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Resumen

Esta investigación pretendió indagar acerca de las creencias de los estudiantes sobre la
institución escolar, la cual permite aportar a la transformación de los colegios partícipes;
igualmente, la Secretaría de Educación Distrital se beneficia, ya que tendrá una mirada y
acercamiento a las creencias de los estudiantes. La población escogida fueron 1790 estudiantes de
décimo y undécimo de 32 colegios en convenio de cinco localidades de la ciudad de Bogotá: Suba,
Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, caracterizadas por tener gran cobertura estudiantil en el
sector oficial y con el mayor número de colegios en convenio. El tipo de investigación fue mixto,
siguiendo un estudio descriptivo – explicativo. Las técnicas de recolección de información fueron
la encuesta, aplicada a la totalidad de la población, y la entrevista grupo focal, a 5 colegios de la
localidad de Usme. Se utilizó como técnica de análisis de la información el análisis estadístico y de
contenido. En los resultados obtenidos se encontró que la escuela cumple su función pero los
estudiantes no están a gusto con lo que ella realmente hace; los estudiantes se ven como actores
pasivos de su proceso y están interesados en usar nuevos espacios al interior de la escuela para
aprender mejor. Se establecen tensiones entre las creencias de los estudiantes y la realidad de la
escuela, a partir de las cuales se pueden generar investigaciones que indaguen o planteen una
propuesta para poder establecer miradas positivas por parte de los estudiantes en relación a la
escuela.

Palabras claves: creencias, institución escolar, estudiantes de secundaria, investigación
mixta, análisis estadístico y de contenido.

8
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Abstract

In this research pretended to inquired into the students’ beliefs about the educational
institution. Which allows contributing to the transformation of the participate schools; likewise
the Secretaría de Educación Distrital (SED) will benefit itself, because it will have an overview
and a rapprochement about the students’ beliefs. The populations chosen were 1790 students in
tenth and eleventh grade of 33 schools in five localities in Bogotá: Suba, Usme, Ciudad Bolívar,
Kennedy y Bosa, characterized by having a large students’ coverage in the public sector and the
largest number of school in partnership. The mixed approach was used in this research, following
a descriptive - explicative study, and it was used the survey, applied to all the population, and
focus group interview, to 5 schools from Usme locality. It was used the statistic and content
analysis as analysis information technique. In the obtained results it was found that the school
does its job but students are not pleased with the school really does; students perceived
themselves as passive actors in their process and they are interested in using new spaces within
the school to learn better. As a result of the analysis done some tensions emerged between
students’ beliefs and the reality of the schools. From them it can be generated a proposal to
establish positive views from students related to school.

Keywords: beliefs. Educational institution, high schoolers, mixed approach, statistic and
content analysis.
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Capítulo 1
Introducción

Son notables los cambios sociales, culturales, políticos y tecnológicos que han surgido
durante los últimos años en la sociedad colombiana, cambios llamados globalización, los cuales
han influido en las instituciones educativas y, especialmente en el pensamiento y participación
social de los estudiantes. Esta globalización trajo consigo deserción en las instituciones
educativas debido a que ellos priorizan la vinculación al mundo laboral o la visita recurrente de
otros lugares, dejando en un segundo plano la educación y subvalorando la adquisición de
diversos conocimientos.

Desde la anterior perspectiva y de la experiencia docente se ha escuchado que los
estudiantes desvalorizan y cuestionan los objetivos de las instituciones escolares, donde ellos
ponen en tela de juicio los procesos y prácticas educativas por eso, es importante saber de qué
manera los estudiantes de grado décimo y undécimo de los colegios de Bogotá están entendiendo
o concibiendo la institución escolar a través de sus creencias.

El presente trabajo se enmarca dentro del macro-proyecto de investigación: “Creencias de
los estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”, y para poder indagar sobre este tema
investigativo se realizó un estudio descriptivo - explicativo con un enfoque mixto, lo que
permitió integrar datos cuantitativos y cualitativos y, así precisar, descubrir y entender de manera
objetiva las creencias de los estudiantes. La población escogida fueron 1790 estudiantes de
décimo y undécimo de 32 colegios en convenio de cinco localidades de la ciudad de Bogotá:
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Suba, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, caracterizadas por tener gran cobertura estudiantil
en el sector oficial de Bogotá y con el mayor número de colegios en convenio. Adicionalmente,
se aplicó a la totalidad de la muestra una encuesta que permitió conocer las diversas creencias
realizando entrevistas a grupos focales de 8 estudiantes por colegio en la localidad de Usme para
discutir y profundizar más en el campo de estudio y así obtener información relevante.

1.1.Definición del Problema
Entendemos que la escuela tiene un papel decisivo y preponderante en la mediación y
desarrollo de la sociedad y por ello el gobierno invierte grandes cantidades de recursos para que
toda la población tenga acceso a ella con el objetivo de generar un crecimiento social, económico
y cultural. Dicho crecimiento modifica, directa o indirectamente, los modos de pensar o actuar de
las personas durante la etapa escolar a través de las prácticas y discursos que en el plantel se
ofrecen. Sin embargo, nos encontramos con una problemática recurrente en relación a las
posturas y cuestionamientos que los estudiantes tienen frente al objetivo de la escuela y a las
prácticas llevadas dentro de ésta, pues consideran que algunos procesos están desvinculados de su
contexto y sus necesidades ya que no hay una utilidad inmediata de lo que se imparte en la
institución frente a lo que ellos necesitan en su entorno o lo que desean.

Entonces, los estudiantes encuentran alternativas directas a lo que realmente los está
afectando o anhelan como lo es emplearse para apoyar a su familia de manera económica o,
simplemente, porque sin necesidad de cruzar por la escuela pueden ganar dinero o se vinculan a
bandas o tribus urbanas donde en cierto nivel se sienten aceptados y valorados; añádase, las
situaciones de irrespeto o conflicto que se dan ocasionalmente con sus compañeros e incluso
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profesores, lo que nosotros bien conocemos como matoneo o bullying, y es a través de los medios
que se dan a conocer algunos casos de esta problemática donde los estudiantes que son víctimas
hacen la denuncia y como resultado en un gran número de casos se desvinculan de la institución y
en los casos más graves se desligan de la educación. Lo anterior ha llevado a una desvalorización
hacia las instituciones educativas donde se pone en tela de juicio la pertinencia y utilidad de la
escuela lo que resulta en la deserción escolar de los estudiantes, que como se mencionó al inicio
son el punto de convergencia del esfuerzo y desarrollo de la sociedad.

