la
distancia del salto, cada vez los estudiantes demuestran inseguridad y temor y son pocos los
que se atreven a realizar el salto, ante esto el D. Edf les dice: “Sí no se siente capaz, no hay
problema siéntese”. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo] A los que presentan
dificultad el D. Edf les brinda apoyo, les da la mano y los incentiva al logro del ejercicio.
Cuando saltan desde el escalón más alto pasan muy al borde del filo. Los (est) levantan la
mano y dicen: “yo, yo, profe yo me siento capaz” [Docente involucra al estudiante con el
tema de la clase]
El D. Edf se refiere a la (Na) 5 no por su nombre sino por un “apodo” cada vez que le pide
que realice el ejercicio, además usa un termino con mucha frecuencia para referirse a los
(est): “Hermano”. [Docente utiliza apodos para referirse a los estudiantes]
la (Na) 5, se acerca y con tono de voz fuerte y mirada fija se dirige al (No) 1 y le dice:
“solamente le puedo decir así yo, lo vuelvo a escuchar y vamos a tener problemas”.
[Estudiante muestra superioridad ante otro]
Luego de saltar desde cada escalón (4 escalones) y de caer de diferentes formas (pies juntos,
dar bote, sentados), le indica al grupo en general que deben dar 10 vueltas desde la cancha
hasta la parte trasera del colegio en forma circular, que al culminar las 10 vueltas dan por
terminada la clase. [Docente utiliza el espacio abierto para su clase]
Los (est) proceden a realizar el ejercicio. Es importante mencionar que esa forma circular
alrededor del Colegio presenta fallas de infraestructura, escalones deteriorados y mucho
desnivel del piso. [Infraestructura de la institución en malas condiciones] El D. Edf llama
a los (Nos) 3 y 4 y con mirada desafiante se observa que les está diciendo algo sobre su
comportamiento, además de ver como los señala con el dedo pulgar, pero por la distancia no
es posible escuchar lo que les dice. [Docente que se muestra autoritario ante el grupo]
Suena la alarma para el descanso, los (est) no dan completas las 10 vueltas, y a medida que
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van llegando a la cancha, el D. Edf les dice que ya pueden disfrutar del descanso. [Estudiante
enfocado en elementos externos a la clase]

Tematizar nodo otros Convivencia – Diario de Campo
(No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas [Estudiante usa lenguaje
fuerte hacia compañera] que la D:2 le está diciendo que se siente.
Todo el grupo se ríe del comentario. [Estudiantes ríen frente a comentarios]
El (No) 6 le raya la hoja a la (Na) 4
(No) 3 y (No) 4 atrás del salón están discutiendo. [Presencia de discusión de estudiantes]
La D:1 se da cuenta de la situación y con voz fuerte dice: ¡hola…. Hola ¡refiriéndose a ellos
con el propósito de que se detengan. [Docente que eleva la voz para dispersar un conflicto
entre estudiantes]
El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido. [Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase]
La D.1 le dice al (No) 2 ¿Por qué lo empujo? Y contesta que él no fue, la D.1 dice: [Docente
como mediador ante una situación de conflicto] ¿Ahh no entonces se cayó sola, por obra
y gracia del espíritu santo? [Docente usa un lenguaje poco asertivo para mediar frente a
un conflicto]
El (No) 3 dice: ahhh si el diablo estaba por ahí y la empujo, él es el hijo del diablo señalando
al (No) 2 [Estudiante usa lenguaje fuerte hacia compañeros] Esta situación causa
algarabía y discusión entre los (est), se empiezan a quitar unos a otros las pertenencias. [Se
presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen]
El (No) 3 dice con voz fuerte: papa mirar y no tocar se llama respetar. [Estudiantes que
regulan comportamientos de compañeros]
En la pared tiene carteles referidos a valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad.
[Promoción de valores mediante campaña visual] Y en la puerta “Prohibido
absolutamente, comer en el salón. [Aviso de prohibido comer en el salón]
(No) 1 y (No) 2 se agreden verbalmente, están utilizando apodos entre ellos, [Situación de
agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje soez y uso de apodos] la D:2 no se
percata de la situación sin embargo no pasa a mayores cada uno regresa a su puesto. [Docente
desatenta frente a situación de conflicto de estudiantes]
(No) 7 y (No) 8 se pelean por los carros, [Presencia de elementos distractores en clase
causantes de conflicto] la D:2 evidencia la situación, y como solución les orienta que cada
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uno regrese a su puesto y continúen realizando la actividad. [Docente como mediador ante
una situación de conflicto]
Las mismas 2 (est) son las encargadas de hacer la entrega del refrigerio por los puestos.
[Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio]. Los (est) que hacían falta van
llegando uno a uno y se van organizando.
El (No) 1 y 11 se pelean por un lápiz y se agreden verbalmente y físicamente amenazan y
usan lenguaje grotesco. [Situación de agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje
soez y uso de apodos] La D.2 no se percata de la situación. [Docente desatenta frente a
situación de conflicto de estudiantes]
El (No) 5 se levanta de la mesa y dice gritando: [Estudiantes usan un tono de voz fuerte
en aula de clase] ¡oigan que se callen, dejen escuchar y se refiere a los compañeros con
palabras soeces, (hijos de perra) [Situación de agresión verbal entre dos compañeros,
lenguaje soez y uso de apodos] y toda la clase quedo en silencio,
Llegan 2 estudiantes de quinto grado, sin golpear ni saludar [Estudiantes sin hábitos de
respeto] ingresan al salón con las canastillas donde están los refrigerios, los dejan sobre el
muro, y se retiran. [Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio]
La D.2 se queda y uno a uno va indicando que vayan saliendo a descanso, y se queda con 7
estudiantes y les pregunta ¿cómo se portaron? y hace una especie de reflexión con ellos, con
el propósito de que mejoren su comportamiento. [Docente pregunta al estudiante la razón
del actuar y promueve la reflexión] El (No) 1 dice: ¡a mí me fue mal porque le pegue a mi
compañero! sin embargo, se presentan conflictos por la falta de colores y los que tienen no
lo prestan porque no los devuelven. [La falta de útiles escolares genera conflictos entre
estudiantes]
La D.2 indica que por favor cada uno recoja sus pertenencias, ayuden a recoger la basura, a
subir el puesto porque ya es hora de la salida. [Docente promueve hábitos de orden y aseo]
Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio, para ello los docentes destinan
a tres estudiantes para que no permitan el ingreso, [Normas establecidas durante el
descanso] tarea que se realiza sin supervisión y ocasiona conflicto entre los estudiantes.
[Estudiantes designados para supervisión y restringir el ingreso al edificio es generador
de conflicto]

Tematizar nodo otros Institucional – Diario de Campo
En esta clase se encuentran (est) de otro salón. Al preguntar el porqué de esta situación, la
D:1 refiere que la docente titular de esos niños no se encuentra y que por eso se los
distribuyeron así. [Docente cubre a otro cuando se presenta una ausencia]
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón. [Timbre como ente regulador de
conductas]
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Si algún padre de familia necesita a algún docente, debe esperar y el vigilante lo llama y es
atendido en la puerta de la institución. [Docente recibe a papás en la entrada de la
institución cuando no tiene citación]
De 11.30 a 12:30 los docentes cuentan con una hora de trabajo pedagógico. [Docente cuenta
con una hora diaria para realizar labores administrativas]
Suena la alarma, y poco a poco van saliendo en filas los docentes con el grupo de estudiantes,
llegan a la cancha se ubican en los círculos, [Timbre como ente regulador de conductas]
Al finalizar la evacuación un docente revisa y pregunta grupo por grupo si están completos,
y registra los datos en unas panillas, y proceden a hacer filas por salones y el Coordinador
hace una pequeña reflexión del ejercicio. [Actividad para unificar protocolos de
emergencia]
Cada grupo junto con el docente titular se disponen a regresar al salón de clase. [Docente
como guía de sus estudiantes]
Se observa un televisor instalado pero cubierto con una tela. [Elementos inutilizados en el
aula de clase]
Los estudiantes de primaria salen después de los estudiantes de preescolar

Tematizar nodo otras Condiciones Físicas – Diario de Campo
Se observa un salón de clase ubicado en el segundo piso de la institución, con dos ventanas
grandes en el costado derecho, que se encuentran abiertas y malla de seguridad, la luz natural
es favorable de igual manera la ventilación teniendo en cuenta que la puerta también tiene
rejilla de ventilación. [Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural] Se
evidencia un mueble dentro del muro con varios elementos de trabajo escolar en desorden.
[Mueble del docente en desorden] Hay puestos individuales en madera, ubicados en 4
columnas 5 filas. 8 (est) tienen la maleta en el piso y en desorden, los 10 restantes las tienen
bien ubicadas colgadas en el puesto. [Organización, distribución e infraestructura del
salón de clases]
A pesar de que las instalaciones se encuentran limpias se percibe un olor desagradable,
[Presencia de olor desagradable en aula de clase] físicamente se observa un aula con poca
luz natural a pesar de que cuenta con una ventana, tiene una malla que impide el paso de luz,
[Falta de iluminación natural en aula de clase] vidrio roto en la esquina inferior derecha.
[Presencia de riesgo físico a causa de vidrio roto] Se observa un televisor instalado pero
cubierto con una tela.
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Es un salón pequeño, pero está bien iluminado, limpio y organizado, [Aula de clase con
buena ventilación e iluminación natural] en el techo hay evidencias de presencia de
goteras, pintura en mal estado. [Infraestructura de la institución en malas condiciones]
En este momento se identifican malas condiciones de infraestructura en la cancha, las
escaleras están con falta de ladrillos, filos, y bastante desnivel, [Presencia de riesgo físico a
causa de la infraestructura] es el paso cotidiano que usan tanto los estudiantes como los
docentes para pasar del edificio del preescolar al de primaria. [Infraestructura de la
institución en malas condiciones]
Es importante mencionar que esa forma circular alrededor del Colegio presenta fallas de
infraestructura, escalones deteriorados y mucho desnivel del piso. [Infraestructura de la
institución en malas condiciones]
Varias escaleras sin avisos de precaución. [Falta de señalización preventiva]
Ingresamos al aula múltiple a observar sus condiciones, este es un salón pequeño el cual tiene
un atrio que no se encuentra en las mejores condiciones, [Infraestructura de la institución
en malas condiciones] hay unas sillas rimax para sentarse y las colchonetas donde los niños
hacen sus labores de educación física no están en las mejores condiciones. [Mobiliario
educativo en malas condiciones] Cabe resaltar que este espacio es compartido con el cuarto
de aseo.

Tematizar nodo otros - Comportamientos y actitudes – Diario de Campo
Los (No) 1, 2 y 3 que se encuentran al lado de la ventana se distraen observando una situación
que se está presentando en el patio. [Estudiantes se distraen con facilidad] El (No 2) mira
por la ventana y dice ¡profe… profe…mireee mireee, unos niños están arriba en la huerta, se
están subiendo por la huerta! Señalando hacia abajo.
(No) 2 dice ¡Que se siente hermana ¡refiriéndose a una de las niñas que la D:2 le está diciendo
que se siente. [Docente usa un lenguaje poco asertivo para dar instrucciones]
Solo 10 (est) se encuentran desarrollando la evaluación, 5 (est) hablan entre ellos, se levantan
y caminan por el salón. [Estudiantes con dificultad para concentrarse]
La entrega del refrigerio produce que el grupo se disperse aún más, y un grupo de 12 (est) se
acercan al muro a revisar los alimentos que contiene el refrigerio. [Estudiantes que se
dispersan a causa de la llegada del refrigerio]
(No) 3, 4 y 5 junto con la (Na) 2 y 3 en la parte de atrás del salón están hablando y jugando.
[Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el docente]
El grupo en total se encuentra en desorden y disperso. [Clase total en desorden y dispersa]
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Los (est) hablan constantemente usando tono fuerte de voz. [Estudiantes usan un tono de
voz fuerte en aula de clase] [Estudiantes con dificultad para hacer silencio]
Los (est) continúan gritando y poco concentrados en la evaluación. [Estudiantes usan un
tono de voz fuerte en aula de clase] [Estudiantes que no realizan la actividad propuesta
por el docente]
El (No) 6 grita ¡ayyyy mi maleta! La D.1 le dice: [Estudiantes usan un tono de voz fuerte
en aula de clase] no grite, el (No) 6 alterado dice ¡Mili maleta! La D.1 pregunta ¿quién le
cogió la maleta? Nadie contesta nada. [Se presenta conflicto por que estudiantes toman
elementos que no les pertenecen]
La (Na) 4 se levanta y sin avisar ni nada se sale del salón con todo y maleta, la D.1 dice que
ella siempre es así, [Estudiante con dificultad de seguir las normas establecidas] y que
mañana habla con la mamá, y como se porta mal entonces hay que castigarla. [Docente
refiere el castigo como método correctivo frente al mal comportamiento de estudiante]
Los (est) continúan en desorden, atrás del salón, gritan, cantan fuerte, se ríen, juegan, corren
las sillas. [Clase total en desorden y dispersa] [Estudiantes usan un tono de voz fuerte
en aula de clase]
Los (est) hacen caso omiso y continúan gritando. [Estudiante con dificultad de seguir las
normas establecidas]
Tres (est) cantan una canción de reguetón, en voz fuerte. [Estudiante con dificultad de
seguir las normas establecidas] Algunos (est) siguen tratando de contestar las preguntas.
[Dificultad para concentrarse en actividades escolares por ruido y desorden]
El (No) 2 empuja contra la puerta al (No) 4, muy fuerte, todos quedan en silencio y voltean
a mirar lo sucedido. [Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase]
Mientras la D:2 canta cambiando las tonalidades de la voz, [Docente canta como estrategia
de apertura a la actividad central] (Alest) expresan caras de aburrimiento, [Estudiantes
desmotivados con la propuesta de clase del docente] otros est acompañan llevando el ritmo
golpeando el lápiz de cabeza de muñequito contra la mesa. [Estudiantes motivados con la
propuesta de clase del docente]
Mientras la D:2 se encuentra realizando este ejercicio, solamente la mitad de los (est) le están
prestando atención y realizando la actividad sugerida, [Estudiantes que si realizan la
actividad propuesta por el docente] los demás se encuentran hablando, se levantan
constantemente del puesto. [Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el
docente] No hay silencio ni atención por parte de los (est). [Estudiantes con dificultad para
concentrarse] [Estudiantes con dificultad para hacer silencio]
(No) 1 se levanta del puesto, se distrae con facilidad no sigue el ejercicio sugerido.
[Estudiantes con dificultad para concentrarse] [Estudiantes que no realizan la actividad
propuesta por el docente]
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(No) 2 Lleva la contraria a la D:2 se balancea, no presta atención. [Estudiantes con
dificultad para concentrarse]
Solamente 5 (est) le están prestado atención, los demás están jugando, hablando y se levantan
constantemente del puesto. [Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el
docente] [Indisciplina en el aula de clase]
La (Na) 1 levanta la mano y dice que ya termino el ejercicio, pasa al tablero [Estudiantes
que si realizan la actividad propuesta por el docente] y escribe mal un número del
resultado, 5 (est) alrededor empiezan a gritar ¡está mal, está mal! [Estudiantes usan un tono
de voz fuerte en aula de clase]
El (No) 1 que ha estado distraído todo el tiempo, realiza el ejercicio mentalmente, cuando se
da cuenta que la (Na) 1 se equivoca refuta el resultado usando un tono de voz fuerte.
[Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase]

El (No) 2 abre la puerta del salón y dice: “ya vengo” la D:2 no le permite salir [Estudiante
con dificultad de seguir las normas establecidas] y el (No) 2 le dice a la D:2 que no ha
podido realizar ninguna actividad por falta de elementos, [Estudiantes sin útiles para
realizar las actividades] se molesta por que no le permitieron salir del salón. [Estudiante
con dificultad de seguir las normas establecidas]
El grupo en general esta distraído. [Clase total en desorden y dispersa]
El (No) 3 aprovecha un momento de distracción de la D:2 coge el juguete que le había quitado
y lo guarda en la maleta, sin que la D:2 se dé cuenta. [Presencia de elementos distractores
en clase] El (No) 3, 4 y 5 se ríen de la travesura realizada.
(No) 5 No tiene lápiz, el (No) 6 le presta uno. [Estudiantes sin útiles para realizar las
actividades]
Las 6 niñas del otro salón realizan en su puesto las actividades propuestas en clase
[Estudiantes que si realizan la actividad propuesta por el docente] rápidamente para
poder hablar entre ellas usando un tono de voz suave.
Se interrumpe la clase, ingresan “sin golpear” 2 estudiantes de otro nivel [Estudiantes sin
hábitos de respeto] y preguntan a la D:2 si ya le fue entregado el refrigerio, la D:2 contesta
“aún no”. (por la estatura de los (est), se presume que son de grado 5° de Primaria).
[Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio]
(No) 7 anda por todo el salón con el bom bom bum y jugando con unos carros [Presencia de
elementos distractores en clase].
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(No) 1 continúa disperso, mirando el reloj, rayando las paredes y movilizándose por todo
salón. [Estudiantes que se distraen con facilidad]
Suena el timbre y los (est) se disponen a regresar al salón. Faltan varios (est) por regresar.
(Alest) cantan con ella [Estudiantes que si realizan la actividad propuesta por el docente]
los demás están hablando y murmurando entre ellos. [Estudiantes que no realizan la
actividad propuesta por el docente]
el 100% de la clase esta distraída, las niñas de la mesa de la izquierda están hablando entre
ellas, [Clase total en desorden y dispersa] los demás están buscando los útiles escolares
para la clase. [Estudiantes sin útiles para realizar las actividades]
Los Est (No) 1, 2 y 3 están distraídos totalmente con el cuaderno. [Estudiantes que se
distraen con facilidad] el (No) 5, 6, 7, y 8 están jugando con unos muñecos, las (Na) 1, 2 y
3 están entretenidas con una billetera, [Presencia de elementos distractores en clase], están
simulando un teléfono celular, juegan a contestar llamadas una por una. [Estudiantes
desmotivados con la propuesta de clase del docente]
Ningún estudiante contesta las preguntas de la Docente. [Estudiantes desmotivados con la
propuesta de clase del docente]
El (No) 3 le pregunta señalando con el dedo una parte de la guía: ¿profe que es esto? A lo
que la D.2 no le contesta. [Docente no atiende pregunta de estudiante] Los estudiantes
reciben la hoja empiezan a hablar sobre la imagen que observan, identifican las partes
externas del cuerpo humano, se ríen hacen comentarios, [Estudiantes motivados con la
propuesta de clase del docente]
las niñas siguen jugando con la billetera, simulando conversaciones telefónicas. [Estudiantes
desmotivados con la propuesta de clase del docente]
Como 5 estudiantes le contestan: ¡un señor! Y empiezan a preguntar. Profe profe que hay
que hacer, vamos a colorear o que vamos a hacer. [Estudiantes motivados con la propuesta
de clase del docente]
Los estudiantes se dispersan y con el ánimo de ver en el tablero, el (No) 2,3 y 4 se suben
encima de la mesa, [Clase total en desorden y dispersa] la D.2 les indica que se bajen por
favor, pero ellos hacen caso omiso. [Estudiante con dificultad de seguir las normas
establecidas]

Los (Nos) 7, 8 y 9 van detrás de la D.2 por todo el salón con el propósito de obtener una
explicación de la actividad que van a desarrollar. [Estudiantes no comprenden la actividad
propuesta] Las niñas 1, 2, 3, 4 siguen jugando con la billetera, aunque han copiado algunas
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partes en la hoja, le agregan al juego unos billetes didácticos y están haciendo un juego de
roles. [Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente]
La (Na) 5 ha estado todo el tiempo dispersa ensimismada, habla sola, observa alrededor, saca
de la maleta el nuevo testamento lo abre simula leerlo y lo cierra, esto lo hace en repetidas
ocasiones. [Estudiante que se distrae con facilidad]
El ambiente del salón es tranquilo, no hay ruido que entorpezca la labor del otro. [Aula de
clase ordenada y en silencio]
Varios estudiantes se encuentran con la D.3 en el escritorio resolviendo inquietudes, los
demás están cada uno en su lugar desarrollando el ejercicio. [Estudiantes motivados con la
propuesta de clase del docente]
Se dirigen a la cancha del Colegio, los estudiantes salen en orden haciendo fila. El (No) 1
dice: ¿profe vamos a jugar futbol? El D. Edf dice: Siiii, organicen el equipo. [Estudiantes
interesados en el deporte]
Los estudiantes se entusiasman, corren y rápidamente organizan los dos equipos, en uno de
ellos hay participación de una niña. En el otro costado 8 niñas organizan rondas lideradas por
dos de las niñas más grandes. [Estudiantes interesados en el deporte]
4 estudiantes corren hacia la parte trasera del Colegio, (en este punto no hay visibilidad por
parte del docente) [Docente no hace acompañamiento en hora de juego libre] organizan
juego de lazo. [Estudiantes que organizan y lideran juegos]
Mientras tanto el grupo en general está organizado y sentado en las escaleras (graderías).
[Estudiantes organizados que siguen instrucciones]
Del edificio salen corriendo, algunos apresurados para hacer la fila en la cooperativa y otros
para hacer uso de la cancha de futbol. Se escuchan gritos, chiflidos se observan emocionados
por la hora del descanso. [Estudiantes que se emocionan por la hora del descanso]
Son pocos los estudiantes que llevan dinero para comprar, [Pocos estudiantes compran en
la cooperativa escolar] el promedio de los que llevan es de $1.000 a $2.000, algunos niños
comparten con otros. [Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa
escolar]
Se organizan por equipos para jugar futbol, sobre todo los estudiantes de 4° y 5. [Estudiantes
interesados en el deporte]
A un costado del patio estudiantes de 3° organizan y juegan rondas tradicionales: El lobo.
[Estudiantes que organizan y lideran juegos]
Después de que salen al patio no puedan ingresar al edificio. [Protocolo establecido a la
hora del descanso]

490

Hay un grupo de estudiantes que están jugando al “rejito quemado”, corren por el medio de
la cancha de futbol y se golpean fuerte. [Estudiantes interactúan bruscamente en el
desarrollo de juegos] Estudiantes no portan adecuadamente el uniforme. [Estudiantes sin
hábitos de portar el uniforme adecuadamente]
Hay estudiantes que salen tomados de la mano, al parecer “noviazgos” sobre todo los más
grandes de la sede. [Estudiantes establecen relaciones de noviazgo]
Delante de nosotros comienzan a jugar tres niños los cuales compraron un refresco en bolsa,
comienzan a echarse este refresco por la cara, no se inmutan por nuestra presencia sino siguen
jugando y echándose este refresco en sus uniformes. [Estudiantes interactúan
bruscamente en el desarrollo de juegos]
Otras niñas juegan en la entrada del colegio, estas no parecen estar peleando son niñas
afrodescendientes. [Estudiantes que organizan y lideran juegos] Algo que genera
curiosidad es que los niños no molestan a estas niñas afro, sino que se distancian un poco de
estas. [Estudiantes que evitan acercamiento con compañeras afrodescendientes]
Un punto interesante es que los niños no comen su refrigerio en el descanso sino en el salón
de clase, luego salen al patio a jugar. [Refrigerio se consume en el salón antes de salir al
descanso]
Hablando con la auxiliar de cafetería esta nos ha indicado que tiene a su hijo estudiando en
la Sede A, puesto que la sede B según dice ella, asisten hijos de recicladores, ladrones, etc.,
[En la sede B estudian hijos de recicladores y ladrones por eso tienen malas costumbres]
y ella no quiere que su hijo se le enseñe malas costumbres. Nos dice que por motivos
familiares y económicos ella tuvo que pasarse a vivir al sector y que trabaja en la cafetería
como forma trabajo para dar sustento a su hijo. También nos indica que, aunque ella quiera
vender otro tipo de productos alimenticios más saludables a los niños, ellos no los comerían
pues les interesan más las golosinas, papas fritas, refrescos, etc., que la comida saludable.
[Los productos saludables no se venden, los estudiantes compran golosinas]
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Listar nodo Salud – Entrevistas Semiestructuradas
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Listar nodo Bienestar – Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIPTOR
FRECUENCIA
Docente que fomenta un ambiente agradable para los estudiantes
4
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
3
Las relaciones armónicas generan bienestar
3
Bienestar estado ideal e satisfacción de necesidades
2
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
2
Docente que establece vinculo afectivo con el estudiante
2
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
2
Hacer las cosas con amor hacen la que persona se sienta bien
2
Necesidades insatisfechas de los estudiantes
1
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
1
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
1
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
1
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de ánimo del estudiante
1
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
1
El bienestar tiene que ver con lo personal y lo ambiental
1
Mala disposición de basuras en el sector
1
Las situaciones de los estudiantes preocupan al docente
1
La rotación de los docentes motivan al estudiante
1
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos
1
Familia influye en el comportamiento del estudiante
1
Niños que asisten al Colegio solo por el refrigerio
1
Niños que no se interesan en actividades escolares
1
Garantía del derecho a la Educación
1
Actividades pedagógicas enfocadas al bienestar
1
Niños han adquirido hábitos de aseo
1
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
1
Fundación que trabaja con la comunidad
1
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
1
Educación es una práctica de autocuidado
1
Familia no garantiza el cuidado
1
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
1
Casos de Bullying con altos índices en la institución
1
Contaminación del aire
1
Problemas ambientales influyen en el bienestar
1
Docente que sufre de estrés por el ambiente escolar
1
Falta de disciplina de los estudiantes
1
Manejo de aula afecta el bienestar
1
Poco transporte publico para el acceso al sector
1
El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano
1
El estado físico, mental e higiénico están relacionados con la salud
1
Bienestar es realizar todo con gusto
1
Estar bien es estar contento y disfrutar lo que se hace
1
Buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del contexto
1
Falta de corresponsabilidad de las familias de las familias al proceso formativo
1
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Listar nodo Capacidad – Entrevistas Semiestructuradas
No
DESCRIPTOR
1 Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir una persona
2 Capacidad para entender el conocimiento o resolver una problemática
3 Identificar las capacidades individuales y desarrollar un trabajo personalizado
4 Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos
5 Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a través de la familia
6 Capacidad como habilidad o destreza para hacer algo
7 [Capacidad como desarrollo de potencialidades en el niño]
8 La educación como fuente para el desarrollo de las capacidades
9 Las capacidades involucran conocer la parte humana del estudiante
10 Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no solamente la parte cognitiva
11 El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades
12 Capacidad como desenvolvimiento del ser humano en diferentes situaciones

FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Listar nodo Desarrollo Humano – Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPTOR
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte humana
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Proceso que tienen los niños para salir adelante
La adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten
Educación para desarrollar las capacidades
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Buena relación con todos y con el todo
Avance para aprender más cosas
Por la familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía
Forma en que los niños crecen
Interés del docente para que los estudiantes aprendan a ser y no hacer
Formación en valores desde casa
Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
Educación para desarrollar las capacidades
Masificación de la educación
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Hablar el mismo idioma con respecto a las normas
Problemáticas sociales alteran al estudiante
Niños problemáticos que no rinden académicamente por desconocimiento de sus habilidades

FRECUENCIA
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo Práctica Educativa – Entrevistas Semiestructuradas
No

DESCRIPTOR
1 Identificar falencias y poder desarrollar la capacidad

FRECUENCIA
4

2 Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano

3

3 Querer ayudar al estudiante cuando se encuentra en una situación difícil

3

4 Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a bachillerato

3

5 Docente como figura de protección en primaria

2

6 Ejercicios de reflexión para una autoevaluación

2

7 Trabajo personalizado
8 Docente que acompaña y aconseja contribuyendo a la resolución de un problema del estudiante

2

9 Aumentar la complejidad con agregando nuevos elementos

1

2

10 Superación de pequeños retos

1

11 Superación, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba

1

12 Relación reciproca al estar bien entre estudiantes y maestros

1

13 Desinterés de algunos maestros hacia las situaciones de sus estudiantes

1

14 La rotación ha favorecido a que lo niños no se cansen al igual que los docentes

1

15 Bloques de clase desde las 6 y 30 de la mañana

1

1
16 Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura
1
17 Formación para fortalecer la parte intelectual del docente y la de los estudiantes
18 Televisor medio de apoyo para el desarrollo de temáticas