Por tal motivo, fue trascendental conocer la importancia que los estudiantes le dan a la
institución escolar, saber cómo conciben su contexto educativo en función de su formación tanto
personal como académica y de qué manera le es útil para su futuro proyecto de vida.
Considerando lo anterior, fue conveniente y pertinente el planteamiento de la siguiente pregunta
de investigación: ¿Cuáles son las creencias que tienen los estudiantes de grado décimo y
undécimo, de colegios en convenio de Bogotá, en torno a la institución escolar?, la cual se
desarrolló a partir de cuatros aspectos que configuran la escuela, como lo son: percepción de la
institución, ya que éste primer aspecto es el motor de búsqueda del proyecto de investigación;
prácticas de convivencia y evaluación como segundo aspecto, debido a que son las que rigen el
día a día en las instituciones; en un tercer aspecto, los roles, ya que las ideas, creencias y prácticas
no se generan sin actores en relación; y el cuarto aspecto, los ambientes de aprendizaje, porque la
institución escolar no cuenta solamente con salones de clase y es relevante saber la importancia
de otros espacios al interior de la escuela diseñados para el aprendizaje. Se consideró estos cuatro
aspectos como los más importantes al interior de las instituciones escolares y dejando a un lado
factores externos a las mismas.
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1.2.Objetivos
Los objetivos planteados para esta investigación fueron:

1.2.1. Objetivo General:
Caracterizar las creencias en torno a la institución escolar que tienen los estudiantes de
educación media de los colegios en convenio de Bogotá para comprender la relación entre
estudiante - escuela.

1.2.2. Objetivos específicos:
 Identificar las creencias en torno a la institución escolar que tienen los estudiantes de
educación media de los colegios en convenio de Bogotá.

 Clasificar las creencias sobre la institución escolar que tienen los estudiantes de
educación media de los colegios en convenio de Bogotá frente a la percepción, las
prácticas de evaluación y convivencia, los roles maestro – estudiante y los ambientes
de aprendizaje.

1.3. Justificación
Los estudiantes poseen diversas perspectivas y opiniones respecto a varios temas o
situaciones que suceden alrededor de su contexto. En los últimos años se ha incrementado
notablemente una preocupación y comprensión más colectiva por escuchar sus gustos, intereses,
aspiraciones, motivaciones, experiencias o el porqué de sus actitudes o conductas. Está
preocupación ha logrado que los estudiantes adquieran un papel importante y tengan una
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participación ciudadana más activa, promoviendo una transformación significativa en pro del
desarrollo social y cultural de su país.

Con esto en mente, han sido altas las expectativas que tienen los estudiantes frente a su
desarrollo personal y, en especial, académico, pues les surge el cuestionamiento en relación al
objetivo de la institución escolar para su vida porque no están seguros de que ésta les permita
garantizar un futuro más exitoso. Por ello, es importante conocer las creencias de los estudiantes
en relación a su contexto educativo: sus razones para asistir a la institución escolar, los elementos
brindados para su vida, la manera en que los están formando, las normas o reglas contempladas
para una sana convivencia, las relaciones y roles en la comunidad educativa, los espacios dentro
de su contexto. En general, cuál es el valor de esta institución dentro de la sociedad.

Al tener en cuenta las creencias del lugar donde se están formando se pueden generar
cambios que permitan mejorar diferentes aspectos institucionales y, de igual forma, optimizar el
proceso de aprendizaje-enseñanza dado que los maestros y directivos al conocer las creencias de
los estudiantes pueden modificar o re direccionar sus prácticas en pro del proceso formativo de
ellos en la etapa final de la educación media.

De igual forma, el conocimiento de las creencias de los estudiantes acerca de la institución
escolar logra aportar a la comprensión de su realidad, y así poder brindarles parámetros que les
ayuden a tener avances significativos en su proceso de aprendizaje, a optimizar sus capacidades o
competencias y a perfeccionar su desarrollo personal, educativo y profesional. Esto con el fin de
que los estudiantes puedan formarse como personas poseedoras del conocimiento, para
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enfrentarse a los cambios y situaciones políticas, sociales y culturales de su país y, para ser
personas participes en pro de su comunidad.

Finalmente, la Secretaria de Educación Distrital (SED) se beneficiará ya que tendrá una
mirada general y un acercamiento conceptual de las creencias que subyacen en los estudiantes
sobre las instituciones educativas de Bogotá y abrirá un camino a próximas exploraciones de
envergadura mayor en relación a las creencias de los estudiantes.
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Capítulo 2
Revisión de La Literatura

En este apartado se pretende dar a los lectores una visión general de los antecedentes
encontrados en relación al tema de investigación. De igual forma, se presenta la fundamentación
teórica que sustenta el trabajo investigativo; retomando diversos puntos de vista sobre autores
que definen y discuten acerca de las creencias e institución escolar.

2.1. Antecedentes
Al hacer el rastreo de antecedentes, se encontraron diferentes proyectos e investigaciones
en relación con las creencias, pero tomando como referencia otros temas o áreas de estudio, o en
relación a otro tipo de población (docentes, directivos docentes, estudiantes de primaria y
familia). En este sentido, no hay trabajos investigativos basados en las creencias sobre la
institución escolar o en la problemática que se quiere desarrollar en este trabajo investigativo.
Igualmente, no se centran en la población con la cual se quiere trabajar (estudiantes de grado
décimo y undécimo de los colegios de Bogotá).

A continuación se presentan los trabajos investigativos encontrados; estos documentos
están organizados a nivel internacional (España, México y Perú) y local (Bogotá), no se presentan
investigaciones a nivel nacional ya que no se encontraron trabajos relacionados con las creencias
sobre institución escolar.
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A nivel internacional
Enseguida se encuentran tres investigaciones internacionales relacionadas con las creencias
en torno al contexto educativo.

1. Tesis de pregrado realizada en Perú, titulada “Creencias docentes sobre conductas
agresivas de los niños en la institución educativa de educación inicial” de Loza de Santos
(2010). El objetivo de esta investigación fue explorar las creencias de los docentes acerca de las
conductas agresivas presentadas por los niños en la escuela y así buscar o lograr dar a los
docentes orientaciones que les permitieran manejar estas conductas en el aula. En el desarrollo
del trabajo investigativo se manifestó por parte de los docentes que las conductas agresivas de los
niños se originaban en casa, en el ambiente familiar y que los padres eran los responsables y
debían buscar soluciones con el fin de mejorar el comportamiento del niño; de igual forma, los
docentes creían que la conducta agresiva provenía de la imitación de comportamientos
observados en otras personas, en la televisión o en el colegio, por llamar la atención, por falta de
cariño o autoestima, o por causas biológicas o genéticas.