1

19 Desarrollo de guías para verificar capacidad matemática

1

20 Con el tiempo se evidencia un desarrollo

1

21 De tercero a quinto han aprendido modales y los temas de la clase

1

22 Que aprendan a ser personas y no tanto los contenidos

1

23 En las dos sedes se realiza un trabajo adecuado

1

24 Distintas problemáticas en primaria y bachillerato

1

25 Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio y a disfrutar con sus compañeros

1

26 Planeación de proyectos para trabajar la convivencia

1

27 Familia como base en el proceso educativo

1

28 Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial

1

29 Docentes con muy buen manejo del aula pero otros no

1

30 Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y permanentes resultados

1

31 Falta de seguimiento a la labor realizada y retroalimentación
Detección y selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por
32 diferentes problemáticas y reporte pertinente

1

33 Política de acercamiento entre docente y estudiante

1

34 Vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes

1

35 Tiempo malgastado en la organización de los estudiantes en el salón

1

36 Poco tiempo dedicado a la pedagogía y a la didáctica

1

37 A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran

1

38 Mayor tiempo dedicado al aprendizaje aumentaría la motivación del estudiante

1

39 Estrés del docente debido a las dinámicas del aula

1

1

496

No

DESCRIPTOR

40 Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas

FRECUENCIA
1

41 Refuerzos verbales y escritos positivos

1

42 Cuidado de sí mismo y del otro

1

43 Los
niños
no tienen
Crear
conciencia
delautoestima
cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una buena salud para así
44 lograr lo que cada uno se propone

1

45 Desarrollo de guías para fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales

1

46 Se trata de crear conciencia y se informa a los padres sobre la situación

1

47 Mayor tiempo para solucionar conflictos de convivencia que al proceso académico

1

48 La convivencia es primordial para generar procesos de atención

1

49 Lo
más importante
el ser unos
humano
Al inicio
del año se es
realizan
acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia,
50 gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que

1

51 Las actividades lúdicas son las que más les impactan

1

52 La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante y mantenerlo focalizado

1

53 Cuando se hace sentir al otro importante y en la medida en que el otro esté bien uno está bien

1

54 Cuando se está contento se disfruta lo que se hace

1

55 Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia

1

56 Cuando se comparte con el otro se crece como persona

1

57 Siempre se fomenta el respeto y la motivación es constante

1

58 El contacto con el otro hace posible la formación del ser humano

1

59 Experiencia Docente

1

60 Diferencia entre niños del campo a los de ciudad

1

61 Niños del campo obedientes

1

62 Niños de ciudad se dificulta quedarse sentados
63 Determinar la capacidad antes de abordar un tema

1

64 Niños que no saben leer y escribir

1

65 Niños que no saben leer gritan en el aula

1

66 Niños que no saben leer y escribir, se les dificulta el proceso y afecta al grupo en general

1

67 Cambios en el comportamiento de los estudiantes en la transición de primaria a bachillerato

1

68 Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato

1

69 Énfasis en comportamientos y actitudes acorde a los espacios y tiempos institucionales

1

70 El ser humano debe saber comportarse, aprender a respetar

1

71 Acuerdos de aula para la sana convivencia

1

72 Estudiantes que reflexionen sobre sus catos y promoción de la verdad
73 Docente que reflexiona sobre sus prácticas, implementa diferentes estrategias

1

74 El desarrollo se da a través del tiempo y en todas las dimensiones

1

75 Tener en cuenta los ritmos de aprendizaje

1

76 Docente que observa para identificar o descartar problemas de aprendizaje

1

77 Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan dificultades de aprendizaje
78 La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas

1

79 Primero está el ser humano antes que los contenidos

1

1

1

1

1

1
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Listar nodo otros Familia – Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DESCRIPTOR
FRECUENCIA
Familias desinteresadas por el proceso formativo
2
Falta de cooperación de la familia en el proceso educativo de los hijos
1
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos
1
Los padres como modelo y referente para los niños
1
El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece una forma de pensar
1
La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados
1
Se requiere un acompañamiento de la familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo
1
La autonomía es configurada desde la familia
1
Estudiantes con baja autonomía vienen de familias disfuncionales
1
Los problemas de la familia se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
1
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno
1
Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres o la familia
1
Responsabilidad del cuidado de los niños a otros parientes
1
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa
1
Como política institucional se trata de acercar a los padres al colegio a través de actividades
1
La familia es el primer formador del niño
1
El factor económico por la condición del contexto tiene prioridad sobre la educación
1
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer sus derechos
1
La institución trata de que la familia sea el formador de hábitos
1
Desde la familia se construye ciudadanía
1
Los hábitos nutricionales son enseñados a los hijos
1
La situación económica prima sobre otros factores de formación y configuran los hábitos, por ejemplo, nutricionales 1
Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda
1
Familias flotantes
1
Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con situación de vulnerabilidad
1
Familias dedicadas a la venta de estupefacientes
1
Problemáticas de ilegalidad en el contexto
1
Los niños replican los comportamientos violentos que ven en casa
1
La familia como modelo
1
Los docentes requieren el apoyo de la familia
1
Familias desinteresadas por el proceso formativo
1
Altos índices de analfabetismo en las familias
1
Reciclaje como actividad económica de las familias
1
Niños vinculados a labores del reciclaje, descuidad sus estudios
1
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Listar nodo otros Convivencia – Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIPTOR
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales
Convivencia más relevante que lo académico
Los conflictos se pueden resolver hablando
En todos los cursos hay conflictos
Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos
Padres estrictos con la formación de sus hijos
Eventos que acerquen a las familias al colegio
Familia como primer formador del niño
Riñas en la sede de bachillerato
Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas afuera del colegio
Actuación pertinente de las familias
Falta de valores como factor principal de conflictos
Vocabulario pesado desde casa
Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel comportamental
Lo primordial es formar al ser humano
Talleres para tener una sana convivencia
Autoevaluación para promover la verdad
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la convivencia
Índices altos de agresividad
Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto

FRECUENCIA
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo otros Institucional – Entrevistas Semiestructuradas
No
DESCRIPTOR
1 La no continuidad de los programas estatales afectan los procesos
2 Institución que reporta casos de vulneración de derechos
3 Existen leyes pero no se cumplen a cabalidad
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores
4 menos favorecidos.
5 Las políticas publicas deben estar enfocadas a fortalecer las familias
6 Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato.
7 Observación del docente para identificar problemas de aprendizaje o discapacidad
8 Trabajo conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en estudiantes
9 Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades del estudiante
10 Proyecto institucional sobre los valores que s implementan transversalmente
11 El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las problemáticas sociales
12 Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de convivencia
13 Los procesos deben contar con un seguimiento y ser realimentados
14 Trabajo con las familias y garantía de derechos de los estudiantes
15 Casos de Bullying con altos índices en la institución
16 Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes
17 A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
18 Existe la capacitación pero los docentes están desmotivados
19 Carencia de recursos y material didáctico para el desarrollo de las clases
20 Los recursos y material didáctico motivan el aprendizaje
21 Trabajo con familias sobre temas de sexualidad
22 Cooperativas escolar como negocio
23 El acceso a la salud es un punto critico
24 Un caso de consumo de sustancias psicoactivas
25 Un caso de presunto abuso sexual
26 Institución que cuenta con ruta de atención frente a prevención y atención del abuso sexual
27 El sistema educativo orienta las acciones al interior de la institución
28 Cada administración ha propuesto un modelo pedagógico
29 Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos
30 Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes
31 Capacitación docente y formación continua del docente

FRECUENCIA
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo otros Problemáticas Sociales- Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIPTOR
Problemáticas del contexto
Reciclaje actividad económica principal
Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad
Problemáticas sociales alteran al estudiante
Quema de cables para extraer cobre y obtener ingresos
Padres que se dedican a actividades delincuenciales
Estudiantes con proyecto de vida delictivo
Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos
Presencia de consumo de sustancias alucinógenas en el contexto
La Educación no es prioridad para las familias
Familias que luchan por sobrevivir
Actividades pedagógicas para atender condición de desplazamiento de los estudiantes
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
Presencia de Microtráfico presente en el contexto
Microtráfico actividad económica de las familias
Consumo experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante
Presencia de analfabetismo en las familias
Falta de corresponsabilidad de las familias
Niños trabajando en labores de reciclaje
Descuido de estudios por labores de reciclaje

FRECUENCIA
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo Salud-Diarios de Campo

502
Listar nodo Bienestar – Diarios de Campo

503

Listar nodo Práctica Educativa – Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCRIPTOR
Docente que se muestra autoritario ante el grupo
Docente repite instrucciones
Estudiante enfocado en elementos externos a la clase
Indisciplina en el aula de clase
Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan caso
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
Docente que eleva la voz para obtener la atención de los estudiantes
Docente atiende a un grupo de estudiantes, el resto de clase dispersa
Estudiantes recorriendo el salón de clases
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
Docente retroalimenta el trabajo de los estudiantes
Docente involucra al estudiante con el tema de la clase
Docente muestra características de comportamientos repetitivos con los estudiantes
Ubicación usual de los estudiantes
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar
Docente facilita elementos para realizar la actividad
Docente solicita consignar la información en el cuaderno
Docente indica trabajo para la próxima clase
Docente pregunta por conocimientos o ideas previas
Estudiantes se ayudan en la clase
Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja
Docente utiliza el espacio abierto para su clase
Docente como mediador ante una situación de conflicto
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
Docente se niega a volver a dar una instrucción
Docente asevera trampa en el ejercicio
Organización, distribución e infraestructura del salón de clases
Docente tiene en cuenta lo explicado en la clase anterior
Estudiantes que si realizan la actividad propuesta por el docente
Docente observa que todos hayan finalizado para continuar con el trabajo en clase
Docente articula el tema con los procesos de lectura y escritura
Docente ejerce funciones administrativas de su labor mientras los estudiantes realizan un taller
Docente utiliza apodos para referirse a los estudiantes
Estudiante muestra superioridad ante otro
Infraestructura de la institución en malas condiciones

FRECUENCIA
17
11
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo otros Convivencia – Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIPTORES
FRECUENCIA
Situación de agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje soez y uso de apodos
3
Estudiante usa lenguaje fuerte hacia compañeros
2
Docente como mediador ante una situación de conflicto
2
Docente desatenta frente a situación de conflicto de estudiantes
2
Estudiantes ríen frente a comentarios]
1
Presencia de discusión de estudiantes]
1
Docente que eleva la voz para dispersar un conflicto entre estudiantes
1
Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
1
Docente usa un lenguaje poco asertivo para mediar frente a un conflicto
1
Se presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen
1
Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros
1
Promoción de valores mediante campaña visual
1
Aviso de prohibido comer en el salón
1
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto
1
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
1
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
1
Estudiantes sin hábitos de respeto
1
Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
1
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar y promueve la reflexión
1
La falta de útiles escolares genera conflictos entre estudiantes
1
Docente promueve hábitos de orden
1
Normas establecidas durante el descanso
1
Estudiantes designados para supervisión y restringir el ingreso al edificio es generador de conflicto1

Listar nodo otros Institucional – Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPTOR

Timbre como ente regulador de conductas
Docente cubre a otro cuando se presenta una ausencia
Docente recibe a papás en la entrada de la institución cuando no tiene citación
Docente cuenta con una hora diaria para realizar labores administrativas
Actividad para unificar protocolos de emergencia
Docente como guía de sus estudiantes
Elementos inutilizados en el aula de clase

FRECUENCIA
2
1
1
1
1
1
1

505

Listar nodo otros Condiciones Físicas – Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPTOR
Infraestructura de la institución en malas condiciones

Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
Mueble del docente en desorden
Organización, distribución e infraestructura del salón de clases

Presencia de olor desagradable en aula de clase
Falta de iluminación natural en aula de clase
Presencia de riesgo físico a causa de vidrio roto
Presencia de riesgo físico a causa de la infraestructura
Falta de señalización preventiva
Mobiliario educativo en malas condiciones

FRECUENCIA
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Listar nodo otros Comportamientos y actitudes – Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DESCRIPTOR
FRECUENCIA
Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el docente
6
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
6
Clase total en desorden y dispersa
5
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
5
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
5
Estudiantes que se distraen con facilidad
4
Estudiantes con dificultad para concentrarse
4
Estudiantes motivados con la propuesta de clase del docente
4
Estudiantes que sí realizan la actividad propuesta por el docente
4
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
3
Presencia de elementos distractores en clase
3
Estudiantes interesados en el deporte
3
Estudiantes que organizan y lideran juegos
3
Estudiantes con dificultad para hacer silencio
2
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
2
Docente usa un lenguaje poco asertivo para dar instrucciones
1
Estudiantes que se dispersan a causa de la llegada del refrigerio
1
Se presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen
1
Docente refiere el castigo como método correctivo frente al mal comportamiento de estudiante
1
Dificultad para concentrarse en actividades escolares por ruido y desorden
1
Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
1
Docente canta como estrategia de apertura a la actividad central
1
Indisciplina en el aula de clase
1
Estudiantes sin hábitos de respeto
1
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
1
Docente no atiende pregunta de estudiante
1
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
1
Aula de clase ordenada y en silencio
1
Docente no hace acompañamiento en hora de juego libre
1
Estudiantes organizados que siguen instrucciones
1
Estudiantes que se emocionan por la hora del descanso
1
Pocos estudiantes compran en la cooperativa escolar
1
Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar
1
Protocolo establecido a la hora del descanso
1
Estudiantes sin hábitos de portar el uniforme adecuadamente
1
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
1
Estudiantes que evitan acercamiento con compañeras afrodescendientes
1
Refrigerio se consume en el salón antes de salir al descanso
1
En la sede B estudian hijos de recicladores y ladrones por eso tienen malas costumbres
1
Los productos saludables no se venden, los estudiantes compran golosinas
1
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Listado total Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

DESCRIPTOR
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Actividades pedagógicas enfocadas al cuidado de la salud
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud
Docente que fomenta un ambiente agradable para los estudiantes
Identificar falencias y poder desarrollar la capacidad
Quema de cables para extraer cobre
Estudiantes que gritan constantemente
Familia con pocos recursos para ofrecer una alimentación saludable
Porcentaje bajo de niños que no desayunan en casa
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Las relaciones armónicas generan bienestar
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte humana
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
Querer ayudar al estudiante cuando se encuentra en una situación difícil
Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a bachillerato
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de animo del estudiante
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo personal
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
Cooperativa escolar como negocio
Instituciones de salud no garantizan el acceso
Bienestar estado ideal e satisfacción de necesidades
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
Docente que establece vinculo afectivo con el estudiante
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Hacer las cosas con amor hacen la que persona se sienta bien
Proceso que tienen los niños para salir adelante
La adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten
Docente como figura de protección en primaria
Ejercicios de reflexión para una autoevaluación
Docente que desarrolla un trabajo personalizado
Docente que acompaña y aconseja contribuyendo a la resolución de un problema del estudiante
Familias desinteresadas por el proceso formativo
Problemáticas del contexto
Reciclaje actividad económica principal
Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad
Problemáticas sociales alteran al estudiante
Convivencia más relevante que lo académico
La no continuidad de los programas estatales afectan los procesos
Institución que reporta casos de vulneración de derechos
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
La asignatura de Ciencias Naturales involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
La observación en el aula alerta sobre riesgos en la salud de estudiantes

FRECUENCIA
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

508
51
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender accidentes escolares
Actividades que realiza la comunidad que impactan negativamente en el ambiente
Contaminación auditiva
Mala disposición de basuras en el sector
Reciclaje actividad económica principal
Días tranquilos en los que se trabaja bien
Institución que trabaja con la familia talleres de sexualidad
Educación es una práctica de autocuidado
Cooperativa escolar sin intereses por ofrecer alimentación saludable
Familia sin conocimiento sobre alimentación saludable
La situación cultural afecta la situación económica y los hábitos alimenticios
Refrigerio que cubre el aporte nutricional en la mañana
Remedios caseros para atender la salud de los estudiantes
Colegio que requiere que estudiantes cuenten con afiliación a sistema de salud
Contaminación del aire
Docente que sufre de estrés por ambiente escolar
Falta de disciplina de los estudiantes
Docente presenta problemas de salud mental por ambiente escolar
Poco transporte publico para el acceso al sector
La salud posibilita el alcance de logros
Falta de tiempo para implementar prácticas saludables
Necesidades insatisfechas de los estudiantes
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de ánimo del estudiante
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
El bienestar tiene que ver con lo personal y lo ambiental
Mala disposición de basuras en el sector
Las situaciones de los estudiantes preocupan al docente
La rotación de los docentes motivan al estudiante
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos
Familia influye en el comportamiento del estudiante
Niños que asisten al Colegio solo por el refrigerio
Niños que no se interesan en actividades escolares
Garantía del derecho a la Educación
Actividades pedagógicas enfocadas al bienestar
Niños han adquirido hábitos de aseo
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Fundación que trabaja con la comunidad
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
Educación es una práctica de autocuidado
Familia no garantiza el cuidado
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Casos de Bullying con altos índices en la institución
Contaminación del aire
Problemas ambientales influyen en el bienestar
Docente que sufre de estrés por el ambiente escolar
Falta de disciplina de los estudiantes
Manejo de aula afecta el bienestar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

509
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Poco transporte publico para el acceso al sector
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser humano
El estado físico, mental e higiénico están relacionados con la salud
Bienestar es realizar todo con gusto
Estar bien es estar contento y disfrutar lo que se hace
Buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del contexto
Falta de corresponsabilidad de las familias de las familias al proceso formativo
Educación para desarrollar las capacidades
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Buena relación con todos y con el todo
Avance para aprender más cosas
Por la familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía
Forma en que los niños crecen
Interés del docente para que los estudiantes aprendan a ser y no hacer
Formación en valores desde casa
Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
Educación para desarrollar las capacidades
Masificación de la educación
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Hablar el mismo idioma con respecto a las normas
Problemáticas sociales alteran al estudiante
Niños problemáticos que no rinden académicamente por desconocimiento de sus habilidades
Aumentar la complejidad con agregando nuevos elementos
Superación de pequeños retos
Superación, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba
Relación reciproca al estar bien entre estudiantes y maestros
Desinterés de algunos maestros hacia las situaciones de sus estudiantes
La rotación ha favorecido a que lo niños no se cansen al igual que los docentes
Bloques de clase desde las 6 y 30 de la mañana
Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura
Formación para fortalecer la parte intelectual del docente y la de los estudiantes
Televisor medio de apoyo para el desarrollo de temáticas]
Desarrollo de guías para verificar capacidad matemática
Con el tiempo se evidencia un desarrollo
De tercero a quinto han aprendido modales y los temas de la clase
Que aprendan a ser personas y no tanto los contenidos
En las dos sedes se realiza un trabajo adecuado
Distintas problemáticas en primaria y bachillerato
Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio y a disfrutar con sus compañeros
Planeación de proyectos para trabajar la convivencia
Familia como base en el proceso educativo
Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial
Docentes con muy buen manejo del aula pero otros no
Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y permanentes resultados
Falta de seguimiento a la labor realizada y retroalimentación
Detección y selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por diferentes problemáticas
y reporte pertinente
Política de acercamiento entre docente y estudiante
Vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

510
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Tiempo malgastado en la organización de los estudiantes en el salón
1
Poco tiempo dedicado a la pedagogía y a la didáctica
1
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
1
Mayor tiempo dedicado al aprendizaje aumentaría la motivación del estudiante
1
Estrés del docente debido a las dinámicas del aula
1
Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas
1
Refuerzos verbales y escritos positivos
1
Cuidado de sí mismo y del otro
1
Los niños no tienen autoestima
1
Crear conciencia del cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una buena salud para así lograr lo que cada
1
uno se propone
Desarrollo de guías para fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales
1
Se trata de crear conciencia y se informa a los padres sobre la situación
1
Mayor tiempo para solucionar conflictos de convivencia que al proceso académico
1
La convivencia es primordial para generar procesos de atención
1
Lo más importante es el ser humano
1
Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia, gracias a la
1
autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que promueve la verdad
Las actividades lúdicas son las que más les impactan
1
La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante y mantenerlo focalizado
1
Cuando se hace sentir al otro importante y en la medida en que el otro esté bien uno está bien
1
Cuando se está contento se disfruta lo que se hace
1
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia
1
Cuando se comparte con el otro se crece como persona
1
Siempre se fomenta el respeto y la motivación es constante
1
El contacto con el otro hace posible la formación del ser humano
1
Experiencia Docente
1
Diferencia entre niños del campo a los de ciudad
1
Niños del campo obedientes
1
Niños de ciudad se dificulta quedarse sentados
1
Determinar la capacidad antes de abordar un tema
1
Niños que no saben leer y escribir
1
Niños que no saben leer gritan en el aula
1
Niños que no saben leer y escribir, se les dificulta el proceso y afecta al grupo en general
1
Cambios en el comportamiento de los estudiantes en la transición de primaria a bachillerato
1
Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato
1
Énfasis en comportamientos y actitudes acorde a los espacios y tiempos institucionales
1
El ser humano debe saber comportarse, aprender a respetar
1
Acuerdos de aula para la sana convivencia
1
Estudiantes que reflexionen sobre sus catos y promoción de la verdad
1
Docente que reflexiona sobre sus prácticas, implementa diferentes estrategias
1
El desarrollo se da a través del tiempo y en todas las dimensiones
1
Tener en cuenta los ritmos de aprendizaje
1
Proceso de observación para identificar o descartar problemas de aprendizaje
1
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan dificultades de aprendizaje
1
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas
1
Primero está el ser humano antes que los contenidos
1
Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir una persona
1
Capacidad para entender el conocimiento o resolver una problemática
1
Docente que desarrolla un trabajo personalizado para Identificar las capacidades individuales y desarrollar un trabajo personalizado
1
Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos
1
Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a través de la familia
1

511
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Capacidad como habilidad o destreza para hacer algo
[Capacidad como desarrollo de potencialidades en el niño]
La educación como fuente para el desarrollo de las capacidades
Las capacidades involucran conocer la parte humana del estudiante
Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no solamente la parte cognitiva
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades
Capacidad como desenvolvimiento del ser humano en diferentes situaciones
Falta de cooperación de la familia en el proceso educativo de los hijos
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos
Los padres como modelo y referente para los niños
El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece una forma de pensar
La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados
Se requiere un acompañamiento de la familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo
La autonomía es configurada desde la familia
Estudiantes con baja autonomía vienen de familias disfuncionales
Los problemas de la familia se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno
Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres o la familia
Responsabilidad del cuidado de los niños a otros parientes
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa
Como política institucional se trata de acercar a los padres al colegio a través de actividades
La familia es el primer formador del niño
El factor económico por la condición del contexto tiene prioridad sobre la educación
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer sus derechos
La institución trata de que la familia sea el formador de hábitos
Desde la familia se construye ciudadanía
Los hábitos nutricionales son enseñados a los hijos
La situación económica prima sobre otros factores de formación y configuran los hábitos, por ejemplo, nutricionales
Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda
Familias flotantes
Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con situación de vulnerabilidad
Familias dedicadas a la venta de estupefacientes
Problemáticas de ilegalidad en el contexto
Los niños replican los comportamientos violentos que ven en casa
La familia como modelo
Los docentes requieren el apoyo de la familia
Familias desinteresadas por el proceso formativo
Altos índices de analfabetismo en las familias
Reciclaje como actividad económica de las familias
Niños vinculados a labores del reciclaje, descuidad sus estudios
Quema de cables para extraer cobre y obtener ingresos
Padres que se dedican a actividades delincuenciales
Estudiantes con proyecto de vida delictivo
Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos
Presencia de consumo de sustancias alucinógenas en el contexto
La Educación no es prioridad para las familias
Familias que luchan por sobrevivir
Actividades pedagógicas para atender condición de desplazamiento de los estudiantes
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
Presencia de Microtráfico presente en el contexto

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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278
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294
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300
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Microtráfico actividad económica de las familias
Consumo experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante
Presencia de analfabetismo en las familias
Falta de corresponsabilidad de las familias
Niños trabajando en labores de reciclaje
Descuido de estudios por labores de reciclaje
Los conflictos se pueden resolver hablando
En todos los cursos hay conflictos
Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos
Padres estrictos con la formación de sus hijos
Eventos que acerquen a las familias al colegio
Familia como primer formador del niño
Riñas en la sede de bachillerato
Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas afuera del colegio
Actuación pertinente de las familias
Falta de valores como factor principal de conflictos
Vocabulario pesado desde casa
Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel comportamental
Lo primordial es formar al ser humano
Talleres para tener una sana convivencia
Autoevaluación para promover la verdad
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la convivencia
Índices altos de agresividad
Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto
Existen leyes pero no se cumplen a cabalidad
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores menos favorecidos.
Las políticas publicas deben estar enfocadas a fortalecer las familias
Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato.
Observación del docente para identificar problemas de aprendizaje o discapacidad
Trabajo conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en estudiantes
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades del estudiante
Proyecto institucional sobre los valores que s implementan transversalmente
El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las problemáticas sociales
Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de convivencia
Los procesos deben contar con un seguimiento y ser realimentados
Trabajo con las familias y garantía de derechos de los estudiantes
Casos de Bullying con altos índices en la institución
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
Existe la capacitación pero los docentes están desmotivados
Carencia de recursos y material didáctico para el desarrollo de las clases
Los recursos y material didáctico motivan el aprendizaje
Trabajo con familias sobre temas de sexualidad
Cooperativas escolar como negocio
El acceso a la salud es un punto critico
Un caso de consumo de sustancias psicoactivas
Un caso de presunto abuso sexual
Institución que cuenta con ruta de atención frente a prevención y atención del abuso sexual
El sistema educativo orienta las acciones al interior de la institución
Cada administración ha propuesto un modelo pedagógico
Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos
Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes
Capacitación docente y formación continua del docente

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Agrupación por afinidad N. 1 Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALIMENTACION
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Porcentaje bajo de niños que no desayunan en casa
Cooperativa escolar como negocio
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de animo del estudiante
Refrigerio que cubre el aporte nutricional en la mañana
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
Cooperativa escolar sin intereses por ofrecer alimentación saludable
La situación cultural afecta la situación económica y los hábitos alimenticios
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de ánimo del estudiante
Niños que asisten al Colegio solo por el refrigerio

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CUIDADO
FRECUENCIA
Actividades pedagógicas enfocadas al cuidado de la salud
4
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
2
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
2
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
2
Educación es una práctica de autocuidado
1
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
1
Educación es una práctica de autocuidado
1
Familia no garantiza el cuidado
1
Cuidado de sí mismo y del otro
1
Crear conciencia del cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una buena salud para así lograr lo que
1
cada uno se propone
Desarrollo de guías para fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales
1

12
13

Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres o la familia
Responsabilidad del cuidado de los niños a otros parientes

FRECUENCIA
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

514
No

FAMILIA

FRECUENCIA

1

Familias poco comprometidas con la garantía de la salud

4

2

Familia con pocos recursos para ofrecer una alimentación saludable

3

3

Familias desinteresadas por el proceso formativo

2

4

Institución que trabaja con la familia talleres de sexualidad

1

5

Familia sin conocimiento sobre alimentación saludable

1

6

Familia influye en el comportamiento del estudiante

1

7

Falta de corresponsabilidad de las familias de las familias al proceso formativo

1

8

Por la familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía

1

9

Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares

10

1
1

11

Familia como base en el proceso educativo
Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a través de la familia

12

La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Se requiere un acompañamiento de la familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo
Estudiantes con baja autonomía vienen de familias disfuncionales
Falta de cooperación de la familia en el proceso educativo de los hijos
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos
Los padres como modelo y referente para los niños
La autonomía es configurada desde la familia
Los problemas de la familia se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa
La familia como modelo
Los docentes requieren el apoyo de la familia
Familias desinteresadas por el proceso formativo
Los niños replican los comportamientos violentos que ven en casa
La familia es el primer formador del niño
Formación en valores desde casa
La institución trata de que la familia sea el formador de hábitos
Desde la familia se construye ciudadanía
Los hábitos nutricionales son enseñados a los hijos
Familias flotantes
Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos
La Educación no es prioridad para las familias
Familias que luchan por sobrevivir
Microtráfico actividad económica de las familias
Presencia de analfabetismo en las familias
Falta de corresponsabilidad de las familias
Trabajo con las familias y garantía de derechos de los estudiantes
Actuación pertinente de las familias
Vocabulario pesado desde casa
Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel comportamental
Familia como primer formador del niño
Padres estrictos con la formación de sus hijos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AMBIENTE ESCOLAR
Docente que fomenta un ambiente agradable para los estudiantes
Estudiantes que gritan constantemente
Docente que sufre de estrés por ambiente escolar
Docente que sufre de estrés por el ambiente escolar
Buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del contexto
Docente presenta problemas de salud mental por ambiente escolar
Falta de disciplina de los estudiantes
Manejo de aula afecta el bienestar
Actividades pedagógicas enfocadas al bienestar
Niños que no saben leer gritan en el aula
Niños de ciudad se dificulta quedarse sentados
Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato
Estudiantes que reflexionen sobre sus actos y promoción de la verdad

1

FRECUENCIA
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CAPACIDAD
FRECUENCIA
Identificar falencias y poder desarrollar la capacidad
4
Capacidad como desenvolvimiento del ser humano en diferentes situaciones
1
Observación del docente para identificar problemas de aprendizaje o discapacidad
1
Educación para desarrollar las capacidades
1
Educación para desarrollar las capacidades
1
Interés del docente para que los estudiantes aprendan a ser y no hacer
1
Desarrollo de guías para verificar capacidad matemática
1
Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas
1
Determinar la capacidad antes de abordar un tema
1
Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir una persona
1
La educación como fuente para el desarrollo de las capacidades
1
Las capacidades involucran conocer la parte humana del estudiante
1
Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no solamente la parte cognitiva
1
Capacidad como habilidad o destreza para hacer algo
1
Capacidad como desarrollo de potencialidades en el niño
1
Trabajo conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en estudiantes
1
Capacidad para entender el conocimiento o resolver una problemática
1
Docente que desarrolla un trabajo personalizado para Identificar las capacidades individuales y desarrollar un trabajo personalizado
1
Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos
1
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades
1
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas
1
Aumentar la complejidad agregando nuevos elementos
1
Superación de pequeños retos
1
Superación, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba
1

No
1
2
3

ASEO
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo personal
La asignatura de Ciencias Naturales involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
Niños han adquirido hábitos de aseo

FRECUENCIA
2
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONFLICTO
La adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Mayor tiempo para solucionar conflictos de convivencia que al proceso académico
Los conflictos se pueden resolver hablando
En todos los cursos hay conflictos
Falta de valores como factor principal de conflictos
Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos

FRECUENCIA
2
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONTAMINACION
Quema de cables para extraer cobre
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Mala disposición de basuras en el sector
Mala disposición de basuras en el sector
Contaminación del aire
Problemas ambientales influyen en el bienestar
Actividades que realiza la comunidad que impactan negativamente en el ambiente
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Contaminación auditiva
Contaminación del aire
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Quema de cables para extraer cobre y obtener ingresos

FRECUENCIA
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

516
No
1
2
3

VIOLENCIA
Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad
Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda
El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece una forma de pensar

FRECUENCIA
2
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7

VULNERABILIDAD
Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con situación de vulnerabilidad
Familias dedicadas a la venta de estupefacientes
Presencia de consumo de sustancias alucinógenas en el contexto
Consumo experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante
Un caso de consumo de sustancias psicoactivas
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer sus derechos
Un caso de presunto abuso sexual

FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FRECUENCIA
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24

DOCENTE
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a bachillerato
Querer ayudar al estudiante cuando se encuentra en una situación difícil
Docente que establece vinculo afectivo con el estudiante
Docente como figura de protección en primaria
Docente que acompaña y aconseja contribuyendo a la resolución de un problema del estudiante
Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos
Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes
Capacitación docente y formación continua del docente
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Las situaciones de los estudiantes preocupan al docente
La rotación de los docentes motivan al estudiante
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
Existe la capacitación pero los docentes están desmotivados
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
Detección y selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por diferentes
problemáticas y reporte pertinente
La rotación ha favorecido a que lo niños no se cansen al igual que los docentes
Formación para fortalecer la parte intelectual del docente y la de los estudiantes
Estrés del docente debido a las dinámicas del aula
Desinterés de algunos maestros hacia las situaciones de sus estudiantes
Política de acercamiento entre docente y estudiante
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes

No
1
2
3

NECESIDADES
Bienestar estado ideal e satisfacción de necesidades
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades del estudiante
Necesidades insatisfechas de los estudiantes

FRECUENCIA
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

517
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SALUD
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Instituciones de salud no garantizan el acceso
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Remedios caseros para atender la salud de los estudiantes
La salud posibilita el alcance de logros
Colegio que requiere que estudiantes cuenten con afiliación a sistema de salud
Falta de tiempo para implementar prácticas saludables
El estado físico, mental e higiénico están relacionados con la salud
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
El acceso a la salud es un punto critico
La observación en el aula alerta sobre riesgos en la salud de estudiantes

FRECUENCIA
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FRECUENCIA
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CONVIVENCIA
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Las relaciones armónicas generan bienestar
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales
Convivencia más relevante que lo académico
Planeación de proyectos para trabajar la convivencia
Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial
La convivencia es primordial para generar procesos de atención
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia
Acuerdos de aula para la sana convivencia
Talleres para tener una sana convivencia
Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de convivencia
Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia, gracias a la
autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que promueve la verdad
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la convivencia
Siempre se fomenta el respeto y la motivación es constante
Casos de Bullying con altos índices en la institución
Buena relación con todos y con el todo
Cuando se hace sentir al otro importante y en la medida en que el otro esté bien uno está bien
Cuando se está contento se disfruta lo que se hace
Cuando se comparte con el otro se crece como persona
Casos de Bullying con altos índices en la institución
Índices altos de agresividad
Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto
Hablar el mismo idioma con respecto a las normas

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SER HUMANO
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte humana
Lo primordial es formar al ser humano
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores menos favorecidos.
El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano
Que aprendan a ser personas y no tanto los contenidos
Lo más importante es el ser humano
El contacto con el otro hace posible la formación del ser humano
El ser humano debe saber comportarse, aprender a respetar
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas
Primero está el ser humano antes que los contenidos

FRECUENCIA
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

518
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

APRENDIZAJE
Tener en cuenta los ritmos de aprendizaje
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan dificultades de aprendizaje
Los recursos y material didáctico motivan el aprendizaje
Mayor tiempo dedicado al aprendizaje aumentaría la motivación del estudiante
Docente que observa para identificar o descartar problemas de aprendizaje
Niños que no se interesan en actividades escolares
Refuerzos verbales y escritos positivos
Niños que no saben leer y escribir
Niños que no saben leer y escribir, se les dificulta el proceso y afecta al grupo en general

FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMPORTAMIENTO
Ejercicios de reflexión para una autoevaluación
Cambios en el comportamiento de los estudiantes en la transición de primaria a bachillerato
Énfasis en comportamientos y actitudes acorde a los espacios y tiempos institucionales
Días tranquilos en los que se trabaja bien
Falta de disciplina de los estudiantes
Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio y a disfrutar con sus compañeros
Niños problemáticos que no rinden académicamente por desconocimiento de sus habilidades
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno
Diferencia entre niños del campo a los de ciudad
Niños del campo obedientes
De tercero a quinto han aprendido modales y los temas de la clase

FRECUENCIA
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PEDAGÓGICO
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
Docente que desarrolla un trabajo personalizado
Cada administración ha propuesto un modelo pedagógico
Los procesos deben contar con un seguimiento y ser realimentados
Proyecto institucional sobre los valores que s implementan transversalmente
Carencia de recursos y material didáctico para el desarrollo de las clases
Docente que reflexiona sobre sus prácticas, implementa diferentes estrategias
Experiencia Docente
Poco tiempo dedicado a la pedagogía y a la didáctica
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
Docentes con muy buen manejo del aula pero otros no
Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y permanentes resultados
Falta de seguimiento a la labor realizada y retroalimentación
Tiempo malgastado en la organización de los estudiantes en el salón
Las actividades lúdicas son las que más les impactan
La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante y mantenerlo focalizado
Actividades pedagógicas para atender condición de desplazamiento de los estudiantes
Televisor medio de apoyo para el desarrollo de temáticas
Autoevaluación para promover la verdad
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales

FRECUENCIA
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRECUECNIA
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19

REALIDAD INSTITUCIONAL
La no continuidad de los programas estatales afectan los procesos
Institución que reporta casos de vulneración de derechos
Como política institucional se trata de acercar a los padres al colegio a través de actividades
Institución que cuenta con ruta de atención frente a prevención y atención del abuso sexual
El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las problemáticas sociales
Existen leyes pero no se cumplen a cabalidad
Las políticas publicas deben estar enfocadas a fortalecer las familias
Trabajo con familias sobre temas de sexualidad
Eventos que acerquen a las familias al colegio
Bloques de clase desde las 6 y 30 de la mañana
Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada contraria para fortalecer los procesos de
Lectoescritura
Garantía del derecho a la Educación
Fundación que trabaja con la comunidad
Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender accidentes escolares
En las dos sedes se realiza un trabajo adecuado
Masificación de la educación
Distintas problemáticas en primaria y bachillerato
Se trata de crear conciencia y se informa a los padres sobre la situación
Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato.

No
1
2
3
4
5

BIENESTAR
Hacer las cosas con amor hacen la que persona se sienta bien
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
El bienestar tiene que ver con lo personal y lo ambiental
Bienestar es realizar todo con gusto
Estar bien es estar contento y disfrutar lo que se hace

FRECUENCIA
2
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONTEXTO
Problemáticas sociales alteran al estudiante
Problemáticas del contexto
Reciclaje actividad económica principal
Altos índices de analfabetismo en las familias
Reciclaje como actividad económica de las familias
Niños vinculados a labores del reciclaje, descuidad sus estudios
Reciclaje actividad económica principal
Poco transporte publico para el acceso al sector
Poco transporte publico para el acceso al sector
Problemáticas sociales alteran al estudiante
El factor económico por la condición del contexto tiene prioridad sobre la educación

FRECUENCIA
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

La situación económica prima sobre otros factores de formación y configuran los hábitos, por ejemplo, nutricionales
Padres que se dedican a actividades delincuenciales
Estudiantes con proyecto de vida delictivo
Presencia de Microtráfico presente en el contexto
Niños trabajando en labores de reciclaje
Descuido de estudios por labores de reciclaje
Riñas en la sede de bachillerato
Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas afuera del colegio
Problemáticas de ilegalidad en el contexto

No
1
2
3
4
5
6
7

DESARROLLO HUMANO
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Proceso que tienen los niños para salir adelante
Avance para aprender más cosas
Forma en que los niños crecen
Con el tiempo se evidencia un desarrollo
El desarrollo se da a través del tiempo y en todas las dimensiones
Los niños no tienen autoestima

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
3
2
1
1
1
1
1
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Agrupación por afinidad N. 2 Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION

FRECUENCIA

Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Cooperativa escolar como negocio
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de animo del estudiante
Porcentaje bajo de niños que no desayunan en casa
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
Cooperativa escolar sin intereses por ofrecer alimentación saludable
La situación cultural afecta la situación económica y los hábitos alimenticios
Niños que asisten al Colegio solo por el refrigerio
Refrigerio que cubre el aporte nutricional en la mañana

5
3
3
3
2
1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO

FRECUENCIA
4
3
3
2

5
6
7

Actividades pedagógicas enfocadas al cuidado de la salud
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
Educación es una práctica de autocuidado
Crear conciencia del cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una buena salud para
así lograr lo que cada uno se propone
Cuidado de sí mismo y del otro
Desarrollo de guías para fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales

8

Familia no garantiza el cuidado

1

9
10

Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres o la familia
Responsabilidad del cuidado de los niños a otros parientes

1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
Docente que fomenta un ambiente agradable para los estudiantes
Estudiantes que gritan constantemente
Docente que sufre de estrés por ambiente escolar
Actividades pedagógicas enfocadas al bienestar
Buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del contexto
Docente presenta problemas de salud mental por ambiente escolar
Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato
Estudiantes que reflexionen sobre sus actos y promoción de la verdad
Falta de disciplina de los estudiantes
Manejo de aula afecta el bienestar
Niños de ciudad se dificulta quedarse sentados
Niños que no saben leer gritan en el aula

1
1
1

FRECUENCIA
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA

FRECUENCIA

1

Falta de corresponsabilidad de las familias de las familias al proceso formativo

5

2

Familias poco comprometidas con la garantía de la salud

4

3

Familia con pocos recursos para ofrecer una alimentación saludable

4

Familia como primer formador del niño

3
2

5

Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares

6
7

Actuación pertinente de las familias
Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a través de la familia

8

Desde la familia se construye ciudadanía

1

2
1
1

9

Estudiantes con baja autonomía vienen de familias disfuncionales

10

Familia como base en el proceso educativo

1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Familia influye en el comportamiento del estudiante
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos
Familia sin conocimiento sobre alimentación saludable
Familias flotantes
Familias que luchan por sobrevivir
Formación en valores desde casa
Institución que trabaja con la familia talleres de sexualidad
La autonomía es configurada desde la familia
La Educación no es prioridad para las familias
La familia como modelo
La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados
La institución trata de que la familia sea el formador de hábitos
Los docentes requieren el apoyo de la familia
Los hábitos nutricionales son enseñados a los hijos
Los niños replican los comportamientos violentos que ven en casa
Los padres como modelo y referente para los niños
Los problemas de la familia se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
Microtráfico actividad económica de las familias
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa
Padres estrictos con la formación de sus hijos
Por la familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía
Presencia de analfabetismo en las familias

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
34
35
36

No
1
2
3

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Se requiere un acompañamiento de la familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo
Trabajo con las familias y garantía de derechos de los estudiantes
Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel comportamental
Vocabulario pesado desde casa

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo personal
La asignatura de Ciencias Naturales involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
Niños han adquirido hábitos de aseo

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO
La adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten
Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
Mayor tiempo para solucionar conflictos de convivencia que al proceso académico
Los conflictos se pueden resolver hablando
En todos los cursos hay conflictos
Falta de valores como factor principal de conflictos
Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos

1
1
1
1

FRECUENCIA
2
1
1

FREECUENCIA
2
2
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD

FRECUENCIA

Identificar falencias y poder desarrollar la capacidad
4
Educación para desarrollar las capacidades
2
Aumentar la complejidad agregando nuevos elementos
1
Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir una persona
1
Capacidad como desarrollo de potencialidades en el niño
1
Capacidad como desenvolvimiento del ser humano en diferentes situaciones
1
Capacidad como habilidad o destreza para hacer algo
1
Capacidad para entender el conocimiento o resolver una problemática
1
Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos
1
Desarrollo de guías para verificar capacidad matemática
1
Determinar la capacidad antes de abordar un tema
1
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades
1
Docente que desarrolla un trabajo personalizado para Identificar las capacidades individuales y desarrollar un trabajo
1
personalizado
Interés del docente para que los estudiantes aprendan a ser y no hacer
1
La educación como fuente para el desarrollo de las capacidades
1
Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas
1
Las capacidades involucran conocer la parte humana del estudiante
1
Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no solamente la parte cognitiva
1
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas
1
Observación del docente para identificar problemas de aprendizaje o discapacidad
1
Superación de pequeños retos
1
Superación, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba
1
Trabajo conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en estudiantes
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTAMINACION
Quema de cables para extraer cobre y obtener ingresos
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Mala disposición de basuras en el sector
Contaminación del aire
Problemas ambientales influyen en el bienestar
Actividades que realiza la comunidad que impactan negativamente en el ambiente
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Contaminación auditiva
Contaminación del aire
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA
Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad
Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda
El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece una forma de pensar

FRECUENCIA
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
2
1
1

No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD

FRECUENCIA

1
2
3
4
5

Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con situación de vulnerabilidad
Familias dedicadas a la venta de estupefacientes
Presencia de consumo de sustancias alucinógenas en el contexto
Consumo experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante
Un caso de consumo de sustancias psicoactivas
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer sus
derechos
Un caso de presunto abuso sexual

1
1
1
1
1

6
7

1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE

FRECUENCIA

Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Querer ayudar al estudiante cuando se encuentra en una situación difícil

5
3

Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a bachillerato

3

Docente como figura de protección en primaria
Docente que acompaña y aconseja contribuyendo a la resolución de un problema del estudiante
Docente que establece vinculo afectivo con el estudiante
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos
Capacitación docente y formación continua del docente
Desinterés de algunos maestros hacia las situaciones de sus estudiantes
Detección y selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por
diferentes problemáticas y reporte pertinente
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes
Estrés del docente debido a las dinámicas del aula
Existe la capacitación pero los docentes están desmotivados
Formación para fortalecer la parte intelectual del docente y la de los estudiantes
La rotación de los docentes motivan al estudiante
La rotación ha favorecido a que lo niños no se cansen al igual que los docentes
Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes
Las situaciones de los estudiantes preocupan al docente
Política de acercamiento entre docente y estudiante
Vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes

2
2
2
1
1
1
1

No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Instituciones de salud no garantizan el acceso
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Remedios caseros para atender la salud de los estudiantes
La salud posibilita el alcance de logros
Colegio que requiere que estudiantes cuenten con afiliación a sistema de salud
Falta de tiempo para implementar prácticas saludables
El estado físico, mental e higiénico están relacionados con la salud
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
El acceso a la salud es un punto critico
La observación en el aula alerta sobre riesgos en la salud de estudiantes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Las relaciones armónicas generan bienestar
Casos de Bullying con altos índices en la institución
Convivencia más relevante que lo académico
Acuerdos de aula para la sana convivencia
Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto
Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia,
gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que
promueve la verdad
Buena relación con todos y con el todo
Cuando se comparte con el otro se crece como persona
Cuando se está contento se disfruta lo que se hace
Cuando se hace sentir al otro importante y en la medida en que el otro esté bien uno está bien
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la convivencia
Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de convivencia
Hablar el mismo idioma con respecto a las normas
Índices altos de agresividad
La convivencia es primordial para generar procesos de atención
Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial
Planeación de proyectos para trabajar la convivencia
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia
Siempre se fomenta el respeto y la motivación es constante
Talleres para tener una sana convivencia

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER HUMANO
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte humana
Lo primordial es formar al ser humano
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores menos
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser humano
Que aprendan a ser personas y no tanto los contenidos
Lo más importante es el ser humano
El contacto con el otro hace posible la formación del ser humano
El ser humano debe saber comportarse, aprender a respetar
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas
Primero está el ser humano antes que los contenidos

FRECUENCIA
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Agrupación por afinidad N. 3 Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
No
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
Refrigerio diseñado acorde a necesidades nutricionales y protocolizado
Cooperativa escolar como negocio

FRECUENCIA
5

No
1

UNION
1Y9

3

2

3 y5

3
3
2
1
1
1
1

3
4

4, 7 y 8
2Y6

FRECUENCIA
4
3

No
1
2

UNION
1Y3
2 y6

3

3

4 , 5 y7

2

4

8, 9 y 10

La falta de alimento influye en el desempeño escolar y el estado de animo del estudiante
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porcentaje bajo de niños que no desayunan en casa
Docente contribuye para que estudiantes consuman todos los alimentos
Cooperativa escolar sin intereses por ofrecer alimentación saludable
La situación cultural afecta la situación económica y los hábitos alimenticios
Niños que asisten al Colegio solo por el refrigerio
Refrigerio que cubre el aporte nutricional en la mañana

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO
Actividades pedagógicas enfocadas al cuidado de la salud
Practicas de autocuidado desde lo individual a lo colectivo
Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado y la autoestima
Educación es una práctica de autocuidado
Crear conciencia del cuidado del cuerpo y comprender la importancia de tener una buena salud para así
lograr lo que cada uno se propone
Cuidado de sí mismo y del otro
Desarrollo de guías para fortalecer el cuidado del cuerpo en ciencias naturales
Familia no garantiza el cuidado
Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres o la familia
Responsabilidad del cuidado de los niños a otros parientes

1
1
1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
FRECUENCIA
El Refrigerio es diseñado y protocolizado acorde a necesidades nutricionales.
6
La falta de alimento influye en el desempeño escolar , en el estado de animo del estudiante
y el docente apoya el consumo de los alimentos en la escuela.
5
La situación cultural afecta la situación económica y por tanto los hábitos alimenticios
haciendo que algunos niños asistan al colegio solo por el refrigerio. El porcentaje de niños
que no desayunan en casa es bajo.
5
La Cooperativa escolar es vista como negocio, no ofrece alimentación saludable.
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO
FRECUENCIA
Existen Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado, la autoestima y la salud
7
Cuidado de sí mismo y del otro.
4
Docente que implementa guías escolares para crear conciencia del cuidado del cuerpo y
la importancia la salud .
3
Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o económicas de los padres
o la familia, relegando el cuidado a terceros.
3

526

No
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
Falta de corresponsabilidad de las familias al proceso formativo
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud

FRECUENCIA

No

5

1

4

2

3

3

UNION

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
FRECUENCIA
Docentes que requieren mayor compromiso de las familias al proceso formativo lo cual es
1, 19, 33, 23 importante para el desarrollo humano.
8
4, 5, 8, 10, Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares que influyen de manera
20, 22, 26 negativa en la construcción de ciudadanía.
8

Familia con pocos recursos para ofrecer una alimentación saludable
3
Familia como primer formador del niño

Familias poco comprometidas con la garantía de la salud.
2

2

4

4

3, 13

5

18, 7 , 9 , 31

Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Autonomía como referente de estudiantes inteligentes y desarrollo de ésta a través de la familia
Desde la familia se construye ciudadanía
Estudiantes con baja autonomía vienen de familias disfuncionales
Familia como base en el proceso educativo
Familia influye en el comportamiento del estudiante
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos
Familia sin conocimiento sobre alimentación saludable
Familias flotantes
Familias que luchan por sobrevivir
Formación en valores desde casa
Institución que trabaja con la familia talleres de sexualidad
La autonomía es configurada desde la familia
La Educación no es prioridad para las familias
La familia como modelo
La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados
La institución trata de que la familia sea el formador de hábitos
Los docentes requieren el apoyo de la familia
Los hábitos nutricionales son enseñados a los hijos
Los niños replican los comportamientos violentos que ven en casa
Los padres como modelo y referente para los niños
Los problemas de la familia se ven reflejados en los comportamientos y actitudes de los estudiantes
Microtráfico actividad económica de las familias
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa
Padres estrictos con la formación de sus hijos
Por la familia disfuncional en la que se encuentran pocos tienen autonomía
Presencia de analfabetismo en las familias
Se requiere un acompañamiento de la familia para lograr un adecuado desarrollo humano y educativo
Trabajo con las familias y garantía de derechos de los estudiantes
Trabajo conjunto entre casa y colegio a nivel comportamental
Vocabulario pesado desde casa

4

La autonomía es configurada desde la familia
2

Actuación pertinente de las familias

4
Familias con pocos recursos, sin conocimientos para ofrecer una alimentación saludable y
responsable de la formación de hábitos nutricionales.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

La importancia de la familia en la generación de conductas y comportamientos adecuados
6, 11, 21, 30 siendo estrictos
25, 27, 29, Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan en casa y
se reflejan en el Colegio
7
36
El microtráfico es la actividad económica de algunas familias lo cual genera flotabilidad en
14,, 15, 28
la mismas.
8
La institución trabaja con las familias para la garantía de derechos de los estudiantes
9
17, 34, 35 abordando diferentes temas.
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos es responsable de inculcar
valores en ellos.
10
12, 16
6

11

32

Presencia de analfabetismo en las familias.

4
3
3
3
2
1

527

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
Docente que fomenta un ambiente agradable para los estudiantes
Estudiantes que gritan constantemente
Docente que sufre de estrés por ambiente escolar
Actividades pedagógicas enfocadas al bienestar
Buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del contexto
Docente presenta problemas de salud mental por ambiente escolar
Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato
Estudiantes que reflexionen sobre sus actos y promoción de la verdad
Falta de disciplina de los estudiantes
Manejo de aula afecta el bienestar
Niños de ciudad se dificulta quedarse sentados
Niños que no saben leer gritan en el aula

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD
Identificar falencias y poder desarrollar la capacidad

FRECUENCIA

No

UNION

4

1

1, 4

3
2
1
1

4
5

7

FRECUENCIA

No

UNION

4

2
2

Capacidad como desenvolvimiento del ser humano en diferentes situaciones

5

8

Educación para desarrollar las capacidades
Capacidad como cantidad de trabajo que se puede resistir una persona

9,10, 11, 12

6

1

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

2, 3, 6

1
1
1
1
1
1
1

1

3

2

1

1
Capacidad para entender el conocimiento o resolver una problemática
1
Capacidad relacionada con la inteligencia factores cognitivos
1
Desarrollo de guías para verificar capacidad matemática
1
Determinar la capacidad antes de abordar un tema
1
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades
1
Docente que desarrolla un trabajo personalizado para Identificar las capacidades individuales y desarrollar un trabajo
1 personalizado
Interés del docente para que los estudiantes aprendan a ser y no hacer
1
La educación como fuente para el desarrollo de las capacidades
1
Las capacidades están ahí, toca es desarrollarlas
1
Las capacidades involucran conocer la parte humana del estudiante
1
Las capacidades involucran varias dimensiones del niño no solamente la parte cognitiva
1
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas
1
Observación del docente para identificar problemas de aprendizaje o discapacidad
1
Superación de pequeños retos
1
Superación, lograr el dominio de un elemento, resolver una prueba
1
Trabajo conjunto con la familia para identificar y potencializar capacidades en estudiantes
1

3
5
4
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
Docente que implementa actividades pedagógicas enfocadas al bienestar, fomentando un
ambiente agradable a los estudiantes
Docente que sufre de estrés y enfermedades mentales por ambiente escolar.
Docente afectado por la falta de disciplina en los estudiantes, lo que afecta el bienestar.
Docente refiere que existe buen ambiente laboral independiente de las problemáticas del
contexto.
Estudiantes desubicados debido a la rotación de docentes en bachillerato.
Docente auspicia que la reflexión de los estudiantes y promoción de la verdad.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD

Capacidad como oportunidad de desarrollo de potencialidades en las distintas dimensiones
5, 6, 13,16,
del ser humano en trabajo conjunto con la familia
17, 18,23
4,2,15

La educación debe desarrollar las capacidades identificando las falencias para poder
potencializarlas.

Capacidad como habilidad relacionada con factores de inteligencia y rendimiento físico y
3,7,8,9,10,11 escolar.
El docente identifica los problemas de aprendizaje o discapacidad enfocando su praxis
14,,20
hacia que los estudiantes aprendan a ser y no solo a hacer.
12
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las capacidades.
19
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder potenciarlas.

FRECUENCIA
5
5
4
1
1
1

FRECUENCIA

7
7

5
2
1
1

528

No
1
2
3

No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo personal
La asignatura de Ciencias Naturales involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
Niños han adquirido hábitos de aseo

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO

FRECUENCIA

No

UNION

2

1

1, 3

1
1

2

2

FREECUENCIA

No

UNION

La adquisición de herramientas para enfrentar los conflictos que se les presenten
1
2
3
4
5
6
7
8

No
1
2

Proyecto institucional enfocado a la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia

2

1

2

2

Mayor tiempo para solucionar conflictos de convivencia que al proceso académico

1

Los conflictos se pueden resolver hablando
En todos los cursos hay conflictos
Falta de valores como factor principal de conflictos
Comportamientos de los niños que ocasionan conflictos
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos

1
1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTAMINACION
Quema de cables para extraer cobre y obtener ingresos
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante

1, 2, 6
3, 5, 7

3

4, 8

FRECUENCIA
4
2

No

UNION

2

1

1, 2 Y 4

2
2
1
1
1

2
3
4

3 y6
5
8

FRECUENCIA
2
1

No

UNION

1

1

1 , 2 y3

Mala disposición de basuras en el sector
3
4
5
6
7
8

No
1
2
3

Contaminación del aire
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Problemas ambientales influyen en el bienestar
Actividades que realiza la comunidad que impactan negativamente en el ambiente
Contaminación auditiva

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA
Violencia intrafamiliar y social presente en la comunidad
Existencia de problemáticas familiares (violencia, flotabilidad de vivienda)
El entorno de violencia que rodea a los estudiantes establece una forma de pensar

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
FRECUENCIA
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo personal y así tener niños con
hábitos de aseo.
3
Docente que involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo desde las Ciencias
Naturales
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO
Proyecto institucional enfocado a la adquisición de herramientas para la resolución de
conflictos y fortalecimiento de la convivencia ya que la falta de valores es un factor
principal del conflicto.
Docente que dedica mas tiempo a la resolución de conflictos de convivencia en el aula que
en procesos académicos.
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos, los conflictos se pueden
resolver hablando.