Como conclusión a este trabajo investigativo se hace mención a que todos los tipos de
comportamiento o conducta agresiva no son iguales en todos los casos; de acuerdo con lo que
percibe los docentes se evidencia más agresividad en los niños que en las niñas. El
comportamiento agresivo es considerado como un problema en las aulas, y la forma en que los
docentes afrontan estas conductas es por medio de cariño, manteniéndolos ocupados, dándoles
objetos para desfogar su ira o buscando ayuda con el psicólogo del colegio. Finalmente, se
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recomienda a los docentes crear espacios de reflexión y diálogo entre docentes y padres de
familia.

2. Tesis doctoral realizada en España, titulada “Creencias de los estudiantes de
magisterio sobre las interacciones en el aula” de Casado (2007). Los objetivos de esta
investigación eran conocer y analizar las creencias de los estudiantes acerca del papel e
importancia tanto del profesor como de los alumnos en la interacción en el aula, combinando esto
último con diversos aspectos: la práctica pedagógica, los roles desempeñados, la formación, el
modelo a seguir, las características y actitudes del profesor y alumnos, la diversidad, los valores,
los hábitos, la cultura del aula, el contexto y la organización llevada en el aula escolar.

Al final del desarrollo de este trabajo investigativo y a partir de las creencias de los
estudiantes, el investigador pudo concluir: para que existiera una óptima interacción en el aula era
necesario que el profesor tuviera una metodología activa, participativa y que motive a los
estudiantes; por otro lado, el modo como el profesor desempeñe sus roles en el aula (mediador,
facilitador, orientador, etc.) van a influir en la interacción que se genere con los alumnos, y la
formación y la manera en que el profesor desarrolle su clase debe estar centrada en lo práctico
que en lo teórico; además, es importante que el profesor tenga una buena actitud de confianza
frente a los alumnos, Finalmente, los estudiantes creen que los valores de los profesores y los
estudiantes (respeto, amistad, compañerismo, cooperación empatía e igualdad) originan una
mejor interacción. Todas estas conclusiones permiten a los profesores mejorar su práctica docente
y a los estudiantes de pregrado que están formándose para ser profesores, a aprender cómo llevar
su oficio y lograr una excelente interacción en el aula.
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3. Investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada “Las
creencias de los docentes mexicanos sobre el papel de la escuela y el maestro” de Flores, S. y
otros (1997). El objetivo de este trabajo investigativo fue analizar las creencias de docentes de
aula y docentes de apoyo en relación con lo que la escuela debe enseñar, así como el papel de la
institución educativa y el maestro para la sociedad, y determinar que tanto estas creencias
contribuyen al logro de las iniciativas de integración educativa. Esta investigación se desarrolló
ante la problemática que surgió en el sistema educativo mexicano a raíz de cambios en la manera
de considerar la educación especial a nivel internacional y así replantear propósitos y
mecanismos de los servicios de educación con el objeto de transformar el sistema educativo.

Como resultado de este trabajo investigativo se conoció que los docentes asumen su labor
en relación a la consecución de objetivos de la educación. Por un lado, conciben la escuela como
el espacio que beneficia al estudiante, favorece los procesos de integración, ofrece al estudiante
una formación para la vida adulta, es responsable de la preservación de la cultura y un espacio
que educa a los individuos para promover su desarrollo personal con alto compromiso social; por
otro lado, los docentes consideran su oficio como persona autoritaria, poseedora y transmisora de
conocimientos. Finalmente, los docentes consideran al alumno como el receptor de lo que la
escuela le provee.

A nivel local
Uno de los trabajos hallados fue realizado por estudiantes de la Universidad Javeriana,
titulado: Teoría Sustantiva Acerca de las Creencias en Convivencia Escolar de Estudiantes,
Docentes y Directivos Docentes en Tres Colegios Públicos de Bogotá D.C. de Maturana, G. y
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otros (2009), la cual se desarrolla en relación a las creencias que los estudiantes, docentes y
directivos tienen acerca de la convivencia escolar en tres colegios ubicados en la localidad de
Bosa y Suba. Con este trabajo se obtuvieron hallazgos que permitieron adquirir un importante
conocimiento en relación al sector oficial educativo y las problemáticas presentadas en los
mismos.

Algunos resultados permitieron concluir que las características de los actores, la manera
como asuman el aprendizaje de la convivencia, y la autoridad y responsabilidad docente, son
causas determinantes de sus actitudes y comportamientos en la escuela. En el ejercicio de la
convivencia las condiciones del entorno determinan las acciones e influencian en la aplicación de
estrategias. Por último, las experiencias académicas, sociales y, en especial, las que se adquieren
en las prácticas educativas son la causa de las formas de actuar del docente frente al ejercicio de
la convivencia escolar.

Referenciadas estas investigaciones es notable que logran dar un aporte significativo a la
comunidad educativa y al contexto familiar o social. Sin embargo, no se enfatizan en el área de
estudio o población escogida para este trabajo investigativo. Por tal motivo, la presente
investigación resulta viable para la construcción de conocimiento y ayuda directa en las
comunidades educativas; de igual forma es pertinente conocer sus concepciones y como esto
afecta en su vida personal y contexto educativo.
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2.2. Fundamentación Teórica
A continuación se presentan las teorías que soportan esta investigación en relación a las
creencias e institución escolar.

2.2.1. Creencias, convicciones que determinan la acción o conducta humana.
2.2.1.1. Definición
Díaz-Guerrero (citado en Rocha-Sánchez & Díaz-Loving, 2005) sostiene que las diferentes
culturas definen, establecen, mantienen y dan sentido a un conjunto de creencias que brindan un
significado y justifican las acciones de los hombres y mujeres en la sociedad, para así poder
diferenciar a un grupo de otro. Con esto en mente, es notable como en cada cultura las personas
cumplen con ciertas características, comportamientos y pensamientos que les permite distinguirse
dentro de la misma sociedad y ante las demás culturas existentes en el mundo.

Frente a lo anterior, la palabra creencia ha sido ampliamente definida por muchos autores.
Comenzaremos presentando su etimología: creencia se deriva del verbo creer, en latín credĕre
que significa poner confianza en, confiar en. La creencia puede ser definida como un “firme
asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como
seguros o ciertos. Religión o doctrina” (Real Academia Española, 2001).