DESCRIPTORES RELACIONADAOS CON CONTAMINACION
Contaminación del aire y enfermedad respiratoria a raíz de presenciad de humo como
consecuencia de quema de cables para extracción de cobre como medio de ingresos
económicos .
La mala disposición de las basuras y los problemas ambientales influyen en el bienestar de
la comunidad
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Contaminación auditiva

FRECUENCIA
5
3
2

FRECUENCIA

8
4
2
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA
FRECUENCIA
El estudiante esta expuesto a diferentes formas de violencia en su contexto familiar y social
lo que influye en su comportamiento.
4
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No
1
2
3
4
5
6
7

No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD
Presencia de Bienestar Familiar para la formación de niños y niñas con situación de vulnerabilidad
Familias dedicadas a la venta de estupefacientes
Presencia de consumo de sustancias alucinógenas en el contexto
Consumo experimental de sustancias psicoactivas de un estudiante
Un caso de consumo de sustancias psicoactivas
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer sus derechos
Un caso de presunto abuso sexual

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Docente que observa y hace remisión de casos frente a situaciones problema
Querer ayudar al estudiante cuando se encuentra en una situación difícil
Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a bachillerato

FRECUENCIA
1
1

No

UNION

1

1

2, 3 Y 4

1
1

2
3

1, 6
7

No

UNION

1
1

FRECUENCIA
5
3
3

Docente como figura de protección en primaria

2

Docente que acompaña y aconseja contribuyendo a la resolución de un problema del estudiante

2

5

1

2
Docente que establece vinculo afectivo con el estudiante

6
7

A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran

2

3

1

4

1

5

1
1

6
7

Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Capacitación docente y formación continua del docente
Desinterés de algunos maestros hacia las situaciones de sus estudiantes
Detección y selección por parte del docente de los estudiantes que pueden estar afectados por
diferentes problemáticas y reporte pertinente
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes
Estrés del docente debido a las dinámicas del aula
Existe la capacitación pero los docentes están desmotivados
Formación para fortalecer la parte intelectual del docente y la de los estudiantes
La rotación de los docentes motivan al estudiante
La rotación ha favorecido a que lo niños no se cansen al igual que los docentes
Las propuestas curriculares producen confusión en los docentes
Las situaciones de los estudiantes preocupan al docente
Política de acercamiento entre docente y estudiante
Vínculo afectivo muy fuerte entre estudiantes y docentes

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD
FRECUENCIA
Estudiantes en riesgo por presencia de sustancias psicoactivas al interior de la familia y en
el contexto.
4
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y niños en restablecer
sus derechos
2
Un caso de presunto abuso sexual
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
FRECUENCIA
Docente que detecta, selecciona y reporta estudiantes que pueden estar afectados por
1, 11,
diferentes problemáticas.
6
Docente que acompaña y conseja contribuyendo a la resolución de un problema del
2, 4, 5, 6, 10, estudiante, figura de protección en primaria, vinculo afectivo muy fuerte con sus estudiantes
21, 22, 23 aunque hay algunos docentes desinteresados hacía éstas problemáticas.
11
Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de estudiantes de primaria a
bachillerato, motivan al estudiantes y permite no generar cansancio por parte de los dos
3, 18, 19, agentes.
5
Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos, prácticas saludables y está
8, 12, 13, interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante.
3
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de los estudiantes, estrés del
docente, desmotivación del docente, las propuestas curriculares generan confusión, debido
14, 15, 16, 20 a las dinámicas del aula.
4
Capacitación docente y formación continua del docente para fortalecer la parte intelectual
9, 17
de los estudiantes.
2
7
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
1
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No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
Instituciones de salud no garantizan el acceso
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades
Remedios caseros para atender la salud de los estudiantes

FRECUENCIA
4
2
2

Ni

UNION

1

1

5, 6, 10,

1

2

2, 4, 8, 11

1
1
1
1
1
1

3
4
5

3, 7
1
9

No
1

UNION
2, 3, 9,

2

5, 6, 8,

3

1, 4, 7, 16,

4

10, 12,

La salud posibilita el alcance de logros
5
6
7
8
9
10
11

No
1
2
3
4

Colegio que requiere que estudiantes cuenten con afiliación a sistema de salud
Falta de tiempo para implementar prácticas saludables
El estado físico, mental e higiénico están relacionados con la salud
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
El acceso a la salud es un punto critico
La observación en el aula alerta sobre riesgos en la salud de estudiantes

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
Las relaciones armónicas generan bienestar
Casos de Bullying con altos índices en la institución

FRECUENCIA
3
3
3
2

Convivencia más relevante que lo académico

2

Acuerdos de aula para la sana convivencia

1

Agresiones verbales entre compañeros, falta de respeto

1

Al inicio del año se realizan unos acuerdos de aula, talleres y charlas sobre el manual de convivencia,
gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que promueve
la verdad

1

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Buena relación con todos y con el todo
Cuando se comparte con el otro se crece como persona
Cuando se está contento se disfruta lo que se hace
Cuando se hace sentir al otro importante y en la medida en que el otro esté bien uno está bien
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la convivencia
Es necesario unificar protocolos en cuanto a temas de convivencia
Hablar el mismo idioma con respecto a las normas
Índices altos de agresividad
La convivencia es primordial para generar procesos de atención
Manejo del mismo lenguaje desde lo académico y convivencial
Planeación de proyectos para trabajar la convivencia
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia
Siempre se fomenta el respeto y la motivación es constante
Talleres para tener una sana convivencia

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
7

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
FRECUENCIA
La salud posibilita el alcance de logros, el colegio requiere que los estudiantes estén
afiliados aun sistema de salud ya que el acceso es un punto crítico.
3
Instituciones de salud no garantizan el acceso, utilizan remedios caseros, el estado mental,
físico e higiénico están relacionados con la salud y se observan riesgos en la salud de los
estudiantes.
5
Docente implementa prácticas saludables para prevenir enfermedades pero la falta de
tiempo repercute en la implementación.
3
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
4
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación saludable
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
FRECUENCIA
Bienestar es relacionarse bien con los otros, con el todo y sentirse bien
7
Al inicio del año se realizan unos acuerdos del aula, talleres y charlas sobre el manual de
convivencia, gracias a la autoevaluación el niño reflexiona sobre sus actos y
comportamientos además que promueve la verdad, porque la convivencia es más relevante
que lo académico.
4
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales, alto índice de bullying y agresividad
en la institución.
9
Cuando se comparte con el otro se crece como persona y si el otro está bien uno también.

Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados para mejorar la
13, 14, 15, convivencia, se hace necesario unificar los protocolos de convivencia para generar
17, 18, 21 procesos de atención y siempre se fomenta el respeto y la motivación.
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia, cuando se esta
11, 20
contento se disfruta lo que se hace.
19, 22
Planeación de proyectos y talleres para trabajar la convivencia

2

6
2
2
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER HUMANO
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte humana
Lo primordial es formar al ser humano
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores menos
favorecidos.

FRECUENCIA
3
1
1

El bienestar tiene que ver con el estado del ser humano

1

Que aprendan a ser personas y no tanto los contenidos

1

Lo más importante es el ser humano

1

El contacto con el otro hace posible la formación del ser humano
El ser humano debe saber comportarse, aprender a respetar
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las personas
Primero está el ser humano antes que los contenidos

1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON APRENDIZAJE
Tener en cuenta los ritmos de aprendizaje
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan dificultades de aprendizaje

FRECUENCIA
1
1

Los recursos y material didáctico motivan el aprendizaje

1, 5

2

6, 8 y 9

3

3 y4

4

2

No

UNION

1

1 y3

1

2

5, 6 y 7

1
1
1
1
1
1
1

3
4
5

2 y 11
9 y 10
8

Proceso de observación para identificar o descartar problemas de aprendizaje

1
1
1
1
1

FRECUENCIA
2
1

Énfasis en comportamientos y actitudes acorde a los espacios y tiempos institucionales
Días tranquilos en los que se trabaja bien
Falta de disciplina de los estudiantes
Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio y a disfrutar con sus compañeros
Niños problemáticos que no rinden académicamente por desconocimiento de sus habilidades
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno
Diferencia entre niños del campo a los de ciudad
Niños del campo obedientes
De tercero a quinto han aprendido modales y los temas de la clase

3
4

UNION

1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTO
Ejercicios de reflexión para una autoevaluación
Cambios en el comportamiento de los estudiantes en la transición de primaria a bachillerato

2

1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER HUMANO

Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe priorizar la parte
1, 2, 5, 6, 10 humana.
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante el contacto con las
7, 8, 9
personas, debe saber comportarse, aprender y respetar.
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se evidencia en los sectores
3
menos favorecidos.
4
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser humano

1

Mayor tiempo dedicado al aprendizaje aumentaría la motivación del estudiante

Refuerzos verbales y escritos positivos
Niños que no saben leer y escribir
Niños que no saben leer y escribir, se les dificulta el proceso y afecta al grupo en general

1

UNION

No

1

Niños que no se interesan en actividades escolares

No

FRECUENCIA
7
3
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON APRENDIZAJE
Observación y motivación al estudiante dentro del proceso de aprendizaje teniendo en
cuenta los ritmos y las dificultades.
Estudiantes que no saben leer y escribir no se interesan por las actividades escolares
afectando al grupo en general
Se requiere mayor tiempo, recursos , material didáctico para aumentar la motivación y el
aprendizaje.
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan dificultades de
aprendizaje

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTO
Docente que hacer énfasis en comportamientos y actitudes acorde a los espacios y
tiempos institucionales practicando ejercicios de autoevaluación
Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el refrigerio, disfrutar con
sus compañeros lo que fomenta la indisciplina y el bajo rendimiento académico.
En la sede B primaria han aprendido modales y temas de clase los cuales se pierden
cuando pasan a bachillerato en la sede A
Los niños del campo son obedientes lo de la ciudad desobedientes
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno

FRECUENCIA

3
3
2
1

3
3
2
2
1
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NO
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPONENTE PEDAGÓGICO
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
Docente que desarrolla un trabajo personalizado
El sistema educativo orienta las acciones al interior de la institución
Cada administración ha propuesto un modelo pedagógico

FRECUENCIA
3
2

NO

UNION

1

1

2, 8 y 9

1

2

5 , 13 y 14

1
1

3
4

7, 11 y 12
1

1

5

6, 18 y 20

6

16, 17 y 19

7

3 y4

8
9

10 y 15
21

Los procesos deben contar con un seguimiento y ser realimentados
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Proyecto institucional sobre los valores que se implementan transversalmente
Carencia de recursos y material didáctico para el desarrollo de las clases
Docente que reflexiona sobre sus prácticas, implementa diferentes estrategias

1

Experiencia Docente

1

Poco tiempo dedicado a la pedagogía y a la didáctica

1

A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las clases mejoran
Docentes con muy buen manejo del aula pero otros no
Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y permanentes resultados
Falta de seguimiento a la labor realizada y retroalimentación
Tiempo malgastado en la organización de los estudiantes en el salón
Las actividades lúdicas son las que más les impactan
La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante y mantenerlo focalizado
Actividades pedagógicas para atender condición de desplazamiento de los estudiantes
Televisor medio de apoyo para el desarrollo de temáticas
Autoevaluación para promover la verdad
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPONENTE PEDAGÓGICO
Docente con experiencia que reflexiona sobre sus practicas, implementa estrategias y
realiza aun trabajo personalizado
Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y permanentes resultados
además de realizar seguimiento a los procesos
Carencia de recursos , material didáctico, muchos estudiantes en el aula sumado a que hay
docentes con buen manejo del aula pero otros no lo que influye en el desarrollo de las
clases.
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
Proyecto institucional sobre los valores que se implementan transversalmente, promoción
de la verdad y abordaje de problemáticas como el desplazamiento
La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante, mantenerlo focalizado además de ser
una actividad de alto impacto, usando diferentes medios entre ellos el televisor .
El sistema educativo se ve afectado por los cambios de administración el cual propone el
modelo pedagógico.
La pedagógica y la didáctica son insuficientes ya que se dedica mucho tiempo en la
organización de los estudiantes
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales

FRECUENCIA
4
3

3
3
3
3
2
2
1
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No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD INSTIUCIONAL
La no continuidad de los programas estatales afectan los procesos
Institución que reporta casos de vulneración de derechos
Como política institucional se trata de acercar a los padres al colegio a través de actividades

FRECUENCIA
2
2

No

1

1

1

2

1
1

3
4

1
1
1
1

5
6
7

Institución que cuenta con ruta de atención frente a prevención y atención del abuso sexual
4
5
6
7
8
9
10

El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las problemáticas sociales
Existen leyes pero no se cumplen a cabalidad
Las políticas publicas deben estar enfocadas a fortalecer las familias

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Trabajo con familias sobre temas de sexualidad
Eventos que acerquen a las familias al colegio
Bloques de clase desde las 6 y 30 de la mañana
Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada contraria para fortalecer los procesos
de Lectoescritura
Garantía del derecho a la Educación
Fundación que trabaja con la comunidad
Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender accidentes escolares
En las dos sedes se realiza un trabajo adecuado
Masificación de la educación
Distintas problemáticas en primaria y bachillerato
Se trata de crear conciencia y se informa a los padres sobre la situación
Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato.

No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
Hacer las cosas con amor hacen la que persona se sienta bien
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien
El bienestar tiene que ver con lo personal y lo ambiental
Bienestar es realizar todo con gusto

5
6
7
8

Estar bien es estar contento y disfrutar lo que se hace
Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades del estudiante
Necesidades insatisfechas de los estudiantes

UNION

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD INSTIUCIONAL
Institución que trabaja en temas de prevención y atención del abuso sexual, sexualidad y
2, 3 ,4, 8, 18 reporte frente a vulneración de derechos
Las políticas públicas deben estar enfocadas a fortalecer las familia. La falta de
continuidad y la masificación de la Educación dificultan los procesos, ya que existen leyes
|, 6, 7 y 16 que no se cumplen.
5, 12 y, 15, El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las problemáticas sociales
17
donde se garantiza el derecho a la Educación
9, 13
Fundaciones que trabajan con la comunidad con el propósito de acercar las familias
Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada contraria para fortalecer
11
los procesos de Lectoescritura
14
Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender accidentes escolares
19
Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de primaria a bachillerato.

FRECUENCIA
6

5
4
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
2
1
1
1

No
1

UNION
1, 4, 5,

1

2

2, 3,

2
1
1

3
4

7, 8
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
Bienestar es realizar todo con gusto, amor, estar contento y disfrutar lo que se hace.
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien, tiene que ver con lo personal y
lo ambiental.
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades insatisfechas del
estudiante
Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades

FRECUENCIA
4
2
2
2
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No
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO
Problemáticas del contexto
Niños vinculados a labores del reciclaje, descuidad sus estudios

FRECUENCIA
2
2

No

Reciclaje actividad económica principal
3
4
5
6
7
8

Poco transporte publico para el acceso al sector
Problemáticas sociales alteran al estudiante

9
10
11
12
13
14
15
16

Altos índices de analfabetismo en las familias
Reciclaje como actividad económica de las familias
El factor económico por la condición del contexto tiene prioridad sobre la educación
La situación económica prima sobre otros factores de formación y configuran los hábitos, por ejemplo,
nutricionales
Padres que se dedican a actividades delincuenciales
Estudiantes con proyecto de vida delictivo
Presencia de Microtráfico presente en el contexto
Descuido de estudios por labores de reciclaje
Riñas en la sede de bachillerato
Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas afuera del colegio
Problemáticas de ilegalidad en el contexto

No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DESARROLLO HUMANO
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Proceso que tienen los niños para salir adelante
Avance para aprender más cosas

4
5
6
7

Forma en que los niños crecen
Con el tiempo se evidencia un desarrollo
El desarrollo se da a través del tiempo y en todas las dimensiones
Los niños no tienen autoestima

2

1

2

2

2
1
1
1

3
4
5

UNION

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO
La problemática económica esta asociada a problemas de ilegalidad, microtráfico,
1, 5, 8, 9 , delincuencia. Rezagando la Educación, influencia negativa sobre el proyecto de vida de los
10, 11 , 12 estudiantes
El reciclaje es una la principal actividad económica de las familias, niños en riesgo de
2, 3, 7, 13 explotación laboral y descuido de estudios
Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas afuera del colegio, mayor
14 , 15
presencia en la sede de Bachillerato
6
Altos índices de analfabetismo en las familias
4
Poco transporte publico para el acceso al sector

FRECUENCIA

9
6
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

FRECUENCIA
3
2
1

No

UNION

1
1
1
1

1
2
3
4

2, 3, 6
4, 5
1
7

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DESARROLLO HUMANO
Proceso que tienen los niños para salir adelante, aprender más cosas y se da a través del
tiempo y en todas las dimensiones (física, emocional, social, cognitivo).
Forma en que los niños crecen y con el tiempo se evidencia un desarrollo.
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Los niños no tienen autoestima

FRECUENCIA
4
2
3
1
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Agrupación por afinidad N. 4 Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
ALIMENTACIÓN
El Refrigerio es diseñado y protocolizado acorde a necesidades
6
nutricionales.
La falta de alimento influye en el desempeño escolar , en el estado
de animo del estudiante y el docente apoya el consumo de los
5
alimentos en la escuela.
La situación cultural afecta la situación económica y por tanto los
hábitos alimenticios haciendo que algunos niños asistan al colegio
5
solo por el refrigerio. El porcentaje de niños que no desayunan en
casa es bajo.
La Cooperativa escolar es vista como negocio, no ofrece
4
alimentación saludable.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO FRECUENCIA
Cuidado de sí mismo y del otro.
4
Docente que implementa guías escolares para crear conciencia del
3
cuidado del cuerpo y la importancia la salud .
Problemas de cuidado de los niños por condiciones laborales o
económicas de los padres o la familia, relegando el cuidado a
3
terceros.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
ALIMENTACIÓN

FRECUENCIA

El Refrigerio es diseñado acorde a necesidades nutricionales.

6

La falta de alimento influye en el desempeño escolar y en el estado
de animo del estudiante.

5

Algunos niños asisten al colegio solo por el refrigerio debido a la
situación económica.

5

La Cooperativa escolar no ofrece alimentación saludable.

4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO FRECUENCIA
Fomento del cuidado de sí mismo y del otro.
4
Docente que implementa guías escolares para crear conciencia del
3
cuidado del cuerpo y la importancia la salud .
La familia relega el cuidado de los niños a terceros por condiciones
laborales o económicas.

3
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA

FRECUENCIA

Docentes que requieren mayor compromiso de las familias al
proceso formativo lo cual es importante para el desarrollo humano.

8

Docentes que requieren mayor compromiso de las familias al
proceso formativo lo cual es importante para el desarrollo humano.

8

Mal ejemplo de los padres, repetición de modelos familiares que
influyen de manera negativa en la construcción de ciudadanía.
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud.
Familias con pocos recursos, sin conocimientos para ofrecer una
alimentación saludable y responsable de la formación de hábitos
nutricionales.
La autonomía es configurada desde la familia
La importancia de la familia en la generación de conductas y
comportamientos adecuados siendo estrictos
Muchos comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los
niños comienzan en casa y se reflejan en el Colegio
El microtráfico es la actividad económica de algunas familias lo
cual genera flotabilidad en la mismas.
Familia que está pendiente del proceso formativo de sus hijos es
responsable de inculcar valores en ellos.
Presencia de analfabetismo en las familias.

8
4
4
4

El mal ejemplo de los padres influye de manera negativa en la
construcción de ciudadanía.
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud.
Familias sin conocimientos y pocos recursos para ofrecer una
alimentación y hábitos nutricionales saludables.

8
4
4

La autonomía es configurada desde la familia
La familia es generadora de conductas y comportamientos
adecuados.
Los comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños
comienzan en casa y se reflejan en el Colegio.
El microtráfico es la actividad económica de algunas familias lo
cual genera flotabilidad.

4

2

Familia corresponsable del proceso formativo inculca valores.

2

1

Presencia de analfabetismo en las familias.

1

4
3
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE
FRECUENCIA
ESCOLAR
Docente que implementa actividades pedagógicas enfocadas al
5
bienestar, fomentando un ambiente agradable a los estudiantes
Docente que sufre de estrés y enfermedades mentales por
5
ambiente escolar.
Docente afectado por la falta de disciplina en los estudiantes, lo
4
que afecta el bienestar.
Docente refiere que existe buen ambiente laboral independiente de
1
las problemáticas del contexto.
Docente auspicia que la reflexión de los estudiantes y promoción
1
de la verdad.

4
3
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE
FRECUENCIA
ESCOLAR
Docente que implementa actividades pedagógicas enfocadas al
5
bienestar, fomentando un ambiente agradable a los estudiantes
Docente que sufre de estrés y enfermedades mentales por
5
ambiente escolar.
Docente afectado por la falta de disciplina en los estudiantes, lo
4
que afecta el bienestar.
Docente refiere que existe buen ambiente laboral independiente de
1
las problemáticas del contexto.
Docente auspicia que la reflexión de los estudiantes y promoción
1
de la verdad.
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD FRECUENCIA
Capacidad como oportunidad de desarrollo de potencialidades en
las distintas dimensiones del ser humano en trabajo conjunto con
7
la familia
La educación debe desarrollar las capacidades identificando las
7
falencias para poder potencializarlas.
Capacidad como habilidad relacionada con factores de inteligencia
5
y rendimiento físico y escolar.
El docente identifica los problemas de aprendizaje o discapacidad
enfocando su praxis hacia que los estudiantes aprendan a ser y no
2
solo a hacer.
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de
1
las capacidades.
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder
1
potenciarlas.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
Institución que trabaja con la familia para promover el aseo
personal y así tener niños con hábitos de aseo.
Docente que involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
desde las Ciencias Naturales

FRECUENCIA
3

Docente que dedica mas tiempo a la resolución de conflictos de
convivencia en el aula que en procesos académicos.
Agresiones verbales entre estudiantes, niños problemáticos, los
conflictos se pueden resolver hablando.

Capacidad como oportunidad de desarrollo de potencialidades.

7

La educación debe desarrollar las capacidades.

7

Capacidad como habilidad y destreza.

5

Praxis enfocada a que los estudiantes aprendan a ser y no solo a
hacer.

2

No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder
potenciarlas.

1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
Docente que involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo
desde las Ciencias Naturales

FRECUENCIA
4

1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO FRECUENCIA
Proyecto institucional enfocado a la adquisición de herramientas
para la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia
ya que la falta de valores es un factor principal del conflicto.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD FRECUENCIA

5

3
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO FRECUENCIA
El factor principal del conflicto se origina por la falta de valores,
por lo tanto el Proyecto institucional se enfoca a la adquisición de
5
herramientas para la resolución de conflictos para fortalecer la
convivencia
Docente dedica más tiempo en el aula a solucionar conflictos que
3
al desarrollo académico.
Los conflictos se pueden resolver hablando aunque hay agresiones
2
verbales y niños problemáticos.
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DESCRIPTORES RELACIONADAOS CON
FRECUENCIA
CONTAMINACION
Contaminación del aire y enfermedad respiratoria a raíz de
presenciad de humo como consecuencia de quema de cables para
8
extracción de cobre como medio de ingresos económicos .
La mala disposición de las basuras influyen en el bienestar de la
4
comunidad
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
2
Contaminación auditiva
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
CONTAMINACION
Contaminación del aire y enfermedades respiratoria a raíz de la
presencia de humo como consecuencia de la quema de cables
como medio de ingresos económicos .
La mala disposición de las basuras influyen en el bienestar de la
comunidad.
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
Contaminación auditiva

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA FRECUENCIA
El estudiante esta expuesto a diferentes formas de violencia en su
4
contexto familiar y social lo que influye en su comportamiento.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA FRECUENCIA
El estudiante esta expuesto a diferentes formas de violencia en su
4
contexto familiar y social lo que influye en su comportamiento.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
VULNERABILIDAD
Estudiantes en riesgo por presencia de sustancias psicoactivas al
4
interior de la familia y en el contexto.
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la
2
familia y niños en restablecer sus derechos
Un caso de presunto abuso sexual
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
VULNERABILIDAD
Estudiantes en riesgo por presencia de sustancias psicoactivas al
4
interior de la familia y en el contexto.
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la
2
familia y niños en restablecer sus derechos.
Un caso de presunto abuso sexual
1

FRECUENCIA
8
4
2
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE FRECUENCIA
Docente que detecta, selecciona y reporta estudiantes que pueden
6
estar afectados por diferentes problemáticas.
Docente que acompaña y conseja contribuyendo a la resolución de
un problema del estudiante, figura de protección en primaria,
11
vinculo afectivo muy fuerte con sus estudiantes aunque hay algunos
docentes desinteresados hacía éstas problemáticas.
Rotación de docentes en primaria contribuye a la transición de
estudiantes de primaria a bachillerato, motivan al estudiantes y
5
permite no generar cansancio por parte de los dos agentes.
Cada docente implementa y mezcla modelos pedagógicos,
prácticas saludables y está interesado en cambiar la cosmovisión
3
del estudiante.
Es difícil para el docente detectar las habilidades individuales de
los estudiantes, estrés del docente, desmotivación del docente, las
4
propuestas curriculares generan confusión, debido a las dinámicas
del aula.
Capacitación docente y formación continua del docente para
2
fortalecer la parte intelectual de los estudiantes.
A menor número de niños, más recursos y docentes más
1
capacitados las clases mejoran

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE

FRECUENCIA

Docente que identifica problemáticas y las reporta.

6

Los docentes son una figura de protección y algunos establecen un
vinculo afectivo con sus estudiantes.

11

La rotación del docente motiva al estudiante y no genera cansancio
en ambos agentes.

5

Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
implementando varios modelos pedagógicos.

3

Las dinámicas del aula y las propuestas curriculares desmotivan y
dificultan la labor del docente para identificar las habilidades de
los estudiantes.

4

Capacitación y formación continua del docente permite fortalecer
la parte intelectual de los estudiantes.
A menor número de niños, más recursos y docentes más
capacitados las clases mejoran

2
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
La salud posibilita el alcance de logros, el colegio requiere que los
estudiantes estén afiliados aun sistema de salud ya que el acceso es
un punto crítico.
Instituciones de salud no garantizan el acceso, utilizan remedios
caseros, el estado mental, físico e higiénico están relacionados con
la salud y se observan riesgos en la salud de los estudiantes.
Docente implementa prácticas saludables para prevenir
enfermedades pero la falta de tiempo repercute en la
implementación.
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo
constante
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación
saludable

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD

FRECUENCIA

3

La salud posibilita el alcance de logros.

3

5

El acceso a la salud es un tema critico en cuanto al acceso por lo
tanto las familias utilizan remedios caseros poniendo en riesgo la
salud.

5

3

La falta de tiempo en el ambiente escolar repercute en la
implementación de prácticas saludables.

3

4
1

Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo
constante
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación
saludable.
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las
necesidades insatisfechas del estudiante

4
1
2
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
CONVIVENCIA
Bienestar es relacionarse bien con los otros, con el todo y sentirse
7
bien
Al inicio del año se realizan unos acuerdos del aula, talleres y
charlas sobre el manual de convivencia, gracias a la autoevaluación
el niño reflexiona sobre sus actos y comportamientos además que
4
promueve la verdad, porque la convivencia es más relevante que lo
académico.
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales, alto índice
9
de bullying y agresividad en la institución.
Cuando se comparte con el otro se crece como persona y si el
2
otro está bien uno también.
Docente reflexiona sobre las estrategias que den buenos resultados
para mejorar la convivencia, se hace necesario unificar los
6
protocolos de convivencia para generar procesos de atención y
siempre se fomenta el respeto y la motivación.
Por medio del ejemplo se enseñan el respeto y la sana convivencia,
2
cuando se esta contento se disfruta lo que se hace.
Planeación de proyectos y talleres para trabajar la convivencia

2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER
FRECUENCIA
HUMANO
Relación simbiótica entre la academia y lo humano, donde se debe
7
priorizar la parte humana.
La parte afectiva y formativa del ser humano se fortalece mediante
el contacto con las personas, debe saber comportarse, aprender y
3
respetar.
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se
1
evidencia en los sectores menos favorecidos.
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser
1
humano.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
CONVIVENCIA
Bienestar es relacionarse bien con los otros, con el todo y sentirse
7
bien.
Se prioriza la convivencia sobre lo académico mediante acuerdos
de aula permitiendo que el niño reflexione sobre sus actos.

4

Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales con alto
índice de bullying.

9

Compartir con el otro promueve el desarrollo personal

2

Unificar los protocolos de atención frente al conflicto y reflexionar
sobre las estrategias implementadas mejoran la convivencia.

6

Mediante el ejemplo se promueve el respeto y la convivencia.

2

Formulación e implementación de proyectos y talleres para
trabajar la convivencia.

2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER
HUMANO
En el ámbito escolar se debe priorizar en la persona más que en
los contenidos académicos.
Lo afectivo y formativo del ser humano implica el contacto con el
otro para aprender a comportarse y respetar.
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se
evidencia en los sectores menos favorecidos.
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser
humano.

FRECUENCIA
7
3
1
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
APRENDIZAJE
Observación y motivación al estudiante dentro del proceso de
aprendizaje teniendo en cuenta los ritmos y las dificultades.
Estudiantes que no saben leer y escribir no se interesan por las
actividades escolares afectando al grupo en general
Se requiere mayor tiempo, recursos , material didáctico para
aumentar la motivación y el aprendizaje.
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que
presentan dificultades de aprendizaje

FRECUENCIA
3
3
2
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
COMPORTAMIENTO
Docente que hacer énfasis en comportamientos y actitudes acorde
a los espacios y tiempos institucionales practicando ejercicios de
3
autoevaluación
Estudiantes desinteresados por la parte académica, van a recibir el
refrigerio, disfrutar con sus compañeros lo que fomenta la
3
indisciplina y el bajo rendimiento académico.
En la sede B primaria han aprendido modales y temas de clase los
cuales se pierden cuando pasan a bachillerato en la sede A

2

Los niños del campo son obedientes lo de la ciudad desobedientes

2

El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y
entorno

1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje contempla los ritmos y las dificultades
3
de los estudiantes.
Los ritmos de aprendizaje y el ambiente del aula se ven afectados
3
por estudiantes que no saben leer ni escribir.
Se requiere mayor tiempo, recursos y material didáctico para
2
aumentar la motivación y el aprendizaje.
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que
1
presentan dificultades de aprendizaje.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
COMPORTAMIENTO

FRECUENCIA

Los ejercicios de autoevaluación enfatizan en comportamientos y
actitudes de acuerdo a los espacios y tiempos institucionales.

3

El desinterés académico y el gusto por otro tipo de actividades de
algunos estudiantes dentro del aula es generador de indisciplina

3

En la sede B de primaria, los estudiantes aprenden modales y
contenidos que se pierden cuando pasan a bachillerato en la sede
A.
Los niños del campo son obedientes los de la ciudad
desobedientes
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y
entorno.

2
2
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
FRECUENCIA
COMPONENTE PEDAGÓGICO
Docente con experiencia que reflexiona sobre sus practicas,
4
implementa estrategias y realiza aun trabajo personalizado
Protocolizar las prácticas educativas para obtener mejores y
permanentes resultados además de realizar seguimiento a los
3
procesos
Carencia de recursos , material didáctico, muchos estudiantes en
el aula sumado a que hay docentes con buen manejo del aula pero
3
otros no lo que influye en el desarrollo de las clases.
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
3
Proyecto institucional sobre los valores que se implementan
transversalmente, promoción de la verdad y abordaje de
3
problemáticas como el desplazamiento
La lúdica ayuda a captar la atención del estudiante, mantenerlo
focalizado además de ser una actividad de alto impacto, usando
3
diferentes medios entre ellos el televisor .
El sistema educativo se ve afectado por los cambios de
2
administración el cual propone el modelo pedagógico.
La pedagógica y la didáctica son insuficientes ya que se dedica
2
mucho tiempo en la organización de los estudiantes
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
COMPONENTE PEDAGÓGICO
Docente con experiencia que reflexiona sobre sus practicas,
implementa estrategias y realiza un trabajo personalizado.

FRECUENCIA
4

Protocolizar y realizar seguimiento a las prácticas educativas
permite obtener mejores y permanentes resultados.

3

En el desarrollo de las clases influye la cantidad de estudiantes, la
carencia de recursos, el material didáctico y el dominio de grupo.

3

Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano

3

Proyectos transversales que abordan valores y problemáticas
sociales como el desplazamiento.

3

La lúdica capta la atención y mantiene focalizado al estudiante.

3

El modelo pedagógico se ve afectado por los cambios de
administración.
La pedagógica y la didáctica son insuficientes ya que se dedica
mucho tiempo en la organización de los estudiantes.
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales.

2
2
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD
INSTITUCIONAL
Institución que trabaja en temas de prevención y atención del
abuso sexual, sexualidad y reporte frente a vulneración de
derechos
Las políticas públicas deben estar enfocadas a fortalecer las
familia. La falta de continuidad y la masificación de la Educación
dificultan los procesos, ya que existen leyes que no se cumplen.
El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar
las problemáticas sociales donde se garantiza el derecho a la
Educación
Fundaciones que trabajan con la comunidad con el propósito de
acercar las familias
Programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada
contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura
Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender
accidentes escolares
Asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de
primaria a bachillerato.

FRECUENCIA
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD
INSTITUCIONAL
Institución que trabaja en temas de prevención y atención del
abuso sexual, sexualidad y reporte frente a vulneración de
derechos.

FRECUENCIA
6

5

Las políticas públicas deben estar enfocadas en fortalecer a las
familias. La falta de continuidad y la masificación de la Educación
dificultan los procesos ya que existen leyes que no se cumplen.

5

4

El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar
las problemáticas sociales.

4

2

Algunas fundaciones trabajan con la comunidad con el propósito
de acercar las familias a la institución.

2

1

Existe un programa establecido por la Secretaria de Educación en
jornada contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura.

1

1
1

Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender
accidentes escolares
Existe asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición
de primaria a bachillerato.
Existen Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado, la
autoestima y la salud.
La institución trabaja con las familias para garantizar los derechos
de los estudiantes.
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de
las capacidades.
Proyecto institucional que aporta herramientas y promueve valores
para la resolución de conflictos fortaleciendo la convivencia.

1
1
7
3
1
5
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR FRECUENCIA
Bienestar es realizar todo con gusto, amor, estar contento y
4
disfrutar lo que se hace.
Bienestar es relacionarse bien con los otros y sentirse bien, tiene
2
que ver con lo personal y lo ambiental.
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las
2
necesidades insatisfechas del estudiante

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR FRECUENCIA
Bienestar es realizar todo con gusto y disfrutar lo que se hace.

4

Bienestar es relacionarse bien con los otros, sentirse bien y tiene
que ver con lo personal y lo ambiental.

2

Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades

2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO FRECUENCIA
La problemática económica esta asociada a problemas de
ilegalidad, microtráfico, delincuencia. Rezagando la Educación,
9
influencia negativa sobre el proyecto de vida de los estudiantes

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO FRECUENCIA
La educación se ve rezagada debido a la problemática económica
asociada al microtráfico y delincuencia influenciando el proyecto
9
de vida de los estudiantes

El reciclaje es una la principal actividad económica de las familias,
niños en riesgo de explotación laboral y descuido de estudios

El reciclaje es la principal actividad económica de las familias,
niños en riesgo de explotación laboral y descuido de estudios.

Edad y cercanía de las viviendas evitan que se presenten riñas
afuera del colegio, mayor presencia en la sede de Bachillerato
Altos índices de analfabetismo en las familias
Poco transporte publico para el acceso al sector

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
DESARROLLO HUMANO
Proceso que tienen los niños para salir adelante, aprender más
cosas y se da a través del tiempo y en todas las dimensiones
(física, emocional, social, cognitivo).
Forma en que los niños crecen y con el tiempo se evidencia un
desarrollo.
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Los niños no tienen autoestima

6
2
1
1

FRECUENCIA
4
2
3
1

La edad de los niños y cercanía de las viviendas al colegio evitan
que se presenten riñas.
Altos índices de analfabetismo en las familias
Poco transporte publico para el acceso al sector.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
DESARROLLO HUMANO
Proceso progresivo que abarca las dimensiones (físico, socioafectiva) del ser humano que permite el aprendizaje.
Forma en que los niños crecen y con el tiempo se evidencia un
desarrollo.
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Los niños no tienen autoestima

6
2
1
1

FRECUENCIA
4
2
3
1
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Agrupación por afinidad N. 5 Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN FRECUENCIA
El Refrigerio es diseñado acorde a necesidades nutricionales.
6
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y en el estado de
5
animo del estudiante.
Algunos niños asisten al colegio solo por el refrigerio debido a la
5
situación económica.
La Cooperativa escolar no ofrece alimentación saludable.
4
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO
Fomento del cuidado de sí mismo y del otro.
Docente que implementa guías escolares para crear conciencia del
cuidado del cuerpo y la importancia de la salud .
La familia relega el cuidado de los niños a terceros por condiciones
laborales o económicas.

FRECUENCIA
4
3
3

CONCEPTOS RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN
Refrigerio como aporte nutricional
Alimentación escolar influye en el estudiante
Asistencia escolar condicionada por el refrigerio
Cooperativa sin alimentos saludables
CONCEPTOS RELACIONADOS CON CUIDADO
Fomento de prácticas de cuidado
Recursos didácticos alusivos a la formación de hábitos saludables
Factores socio-económicos inciden en el cuidado de los niños

547

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
Docentes que requieren mayor compromiso de las familias al proceso
formativo lo cual es importante para el desarrollo humano.
El mal ejemplo de los padres influye de manera negativa en la
construcción de ciudadanía.
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud.
Familias sin conocimientos y pocos recursos para ofrecer una
alimentación y hábitos nutricionales saludables.
La autonomía es configurada desde la familia
La familia es generadora de conductas y comportamientos adecuados.
Los comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños
comienzan en casa y se reflejan en el Colegio.
El microtráfico es la actividad económica de algunas familias lo cual
genera flotabilidad.
Familia corresponsable del proceso formativo inculca valores.
Presencia de analfabetismo en las familias.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE
ESCOLAR
Docente que implementa actividades pedagógicas enfocadas al
bienestar, fomentando un ambiente agradable a los estudiantes
Docente que sufre de estrés y enfermedades mentales por ambiente
escolar.
Docente afectado por la falta de disciplina en los estudiantes, lo que
afecta el bienestar.
Docente refiere que existe buen ambiente laboral independiente de las
problemáticas del contexto.
Docente auspicia que la reflexión de los estudiantes y promoción de la
verdad.

FRECUENCIA
8
8
4
4
4
4

CONCEPTOS RELACIONADOS CON FAMILIA
Necesidad de familias más comprometidas con el proceso educativo
Ejemplo negativo influye en la construcción de ciudadanía
La salud de los niños no es prioridad para las familias
Carencia de recursos familiares influyen en los hábitos alimenticios
La familia influye en la construcción de autonomía
La familia moldea conductas y comportamientos en los niños

3
3
2
1

FRECUENCIA

Familias flotantes debido a actividades económicas ilegales
Familia responsable de la formación en valores
Analfabetismo

CONCEPTOS RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR

5

Docente como gestor de ambientes agradables

5

Docente con afecciones de salud mental por ambiente escolar

4

Bienestar del docente afectado por la disciplina

1

Buen ambiente laboral

1

Docente promotor de autorreflexión
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD
Capacidad como oportunidad de desarrollo de potencialidades.
La educación debe desarrollar las capacidades.
Capacidad como habilidad y destreza.
Praxis enfocada a que los estudiantes aprendan a ser y no solo a hacer.
No se evidencian ciertas habilidades especiales para así poder
potenciarlas.

FRECUENCIA
7
7
5
2

CONCEPTOS RELACIONADOS CON CAPACIDAD
Oportunidad de desarrollo de potencialidades
Educación como medio de desarrollo
Habilidad y destreza
Práctica educativa enfocada a la formación del ser humano

1

Inobservancia de habilidades implica no potenciarlas

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ASEO
Docente que involucra temáticas alrededor de hábitos de aseo desde las
Ciencias Naturales

FRECUENCIA
4

Docente promueve hábitos de aseo

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO
El factor principal del conflicto se origina por la falta de valores, por lo
tanto el Proyecto institucional se enfoca a la adquisición de
herramientas para la resolución de conflictos para fortalecer la
convivencia
Docente dedica más tiempo en el aula a solucionar conflictos que al
desarrollo académico.
Los conflictos se pueden resolver hablando aunque hay agresiones
verbales y niños problemáticos.

FRECUENCIA

CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONFLICTO

5

Falta de valores origina conflictos

3

Los solución conflictos consumen la mayor parte del tiempo académico

2

Diálogo como mediador del conflicto

CONCEPTOS RELACIONADOS CON ASEO
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTAMINACION FRECUENCIA
Contaminación del aire y enfermedades respiratoria a raíz de la presencia
de humo como consecuencia de la quema de cables como medio de
8
ingresos económicos .
La mala disposición de las basuras influye en el bienestar de la
4
comunidad.
Autoridad local desinteresada en problemáticas ambientales
2
Contaminación auditiva
1

CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONTAMINACION
Salud afectada por actividades económicas de la comunidad

Bienestar afectado por mal manejo de residuos
Problemáticas ambientales desatendidas por autoridades
Contaminación auditiva

CONCEPTOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA
FRECUENCIA
El estudiante esta expuesto a diferentes formas de violencia en su
contexto familiar y social lo que influye en su comportamiento.

4

La violencia, el contexto familiar y social influyen en el comportamiento

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD FRECUENCIA

CONCEPTOS RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD

Estudiantes en riesgo por presencia de sustancias psicoactivas al interior
de la familia y en el contexto.
Algunas instituciones externas hacen acompañamiento con la familia y
niños en restablecer sus derechos.
Un caso de presunto abuso sexual

Riesgo psicosocial por exposición a sustancias psicoactivas
Instituciones externas acompañan a familias y niños para restablecer
derechos

4
2
1
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Docente que identifica problemáticas y las reporta.
Los docentes son una figura de protección y algunos establecen un
vinculo afectivo con sus estudiantes.
La rotación del docente motiva al estudiante y no genera cansancio en
ambos agentes.
Docente interesado en cambiar la cosmovisión del estudiante
implementando varios modelos pedagógicos.
Las dinámicas del aula y las propuestas curriculares desmotivan y
dificultan la labor del docente para identificar las habilidades de los
estudiantes.
Capacitación y formación continua del docente permite fortalecer la parte
intelectual de los estudiantes.
A menor número de niños, más recursos y docentes más capacitados las
clases mejoran

FRECUENCIA
6
11
5
3

4
2
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
FRECUENCIA
La salud posibilita el alcance de logros.
3
El acceso a la salud es un tema critico en cuanto al acceso por lo tanto
las familias utilizan remedios caseros poniendo en riesgo la salud.
5
La falta de tiempo en el ambiente escolar repercute en la implementación
de prácticas saludables.
3
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
4
Recursos económicos insuficientes para garantizar una alimentación
saludable.
1
Remisión y acompañamiento en salud para reforzar las necesidades
insatisfechas del estudiante
2

CONCEPTOS RELACIONADOS CON DOCENTE
Docente identifica y remite casos
Docente como figura de protección y generador de vínculo afectivo
Rotación del docente motiva al estudiante
Docente pretende modificar el pensamiento del estudiante
El sistema educativo dificulta la identificación de habilidad de los
estudiantes
La cualificación docente fortalece el proceso educativo
Mayores recursos y menor número de niños en el aula para mejorar las
prácticas educativas

CONCEPTOS RELACIONADOS CON SALUD
La salud posibilita el alcance de logros.
El acceso a la salud es un factor crítico
Falta de tiempo para implementar prácticas saludables
Riesgo de enfermedad respiratoria por condiciones ambientales
Factor económico perjudica la alimentación
Remisión y acompañamiento en salud
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
FRECUENCIA
Bienestar es relacionarse bien con los otros, con el todo y sentirse bien.
7
Se prioriza la convivencia sobre lo académico mediante acuerdos de aula
4
permitiendo que el niño reflexione sobre sus actos.
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales con alto índice de
9
bullying.
Compartir con el otro promueve el desarrollo personal
2
Unificar los protocolos de atención frente al conflicto y reflexionar sobre
6
las estrategias implementadas mejoran la convivencia.
Mediante el ejemplo se promueve el respeto y la convivencia.
2
Formulación e implementación de proyectos y talleres para trabajar la
2
convivencia.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER HUMANO
En el ámbito escolar se debe priorizar en la persona más que en los
contenidos académicos.
Lo afectivo y formativo del ser humano implica el contacto con el otro
para aprender a comportarse y respetar.
Las leyes deben propiciar la dignidad del ser humano, esto no se
evidencia en los sectores menos favorecidos.
El bienestar tiene que ver con el estado físico y mental del ser humano.

FRECUENCIA
7
3
1
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON APRENDIZAJE
FRECUENCIA
El proceso de aprendizaje contempla los ritmos y las dificultades de los
estudiantes.
3
Los ritmos de aprendizaje y el ambiente del aula se ven afectados por
estudiantes que no saben leer ni escribir.
3
Se requiere mayor tiempo, recursos y material didáctico para aumentar
la motivación y el aprendizaje.
2
Comentarios ofensivos por parte de estudiantes hacia otros que presentan
dificultades de aprendizaje.
1

CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Las buenas relaciones interpersonales generan bienestar
Promoción de la reflexión a través de acuerdos de convivencia
El conflicto es mediado por el contexto socio-cultural y la familia
Compartir promueve el desarrollo personal
Estandarización de protocolos para el manejo del conflicto
Mediante el ejemplo se promueve el respeto y la convivencia
Propuestas institucionales para promover la convivencia

CONCEPTOS RELACIONADOS CON SER HUMANO
La educación enfocada en formar al ser humano
Formación de conductas adecuadas mediante la interacción
Sectores menos favorecidos afectados por el incumplimiento de leyes y
políticas
Bienestar relacionado con el estado físico y mental

CONCEPTOS RELACIONADOS CON APRENDIZAJE
Proceso educativo toma en cuenta los ritmos y dificultades de aprendizaje
Aprendizaje limitado por los procesos lecto-escritos de los estudiantes
Aprendizaje influenciado por la falta de recursos y la motivación de los
estudiantes
Dificultad en el aprendizaje es generador de conflicto
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON
COMPORTAMIENTO
FRECUENCIA
Los ejercicios de autoevaluación enfatizan en comportamientos y
actitudes de acuerdo a los espacios y tiempos institucionales.
3
El desinterés académico y el gusto por otro tipo de actividades de algunos
estudiantes dentro del aula es generador de indisciplina
3
En la sede B de primaria, los estudiantes aprenden modales y contenidos
que se pierden cuando pasan a bachillerato en la sede A .
2
Los niños del campo son obedientes los de la ciudad desobedientes
2
El lenguaje de los estudiantes es grotesco a causa del contexto y entorno.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPONENTE
PEDAGÓGICO
Docente con experiencia que reflexiona sobre sus practicas, implementa
estrategias y realiza un trabajo personalizado.
Protocolizar y realizar seguimiento a las prácticas educativas permite
obtener mejores y permanentes resultados.
En el desarrollo de las clases influye la cantidad de estudiantes, la
carencia de recursos, el material didáctico y el dominio de grupo.
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
Proyectos transversales que abordan valores y problemáticas sociales
como el desplazamiento.
La lúdica capta la atención y mantiene focalizado al estudiante.
El modelo pedagógico se ve afectado por los cambios de administración.
La pedagógica y la didáctica son insuficientes ya que se dedica mucho
tiempo en la organización de los estudiantes.
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales.

1

FRECUENCIA
4
3

CONCEPTOS RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTO
Autoevaluación institucional enfatiza en comportamientos y actitudes de
los estudiantes
Desinterés académico es generador de indisciplina
Cambio de ciclo y sede afecta a los estudiantes
Mayor obediencia en los niños del campo
El contexto influye en el lenguaje de los estudiantes

CONCEPTOS RELACIONADOS CON COMPONENTE
PEDAGÓGICO
Reflexión de la práctica educativa propenden por la implementación de
estrategias
Los protocolos institucionales contribuyen a mejorar las prácticas
educativas

3
3
3
3
2
2
1

Estrategias institucionales que permiten abordar problemáticas sociales
La lúdica fortalece los procesos de atención y concentración
Los cambios administrativos inciden en el modelo pedagógico
La pedagogía y la didáctica rezagada por problemas comportamentales
La Educación Física comprende aspectos corporales y sociales.
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD
INSTITUCIONAL
Institución que trabaja en temas de prevención y atención del abuso
sexual, sexualidad y reporte frente a vulneración de derechos.
Las políticas públicas deben estar enfocadas en fortalecer a las familias.
La falta de continuidad y la masificación de la Educación dificultan los
procesos ya que existen leyes que no se cumplen.
El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las
problemáticas sociales.
Algunas fundaciones trabajan con la comunidad con el propósito de
acercar las familias a la institución.
Existe un programa establecido por la Secretaria de Educación en
jornada contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura.
Institución que cuenta con seguro estudiantil para atender accidentes
escolares
Existe asimilación negativa de los estudiantes frente a la transición de
primaria a bachillerato.
Existen Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado, la
autoestima y la salud.
La institución trabaja con las familias para garantizar los derechos de los
estudiantes.
El tiempo y la cantidad de estudiantes inciden en el desarrollo de las
capacidades.
Proyecto institucional que aporta herramientas y promueve valores para
la resolución de conflictos fortaleciendo la convivencia.

FRECUENCIA

CONCEPTOS RELACIONADOS CON REALIDAD
INSTITUCIONAL

6

Institución que interviene en la prevención y atención de vulneración de
derechos

5

Las políticas públicas encaminadas a fortalecer la familia

4

Colegio como espacio de atención a problemáticas sociales

2

Trabajo interinstitucional para acercar a las familias al proceso educativo

1

Programa distrital para fortalecer los procesos lecto-escritores

1

Póliza para atender accidentes escolares

1
7
3

Formación de autoconcepto, autoestima y autocuidado
Trabajo con familias para garantizar derechos

1
5

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
FRECUENCIA
Bienestar es realizar todo con gusto y disfrutar lo que se hace.
4
Bienestar es relacionarse bien con los otros, sentirse bien y tiene que ver
con lo personal y lo ambiental.
2
Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades
2

Proyectos transversales para el manejo y resolución de conflictos

CONCEPTOS RELACIONADOS CON BIENESTAR
Disfrutar lo que se hace
Buenas relaciones interpersonales y condiciones ambientales favorables
Satisfacción de necesidades
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO
FRECUENCIA
La educación se ve rezagada debido a la problemática económica
asociada al microtráfico y delincuencia influenciando el proyecto de vida
de los estudiantes
9
El reciclaje es la principal actividad económica de las familias, niños en
riesgo de explotación laboral y descuido de estudios.
6
La edad de los niños y cercanía de las viviendas al colegio evitan que se
presenten riñas.
2
Altos índices de analfabetismo en las familias
1
Poco transporte publico para el acceso al sector.
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DESARROLLO
HUMANO
Proceso progresivo que abarca las dimensiones (físico, socio-afectiva)
del ser humano que permite el aprendizaje.
Forma en que los niños crecen y con el tiempo se evidencia un desarrollo.
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Los niños no tienen autoestima

FRECUENCIA
4
2
3
1

CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONTEXTO
Proyecto de vida disocia con la educación formal
Niños en riesgo de explotación laboral
La magnitud del conflicto depende de la edad de los niños
Altos índices de analfabetismo en las familias
Dificultades de acceso al sector

CONCEPTOS RELACIONADOS CON DESARROLLO
HUMANO
Proceso progresivo en las diversas dimensiones que auspicia el
aprendizaje en los estudiantes
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros
Los niños no tienen autoestima
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Listado Total Descriptores Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESCRIPTOR
FRECUENCIA
Docente que se muestra autoritario ante el grupo
17
Docente repite instrucciones
11
Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el docente
6
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
6
Estudiante enfocado en elementos externos a la clase
6
Clase total en desorden y dispersa
5
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
5
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
5
Indisciplina en el aula de clase
5
Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan caso
5
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
5
Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
4
Estudiantes que se distraen con facilidad
4
Estudiantes con dificultad para concentrarse
4
Estudiantes motivados con la propuesta de clase del docente
4
Estudiantes que sí realizan la actividad propuesta por el docente
4
Docente que eleva la voz para obtener la atención de los estudiantes
4
Docente atiende a un grupo de estudiantes, el resto de clase dispersa
4
Infraestructura de la institución en malas condiciones
4
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
3
Presencia de elementos distractores en clase
3
Estudiantes interesados en el deporte
3
Estudiantes que organizan y lideran juegos
3
Estudiantes recorriendo el salón de clases
3
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
3
Docente retroalimenta el trabajo de los estudiantes
3
Docente involucra al estudiante con el tema de la clase
3
Docente muestra características de comportamientos repetitivos con los estudiantes
3
Situación de agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje soez y uso de apodos
3
Consumo de alimentos en el salón
2
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Restricción por parte del docente para que estudiantes vayan al baño]
Docente castiga a través del no consumo de refrigerio
Mueble del docente en desorden
Estudiantes generan ruido en los pasillos interrumpiendo las clases
Clase total en desorden y dispersa
Estudiantes con pocos hábitos de autocuidado
Estudiantes con dificultad para hacer silencio
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
Ubicación usual de los estudiantes
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar
Docente facilita elementos para realizar la actividad
Docente solicita consignar la información en el cuaderno
Docente indica trabajo para la próxima clase
Docente pregunta por conocimientos o ideas previas
Estudiantes se ayudan en la clase
Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja
Docente utiliza el espacio abierto para su clase
Docente como mediador ante una situación de conflicto
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
Estudiante usa lenguaje fuerte hacia compañeros
Docente como mediador ante una situación de conflicto
Docente desatenta frente a situación de conflicto de estudiantes
Timbre como ente regulador de conductas
Recepción del refrigerio escolar
Docente hace caso omiso al dolor de cabeza que le indica el estudiante
Docente solicita silencio
Refrigerio que cumple con la tabla nutricional
Docente le indica al estudiante que no es hora de comer
Docente utiliza elemento no adecuado en frente de sus estudiantes como útil escolar

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Venta de alimentos que no cumplen con la tabla nutricional adecuada
Docente que no acompaña a los estudiantes en los baños
No hay los implementos mínimos de aseo
Vidrio que representa peligro para los estudiantes
Docente tiene acceso a alimentos y bebidas calientes en la tienda escolar
Tienda escolar ofrece lo que los estudiantes consumen más
Docente autoritario e imponente con el manejo del refrigerio
Docente prioriza el refrigerio por genero
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
Docente pasa por alto problemas de salud
Dolencias de estudiantes a causa del ruido que se maneja en el aula
Docente pasa por alto problemas de salud
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
Docente enfatiza en el respeto y el comportamiento
Conflicto entre el docente y el alumno
Estudiantes sin hábitos de respeto
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
Las clases son interrumpidas por estudiantes externos
Contaminación auditiva constante en las aulas
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
Presencia de elementos distractores en clase
Estudiantes se ayudan mutuamente
Docente no retroalimenta el trabajo del estudiante
Contaminación auditiva en el aula de clase
Estudiantes muestran comportamientos sexualizados
Estudiantes emocionados por hora del descanso
Estudiantes con buenas prácticas para el manejo de residuos
Docentes no interesado con la seguridad de estudiantes a la salida de la institución
Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos
Prácticas institucionales para el manejo de riegos naturales