Tomando como referencia el diccionario sociológico de Demarchi, F. & Aldo, E. (1986),
las creencias son sectores diversos de las experiencias humanas y asumen características distintas
en conformidad con los tipos de legitimación que consiguen asegurarse. De la misma forma, las
creencias se ven afectadas por múltiples variables, como: sexo, edad, orientaciones políticas,
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grados de escolarización, espacio geográfico, entre otros, las cuales no se pueden analizar
aisladamente de algún contexto, ya que el contexto del sujeto y sus experiencias son las que
generan las creencias. Igualmente, para la sociología todos los grupos humanos pueden tener
creencias individuales y creencias colectivas, donde estas últimas son enseñadas o traspasadas
por las generaciones mayores.

A partir del diccionario de psicología de Harré, R. & Lamb, R. (1986), las creencias son
tomadas como estados cognitivos (conocimiento, percepción, memoria, intención, etc.) que en
combinación con otros factores (la verdad o justificación) se forman estados mentales que toman
una proposición sea verdadera o falsa, lo cual involucra la dirección y control del
comportamiento voluntario por parte del creyente.

Retomando a Ferrater, J. (1994) en su diccionario de filosofía, se define creencia
conjuntamente con la “fe”, es decir, se usa en ámbitos de creencias religiosas. Tanto la creencia
como la fe están sujetas a la razón, pues es el sujeto el que la entiende en una proposición como
una verdad que está adherida a la comprensión. Sumado a esto, la creencia es una manifestación
de la voluntad y es una revelación del sujeto que entiende como válida para el que juzga. Por otro
lado, las creencias se describen desde cuatro características: la primera, como “la actitud del
compromiso en relación con una noción cualquiera”; la segunda, como el compromiso y su
justificación por “la validez objetiva de la noción”; el tercero, donde el hábito modifica la noción,
y por último, la creencia como regla del comportamiento. Esto convierte a las creencias en
dispositivos que influyen en el comportamiento de los sujetos.

28
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

De acuerdo con Ortega & Gasset (1928), las creencias son la base del ser, son el pilar que
sostienen y modifican la conducta y la intelectualidad de las personas dependiendo de las
creencias que ellas posean. En las creencias “vivimos, nos movemos y somos” y debido a esto no
son objeto de meditaciones en el diario vivir y por el contrario están ocultas como extensiones
presentes en lo que hacemos o pensamos. Con las creencias no hacemos nada, sino que
simplemente se están en ellas.

Desde otro punto de vista, Villoro (1982) afirma que la creencia es “un concepto
epistémico” definido como un estado en el que el hombre se muestra disponible, pero que dicho
acto es adquirido donde se generan respuestas coherentes que están determinadas por un objeto o
situación objetiva aprehendidos. El autor en mención, considera el saber y el conocer como
formas de creencia, es decir, estados disposicionales adquiridos que orientan la práctica del sujeto
ante el mundo; al saber y conocer, estos estados serían determinados por lo que realmente existe
y no por lo que simplemente creemos que existe, es decir, que para creer se necesita considerar
algo como realmente verdadero y tener razones suficientes que justifique tal creencia. Para
Villoro (1982) algo sucede en el interior de la persona cuando cree, es un sentimiento especial
que ocurre en la mente del sujeto. En este sentido, la creencia es un estado interno adquirido del
sujeto en el cual se explican ciertos hechos observables que guían y orientan las acciones
humanas.

2.2.1.2. Tipos y justificación de las creencias
Se distinguen varios tipos de creencias según Villoro 1982: primero, las creencias básicas,
las cuales están conformadas por el supuesto entendimiento del mundo; segundo, aquéllas que se
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llaman ideas, las cuales son opiniones que se puede dar razón y se pueden abandonar si éstas
dejaran de convencer; tercero, las que se adquieren por otras creencias o por experiencia; cuarto,
las creencias herederas por la sociedad en la que se vive y compartidas por todos los miembros;
quinto, las creencias colectivas, aquellas que todos los sujetos poseen, es decir tienen la misma
creencia; sexto, las creencias propiamente dichas, las cuales no solemos dar razones explícitas,
pero están implícitas en todas las opiniones, consideradas también como creencias latentes.

Ahora es oportuno mencionar que las creencias poseen cuatro características principales. La
primera de ellas hace referencia a los orígenes, donde las creencias pueden producirse a partir de
antecedentes culturales o provienen de la familia como lo menciona Villoro 1982. También las
creencias se originan de circunstancias personales (experiencias) o grupales (tradiciones) o se
producen a través de hechos sociales o psicológicos. La segunda, donde la creencia forma parte
de las motivaciones, tanto afectivas como volitivas, los propósitos y las razones que pueden ser
individuales o compartidas. La tercera, las creencias se manifiestan con las actitudes y las
acciones de las personas en las diferentes situaciones o vivencias. Y la cuarta, la cual muestra que
las creencias pueden permanecer inconscientes o latentes.

Para tener más claro el origen y manifestación de las creencias a partir de la teoría de
Villoro (1982), ver el siguiente esquema (Figura 2.1):
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Figura 2.1. Concepto de creencias a partir de la teoría de Villoro (1982).Fuente: propia.

2.2.1.3. Diferencia y relación de conceptos
Es importante hacer una distinción entre creencia, ideal, imaginario y motivación, ya que
suele confundirse estos cuatro conceptos dadas sus similitudes en significado. Diferencia que se
hace a partir de la teoría de Villoro (1982).

Las creencias son convicciones que las personas adquieren, comparten y aceptan a través de
antecedentes, la interacción social y las experiencias personales, a las cuales se les da razón o
justificación del porque se cree en algo o alguien y las cuales pueden ser tomadas como aquellas
que determinan la acción o conducta humana.

Por el contrario, el ideal es un prototipo perfecto de algo o de alguien que se encuentra en la
mente de una persona y se convierte en una aspiración para él. Cuando surge esta aspiración, el
sujeto se arma de argumentos y soportes para, de algún modo, llegar a ese ideal, logrando que
surjan motivaciones para alcanzarlo. Esto conlleva a que la motivación desaparezca al llegar o
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alcanzar el ideal deseado o planteado. En algunas ocasiones, el ideal no es lo bastantemente
fuerte como para generar las motivaciones necesarias para que el sujeto implemente acciones que
le permitan conseguirlo.