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

558

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Prácticas institucionales para el manejo de riegos naturales
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
Estudiantes expuestos a riesgo físico por uso de elementos inapropiados en el aula de
Descanso como recompensa frente al buen comportamiento
Docente generador de prácticas educativas enfocadas a nutrición
Estudiantes expresan felicidad cuando se termina la jornada escolar
Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar
Infraestructura de la institución en malas condiciones
Docente usa un lenguaje poco asertivo para dar instrucciones
Estudiantes que se dispersan a causa de la llegada del refrigerio
Se presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen
Docente refiere el castigo como método correctivo frente al mal comportamiento de
Dificultad para concentrarse en actividades escolares por ruido y desorden
Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
Docente canta como estrategia de apertura a la actividad central
Indisciplina en el aula de clase
Estudiantes sin hábitos de respeto
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
Docente no atiende pregunta de estudiante
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
Aula de clase ordenada y en silencio
Docente no hace acompañamiento en hora de juego libre
Estudiantes organizados que siguen instrucciones
Estudiantes que se emocionan por la hora del descanso
Pocos estudiantes compran en la cooperativa escolar
Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar
Protocolo establecido a la hora del descanso
Estudiantes sin hábitos de portar el uniforme adecuadamente
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
Estudiantes que evitan acercamiento con compañeras afrodescendientes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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121 Refrigerio se consume en el salón antes de salir al descanso
1
En la sede B estudian hijos de recicladores y ladrones por eso tienen malas
122 costumbres
1
123 Los productos saludables no se venden, los estudiantes compran golosinas
1
124 Docente se niega a volver a dar una instrucción
1
125 Docente asevera trampa en el ejercicio
1
126 Organización, distribución e infraestructura del salón de clases
1
127 Docente tiene en cuenta lo explicado en la clase anterior
1
128 Estudiantes que si realizan la actividad propuesta por el docente
1
129 Docente observa que todos hayan finalizado para continuar con el trabajo en clase
1
130 Docente articula el tema con los procesos de lectura y escritura
1
131 Docente ejerce funciones administrativas de su labor mientras los estudiantes realizan un taller 1
132 Docente utiliza apodos para referirse a los estudiantes
1
133 Estudiante muestra superioridad ante otro
1
134 Infraestructura de la institución en malas condiciones
1
135 Docente desorganizado con algunos de sus elementos de trabajo
1
136 Organización, distribución e infraestructura del salón de clases
1
137 Presencia de olor desagradable en aula de clase
1
138 Falta de iluminación natural en aula de clase
1
139 Presencia de riesgo físico a causa de vidrio roto
1
140 Presencia de riesgo físico a causa de la infraestructura
1
141 Falta de señalización preventiva
1
142 Mobiliario educativo en malas condiciones
1
143 Estudiantes ríen frente a comentarios]
1
144 Presencia de discusión de estudiantes]
1
145 Docente que eleva la voz para dispersar un conflicto entre estudiantes
1
146 Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
1
147 Docente usa un lenguaje poco asertivo para mediar frente a un conflicto
1
148 Se presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen
1
149 Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros
1
150 Promoción de valores mediante campaña visual
1
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Aviso de prohibido comer en el salón
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
Estudiantes sin hábitos de respeto
Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar y promueve la reflexión
La falta de útiles escolares genera conflictos entre estudiantes
Docente promueve hábitos de orden
Normas establecidas durante el descanso
Estudiantes designados para supervisión y restringir el ingreso al edificio es generador
de conflicto
Docente cubre a otro cuando se presenta una ausencia
Docente recibe a papás en la entrada de la institución cuando no tiene citación
Docente cuenta con una hora diaria para realizar labores administrativas
Actividad para unificar protocolos de emergencia
Docente como guía de sus estudiantes
Docente no utiliza la totalidad de los elementos del aula de clase

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Agrupación por afinidad N. 1 Descriptores Diarios de Campo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar
Aviso de prohibido comer en el salón
Los productos saludables no se venden, los estudiantes compran golosinas
Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
Pocos estudiantes compran en la cooperativa escolar
Recepción del refrigerio escolar
Refrigerio que cumple con la tabla nutricional
Refrigerio se consume en el salón antes de salir al descanso
Tienda escolar ofrece lo que los estudiantes consumen más
Venta de alimentos que no cumplen con la tabla nutricional adecuada

FRECUENCIA
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
FRECUENCIA
Docente que se muestra autoritario ante el grupo
17
Docente repite instrucciones
11
Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan caso
5
Docente que eleva la voz para dispersar un conflicto entre estudiantes
5
Docente atiende a un grupo de estudiantes, el resto de clase dispersa
4
Docente como mediador ante una situación de conflicto
4
Docente involucra al estudiante con el tema de la clase
3
Docente muestra características de comportamientos repetitivos con los estudiantes
3
Docente retroalimenta el trabajo de los estudiantes
3
Docente desorganizado con algunos de sus elementos de trabajo
3
Docente castiga a través del no consumo de refrigerio
2
Docente desatenta frente a situación de conflicto de estudiantes
2
Docente facilita elementos para realizar la actividad
2
Docente indica trabajo para la próxima clase
2
Docente pasa por alto problemas de salud
2
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar
2
Docente pregunta por conocimientos o ideas previas
2
Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja
2
Docente solicita consignar la información en el cuaderno
2
Docente utiliza el espacio abierto para su clase
2
Descanso como recompensa frente al buen comportamiento
1
Docente articula el tema con los procesos de lectura y escritura
1
Docente asevera trampa en el ejercicio
1
Docente autoritario e imponente con el manejo del refrigerio
1
Docente canta como estrategia de apertura a la actividad central
1
Docente como guía de sus estudiantes
1
Docente cubre a otro cuando se presenta una ausencia
1
Docente cuenta con una hora diaria para realizar labores administrativas
1
Docente ejerce funciones administrativas de su labor mientras los estudiantes realizan un
taller
1
Docente enfatiza en el respeto y el comportamiento
1
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Docente generador de prácticas educativas enfocadas a nutrición
Docente hace caso omiso al dolor de cabeza que le indica el estudiante
Docente le indica al estudiante que no es hora de comer
Docente no atiende pregunta de estudiante
Docente no hace acompañamiento en hora de juego libre
Docente no retroalimenta el trabajo del estudiante
Docente observa que todos hayan finalizado para continuar con el trabajo en clase
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar y promueve la reflexión
Docente prioriza el refrigerio por genero
Docente promueve hábitos de orden
Docente que no acompaña a los estudiantes en los baños
Docente recibe a papás en la entrada de la institución cuando no tiene citación
Docente refiere el castigo como método correctivo frente al mal comportamiento de
Docente se niega a volver a dar una instrucción
Docente solicita silencio
Docente tiene acceso a alimentos y bebidas calientes en la tienda escolar
Docente tiene en cuenta lo explicado en la clase anterior
Docente usa un lenguaje poco asertivo para dar instrucciones
Docente usa un lenguaje poco asertivo para mediar frente a un conflicto
Docente utiliza apodos para referirse a los estudiantes
Docente utiliza elemento no adecuado en frente de sus estudiantes como útil escolar
Docentes no interesado con la seguridad de estudiantes a la salida de la institución
Docente no utiliza la totalidad de los elementos del aula de clase

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

564

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
FRECUENCIA
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
11
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
10
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
8
Estudiante enfocado en elementos externos a la clase
6
Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el docente
6
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
6
Estudiantes que sí realizan la actividad propuesta por el docente
5
Estudiantes con dificultad para concentrarse
4
Estudiantes motivados con la propuesta de clase del docente
4
Estudiantes que se distraen con facilidad
4
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
3
Estudiantes interesados en el deporte
3
Estudiantes que organizan y lideran juegos
3
Estudiantes recorriendo el salón de clases
3
Estudiantes sin hábitos de respeto
3
Estudiante usa lenguaje fuerte hacia compañeros
2
Estudiantes con dificultad para hacer silencio
2
Estudiantes con pocos hábitos de autocuidado
2
Estudiantes generan ruido en los pasillos interrumpiendo las clases
2
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
2
Estudiantes se ayudan en la clase
2
Dificultad para concentrarse en actividades escolares por ruido y desorden
1
Estudiante muestra superioridad ante otro
1
Estudiantes con buenas prácticas para el manejo de residuos
1
Estudiantes designados para supervisión y restringir el ingreso al edificio es generador de conflicto 1
Estudiantes emocionados por hora del descanso
1
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
1
Estudiantes expresan felicidad cuando se termina la jornada escolar
1
Estudiantes expuestos a riesgo físico por uso de elementos inapropiados en el aula de
1
Estudiantes muestran comportamientos sexualizados
1
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
1
Estudiantes organizados que siguen instrucciones
1
Estudiantes que evitan acercamiento con compañeras afrodescendientes
1
Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros
1
Estudiantes que se dispersan a causa de la llegada del refrigerio
1
Estudiantes que se emocionan por la hora del descanso
1
Estudiantes ríen frente a comentarios
1
Estudiantes se ayudan mutuamente
1
Estudiantes sin hábitos de portar el uniforme adecuadamente
1
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No
1
2
3
4
5
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de la institución en malas condiciones
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
Falta de iluminación natural en aula de clase
Falta de señalización preventiva
Vidrio que representa peligro para los estudiantes
Mobiliario educativo en malas condiciones

FRECUENCIA
6
2
1
1
1
1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
Clase total en desorden y dispersa
Indisciplina en el aula de clase
Presencia de elementos distractores en clase
Consumo de alimentos en el salón
Organización, distribución e infraestructura del salón de clases
Prácticas institucionales para el manejo de riegos naturales
Timbre como ente regulador de conductas
Ubicación usual de los estudiantes
Actividad para unificar protocolos de emergencia
Aula de clase ordenada y en silencio
Conflicto entre el docente y el alumno
Las clases son interrumpidas por estudiantes externos
Promoción de valores mediante campaña visual
Protocolo establecido a la hora del descanso

FRECUENCIA
7
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Situación de agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje soez y uso de apodos
Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
Se presenta conflicto por que estudiantes toman elementos que no les pertenecen
La falta de útiles escolares genera conflictos entre estudiantes
Normas establecidas durante el descanso
Presencia de discusión de estudiantes
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto

FRECUENCIA
3
2
2
1
1
1
1

No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
Contaminación auditiva constante en las aulas
Presencia de olor desagradable en aula de clase
Presencia de riesgo físico a causa de la infraestructura
Presencia de riesgo físico a causa de vidrio roto

FRECUENCIA
2
1
1
1

No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
Restricción por parte del docente para que estudiantes vayan al baño
No hay los implementos mínimos de aseo
Dolencias de estudiantes a causa del ruido que se maneja en el aula

FRECUENCIA
2
1
1

No
1
2

FAMILIA
En la sede B estudian hijos de recicladores y ladrones por eso tienen malas costumbres
Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos

FRECUENCIA
1
1
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Agrupación por afinidad N. 2 Descriptores Diarios de Campo
No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
1 Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
2 Recursos económicos bajos para comprar en la cooperativa escolar
3 Aviso de prohibido comer en el salón
4 Los productos saludables no se venden, los estudiantes compran golosinas
5 Manejo y ubicación poco adecuada del refrigerio
6 Pocos estudiantes compran en la cooperativa escolar
7 Recepción del refrigerio escolar
8 Refrigerio que cumple con la tabla nutricional
9 Refrigerio se consume en el salón antes de salir al descanso
10 Tienda escolar ofrece lo que los estudiantes consumen más
11 Venta de alimentos que no cumplen con la tabla nutricional adecuada

FRECUENCIA
4
2
1

No
1
2
3
4
5
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de la institución en malas condiciones
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
Falta de iluminación natural en aula de clase
Falta de señalización preventiva
Vidrio que representa peligro para los estudiantes
Mobiliario educativo en malas condiciones

FRECUENCIA
6
2
1
1
1
1

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA
1 1, 4, 5, 6 Infraestructura de la institución en malas condiciones lo cual representa riesgo físico
2
2
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
3
3
Falta de iluminación natural en aula de clase

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
Clase total en desorden y dispersa
Indisciplina en el aula de clase
Presencia de elementos distractores en clase
Consumo de alimentos en el salón
Organización, distribución e infraestructura del salón de clases
Prácticas institucionales para el manejo de riesgos naturales
Timbre como ente regulador de conductas
Ubicación usual de los estudiantes
Actividad para unificar protocolos de emergencia
Aula de clase ordenada y en silencio
Las clases son interrumpidas por estudiantes externos
Promoción de valores mediante campaña visual
Protocolo establecido a la hora del descanso

FRECUENCIA
7
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

No
1 1, 2, 3, 12
2
5, 8
3
6, 9,
4
7, 14
5
4
6
10
7
13

1
1
1
1
1
1
1
1

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
1 1, 5, 7
Prácticas inadecuadas en torno al refrigerio
2 4, 6, 10, 11 Tienda escolar no ofrece alimentación saludable porque no se vende por falta de recursos
3
8,9
Refrigerio institucional que cumple con aporte nutricional
4

3

Aviso de prohibido comer en el salón

FRECUENCIA
6
6
2
1

FRECUENCIA
9
2
1

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
FRECUENCIA
La mayoría de la clase se encuentra en desorden y dispersión debido a factores externos, lo que genera indisciplina
18
Comunicación proxémica presente en el aula de clase
4
Prácticas institucionales para el manejo de riesgos naturales
3
Protocolos establecidos a la hora del descanso escolar
3
Consumo de alimentos en el salón
2
Aula de clase ordenada y en silencio
1
Promoción de valores mediante campaña visual
1
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No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
1 Docente que se muestra autoritario ante el grupo
2 Docente repite instrucciones

FRECUENCIA
17
11

3 Docente llama la atención de los estudiantes para que hagan caso
4 Docente que eleva la voz para dispersar un conflicto entre estudiantes

5
5

5 Docente atiende a un grupo de estudiantes, el resto de clase dispersa
6 Docente como mediador ante una situación de conflicto

4
4

7
8
9
10

3
3
3
3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Docente involucra al estudiante con el tema de la clase
Docente muestra características de comportamientos repetitivos con los estudiantes
Docente retroalimenta el trabajo de los estudiantes
Docente desorganizado con algunos de sus elementos de trabajo
Docente castiga a través del no consumo de refrigerio
Docente desatenta frente a situación de conflicto de estudiantes
Docente facilita elementos para realizar la actividad
Docente indica trabajo para la próxima clase
Docente pasa por alto problemas de salud
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar
Docente pregunta por conocimientos o ideas previas
Docente solicita consignar la información del tablero a la hoja
Docente solicita consignar la información en el cuaderno
Docente utiliza el espacio abierto para su clase
Descanso como recompensa frente al buen comportamiento
Docente articula el tema con los procesos de lectura y escritura
Docente asevera trampa en el ejercicio
Docente autoritario e imponente con el manejo del refrigerio
Docente canta como estrategia de apertura a la actividad central
Docente como guía de sus estudiantes
Docente cubre a otro cuando se presenta una ausencia
Docente cuenta con una hora diaria para realizar labores administrativas
Docente ejerce funciones administrativas de su labor mientras los estudiantes realizan un taller
Docente enfatiza en el respeto y el comportamiento
Docente generador de prácticas educativas enfocadas a nutrición
Docente hace caso omiso al dolor de cabeza que le indica el estudiante
Docente le indica al estudiante que no es hora de comer
Docente no atiende pregunta de estudiante
Docente no hace acompañamiento en hora de juego libre
Docente no retroalimenta el trabajo del estudiante
Docente observa que todos hayan finalizado para continuar con el trabajo en clase
Docente pregunta al estudiante la razón del actuar y promueve la reflexión
Docente prioriza el refrigerio por genero
Docente promueve hábitos de orden
Docente que no acompaña a los estudiantes en los baños
Docente recibe a papás en la entrada de la institución cuando no tiene citación
Docente refiere el castigo como método correctivo frente al mal comportamiento de
estudiante
Docente se niega a volver a dar una instrucción
Docente solicita silencio
Docente tiene acceso a alimentos y bebidas calientes en la tienda escolar
Docente tiene en cuenta lo explicado en la clase anterior
Docente usa un lenguaje poco asertivo para dar instrucciones
Docente usa un lenguaje poco asertivo para mediar frente a un conflicto
Docente utiliza apodos para referirse a los estudiantes
Docente utiliza elemento no adecuado en frente de sus estudiantes como útil escolar
Docentes no interesados con la seguridad de estudiantes a la salida de la institución
Docente no utiliza la totalidad de los elementos del aula de clase

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
1 1, 43, 45
2
2, 8
7, 9, 14, 17,
3 37, 47
4
3, 4
6, 16, 30,
5 38, 40
6
5, 12
20,22, 25,
7
26
8 11, 21, 24
9 10, 51
10 18, 19
27, 28, 29,
11
42
12 15, 32
13 34, 36, 44
14 35, 41, 52
15 48, 49, 50
16 23, 33
17
13
18
31
19
39
20
46
21
53

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Docente muestra autoridad frente al grupo mediante el castigo
Docente tiende a repetir instrucciones y comportamientos con los estudiantes

FRECUENCIA
19
14

Docente involucra al estudiante en todos los momentos de la clase y permite una retroalimentación constante
Docente utiliza tono de voz alto para captar la atención del estudiante

12
10

Docente mediador del conflicto, promotor de valores y de buen comportamiento
Docente no se enfoca en la totalidad de los estudiantes lo cual genera dispersión y conflictos

9
6

Docente utiliza varias estrategias didácticas, privilegiando la lectura y la escritura
Docente utiliza el descanso y el refrigerio como recompensa o castigo
Docente desorganizado con sus elementos de clase
Docente solicita consignar la información en los cuadernos

5
4
4
4

Docente ejerce funciones administrativas
Docente pasa por alto problemas de salud de los estudiantes
Docente se niega a volver a repetir instrucciones y desatiende inquietudes de sus estudiantes
Docente no interesado en la seguridad y protección de los estudiantes
Docente utiliza lenguaje punitivo y poco asertivo para referirse a sus estudiantes
Docente enfatiza en la norma
Docente facilita elementos para realizar la actividad
Docente generador de prácticas educativas enfocadas a nutrición
Docente prioriza el refrigerio por genero
Docente tiene acceso a alimentos y bebidas calientes en la tienda escolar
Docente no utiliza la totalidad de los elementos del aula de clase

4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
FRECUENCIA
Estudiantes desmotivados con la propuesta de clase del docente
11
Estudiantes con dificultad de seguir las normas establecidas
10
Estudiantes usan un tono de voz fuerte en aula de clase
8
Estudiante enfocado en elementos externos a la clase
6
Estudiantes que no realizan la actividad propuesta por el docente
6
Estudiantes sin útiles para realizar las actividades
6
Estudiantes que sí realizan la actividad propuesta por el docente
5
Estudiantes con dificultad para concentrarse
4
Estudiantes motivados con la propuesta de clase del docente
4
Estudiantes que se distraen con facilidad
4
Estudiantes encargados de la entrega del refrigerio
3
Estudiantes interesados en el deporte
3
Estudiantes que organizan y lideran juegos
3
Estudiantes recorriendo el salón de clases
3
Estudiantes sin hábitos de respeto
3
Estudiante usa lenguaje fuerte hacia compañeros
2
Estudiantes con dificultad para hacer silencio
2
Estudiantes con pocos hábitos de autocuidado
2
Estudiantes generan ruido en los pasillos interrumpiendo las clases
2
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
2
Estudiantes se ayudan en la clase
2
Dificultad para concentrarse en actividades escolares por ruido y desorden
1
Estudiante muestra superioridad ante otro
1
Estudiantes con buenas prácticas para el manejo de residuos
1
Estudiantes designados para supervisión y restringir el ingreso al edificio es generador de conflicto
1
Estudiantes emocionados por hora del descanso
1
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
1
Estudiantes expresan felicidad cuando se termina la jornada escolar
1
Estudiantes expuestos a riesgo físico por uso de elementos inapropiados en el aula de clase
Estudiantes muestran comportamientos sexualizados
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
Estudiantes organizados que siguen instrucciones
Estudiantes que evitan acercamiento con compañeras afrodescendientes
Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros
Estudiantes que se dispersan a causa de la llegada del refrigerio
Estudiantes que se emocionan por la hora del descanso
Estudiantes ríen frente a comentarios
Estudiantes se ayudan mutuamente
Estudiantes sin hábitos de portar el uniforme adecuadamente

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
1 4, 6, 8, 10 Estudiantes con dificultad para concentrarse debido a elementos externos y falta de útiles escolares
22, 15, 17, 39, 14
Estudiantes con dificultad para seguir normas
3
1, 5,
Estudiantes desmotivados que no realizan la actividad propuesta en la clase
4 3, 19, 22 Estudiantes utilizan un tono de voz alto generador de ruido, conflicto y dispersión
5
7, 9, 32 Estudiantes realizan la actividad del docente cuando están motivados
6
12, 13 Estudiantes demuestran liderazgo en actividades lúdicas y deportivas
716, 23, 25, 33, 37
Estudiantes con comportamientos disruptivos y excluyentes
8
11, 35 Estudiantes encargados del refrigerio interrumpen la clase lo cual genera dispersión en los otros
9 26, 28, 36 Estudiantes expresan emoción al momento del descanso y la salida
10
21, 38 Estudiantes que se ayudan mutuamente en clase
11
18
Estudiantes con pocos hábitos de autocuidado
12
20
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
13
24
Estudiantes con buenas prácticas para el manejo de residuos
14
27
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
15
29
Estudiantes expuestos a riesgo físico por uso de elementos inapropiados en el aula de clase
16
30
Estudiantes muestran comportamientos sexualizados
17
31
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
18
34
Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros

FRECUENCIA
20
19
17
11
10
6
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Situación de agresión verbal entre dos compañeros, lenguaje soez y uso de apodos
Agresión física de dos estudiantes en el aula de clase
Se presenta conflicto porque estudiantes toman elementos que no les pertenecen
La falta de útiles escolares genera conflictos entre estudiantes
Normas establecidas durante el descanso
Presencia de discusión de estudiantes
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto
Conflicto entre el docente y el alumno

FRECUENCIA
3
2
2
1
1
1
1
1

No
1
2
3
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
Contaminación auditiva constante en las aulas
Presencia de olor desagradable en aula de clase
Presencia de riesgo físico a causa de la infraestructura
Presencia de riesgo físico a causa de vidrio roto

FRECUENCIA
2
1
1
1

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
1 Restricción por parte del docente para que estudiantes vayan al baño
2 No hay los implementos mínimos de aseo
3 Dolencias de estudiantes a causa del ruido que se maneja en el aula

No
FAMILIA
1 En la sede B estudian hijos de recicladores y ladrones por eso tienen malas costumbres
2 Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos

FRECUENCIA
2
1
1

FRECUENCIA
1
1

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
1 1, 2, 3, 4, 6 Presencia de agresiones físicas y verbales entre estudiantes a causa de comportamientos disruptivos
2
7
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto
3
8
Conflicto entre el docente y el alumno

1
2
3

No
3, 4
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Riesgo físico a causa de la infraestructura
Contaminación auditiva constante en las aulas
Presencia de olor desagradable en aula de clase

FRECUENCIA
9
1
1

FRECUENCIA
2
2
1

1
2
3

No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
Restricción por parte del docente para que estudiantes vayan al baño
No hay los implementos mínimos de aseo
Dolencias de estudiantes a causa del ruido que se maneja en el aula

FRECUENCIA
2
1
1

1
2

No
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Sede estigmatizada por factores socio-culturales
Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos

FRECUENCIA
1
1
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Agrupación por afinidad N. 3 Descriptores Diarios de Campo
No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
FRECUENCIA
1 1, 5, 7 Prácticas inadecuadas en torno al refrigerio
6
2 4, 6, 10, 11 Tienda escolar no ofrece alimentación saludable porque no se vende por falta de recursos
6
3
8,9
Refrigerio institucional que cumple con aporte nutricional
2
4

3

Aviso de prohibido comer en el salón

1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
Prácticas inadecuadas de manipulación del refrigerio
Falta de recursos económicos genera la venta de alimentos baratos y poco saludables
Refrigerio cumple con protocolos nutricionales
Aviso de prohibido comer en el salón

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Utiliza el castigo como medio de poder
Repetitivo en sus instrucciones y comportamientos

No
1 1, 43, 45
2
2, 8
7, 9, 14,
3 17, 37, 47
4
3, 4
6, 16, 30,
5 38, 40

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Docente muestra autoridad frente al grupo mediante el castigo
Docente tiende a repetir instrucciones y comportamientos con los estudiantes
Docente involucra al estudiante en todos los momentos de la clase y permite una
retroalimentación constante
Docente utiliza tono de voz alto para captar la atención del estudiante

FRECUENCIA
19
14

Docente mediador del conflicto, promotor de valores y de buen comportamiento

9

6

Docente no se enfoca en la totalidad de los estudiantes lo cual genera dispersión y conflictos

6

Docente utiliza varias estrategias didácticas, privilegiando la lectura y la escritura
Docente utiliza el descanso y el refrigerio como recompensa o castigo
Docente desorganizado con sus elementos de clase
Docente solicita consignar la información en los cuadernos

5
4
4
4

Docente ejerce funciones administrativas
Docente pasa por alto problemas de salud de los estudiantes

4
3

7
8
9
10
11
12

5, 12
20,22, 25,
26
11, 21, 24
10, 51
18, 19
27, 28, 29,
42
15, 32

13 34, 36, 44 Docente se niega a volver a repetir instrucciones y desatiende inquietudes de sus estudiantes
14 35, 41, 52 Docente no interesado en la seguridad y protección de los estudiantes
15 48, 49, 50 Docente utiliza lenguaje punitivo y poco asertivo para referirse a sus estudiantes
16 23, 33 Docente enfatiza en la norma
17
13
Docente facilita elementos para realizar la actividad
18
31
Docente generador de prácticas educativas enfocadas a nutrición
19
39
Docente prioriza el refrigerio por genero
20
46
Docente tiene acceso a alimentos y bebidas calientes en la tienda escolar
21
53
Docente no utiliza la totalidad de los elementos del aula de clase

12
10

3
3
3
2
2
1
1
1
1

Permite retroalimentación y promueve la participación del estudiante
Utiliza su voz como mecanismo de control
Mediador del conflicto, promotor de valores y de buen comportamiento
Atiende a un grupo especifico de estudiantes lo que causa dispersión y conflicto en otros
Utiliza varias estrategias didácticas privilegiando la lectura y la escritura
Utiliza el descanso y el refrigerio como recompensa o castigo
Desorganizado con sus elementos de clase
Solicita consignar toda información en los cuadernos
Ejerce funciones administrativas
No presta atención a los problemas de salud verbalizados por los estudiantes
No repite instrucciones y desatiende inquietudes de los estudiantes
No interesado en la seguridad y protección de los estudiantes
Utiliza lenguaje punitivo y poco asertivo hacía sus estudiantes
Enfatiza en la norma
Facilita útiles escolares
Genera prácticas educativas enfocadas a la nutrición saludable
Prioriza la entrega del alimento por género
Cuenta con acceso a alimentación en la institución
Subutiliza elementos del aula de clase
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No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
Estudiantes con dificultad para concentrarse debido a elementos externos y falta de útiles
1 4, 6, 8, 10 escolares
22, 15, 17, 39, 14
Estudiantes con dificultad para seguir normas
3
1, 5,
Estudiantes desmotivados que no realizan la actividad propuesta en la clase
4 3, 19, 22 Estudiantes utilizan un tono de voz alto generador de ruido, conflicto y dispersión
5
7, 9, 32 Estudiantes realizan la actividad del docente cuando están motivados
6
12, 13 Estudiantes demuestran liderazgo en actividades lúdicas y deportivas
716, 23, 25, 33, 37
Estudiantes con comportamientos disruptivos y excluyentes
Estudiantes encargados del refrigerio interrumpen la clase lo cual genera dispersión en los
8
11, 35 otros
9 26, 28, 36 Estudiantes expresan emoción al momento del descanso y la salida
10
21, 38 Estudiantes que se ayudan mutuamente en clase
11
18
Estudiantes con pocos hábitos de autocuidado
12
20
Estudiantes interactúan bruscamente en el desarrollo de juegos
13
24
Estudiantes con buenas prácticas para el manejo de residuos
14
27
Estudiantes establecen relaciones de noviazgo
15
16
17
18

29
30
31
34

Estudiantes expuestos a riesgo físico por uso de elementos inapropiados en el aula de clase
Estudiantes muestran comportamientos sexualizados
Estudiantes no comprenden la actividad propuesta
Estudiantes que regulan comportamientos de compañeros

No
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA
1 1, 4, 5, 6 Infraestructura de la institución en malas condiciones lo cual representa riesgo físico
2
2
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural
3
3
Falta de iluminación natural en aula de clase

20
19
17
11
10
6
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
La falta de útiles escolares y la presencia de elementos externos favorecen la desconcentración
Tiene dificultad para seguir normas
La desmotivación interfiere en la ejecución de la actividad
Acude al tono de voz alto generando conflicto y dispersión
La motivación permite que el estudiante realice las actividades
El desarrollo de actividades lúdicas y deportivas favorece el liderazgo
Con comportamientos disruptivos y excluyentes
Interrupción de la clase para hacer entrega del refrigerio repercute en la atención en clase
Expresa emoción al momento de descanso y la salida
Ayuda mutua en clase
Pocos hábitos de autocuidado
Comportamiento descortés en el desarrollo de juegos
Buenas prácticas en el manejo de residuos
Algunos establecen relaciones de noviazgo
Se expone al riesgo físico mediante el uso de elementos inadecuados en clase
Muestra comportamientos sexualizados
Debido a la falta de atención no comprende la actividad propuesta
Regulador comportamientos de pares

FRECUENCIA
9
2
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA
Las malas condiciones de infraestructura generan riesgo físico
Aula de clase con buena ventilación e iluminación natural

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
FRECUENCIA
La mayoría de la clase se encuentra en desorden y dispersión debido a factores externos, lo
1, 2, 3, 12 que genera indisciplina
18
5, 8
Comunicación proxémica presente en el aula de clase
4
6, 9,
Prácticas institucionales para el manejo de riesgos naturales
3
7, 14
Protocolos establecidos a la hora del descanso escolar
3
4
Consumo de alimentos en el salón
2
10
Aula de clase ordenada y en silencio
1
13
Promoción de valores mediante campaña visual
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR

No

1
2
3
4
5
6
7

FRECUENCIA

Los factores externos generan indisciplina
Comunicación proxémica presente en el aula de clase
Prácticas institucionales para el manejo de riesgos naturales
Protocolos establecidos a la hora del descanso escolar
Consumo de alimentos en el salón
Aula de clase ordenada y en silencio
Promoción de valores mediante campaña visual
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No

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Presencia de agresiones físicas y verbales entre estudiantes a causa de comportamientos
1 1, 2, 3, 4, 6 disruptivos
2
7
Presencia de elementos distractores en clase causantes de conflicto
3
8
Conflicto entre el docente y el alumno

FRECUENCIA
9
1
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Agresiones físicas y verbales a causa de comportamientos disruptivos
La presencia de elementos distractores en clase causa conflicto
Conflicto entre el docente y el alumno

1
2
3

No
3, 4
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
Riesgo físico a causa de la infraestructura
Contaminación auditiva constante en las aulas
Presencia de olor desagradable en aula de clase

FRECUENCIA
2
2
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
La infraestructura contribuye al riesgo físico de estudiantes y profesores
Contaminación auditiva constante en las aulas
Presencia de olor desagradable en aula de clase

1
2
3

No
1
2
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
Restricción por parte del docente para que estudiantes vayan al baño
No hay los implementos mínimos de aseo
Dolencias de estudiantes a causa del ruido que se maneja en el aula

FRECUENCIA
2
1
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
Necesidades fisiológicas restringidas por parte del docente
Carencia de implementos mínimos de aseo
Contaminación auditiva genera afecciones en la salud

1
2

No
1
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
Sede estigmatizada por factores socio-culturales
Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos

FRECUENCIA
1
1

CONCEPTOS DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
Sede estigmatizada por factores socio-culturales
Familia no garantiza la seguridad y cuidado de los hijos
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Anexo 15. Filtro cuatro: Pre-categorizar

Descriptores Entrevistas Semiestructuradas
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
El Refrigerio es diseñado acorde a necesidades nutricionales.
6
La falta de alimento influye en el desempeño escolar y en el estado de animo
5
del estudiante.
Algunos niños asisten al colegio solo por el refrigerio debido a la situación
5
económica.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CUIDADO
FRECUENCIA
Fomento del cuidado de sí mismo y del otro.
4
La Educación crea conciencia del cuidado del cuerpo y la importancia la
salud.
3
La familia relega el cuidado de los niños a terceros por condiciones laborales
o económicas.
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON FAMILIA
FRECUENCIA
Falta de corresponsabilidad de las familias al proceso formativo.
8
El mal ejemplo de los padres influye de manera negativa en la construcción
de ciudadanía.
8
Familias poco comprometidas con la garantía de la salud.
4
Familias sin conocimientos y pocos recursos para ofrecer una alimentación y
hábitos nutricionales saludables.
4
La autonomía es configurada desde la familia
4
La familia es generadora de conductas y comportamientos adecuados.
4
los comportamientos disruptivos, violentos y soeces de los niños comienzan
en casa y se reflejan en el Colegio.
3
El microtráfico es la actividad económica de algunas familias lo cual genera
flotabilidad.
3
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR FRECUENCIA
Actividades pedagógicas enfocadas a generar un ambiente agradable en los
estudiantes.

5

Docente que sufre de estrés y enfermedades mentales por ambiente escolar.

5

El manejo del aula afecta el bienestar ya que existe una falta de disciplina en
los estudiantes.

4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CAPACIDAD
Capacidad como oportunidad de desarrollo de potencialidades.
La educación debe desarrollar las capacidades.
Capacidad como habilidad y destreza.

FRECUENCIA
7
7
5

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONFLICTO
Se dedica más tiempo en el aula a solucionar conflictos que al desarrollo
académico.
Los conflictos se pueden resolver hablando aunque hay agresiones verbales
y niños problemáticos.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTAMINACION
Contaminación del aire y enfermedades respiratoria a raíz de la presencia de
humo como consecuencia de la quema de cables como medio de ingresos
económicos .

FRECUENCIA

La mala disposición de las basuras influyen en el bienestar de la comunidad.

4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VIOLENCIA
El estudiante esta expuesto a diferentes formas de violencia en su contexto
familiar y social lo que influye en su comportamiento.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON VULNERABILIDAD
Estudiantes en riesgo por presencia de sustancias psicoactivas al interior de
la familia y en el contexto.

FRECUENCIA

3
2

8

4

4
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
Los docentes son una figura de protección y algunos establecen un vinculo
afectivo con sus estudiantes.
Docente que identifica problemáticas y las reporta.
La rotación del docente motiva al estudiante y no genera cansancio en
ambos agentes.
Las dinámicas del aula y las propuestas curriculares desmotivan y dificultan
la labor del docente para identificar las habilidades de los estudiantes.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SALUD
El acceso a la salud es un tema critico en cuanto al acceso por lo tanto las
familias utilizan remedios caseros poniendo en riesgo la salud.
Riesgo de enfermedad respiratoria por presencia de humo constante
La salud posibilita el alcance de logros.
La falta de tiempo en el ambiente escolar repercute en la implementación de
prácticas saludables.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA
Agresividad a raíz del entorno y familias disfuncionales con alto índice de
bullying.
Bienestar es relacionarse bien con los otros, con el todo y sentirse bien.
Unificar los protocolos de atención frente al conflicto y reflexionar sobre las
estrategias implementadas mejoran la convivencia.
Se prioriza la convivencia sobre lo académico mediante acuerdos de aula
permitiendo que el niño reflexione sobre sus actos.
Mediante el ejemplo se promueve el respeto y la convivencia.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON SER HUMANO
En el ámbito escolar se debe priorizar en la persona más que en los
contenidos académicos.
Lo afectivo y formativo del ser humano implica el contacto con el otro para
aprender a comportarse y respetar.

FRECUENCIA

11
6
5
4

5
4
3
3

9
7
6
4
2

7
3
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje contempla los ritmos y las dificultades de los
estudiantes.
Los ritmos de aprendizaje y el ambiente del aula se ven afectados por
estudiantes que no saben leer ni escribir.
Se requiere mayor tiempo, recursos y material didáctico para aumentar la
motivación y el aprendizaje.

FRECUENCIA

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTO

FRECUENCIA

Los ejercicios de autoevaluación enfatizan en comportamientos y actitudes
de acuerdo a los espacios y tiempos institucionales.
El desinterés académico y el gusto por otro tipo de actividades de algunos
estudiantes dentro del aula es generador de indisciplina

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON COMPONENTE
PEDAGÓGICO
Docente con experiencia que reflexiona sobre sus practicas, implementa
estrategias y realiza un trabajo personalizado.
Protocolizar y realizar seguimiento a las prácticas educativas permite
obtener mejores y permanentes resultados.
En el desarrollo de las clases influye la cantidad de estudiantes, la carencia
de recursos, el material didáctico y el dominio de grupo.
Trabajo en igual proporción entre lo académico y lo humano
La lúdica capta la atención y mantiene focalizado al estudiante.
La pedagógica y la didáctica son insuficientes ya que se dedica mucho
tiempo en la organización de los estudiantes.

3
3
2

3
3

FRECUENCIA
4
3
3
3
3
2
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DESCRIPTORES RELACIONADOS CON REALIDAD
FRECUENCIA
INSTITUCIONAL
Existen Proyectos institucionales que fomentan el autocuidado, la autoestima
7
y la salud.
Institución que trabaja en temas de prevención y atención del abuso sexual,
6
sexualidad y reporte frente a vulneración de derechos.
Las políticas públicas deben estar enfocadas en fortalecer a las familias. La
falta de continuidad y la masificación de la Educación dificultan los procesos
5
ya que existen leyes que no se cumplen.
Proyecto institucional que aporta herramientas y promueve valores para la
5
resolución de conflictos fortaleciendo la convivencia.
El Colegio es un espacio de formación que contribuye a mejorar las
4
problemáticas sociales.
Existe un programa establecido por la Secretaria de Educación en jornada
1
contraria para fortalecer los procesos de Lectoescritura.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON BIENESTAR
FRECUENCIA
Bienestar es realizar todo con gusto y disfrutar lo que se hace.
4
Bienestar es relacionarse bien con los otros, sentirse bien y tiene que ver con
2
lo personal y lo ambiental.
Bienestar estado ideal de satisfacción de necesidades
2

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON CONTEXTO
La educación se ve rezagada debido a la problemática económica asociada
al microtráfico y delincuencia influenciando el proyecto de vida de los
estudiantes
El reciclaje es la principal actividad económica de las familias, niños en
riesgo de explotación laboral y descuido de estudios.

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DESARROLLO
HUMANO
Proceso progresivo que abarca las dimensiones (físico, socio-afectiva) del
ser humano que permite el aprendizaje.
Desarrollo afectivo, académico y social con los compañeros

FRECUENCIA
9
6

FRECUENCIA
4
3
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Descriptores Diarios de Campo
DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ALIMENTACION
FRECUENCIA
Prácticas inadecuadas en torno al refrigerio
6
Tienda escolar no ofrece alimentación saludable porque no se vende por falta de recursos
6

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON DOCENTE
FRECUENCIA
Docente muestra autoridad frente al grupo mediante el castigo
19
Docente tiende a repetir instrucciones y comportamientos con los estudiantes
14
Docente involucra al estudiante en todos los momentos de la clase y permite una retroalimentación constante
12
Docente utiliza tono de voz alto para captar la atención del estudiante
10
Docente mediador del conflicto, promotor de valores y de buen comportamiento
9
Docente no se enfoca en la totalidad de los estudiantes lo cual genera dispersión y conflictos
6
Docente utiliza varias estrategias didácticas, privilegiando la lectura y la escritura
5
Docente utiliza el descanso y el refrigerio como recompensa o castigo
4
Docente pasa por alto problemas de salud de los estudiantes
3
Docente se niega a volver a repetir instrucciones y desatiende inquietudes de sus estudiantes
3
Docente no interesado en la seguridad y protección de los estudiantes
3
Docente utiliza lenguaje punitivo y poco asertivo para referirse a sus estudiantes
3

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON ESTUDIANTE
FRECUENCIA
Estudiantes con dificultad para concentrarse debido a elementos externos y falta de útiles
escolares
20
Estudiantes con dificultad para seguir normas
19
Estudiantes desmotivados que no realizan la actividad propuesta en la clase
17
Estudiantes utilizan un tono de voz alto generador de ruido, conflicto y dispersión
11
Estudiantes realizan la actividad del docente cuando están motivados
10
Estudiantes demuestran liderazgo en actividades lúdicas y deportivas
6
Estudiantes con comportamientos disruptivos y excluyentes
6
Estudiantes encargados del refrigerio interrumpen la clase lo cual genera dispersión en los
otros
4

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de la institución en malas condiciones lo cual representa riesgo físico

FRECUENCIA
9

DESCRIPTORES RELACIONADOS CON AMBIENTE ESCOLAR
La mayoría de la clase se encuentra en desorden y dispersión debido a factores externos,
lo que genera indisciplina

FRECUENCIA
18
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1 Presentación y Antecedentes

1.1 Presentación
Una propuesta formativa para fortalecer las prácticas educativas que
potencien la Capacidad Salud y Bienestar en niños y niñas de 7 a 11
años, es una apuesta reflexiva desde el Enfoque de Capacidades
que busca generar estrategias que ayuden a nutrir las prácticas
educativas de los docentes para que estas incidan positivamente
en el desarrollo de la Salud y el Bienestar en los niños y las niñas
de 7 a 11 años.

Debido a las diversas dinámicas en que el docente se encuentra inmerso y a los objetivos propios del Sistema Educativo Colombiano, la Salud y el Bienestar han pasado a un segundo plano
dando prioridad a los contenidos y a que estos sean aplicables
en un marco productivo. Esta forma de concepción de la educación, si bien propende por el desarrollo económico, deja de
lado aspectos centrales en la formación del ser humano como
las emociones, la autonomía, la autoaceptación, la autoestima, el
agenciamiento, entre otros.
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De esta manera se necesitan propuestas que cambien esta estructura y que ayuden a que la educación adquiera un rol central
en la sociedad como una entrada fértil1 en el sentido de que es-

1

El término entrada fértil significa que

ta ayude a desarrollar las Capacidades de los niños y niñas en

la educación permite potenciar todas

función de sus posibilidades como también a que propenda por

ta el ser humano y es un motor que per-

aquellas Capacidades con las que cuen-

la transformación de aquellas situaciones y contextos negativos

mite transformar las realidades indivi-

que rodean a los niños y niñas. Así, la propuesta tiene como

nos.

objetivo general:

Objetivo General
Fortalecer las prácticas educativas de los
docentes para que estas incidan favorablemente en el desarrollo de la Capacidad de Salud y Bienestar en los niños y
niñas, aportando estrategias pedagógicas
a modo de una caja de herramientas que
el docente puede modificar y enriquecer
de acuerdo a sus necesidades en el aula de
clase.

Como consideración previa desde la perspectiva educativa se
toma en la propuesta tres elementos principales: la literatura, las
artes y la lúdica como vehículos para un aprendizaje significativo. Estos elementos permiten que los niños y las niñas se reconozcan
como seres humanos con sus diversas particularidades, permitiendo en primer lugar, mejorar la autoestima, la autoaceptación,
la autonomía, sus procesos de lecto-escritura y por ende su Bienestar, y en segundo lugar, generando que la educación cumpla
con su objetivo primordial de formar seres humanos que contribuyan a la construcción de sociedad dentro de un espacio democrático. Para ello, se considera dentro de la propuesta que el
docente es un eje central y a través de sus Prácticas Educativas
puede ayudar a contribuir con dicha finalidad.
La propuesta está dividida en tres partes: la primera de ellas
aborda las nociones conceptuales, contextuales y normativas de
la propuesta. La segunda parte se enfoca al componente educativo de la propuesta desde sus ejes transversales, los talleres, la
literatura, el arte, y la lúdica entendiendo esta última de acuerdo

duales y colectivas de los seres huma-
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a Domínguez (2015) como el aprendizaje que se da a través del
juego, es decir, el juego con un propósito formativo. La tercera
parte aborda los talleres diseñados en la propuesta. Si lo desea,
el lector puede abordar la sección del marco conceptual que le da
un panorama del Enfoque de Capacidades y pasar directamente
al desarrollo de los talleres.

1.2 Marco Conceptual
A nivel conceptual, la propuesta se enmarca dentro de un modelo denominado el Enfoque de las Capacidades propuesto por la
filósofa Norteamericana Martha Nussbaum (2006). En este enfoque las personas son fines en sí mismos y no son un medio para
otros2 , rescatando conceptos como la Dignidad Humana, la Jus-

2

Actualmente el marco de las competen-

ticia Social y el Desarrollo Humano. Ahora bien, cuando se habla

cias en la educación colombiana busca

de Capacidades, por lo general vienen a nuestra mente sinónimos

los estudiantes se adhieran al modelo

que los conocimientos adquiridos por

tales como habilidad, competencia, rendimiento, etc. Sin embar-

de producción del sistema económico,

go, el término Capacidad desde el Enfoque de las Capacidades

como medios y no como fines.

se asocia a la posibilidad de ser y hacer de cada persona en clave
de dignidad, justicia social y libertad de elección.

Considerando que el Enfoque propende por el desarrollo de
diez Capacidades centrales, dentro de las cuáles la que atañe a
la presente propuesta es la de Salud y Bienestar y la definimos
dentro del marco de la propuesta como la posibilidad que tiene

de este modo, las personas son vistas
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el ser humano de llevar una vida que realmente tenga motivos
de ser valorada y que le permita gozar adecuadamente de una
salud física y emocional, entendiendo que cada ser humano tiene un compromiso hacia sí mismo (agenciamiento individual) y
con los demás (agenciamiento colectivo). Asimismo, entendemos
el agenciamiento como un empoderamiento que le permite a la
persona transformar diversos factores negativos en los contextos
en los que se enmarca, mejorando así su calidad de vida y la de
los demás3 . De allí que el gozar de un adecuado Bienestar y una

3

El agenciamiento es un concepto clave

buena Salud tiene que ver con factores como el reconocimiento

en la Salud y el Bienestar pues permite

del estado propio de la Salud, las relaciones positivas con otros

un agente de transformación, pero por

por un lado, reconocer que se puede ser

(redes sociales), la autonomía, la autoaceptación, la autoestima,

otro lado, invita a que se puedan exigir

la autorregulación, el medio ambiente y el propósito de vida.

ciedad en políticas de Salud, entidades

A nivel educativo, el Enfoque de las Capacidades articula las
siguientes características de acuerdo con Nussbaum (2005):

Imaginación
Narrativa

Enfoque
de Capacidades

Ciudadanı́a
Universal

Reflexión crı́tica

→ Imaginación Narrativa: Posicionarse en el lugar del otro para

poder entenderlo y reconocerlo. Con este posicionamiento los
niños y las niñas pueden convivir de una mejor manera, reconociendo que el otro es diferente y tiene su propia manera de
ser y estar con el mundo pero que esta diferencia es justamente
lo que nos hace seres humanos.

mejores condiciones por parte de la somás eficientes y humanas en el manejo
de la misma, calidad del ambiente entre
otras.

Figura 1.1: Elementos que conforman el Enfoque de Capacidades desde su componente
educativo. Estos elementos son
retomados de la filosofía tanto
Aristotélica como Estoica desde
la concepción de Martha Nussbaum, adaptándolos al contexto
de la sociedad moderna.
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→ Ciudadanía Universal4 : Los niños y las niñas tienen un rol en

4

una comunidad que se enmarca dentro de lo global y que

La ciudadanía universal es un concepto

tiene un carácter racional y moral bajo dos principios básicos:

establecido a nivel filosófico por los

la dignidad de la razón y la elección moral de todos.
→ Reflexión Crítica: Cuando los niños y las niñas reflexionan so-

bre sus propias acciones pueden tomar conciencia de las consecuencias positivas o negativas que estas tienen en los diver-

estoicos. Para este movimiento
intelectual de la Grecia clásica, la
ciudadanía universal esta constituida
de manera central por la ley, que se
funda en la razón recta (recta ratio) y
nos impulsa a cumplir con nuestros
deberes en la sociedad.

sos contextos en los que se desenvuelven como el familiar, el
escolar o el personal.

Paralelamente a lo anterior, Nussbaum (2005) establece que un
eje transversal que propende por los anteriores elementos es una
Educación Humanista que integre las artes como motor de desarrollo de las diversas Capacidades con que cuentan los seres humanos. A continuación, será discutido el marco normativo en el
Cuál se enmarca la propuesta.

1.3 Marco Contextual
La propuesta se enfoca hacia los docentes, los niños y las niñas de los ciclos I y II de la educación primaria correspondiente
a los grados segundo y tercero. En estos cursos, las edades de los
niños y las niñas oscilan entre los 7 a 11 años. Sin embargo, la
propuesta está abierta y puede ser modificada para trabajar con
niños más pequeños o mayores según sea el caso. Para el caso de
los niños y las niñas de 7 a 11 años (niñez media), a continuación,
se describen algunas características generales del Desarrollo Humano en esta población de acuerdo con Papalia (2009):
→ Disminución del egocentrismo.
→ Se comienza a configurar la noción de autoconcepto que guarda estrecha relación con la auto-

estima.
→ Los compañeros adquieren una importancia central.
→ Se incrementan las habilidades del lenguaje y la memoria.
→ Los niños comienzan a pensar de manera lógica.
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De acuerdo a estas características, los niños y las niñas comienzan a ajustar sus emociones, configurar el autoconcepto, la
autoestima y sus habilidades cognitivas empiezan a transformarse hacia un pensamiento de tipo lógico, elementos que son importantes en la Salud y el Bienestar, de allí, que el quehacer del
docente en este rango de edades sea un factor crítico en el proceso de formación de los niños y las niñas.

1.4 Marco Normativo
Los Derechos Humanos son normas básicas necesarias para
vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al
ser humano, inalienables y universales. Por su parte, el Enfoque
de Capacidades como lo menciona Nussbaum (2012) es una derivación del marco de los Derechos Humanos, por lo tanto, el
Enfoque se alinea con los mismos y los Estados deben brindar
garantías que propendan por un adecuado desarrollo de estos y
por ende por el de las Capacidades mencionadas.
En cuanto a los derechos de los niños y las niñas, la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños
(CNUDN) de 1991 indica una serie de Artículos, dentro de los
cuales se consideran cuatro como centrales para la propuesta:
Artículo 12. 5 : a) El niño tendrá derecho a la libertad de expresión;
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro
medio elegido por el niño.
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o
para proteger la salud o la moral públicas. (p.14).
Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que
desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y
su salud física y mental. (p.15).
Artículo 29. a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas.
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Con este articulo, se considera que la

voz del niño debe tener un papel determinante en la escuela bajo un clima de
respeto y dignidad.
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c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del
país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya.
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y
religiosos y personas de origen indígena.
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural (p.23).
Artículo 30 6 . Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en
las artes. (p.23).
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En la propuesta se establece a la lú-

dica como eje central debido a que por
medio de esta, los niños y niñas disfrutan de una mejor manera su aprendizaje y pueden compartir con los demás.

A nivel nacional, la propuesta toma como referente la ley 1098
de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) cuya intención
es la siguiente:
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a
la dignidad humana, sin discriminación alguna. (p.1).

Asimismo, el código resalta dos artículos importantes que van
de la mano con la Declaración de los Derechos del Niño, los
cuáles indican:
Artículo 4. El código se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren fuera del país y aquellos
con doble nacionalidad cuando una de ellas sea la colombiana. Se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior niño, niña y
adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar
la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos,
que son universales, prevalentes e interdependientes. (p.19).
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Artículo 14. La responsabilidad parental es un complemento de la
patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de
los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. Esto
incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, niñas y adolescentes puedan lograr el
máximo nivel de satisfacción de sus derechos. (p.24).

Estos son los lineamientos normativos bajo los cuales se ampara la propuesta. Se ha establecido un marco internacional bajo
la Declaración de los Derechos del Niño y uno Nacional que se
adscribe al código de infancia y adolescencia para contextualizar
la propuesta y alinearla con los elementos teóricos mencionados
por el Enfoque de Capacidades. Creemos dentro de la propuesta que estos aspectos orientan las acciones educativas que serán
discutidas en el siguiente capítulo.

2 Sobre el Componente Educativo
En esta sección discutimos los principales constructos de la
propuesta a nivel conceptual y de estructura didáctica (mediante
talleres) describiendo los bloques temáticos, objetivos, actividades, materiales y tiempos de los mismos.

2.1 Estructura Educativa
Dentro de la propuesta se han estructurado cuatro grandes
bloques1 temáticos de trabajo con los docentes, los niños y las niñas

1

En esta propuesta se visualiza el blo-

que guardan relación con los principales aspectos del Enfoque

que de manera simbólica con un proceso

de las Capacidades mencionados, los cuáles se describen a con-

mación integral en los niños y niñas en

tinuación:

de construcción, en este caso de la forcuanto al Bienestar y la Salud y del fortalecimiento de las prácticas educativas
de los docentes.

Bloque 1: Me reconozco: ¿Qué soy capaz de ser y de hacer?
Bloque 2: Reconozco al otro: ¿Cómo me identifico y comparto en la
diferencia?
Bloque 3: Me relaciono con los otros y con el entorno: ¿Cómo puedo
vivenciar la empatía, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente?
Bloque 4: ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano del mundo?

Dado a que el docente es quien realiza los talleres y actividades propuestos en cada bloque con los estudiantes, se busca
que, a través de esta interacción, el docente adopte estrategias
pedagógicas y didácticas que le permitan mejorar su quehacer,
reconociendo en primera medida, las características de sus estudiantes y en segunda medida, transformado su espacio de clase
para que las voces de los niños y niñas surjan en un proceso
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dialógico y constructivo. Solo cuando las voces de los niños y
niñas son tomadas en cuenta se puede hablar de una verdadera
integración y por ende de un Bienestar en el contexto escolar.
Cada uno de estos bloques busca mejorar y aportar a aspectos
que influyen en la Salud y el Bienestar como: la convivencia,
las relaciones positivas con los otros, la autonomía, el manejo y
cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de la identidad,
el acercamiento de la familia al proceso educativo de los niños y
las niñas y la responsabilidad que se tiene en las acciones propias
(autorreflexión).

La finalidad de cada bloque se describe a continuación:
→ Me reconozco: ¿Qué soy capaz de ser y de hacer?: Busca que

los niños y las niñas se reconozcan desde su identidad, permitiendo que el docente observe las potencialidades del niño y
permita desarrollarlas. Asimismo, se busca que los niños y las
niñas fortalezcan aspectos como la autoestima, la autoaceptación y la autorreflexión.
→ Reconozco al otro: ¿Cómo me identifico y comparto en la di-

ferencia?: Busca que haya una mejor convivencia y manejo de
los conflictos por parte de los niños y las niñas. Paralelamente, el bloque tiene la intencionalidad de que el docente focalice
su quehacer no solamente en resolver los conflictos en el aula
sino en establecer estrategias que le permitan desarrollar de
manera integral un proceso educativo con los estudiantes.
→ Me relaciono con los otros y con el entorno: ¿Cómo puedo

vivenciar la empatía, la solidaridad y el respeto por el medio
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ambiente?: Busca que los niños y las niñas comprendan que
comparten e interactúan con los otros (seres humanos y la
naturaleza) que también sienten y que deben ser respetados
y ayudados. También el bloque pretende que los niños y las
niñas trabajen cooperativamente, estableciendo lazos de solidaridad y apoyo.

→ ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano del

mundo?: Busca que los niños y las niñas identifiquen sus derechos y deberes como ciudadanos dentro de un Estado democrático. De igual modo, el bloque tiene como finalidad que
los niños y las niñas comprendan lo que significan sus derechos y cómo pueden hacer uso de ellos a través de espacios
educativos como los debates o las exposiciones.
2.1.1

Propósitos Pedagógicos de cada bloque
En cuanto a los propósitos pedagógicos de cada bloque temático, estos son sintetizados en el siguiente cuadro (2.1).
Cabe resaltar que cada bloque será trabajado mediante 2 talleres.

2.1.2

Componentes Por Taller
De acuerdo con Ander-egg (1991), el taller es una metodología
participativa que tiene en cuenta lo descrito por Froebel (1826)
en cuanto a que el aprendizaje debe ser práctico y esto implica
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Bloque
Me reconozco: ¿Qué soy capaz de ser y de
hacer?

Reconozco al otro: ¿Cómo me identifico y
comparto en la diferencia?

Me relaciono con los otros y con el entorno:
¿Cómo puedo vivenciar la empatía, la
solidaridad y el respeto por el medio
ambiente?

¿Cuáles son mis derechos y mis deberes
como ciudadano del mundo?