En cambio, la motivación es entendida como la búsqueda de satisfacción para un fin, la
cual está asociada con los deseos y necesidades del sujeto. La motivación comparte similitud con
la creencia, pues, tanto la creencia como la motivación pueden ser compartidas por un grupo
social o ser individuales; ambas guían las formas de actuar del sujeto. Si bien es cierto que la
creencia y la motivación comparten similitudes, se presentan ciertas diferencias que hace
distinguirlas. Una de estas diferencias tiene que ver con el alcance de la motivación y de la
creencia, la primera desaparece cuando se llega al fin o se logra el objetivo; la creencia es
permanente y no busca un fin en sí mismo ya que dirige el pensamiento y el actuar del sujeto en
las diferentes situaciones diarias en las que se encuentra.

Por su parte, el imaginario es un constructo de la realidad que se valida en los grupos
sociales. Aunque a diferencia de la creencia, el imaginario puede ser solo una idea que no
modifica las acciones ni posturas del sujeto como si lo hace la creencia. En este sentido, los
sujetos pueden tener un imaginario dado y aceptado, y actuar de modo distinto al imaginario que
posee.
Para tener más clara esta diferenciación entre los 4 conceptos antes explicados, observar el
siguiente esquema construido a partir de los postulados de Villoro (1892): (Ver figura 2.2)
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Figura 2.2. Diferenciación de conceptos a partir de la teoría de Villoro (1986). Fuente: propia

Presentadas las anteriores definiciones, se puede señalar que las creencias son convicciones
que las personas adquieren, comparten y aceptan a través de la interacción social y las
experiencias personales, a las cuales se les da razón o justificación del porqué se cree en algo o
alguien; por ello, las creencias pueden ser tomadas como convicciones que determinan la acción
o conducta humana.

2.2.2. Institución Escolar
2.2.2.1. Definición
Examinando el punto de vista sociológico y de acuerdo a Morales & Abad (2008) cada
persona en el mundo nace en una sociedad y cultura específica y desde ese momento comienza a
pertenecer a un grupo social. A partir de allí y en el transcurso de su vida el individuo aprende e
interioriza elementos socioculturales como costumbres, valores, tradiciones, roles, formas de
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organización social y política, reglas de comportamiento, entre otros, para que de esta manera se
adapte al entorno social en el cual debe vivir.

El individuo lleva un proceso de socialización en el cual es necesario que adquiera un
conjunto de pautas de comportamiento que le permitan saber cómo actuar ante una situación, qué
debe esperar de los demás individuos, cómo debe reaccionar en un caso concreto y qué pueden
esperar los otros de él; estas normas o pautas de comportamiento se obtienen de la conexión entre
las relaciones, los estatus y los roles sociales, y los diversos agentes de socialización.

En lo que se refiere al status, Morales & Abad (2008) indican que es el que ubica e
identifica a cada persona en un espacio o estructura social; a este estatus o posición social se
establece una serie de funciones o roles que el individuo debe desempeñar en los diferentes
agentes, grupos e instituciones de socialización; dentro de estos agentes o grupos de socialización
se encuentra la familia (estatus y rol de padre e hijo), la escuela (estatus y rol de docente estudiante) y diversas instituciones, entendiendo como institución un segmento de la cultura, un
lugar integrado por un conjunto de roles, normas, y pautas de comportamiento que cumplen una
función importante para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema de la sociedad e
igualmente que garantizan la supervivencia de los individuos.

Por lo tanto en la mayoría de las sociedades existen instituciones económicas, políticas,
familiares, religiosas, educativas, etc., cada una con funciones y normas que permiten satisfacer
las necesidades de la sociedad y, como se mencionó anteriormente, esenciales para la
supervivencia; en este sentido, cada necesidad sea individual o grupal da origen a una institución.
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Por ejemplo, la familia al ser considerada una institución tiene la función de brindar pautas,
valores, ideas y patrones de conducta que los hijos (niños y jóvenes) integran a su vida no
solamente para su proceso biológico sino, también, como instrumento de aprendizaje para el
desarrollo de su personalidad. O en el caso de la escuela, su función no se reduce a la transmisión
de conocimientos y habilidades que integran el currículo académico, sino que debe fomentar
actitudes y valores que permitan el orden, la disciplina, la exigencia y la importancia del éxito en
una sociedad competitiva (Morales & Abad, 2008).

Las instituciones también tienen como finalidad cumplir una función relevante para la
cultura y la sociedad, la cual es la de organización social, es decir, se encarga de regular las
relaciones entre los hombres, quienes deben cumplir funciones para que exista un orden,
comportamiento y desarrollo social. De esta forma las instituciones actúan como agentes de
estabilidad social y su permanencia garantizan la prolongación y continuidad cultural a través del
tiempo (Morales & Abad, 2008).

Desde otro punto de vista, Foucault (1980) define la institución (fábricas, prisiones,
hospitales, escuelas, etc.) como el lugar para corregir a los individuos y fijarlos en un lugar de
trasmisión de saber. Las instituciones han adoptado el perfil de vigilancia para controlar la
conducta humana tanto física como psicológica para que el sujeto haga parte coordinadamente de
la sociedad, bajo lo que Foucault denominó normalización. Esta vigilancia se identifica por su
carácter disciplinar, el cual produce la verdad a través de dispositivos y aparatos que regulan las
costumbres, hábitos y prácticas sociales.
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De esta forma, la finalidad principal de la institución es ubicar a las personas en un aparato
de normalización de los hombres y se caracteriza por los siguientes aspectos: el primero, es como
lugar de control con el fin de instruir en la responsabilidad; el segundo, es para controlar el
cuerpo; y el tercero, como la creación de un poder epistemológico (Foucault, 1980).

Tomando como referencia la perspectiva psicológica, la institución es definida como los
lugares organizados y designados a las relaciones sociales en la sociedad donde ocurren procesos
mediante los cuales las normas, los valores y los modos de comportarse se transforman en hábitos
estandarizados y predecibles. Estas organizaciones se especializan en la modificación de las
personas y donde el fin es la reforma, el tratamiento, el castigo y la rehabilitación de los sujetos.
Los lugares que cumplen esta función son, los hospitales, las prisiones, las escuelas, entre otros, y
en la mayoría de los casos, las personas que ingresan a dichas instituciones se denominan como
seres institucionalizados. Aquí “el interno aprende gradualmente a adaptarse al régimen y sus
privaciones, en particular asumiendo las normas de la subcultura” de la institución (Harre, R. &
Lamb, R. 1986).