Propósitos pedagógicos por bloque
1. Reconozco mi identidad y aprendo a
aceptarme como un ser humano en
proceso de florecimiento.
2. Desarrollo sentimientos positivos
sobre mí, reconociendo todo lo que soy
capaz de ser y hacer.
1. Me reconozco como ser único en
proceso de aprendizaje para aceptarme,
respetarme y valorarme.
2. Aprendo a interactuar y compartir
con el otro, reconociendo que somos
seres humanos diferentes.
1. Aprendo y vivencio los valores de la
empatía, la solidaridad y el respeto por
el medio ambiente.
2. Vincular a las familias al proceso
formativo de niños y niñas,
promoviendo el cuidado del medio
ambiente.
1. Aprendo la importancia de mis
derechos y qué mecanismos tengo para
su ejercicio en una sociedad
democrática.
2. Aprendo la importancia de los
deberes en los contextos en los que me
desenvuelvo.

un proceso educativo más enriquecedor que solamente la comunicación verbal de ideas. Este postulado permite establecer que,

Cuadro 2.1: Objetivos específicos de los bloques temáticos de
la propuesta.

para que haya un aprendizaje realmente significativo se deben
contemplar tres momentos: lo cognitivo, lo emocional y lo volitivo, es decir, el proceso educativo debe contemplar la mente, el
corazón y las manos2 .
De acuerdo con lo anterior, cada Taller consta de tres momen-

Estos son elementos que conforman el
modelo de formación La Sallista.
2

tos específicos los cuáles son: conectarte, apasionarte y sincerarte
como se muestra en la figura (2.2). A su vez, cada taller explora
tres componentes centrales: la literatura, las artes y la lúdica.

→ Componente Literario: Es importante que los niños y las ni-

ñas aprendan a leer y escribir. De acuerdo con Englundh3

Doctora de la Universidad de Estocolmo, propone un trabajo educativo desde los derechos humanos en el aula de
clase.
3
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(2010) cuando los niños aprenden estos elementos pueden
comprender mejor sus derechos y aplicarlos en un marco dialógico que les permita expresar sus voces con respeto desde
un punto de vista crítico. Dentro de este componente se plasma la lectura, escucha y representación de cuentos4 como: el
cuento del «yo» de Philip Waechter, «orejas de mariposa» de
Luisa Aguilar o «choco encuentra una mamá» de Keiko Kasza.

→ Componente Artístico: De acuerdo con Palapoli (2006), lo ar-

tístico permite aflorar la sensibilidad, rescatando fundamentalmente la expresión y la comunicación. Con las artes el estudiante puede plasmar sus sentimientos y emociones a través
de un lenguaje no verbal. El desarrollo de la creatividad hace
parte de uno de los elementos fundamentales en la formación
integral de la persona. La educación artística permite incorporar el saber ver que hace que el estudiante se convierta en
un espectador activo. Por su parte, Andueza et al. (2016) indican que la expresión artística y visual ayuda al desarrollo
de las capacidades creativas y expresivas de los niños y niñas.

Estos cuentos fueron seleccionados
porque guardan una relación con los temas de cada bloque. Todos los cuentos
son ilustrados con lo Cuál se puede promover la imaginación de los niños y niñas.
4

Figura 2.1: Fuente: Aguilar,
L.,Neves, A. (2007). Orejas de
mariposa. Asturias, España:
Kalandraka.
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1. Motivación
Conectarte

4. Reflexión
Sincerarte

Momentos
del taller

2. Lúdica
Conectarte

3.Creación
Apasionarte

Mediante la experimentación los niños plasman su mundo interior, la imaginación, la fantasía y la creatividad.
→ Componente Lúdico: Este componente involucra el juego co-

mo elemento que propicia el aprendizaje en los niños y las
niñas. Domínguez (2015) indica que el juego es indispensable
para las facetas del Desarrollo Humano como, por ejemplo, la
cognitiva, la física y la emocional. Asimismo, el juego potencia las emociones y permite que el ser humano se desarrolle
en plenitud. Domínguez (2015) indica que el juego es propicio en estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, pues
«el juego llega a desarrollar el conocimiento que necesitan para que se conecten de manera significativa con los retos que se
encuentran».(p.16). Además, el juego es el primer contexto de
desarrollo de la inteligencia, la curiosidad y la iniciativa del
infante (López y Montero, 2000, p.4).

2.1.3

Tiempos Por Taller
Cada taller está pensado para ser abordado en una clase de 45
minutos, aproximadamente. Sin embargo, los tiempos son libres
de emplear por parte del docente de acuerdo a las característi-

Figura 2.2: Momentos establecidos para cada taller.
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cas de sus estudiantes, de este modo, el docente puede emplear
varias sesiones de clase con el taller. Así, se sugiere el siguiente
esquema por momentos en cada taller:

5min
a

7min

1. ConectArte
Busca que los estudiantes se motiven
a través de actividades de lectura y
escucha atenta de cuentos. Posteriormente, se pasa a un momento lúdico
que integra las situaciones evidenciadas en el mismo.

10min

a

20min

3. SincerArte
Momento para la reflexión y la exposición de acuerdo a la actividad
realizada. El docente aborda preguntas que hagan reflexionar a los niños y
niñas sobre la temática del taller.

20min 2. ApasionArte
a

30min

2.1.4

Momento para realizar la actividad
propuesta en cada taller. Las actividades mezclan elementos artı́sticos
como el dibujo, la expresión corporal,
el diseño de máscaras, etc.

Materiales Por Taller
Para el desarrollo de los talleres se ha propuesto una caja de
herramientas que contendrá los diversos materiales a usar como
cuentos, juegos, audios o vídeos. Los estudiantes únicamente necesitan llevar materiales como colores, temperas, papel, crayolas,
o materiales reciclados según sea el caso.

Figura 2.3: Tiempos especificados por momentos para cada
taller.
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2.1.5

Seguimiento y Evaluación De Cada Taller
Se proponen dos formas se seguimiento y evaluación para los
docentes y los estudiantes. Cabe mencionar que estas han sido
pensadas desde una perspectiva Cuálitativa en vez de cuantitativa, ya que el desarrollo de las Capacidades en los niños y niñas
es un proceso progresivo.

→ Para el docente: Se propone diligenciar una matriz de evalua-

ción básica, con la experiencia del docente, que contiene Fortalezas y Aspectos por mejorar en cuanto al objetivo del taller,
componentes, materiales, comportamiento de los estudiantes
y rol del docente, y la matriz de evaluación se encuentra en la
caja de herramientas.
→ Para el estudiante: Se propone llevar una bitácora en donde el

niño plasmará como desee de manera gráfica, escrita o artística su opinión sobre las temáticas abordadas en cada taller.
El docente realizará un seguimiento a esta labor observando
si el aprendizaje del estudiante alrededor de las temáticas ha
sido progresivo y si su forma de relacionarse con sigo mismo,
con los demás y con el entorno ha mejorado. Se deja a libertad
si el docente quiere evaluar de manera cuantitativa alguno de
los aspectos trabajados en cada taller.

3 Talleres Propuestos

3.1 Talleres Bloque 1: Me reconozco:
¿Qué soy capaz de hacer y ser?
3.1.1

Taller 1: Entretejiendo Mi Historia de Vida

→ Propósito Pedagógico: Descubro y construyo significados a partir de mis experiencias valoran-

do mi esencia y reconociéndome como un ser único.
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. Propiciar un acercamiento con los niños y las niñas, haciendo uso del cuento “Choco encuentra

una mamá” del autor Keiko Kasza disponible en el link https://bit.ly/2HFjtoo y en la caja de
herramientas.
2. Propiciar la expresión oral y participación por medio de la estrategia de lectura y construcción

de historias a través de la imagen. El docente guiará la construcción de la historia haciendo uso
de preguntas que permitan la participación, por ejemplo ¿Cómo creen que se llama el personaje?, ¿Dónde está?, ¿Qué hace?, etc. Este momento constituye una posibilidad de despertar el
interés del niño(a) por crear, construir y verificar hipótesis.
3. Proceder luego a realizar la lectura convencional del cuento. En este momento los niños y niñas

identificarán qué elementos coincidieron y cuáles no.

→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
4. Haciendo uso de la ruleta (ver caja de herramientas) organizar un juego de roles, invitando
a los niños y niñas a representar por medio de la mímica el personaje y el sentimiento que
resulte luego de girar la ruleta. La ruleta está compuesta de dos elementos, a saber: personajes
y sentimientos que estarán identificados por medio de colores. Esta mímica debe incluir los
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sonidos y la locomoción propia de cada animal. Actividad acompañada de una canción por la
cual se invitará a bailar asumiendo el personaje y el sentimiento, la canción ejemplo se encuentra
en la caja de herramientas.
5. Al terminar el ejercicio, establecer un diálogo al respecto de cómo se sintieron al representar
el personaje. Por medio de preguntas como: ¿Quién era el personaje que imito? ¿Qué sentía?
¿Por qué estaba sintiendo eso? ¿Qué creen que le gusta a ese personaje? ¿Cuál será la comida
preferida? Este diálogo será la apertura al siguiente momento.
Tercer momento: (El mural de mi vida).
6. Disponer en el salón de clase materiales como: Colores, crayolas, lanas, revistas, tijeras, temperas.
7. Invitar a los niños y niñas a plasmar por medio de la técnica de su elección y a partir de la
siguiente premisa: “Así como hemos hablado de nuestro personaje, ahora vamos a realizar un
mural de cada uno de nosotros”. Entonces la idea es escoger los materiales para elaborar un
mural, en donde cada uno intentará plasmar: mi familia, mis amigos, momentos que me hacen reír,
que me asustan, que me sorprenden, que me aburren, que me hacen sentir triste, que me causan felicidad.

8. Al culminar el mural, con la colaboración de todos ambientar una galería para exponer la obra.
Invitar a cada niño(a) a expresar su construcción.
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→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.

9. Los niños y las niñas que poseen el código escrito plasmarán su opinión en sus bitácoras por
medio de una frase y los que no por medio de un dibujo alrededor de las preguntas orientadoras
descritas en la tabla. Para los docentes responder a la pregunta planteada.

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

1. ¿Cómo me sentí en el desarrollo del taller?

1. Reflexionar sobre cómo los niños y niñas

2. ¿Qué aprendí?

ilustran su identidad y sus emociones a través
de los momentos propuestos en el taller.

3. ¿Qué emociones y sentimientos me generó
el taller?
4. ¿Me identifico con las situaciones del
cuento? ¿Por qué?
5. ¿Para qué me sirve eso que aprendí?

2. ¿Desde mi práctica docente propicio el
desarrollo de contenidos o potencio las
capacidades de mis estudiantes?
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3.1.2

Taller 2: Mi historia de vida. . . . Me constituye como persona

→ Propósito Pedagógico: Desarrollo sentimientos positivos sobre mí reconociendo todo lo que

soy capaz de hacer y ser.
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. Como apertura del taller propiciar la participación mediante la recapitulación de la actividad

realizada, recogiendo las voces y el sentir de los niños. Dar inicio al taller contando “el cuento del
yo” de Philip Waechter disponible en el link https://bit.ly/2FyEIlT o en la caja de herramientas,
despertando el interés y la capacidad de atención, concentración, escucha y participación de los
niños y las niñas.

→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
Al culminar el cuento, iniciar un juego de construcción de historias teniendo en cuenta la siguiente didáctica:

2. Por medio del juego “agua de limones” hacer la conformación de grupos de tres integrantes.
Agua de Limones es un juego tradicional colombiano, en donde el líder le indica a los niños
que formen los grupos que él o ella establece, el juego comienza: agua de limón, vamos a jugar, el
que queda solo, solo quedará, !hey!, grupos de a tres.

3. Haciendo uso de la ruleta (ver caja de herramientas), mediante los colores se asignará una situación y una emoción. Invitar a la construcción de una historia personal que deseen compartir,
donde los niños y las niñas pueden elegir posteriormente el modo de representarla haciendo
preguntas con base en las situaciones del personaje del cuento.
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Tercer momento:
4. Dotar el salón con diferentes elementos por medio de la ambientación por rincones de trabajo
pedagógico.

→ Rincón del juego simbólico: Prendas de vestir, sombreros, gafas, collares.
→ Rincón de la expresión plástica: Plastilina, temperas, hojas, crayolas, lana, pegante, tijeras.
→ Rincón musical: Instrumentos musicales y otros elementos para generar ritmos.

Recrear la historia, empleando los elementos del rincón elegido.
→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.
5. Generar un espacio de reflexión en semicírculo donde el docente realizará las siguientes preguntas orientadoras:

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

¿Qué pasaría si. . . ?

1. Reflexionar sobre ¿cómo son las relaciones

1. Soy amable con un amigo, ¿Cómo se

que se dan entre estudiantes? y ¿cómo las

sentiría?

acciones de ellos tienen repercusiones

2. Si le pego a un compañero, ¿Cómo se

positivas o negativas en el ambiente escolar?

sentiría?
3. Si no dejo jugar a un compañero, ¿Cómo se
sentiría?

2. ¿Desde mi práctica docente, soy un docente
mediador, promotor del diálogo o conflictivo?

4. Si le agradezco a un amigo algo que hizo

3. ¿Cómo influye este rol en la relación con

por mí, ¿Cómo se sentiría?

mis estudiantes?

5. Si me burlo de un compañero, ¿Cómo se
sentiría?
6. Si amenazo a un compañero, ¿Cómo se
sentiría?
7. Si defiendo a un compañero, ¿Cómo se
sentiría?
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3.2 Talleres Bloque 2: Reconozco al otro:
¿Cómo me identifico y comparto en la
diferencia?
3.2.1

Taller 3: Reconociéndome y valorándome como ser único

→ Propósito Pedagógico: Reconozco las características que me hacen un ser único
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. Como apertura propiciar la participación mediante la recapitulación de la actividad realizada,

recogiendo las voces y el sentir de los niños. Dar inicio al taller mediante el audio cuento “orejas
de mariposa” da la autora Luisa Aguilar, despertando el interés y la capacidad de imaginación,
atención, concentración y escucha de los niños y niñas. El cuento se encuentra disponible en el
siguiente link y en la caja de herramientas (vídeo 1):

→ https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM

→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
2. Al culminar el cuento, orientar mediante el uso de la ruleta, que en esta ocasión cada carta
asociada a un color contendrá un rostro con características particulares, como, por ejemplo, el
color de piel, nariz protuberante, joven sin dientes, etc., la actividad se realizará en grupos de
3 estudiantes, donde se invitará que acorde a la carta seleccionada sea creada una rima y la
compartan con el grupo, con la condición de que se usen hipérboles o exageraciones.

Tercer momento:

3. Carnaval de las máscaras: Se proporcionarán seis moldes de máscaras a los niños y niñas que
serán seleccionadas por ellos de acuerdo a su gusto. Los niños deberán calcar, recortar y decorar
su máscara. Se realizará la presentación de cada una a modo de carnaval donde los niños y
niñas interactuarán por grupos ambientado con música (ver caja de herramientas) y se trabajará
por medio del juego de las sillas musicales .
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→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento:
4. El docente de manera dialógica en mesa redonda fomentará una reflexión que permitirá fortalecer el autoconcepto y la autoestima en los niños y niñas con base en las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Qué sentiste con la situación que describe el cuento?, ¿Te has sentido alguna vez
rechazado por una característica física o comportamiento?, ¿Has rechazado a alguien por algún
atributo físico o comportamiento?. La idea es que el docente explore otras preguntas orientadoras que tengan que ver con la identidad y el reconocimiento de esta.

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

1. ¿Qué características me hacen único?

1. ¿Cómo reacciono cuando un estudiante es

2. ¿Con estas características he ayudado a las

agregido física o verbalmente por alguna

personas?

condición física?

3. ¿Te has sentido alguna vez rechazado por

2. ¿Que prácticas propicio para que mis

una característica física o comportamiento?

estudiantes logren desarrollar la autoestima y

4. ¿Alguna vez tu opinión no ha sido tomada
en cuenta?
5. ¿Cómo me cuido?

el autoconcepto?
3. En clase, ¿Cómo identifico las capacidades
de mis estudiantes? ¿Cómo las potencio?
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3.2.2

Taller 4: Interactuando con el otro

→ Propósito Pedagógico: Aprendo que el otro es diferente y que podemos compartir como seres

humanos en la diferencia
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. Como apertura del taller propiciar la participación mediante la recapitulación de la actividad

realizada, recogiendo las voces y el sentir de los niños. Posteriormente se proyectará el cuento
dos monstruos de David Mckee disponible en el siguiente link y en la caja de herramientas
(vídeo 2):

→ https://www.youtube.com/watch?v=p8LmxfhqOsY
→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
2. Se hará uso de la ronda “El fantasma gasparín” que tiene la siguiente letra:

El fantasma gasparín
El mismo que el tren piso Pobrecito gasparín
La manito le quedo así (Después de va haciendo con todas las partes del cuerpo en trencito)
Este segundo momento tiene la intención de ser motivacional para incentivar a los niños y niñas
para el tercer momento artístico.
Tercer momento:
3. Se proporcionará a los estudiantes una guía que contiene diferentes partes del cuerpo para
la creación de un monstruo, el Cuál se realizará a modo de títere haciendo uso de una bolsa
de papel. Posteriormente, el docente orientará la conformación de grupos, quienes dialogarán
alrededor de la problemática del cuento, la resolución de los conflictos y la importancia de la
opinión del otro, tratando de llevar esta reflexión a la cotidianidad.
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→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento:
4. Generar un espacio de reflexión en semicírculo donde el docente realizará las siguientes preguntas orientadoras:

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

1.¿Te has sentido rechazado alguna vez por

1. Reflexionar sobre cómo el lenguaje usado

expresar tus opiniones?

en clase puede afectar la expresión de los

2. ¿Te has burlado de alguien por expresar sus
opiniones?
3.¿Qué actitud adoptas cuando no se tiene en
cuenta la opinión del otro?
4. ¿Qué estrategias o mecanismos tienes para
resolver las diferencias con tus compañeros?

niños y niñas.
2. ¿Promuevo prácticas educativas que creen
un ambiente de diálogo?¿Cómo?
3. ¿Cómo ayudo a resolver los conflictos de
mis estudiantes?
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3.3 Talleres Bloque 3: Me relaciono con
los otros y con el entorno: ¿Cómo
puedo vivenciar la empatía, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente?
3.3.1

Taller 5: Mi familia y yo protegemos el ambiente

→ Propósito Pedagógico: Vincular a las familias al proceso formativo de niños y niñas, desde la

promoción por el cuidado del medio ambiente
→ Parte I. Conectarte (Componente Lúdico)

Primer momento:
1. Se propone que los padres y los hijos ubicados en círculo y bajo el liderazgo del docente quien

solicitará que se presenten a los demás miembros del grupo de manera corta, (se resalta la
importancia de escuchar el nombre del otro). Luego de esta actividad, se propone de común
acuerdo escoger un cuento infantil de su preferencia y tres personajes del mismo que servirán
como apoyo a la actividad a desarrollar, consiste en asociar cada personaje a una posición (izquierda, centro, derecha), ejemplo: si el cuento escogido fuese Caperucita Roja entonces cuando
la docente indique “caperucita roja” la persona a la que se dirige deberá pronunciar su nombre,
si dice el “lobo feroz” deberá pronunciar el nombre de la persona que está ubicada a su derecha
y cuando se indique “abuela”, deberá indicar el nombre de la persona a su izquierda.

El proceso se repite varias veces en donde el docente sugiere el cambio de posición, permitiendo
la interacción.
→ Parte II. Apasionarte (Componente Literario y Artístico)

Segundo momento:
2. Se solicita a los padres conformar grupos de tres a cuatro padres de familia con sus hijos. Una
vez se conformen los grupos el docente pasará por cada uno de ellos indicando que seleccionen
cuatro cartas de una baraja que contendrá los siguientes elementos: un lugar, varios miembros
de la sociedad, un sentimiento, un recurso natural y una problemática ambiental los cuáles
permitirán la construcción de un cuento que será plasmado de manera escrita.
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Tercer momento:

3. Con base en el cuento elaborado, el docente indicará a los padres y niños y niñas que lo representen girando la ruleta que generará la forma de exponerlo con las siguientes opciones:
radionovela, noticiero, musidrama, dramatizado, títeres, mímica.

→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.

4. El docente indicará que se elija a un delegado por grupo (padres) quien comentará la situación
problema expuesta por alguno de los grupos y lo relacionará con problemáticas de su contexto, a
partir de ello entre todos se propone la búsqueda de soluciones que aborden dicha problemática.
Para la valoración de la actividad se les indicará a los padres que expresen con una frase la
experiencia vivida en el desarrollo de la actividad. Adicionalmente, se solicitará que realicen en
las bitácoras de los niños y niñas un texto o dibujo relacionado con el cuidado del medio ambiente.

Para los docentes

Para los padres

1. ¿Cómo genero un acercamiento de las

1. ¿Cómo ayudo al proceso formativo de mi

familias al proceso educativo de los niños?

hijo(a)?

2. ¿Qué estrategias didácticas potencio con
mis estudiantes para conocer a sus familias?

¿Estoy atento(a) sobre el progreso a nivel
educativo de mi hijo(a)?

¿Conozco los problemas (aprendizaje,
relaciones personales, relación consigo mismo)
de mi hijo(a) en el contexto educativo?
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3.3.2

Taller 6: Emprendiendo acciones para cuidar el medio ambiente

→ Propósito Pedagógico: Vincular a las familias al proceso formativo de niños y niñas, desde la

promoción por el cuidado del medio ambiente
→ Parte I. Conectarte (Componente Lúdico)

Primer momento:
1. El docente pedirá al grupo de niños y niñas que giren la ruleta por grupos, el color simbo-

lizará un recurso natural. Luego, el docente indicará que con este recurso natural construyan
un collage de acuerdo a la siguiente pregunta: ¿Cómo cuidas el agua?, ¿Cómo cuidas las plantas?, ¿Cómo cuidas a los animales?, etc. Una vez acaben los niñosy las niñas realizarán una
presentación de sus creaciones.

→ Parte II. Apasionarte (Componente Literario y Artístico)

Segundo momento:
2. El docente pedirá a los niños y niñas que escriban en su collage palabras o frases alusivas
al cuidado del medio ambiente. También, se pedirá a los niños y a las niñas que peguen sus
collages en un espacio denominado “mural del medio ambiente”, en donde se invitará a otros
estudiantes o docentes a plasmar una frase de cómo ellos cuidan el medio ambiente.

Tercer momento:
3. Con materiales reciclados, se invitará a los niños y niñas a construir con botellas plásticas una
matera para un jardín vertical. Se sembrará en cada botella una planta que los niños y niñas
cuidarán con sus padres y expondrán su crecimiento y cuidado. Después de un periodo de
tiempo, retornará al colegio para la elaboración final del jardín. La docente pedirá semanalmente
en la bitácora un dibujo que ilustre el cuidado, el progreso o crecimiento de la planta y las
acciones de cuidado de esta emprendidas con la familia.

→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.

4. Para este momento se invitará a los padres y a los niños y niñas a exponer cómo han cuidado
su planta y a realizar una análogia de cómo este cuidado es el que deben tener en sus vidas y
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que para ello necesitamos de nuestra familia, la educación e incluso la sociedad. Se propone que
el docente y los padres reflexionen sobre las preguntas consignadas en el siguiente apartado.

Para los docentes

Para los padres

1. ¿Cómo genero un acercamiento de las

1. ¿Qué prácticas o acciones promuevo para el

familias al proceso educativo de los niños?

cuidado del medio ambiente con mi hijo(a)?

2. ¿Qué estrategias didácticas potencio con
mis estudiantes para conocer a sus familias?
3. ¿Qué prácticas educativas genero con mis
estudiantes para el cuidado del medio
ambiente?

2. ¿Por qué considero que es importante el
cuidado del medio ambiente? ¿Qué impacto
tendría en la calidad de vida de mi hijo(a)?
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3.4 Talleres Bloque 4: ¿Cuáles son mis
derechos y mis deberes como ciudadano del mundo?
3.4.1

Taller 7: Reconozco mis derechos

→ Propósito Pedagógico: Aprendo la importancia de mis derechos y que mecanismos tengo para

su ejercicio en una sociedad democrática.
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. El docente dará inicio al taller haciendo la lectura convencional del cuento Elmer del autor

David McKee, (disponible en la caja de herramientas) propiciando la participación y el diálogo
a partir de la perspectiva de los derechos humanos. El docente indagará con el grupo de niños y
niñas cuáles derechos creen que está ejerciendo el personaje y cuáles le están siendo vulnerados.
La docente realizará una exposición frente al marco general de los derechos de niños y niñas, y
los actores principales de protección de los mismos.

→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
2. Conformando grupos de cuatro integrantes los niños y las niñas, escogerán un líder quien va
a hacer girar la ruleta, cada color de la ruleta contiene cartas que reflejan una vulneración de
derechos, para que sea representada por medio de un juego de roles “noticiero” que permita
evidenciar el derecho vulnerado y las acciones para su restablecimiento.

Tercer momento:
3. Teniendo en cuenta la representación de las noticias, se hará entrega de una ficha bibliográfica a
cada niño o niña, con el propósito de que plasmen por medio del dibujo y/o frase el derecho que
consideren más importante en su vida. Posteriormente, ubicados en forma circular la docente
guiará la construcción de una red conceptual haciendo uso de lanas donde cada integrante
tendrá la oportunidad de lanzarla a un compañero(a) con el fin de que aquel que la reciba
comparta su construcción y socialice por medio del lenguaje oral y cuelgue su lámina.
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→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)

Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.

4. Generar un espacio de reflexión en semicírculo donde el docente realizará las siguientes preguntas orientadoras, los niños y niñas les darán respuesta por medio de un escrito o dibujo de
acuerdo a sus intereses. Para el docente reflexionar sobre el marco de los derechos humanos,
derechos de los niños y las garantías que dentro del contexto escolar se dan a estos.

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

1. ¿Qué derechos considero se me están

1. ¿Qué valores promuevo dentro de mis

garantizando y cuáles no?

prácticas educativas que resalten el respeto
por los derechos de niños y niñas y la

2. ¿Qué acciones podrías realizar para hacer

dignidad humana?

respetar tus derechos? , ¿Cómo las harías?
2. ¿Qué acciones ejerzo frente a problemáticas
3. ¿Qué instituciones o personas pueden
garantizar tus derechos?

de niños y niñas relacionadas con la
vulneración de sus derechos?
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3.4.2

Taller 8: Ejerzo mis derechos en sintonía con mis deberes

→ Propósito Pedagógico: Aprendo la importancia de los deberes en los contextos en los que me

desenvuelvo.
→ Parte I. Conectarte (Componente Literario)

Primer momento:
1. El docente dará inicio al taller haciendo la lectura convencional del cuento Rocco y los deberes

(disponible en la caja de herramientas). La docente al finalizar el cuento explicará en primera
instancia, qué es un deber y en segunda instancia, le preguntará a los niños y niñas sobre
qué deberes creen que tienen en el colegio, la familia, etc. Similarmente, el docente realizará
preguntas sobre diferentes acciones que los estudiantes creen que Rocco ha hecho de manera
incorrecta o qué deberes no ha cumplido. Estas preguntas darán apertura al siguiente momento.

→ Parte II. Apasionarte (Componente Lúdico y Artístico)

Segundo momento:
2. A partir de la actividad anterior, los estudiantes crearán una Historieta, en donde plasmarán
qué deberes son los que tienen en los contextos donde se desenvuelven, por ejemplo, su casa,
el estudio, con sus amigos, etc. Esta historieta será expuesta por los niños, la docente invitará a
aquellos que deseen realizar la exposición ante los demás.

Tercer momento:
3. Con base en la anterior actividad, se hará uso del juego agua de limones mencionado anteriormente para conformar grupos entre tres y cuatro integrantes para que realicen una pancarta en
donde todos plasmen los deberes que tienen como niños, se hará uso de los materiales usados
en los siguientes rincones:

→ Rincón del juego simbólico: Prendas de vestir, sombreros, gafas, collares.
→ Rincón de la expresión plástica: Plastilina, temperas, hojas, crayolas, lana, pegante, tijeras.
→ Rincón musical: Instrumentos musicales y otros elementos para generar ritmos.

→ Parte III. Sincerarte (Momento para la reflexión)
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Cuarto momento: Valoración del desarrollo de la Capacidad.
4. Generar un espacio de reflexión en semicírculo donde el docente realizará las siguientes preguntas orientadoras, los niños y niñas les darán respuesta por medio de un escrito o dibujo de
acuerdo a sus intereses. Para el docente reflexionar sobre el marco de los derechos humanos y
de los niños y las garantías que dentro del contexto escolar se dan a estos.

Para los estudiantes en bitácora

Para los docentes

1. ¿Cuál es la importancia de los deberes que

1. ¿Cómo promuevo la responsabilidad en los

tengo?

diferentes ámbitos de acción de mis
estudiantes?

2. ¿Qué deberes no he cumplido?¿Por qué?
2. ¿Por qué considero que es importante
3. ¿Qué pasaría si no cumplo con mis
deberes?¿A quiénes afectaría?

inculcar los deberes en los niños?
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