Centrándonos ahora en la institución escolar, para Meirieu (2004) la escuela no es solo un
servicio, también es una institución. Por un lado, este autor entiende como “servicio” un
organismo, establecimiento, o empresa que sirven a los individuos para satisfacerlos y
proporcionarles diversas prestaciones; este servicio puede ser juzgado por su calidad y eficiencia
por parte de los usuarios. Por lo tanto, la escuela vendría a ser un servicio público, que ofrece a
los padres de familia el servicio de atender a sus hijos durante cierto tiempo en el día, mientras
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que ellos se dedican a sus actividades laborales; de igual forma, presta servicios a los docentes y
agentes administrativos que contrata, ya que les ofrece un empleo y un salario.

Sin embargo, no es posible reducir la escuela a un simple servicio, ésta no es ni debe ser
una máquina de enseñar y aprender, se basa en algo distinto. De este modo, la escuela tiene que
estar instituida y con reglas de funcionamiento teniendo como misión la de permitir a todos los
niños y jóvenes aprender y obtener las bases necesarias para su desarrollo personal, su
integración social y éxito profesional (Meirieu, 2004).

Por su parte, Foucault (1980) afirma que dentro de la institución escolar, ciertos sujetos
toman las decisiones generalmente en cargos importantes, los cuales son los encargados de dar
órdenes, establecer reglas y normas, y hasta expulsar e incluir otros sujetos como estudiantes,
directivos o profesores, generando así, un micro poder institucional, pues en estas instituciones
existe el derecho a castigar y recompensar, o hacer comparecer ante instancias de enjuiciamiento.

A su vez, para Jaramillo & Muñoz (2004), la institución escolar es entendida como una
institución social comprometida a cumplir con las metas de la sociedad, la cual por un lado,
construye y recrea la cultura, y por otro, forma integralmente a las personas y transfieren el
sistema de pensamiento de la sociedad; pero más que eso, debe entenderse como un lugar para el
diálogo, el aprendizaje para la vida en la sociedad, un espacio de producción y socialización de la
cultura y, especialmente, un lugar privilegiado donde se vive y aprenden las normas y valores que
hacen posible la sociedad.
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Igualmente, la escuela es pensada como una institución en tanto reúne a un conjunto de
personas y diversos recursos con el fin de lograr resultados sociales: primero, formar para que la
humanidad cuide y defienda sus ideales de paz, libertad y justicia social para un desarrollo
humano más armonioso y genuino, o para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las
incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc., y segundo, reflexionar constantemente sobre su
quehacer, su pertinencia en el medio y sus modos de interactuar con las comunidades y la
sociedad (Jaramillo & Muñoz, 2004).

Siguiendo a Tobón (2010), la institución escolar debe brindar a los estudiantes una
formación, la cual es entendida, en sentido general, como la construcción de conocimientos,
habilidades, capacidades, competencias, actitudes y valores dentro del marco de un conjunto de
potencialidades personales. Esta formación se da para que la sociedad posea seres humanos
diversos, multiculturales y cambiantes. En palabras de Granados (2003), una de las funciones
principales de la escuela es la de formar a las nuevas generaciones como ciudadanos libres,
críticos, imaginativos, participativos y capacitados para desempeñar trabajos cada vez más
complejos.

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede señalar la institución escolar como
el lugar que da respuesta a las necesidades de la sociedad, y un espacio donde niños o jóvenes
adquieren y aprenden un cumulo de sabores, bajo reglas y normas de comportamiento que se van
modificando a través de la interacción social, permitiendo la adaptación en la sociedad, el
desarrollo personal y el éxito laboral.
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2.2.2.2. Las prácticas
La práctica viene de la palabra griega praxis que significa obra o acción, de igual forma,
operar u obrar con y en otro. Desde otra perspectiva, las prácticas son entendidas como la
aplicación o la realización de una teoría, las cuales adquieren sentido dependiendo del contexto
en el que se desarrollan (Hornby, A.S. 2004). Dentro de la institución escolar se llevan a cabo
unas prácticas: pedagógicas, evaluativas y de convivencia en pro del proceso de enseñanza –
aprendizaje. Cada uno de estos tres se desarrolla a continuación:

 Prácticas pedagógicas
En primera medida es importante mencionar que la práctica es la materialidad de un
discurso o de un saber (conocimiento) que toma cuerpo o forma a través de los sujetos en
diversas instituciones. En este sentido, se habla de práctica pedagógica, desde la perspectiva de
Zuluaga (citada en Ortega, 2005) como el ejercicio de la enseñanza, o como modelos
pedagógicos teóricos y prácticos utilizados en los diferentes niveles de enseñanza; además, es una
pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento, retomados y
aplicados en la pedagogía; sumado a esto, la práctica pedagógica es vista como las formas de
funcionamiento de los discursos llevados dentro de las instituciones educativas y las prácticas de
enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber pedagógico.

A partir de esto, Ortega (2005) define práctica pedagógica como una noción metodológica
que articula realidades prácticas y conceptuales que circulan en las instituciones educativas. Esta
práctica pedagógica entra en una relación de interdependencia con el saber pedagógico pues la
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práctica es una práctica del saber que se refiere a la adecuación, distribución y control de los
saberes en la escuela, saberes que se refieren al espacio más amplio y abierto de un conocimiento.

 Prácticas evaluativas
En primera medida las prácticas evaluativas pueden ser consideradas como aquellas que se
desarrollan en la escuela para medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el
proceso de formación. Según lo proyectado en el Plan decenal de educación 2006-2016, es
importante ver estas prácticas como una herramienta que permite dar cuenta de los logros,
avances, competencias, fortalezas y dificultades de los estudiantes para potenciar los aprendizajes
y procesos que ocurren en el aula de acuerdo con las etapas de desarrollo cognitivo (MEN, 2007).

En relación con lo anterior, la evaluación es entendida como un elemento regulador que
permite valorar el avance y los resultados de un proceso a partir de evidencias con el propósito
de: identificar ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, reorientar los procesos educativos o
estrategias pedagógicas para apoyar a los niños o jóvenes que presenten debilidades en su
proceso formativo, y determinar la promoción de los estudiantes en cada grado. (MEN, 2008)

Lo dicho hasta ahora conduce a las instituciones escolares a establecer unas prácticas
evaluativas continuas e integrales que permitan garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de los
procesos formativos. Aquí, es importante aclarar que estas prácticas no deben convertirse en un
medio sancionador o discriminador de los docentes hacia los estudiantes, pues, para el Ministerio
de Educación Nacional (2008), de esta manera no estarían siendo evaluados adecuadamente. En
este sentido, el docente debe evaluar de tal forma que sea lo más justa y objetivamente, sin
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dejarse llevar por prejuicios ni sentimientos, logrando que la evaluación sea una herramienta que
le permita determinar el nivel de competencias alcanzado por el educando durante su proceso de
aprendizaje.

 Prácticas de convivencia
La institución escolar es una micro-sociedad conformada por estudiantes, docentes,
directivos y padres de familia que interaccionan y conviven en un espacio determinado, y es a
partir de las interacciones que surgen elementos de regulación de la convivencia así como los
actores principales, gestores y aplicadores de las reglamentaciones para la sana coexistencia.
Como lo dice la ley 1620 del 2013, el fin de esta sana convivencia es la formación de ciudadanos
activos que aporten a la construcción ciudadana teniendo conocimiento de las diferencias
presentes en cada uno de los miembros de la comunidad (MEN, 2013).

Para ello, toda institución escolar debe elegir a miembros de su comunidad y así conformar
el comité de convivencia, como lo deja claro la ley antes mencionada en el artículo 12: Rector, el
personero estudiantil, un docente con función de orientación, el coordinador, el presidente del
consejo de padres de familia, el presidente del consejo estudiantil, donde las reglamentaciones
que se encuentran plasmadas en el manual de convivencia pueden ser modificadas o reestructuradas por el comité aludido con anterioridad.

Adicionalmente, entre las prácticas de convivencia se encuentra: la participación de cada
uno de los miembros de la comunidad, donde cada uno tiene el derecho y el deber de dar a
conocer sus ideas e inquietudes, lo cual se hace a través del representante del comité; la
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corresponsabilidad de la familia y el estado, ya que la comunidad educativa no se encuentra
aislada del contexto nacional; y la integralidad, la cual da cuenta de la formación en autonomía y
respeto que se desea que los estudiantes adquieran en la escuela.

Todo lo anterior se establece dentro del contexto educativo con el fin de identificar y
resolver los conflictos que se presenten entre los miembros de la comunidad educativa, liderar
acciones que fomenten la convivencia y la construcción de ciudadanía, y vigilar el cumplimiento
de lo establecido en el manual de convivencia. (MEN, 2013)

2.2.2.3. Los actores
Como lo mencionó Morales & Abad (2008) cada individuo debe desempeñar diferentes
roles en los grupos e instituciones de socialización. En lo que se refiere a la institución escolar se
encuentra el rol de docente y estudiante. A continuación se presenta los roles qué cumple cada
uno de estos actores dentro del contexto educativo:

- Docente:
Desde la perspectiva tradicional se atribuye al docente el rol de transmisor de
conocimientos, el profesor ostenta el saber y su función consiste en informar y facilitar a los
estudiantes múltiples conocimientos. Sin embargo, esta concepción tradicional ha ido cambiando,
permitiendo al docente verse como una persona que ayuda a comprender y a dar sentido a los
conocimientos brindados a los estudiantes, a través de una diversidad de estrategias didácticas.
Agregado a esto, el docente es aquel que tiene en cuenta las capacidades de los estudiantes y las
ideas o aportes brindados por ellos; es quien interviene y ofrece apoyo a los educandos en el
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proceso de aprendizaje permitiendo, por un lado, un crecimiento académico y personal, y por
otro, un desarrollo de competencias (Zabala, 2000).

Desde la perspectiva de Sierra & Carrascal (2008), el docente debe ser un buen observador
y experimentador, es quien formula preguntas que confrontan los preconceptos de los estudiantes
y es quien estimula el desarrollo de las destrezas cognitivas y mejora la capacidad de
comprensión en los educandos. En este sentido, el docente se convierte en un agente que facilita
los procesos cognitivos y que construye nuevas herramientas para el aprendizaje. Igualmente, es
importante que el docente ejercite habilidades cognitivas básicas y complejas que puedan ser
aplicables a la resolución de problemas y a relacionar los contenidos curriculares con la vida y el
contexto, con el fin de que el proceso de aprendizaje sea significativo para los estudiantes.

- Estudiante:

El estudiante es aquel sujeto que se encuentra en la etapa de formación asociado a una
institución, donde su oficio es estudiar. Él o ella eligen este oficio con la convicción de ascender
en la pirámide social al tener la posibilidad de acceder a las oportunidades que la sociedad le
ofrece. Sumado a esto, el estudiante debe analizar y manejar las dificultades que presenta la
sociedad donde se encuentra para que pueda re-direccionar sus propios problemas de la mejor
manera (Raad, 2012).

De igual forma, debe ser dedicado y consciente con lo que su oficio le demanda, incluido lo
que la sociedad espera de él o ella y lo que le puede ofrecer a su comunidad al término de su
formación. Aun así, el estudiante no está restringido en la forma como adquiere el conocimiento
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debido a que en la actualidad se manejan métodos dinámicos y activos que dan respuesta al
desarrollo de las personas y las comunidades bajo el ambiente cambiante de la globalización
(Raad, 2012).

De otra parte, el estudiante, igualmente desde la perspectiva tradicionalista, debe
interiorizar el conocimiento tal como se le presenta, de manera que su función se remite a la
memorización y repetición de la información que recibe (Zabala, 2000). Calderón (2002) dice
que el estudiante juega un papel activo dentro de la escuela y debe poseer un espacio que le
permita desarrollar acciones en función de su propio aprendizaje; en este sentido, el estudiante es
protagonista de su aprendizaje y el proceso de adquisición de conocimientos debe ir a su propio
ritmo.

Actualmente, se le pide al estudiante que se autoevalúe, que escoja temas útiles e
interesantes para poder investigar, analizar o brindar posibles soluciones a problemas actuales, y
aunque ha sido un poco difícil, pues por años se han formado lectores pasivos o se ha puesto
mayor énfasis en los contenidos y no en el proceso del estudiante, Calderón (2002) afirma que es
posible hacer un cambio en los procesos de enseñanza – aprendizaje para poder promover el
saber, la creatividad, el análisis, la discusión y el sentido lógico y crítico en el educando.

2.2.2.4. Los ambientes de aprendizaje
El proceso de enseñanza - aprendizaje además de darse entre el docente y el estudiante,
debe ser pensado para que se desarrolle en ambientes totalmente reales y en condiciones óptimas
y así este proceso tenga lugar. En este sentido, es importante considerar que al interior de la
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institución escolar se encuentran diversos ambientes de aprendizaje o también llamados
ambientes educativos.

En primera medida, los ambientes de aprendizaje fueron concebidos originalmente como
todos los elementos físicos-sensoriales en relación a la luz, el color, el sonido, etc., que
caracterizan el lugar donde un estudiante realiza su aprendizaje (Velásquez, 2008). Ahora, al
discutir sobre este concepto, se habla no solo de las condiciones sino también de las interacciones
entre agentes, contexto, recursos y mediaciones; entendiendo las mediaciones como las formas en
que se asumen los medios y materiales con intenciones pedagógicas (Sierra & Carrascal, 2008).

Para Sierra & Carrascal (2008), los ambientes de aprendizaje son concebidos como
espacios que se crean para atender a las personas que aprenden, en el que se consideran tanto los
entornos físicos como los virtuales y las condiciones requeridas para las actividades de
pensamiento. Sumado a esto, Garzón (citado por Sierra & Carrascal, 2008) afirma que un
ambiente de aprendizaje es un conjunto de condiciones aptas para el desarrollo de competencias
en los estudiantes, donde es necesario precisar conceptos que se puedan explorar, estudiar y
aprender significativamente; estos ambientes deben ser estructurados por los docentes, de tal
manera que los estudiantes puedan abordar el aprendizaje de manera sistemática y flexible para
favorecer el aprendizaje autónomo. En otras palabras de Duarte (2003), un espacio y un tiempo
en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y
valores.
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No obstante, es habitual encontrar en la literatura que un ambiente educativo se refiere, en
un sentido más amplio, a un conjunto de factores y condiciones que engloban aspectos educativos
más formales, que trascienden los espacios físicos y materiales. Como lo señala Duarte (2003) al
referirse a los ambientes de aprendizaje:
No sólo se considera el medio físico, sino las interacciones que se producen en dicho
medio. Son tenidas en cuenta, por tanto, la organización y disposición espacial, las
relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero también las pautas de
comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas
con los objetos, las interacciones que se producen entre las personas, los roles que se
establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se realizan. (p.25)

Finalmente, en esta investigación se asumen los ambientes educativos, como aquellas
circunstancias y factores que inciden en el aprendizaje. En particular, aquellas que tienen que ver
con los espacios físicos, el tipo de relaciones e interacciones entre maestros y alumnos, los roles
que se configuran y la clase de dependencia con el conocimiento que se instaura en el proceso de
enseñanza.

46
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Capítulo 3
Diseño Metodológico

En este apartado se plantea el procedimiento realizado durante el desarrollo de la
investigación, con lo cual se logró obtener datos significativos que permitieron dar respuesta a la
pregunta o problema de investigación.

A continuación se muestra el tipo de investigación elegido, el nivel de conocimiento
alcanzado, los instrumentos con los cuales se recolectó la información, la población con la cual se
trabajó y, por último se presentará, el método de análisis de los datos.

3.1. Tipo de Investigación
El tipo de investigación adoptado para este trabajo es de carácter mixto, el cual integra o
combina lo cuantitativo y cualitativo durante todo el proceso de investigación. Es de tipo
cuantitativo en cuanto logra explicar de manera objetiva un fenómeno, mide con precisión
diversas categorías de estudio y permite generalizar los resultados a partir de la aplicación de un
instrumento de recolección de datos. En este enfoque el investigador hace a un lado sus propias
opiniones y la interacción con los participantes es distanciada; y es de tipo cualitativo ya que
permite descubrir y entender la realidad de un fenómeno en profundidad o la vivencia de un
grupo social a través de una perspectiva interpretativa. Se caracteriza por la subjetividad,
posibilitando una reflexión compresiva por parte del investigador.
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Sumado a esto, el tipo de investigación, por un lado, brinda la oportunidad de crear
espacios de interacción entre los investigadores y los participantes, permitiendo estar más cerca
del grupo objeto de estudio, y, por otro, existe la posibilidad de evaluar el contexto en el cual se
desenvuelven o tienen contacto permanente los participantes.

Con esto en mente, para responder al problema de investigación se optó por vincular datos
cuantitativos y cualitativos para la recolección de información. De tal modo, se empleó un
instrumento cuantitativo (el cuestionario) y, posteriormente, con base en los resultados de éste, se
aplicó un instrumento cualitativo (guion de entrevista). Así pues, se logra la triangulación de
datos, con el fin de obtener una visión e interpretación holística, múltiple y enriquecedora de las
creencias que tienen los estudiantes de media vocacional sobre la institución escolar.

3.2. Nivel de conocimiento del estudio
Esta investigación obedece a un estudio tanto descriptivo como explicativo. Es descriptivo
en cuanto proporciona información, describe cómo es y se manifiesta algún fenómeno, situación
o evento, y mide de manera independiente conceptos o variables (Baptista, P., Fernández, C. &
Hernández R., 1997). En este sentido, se recogen datos sobre diversos aspectos y categorías de
estudio con el propósito de caracterizar las creencias de los estudiantes sobre la institución
escolar.

Además, el estudio es explicativo, puesto que no se queda en la descripción solamente, sino
que pretende ir un poco más allá generando un sentido de entendimiento. Así como lo mencionan
Baptista, Fernández & Hernández (1997), este tipo de estudio está dirigido a responder a las
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causas de los eventos físicos o sociales, y como su nombre lo indica, se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Al lado de ello, se pretende responder por
las causas de las creencias que tienen los estudiantes sobre la institución escolar, es decir, se
acudirá a antecedentes o circunstancias de carácter personal, social o psicológico para conocer el
porqué de tales creencias.

3.3. Fases del proceso investigativo
Este trabajo se realizó en cuatro periodos fundamentales. En el siguiente diagrama se
presenta las fases del proyecto con las fechas de inicio y finalización de cada etapa (Ver figura
3.1).
Primera Fase:
Elaboración
del
Anteproyecto

•Se elaboró el anteproyecto, donde se incluye: el
titulo, la contextialización de las localidades, los
antecedentes, la definición del problema, la
Justificación, los objetivos y el diseño
metodológico.

Segunda Fase:
Recolección de la
información (Diseño
y aplicación de
instrumentos

Tercera Fase:
Análisis de la
información
• Escritura de la ponencia
para el XI foro
pedagógico.
• escritura del artículo de
investigación.
• escritura

Fecha
Julio - Noviembre de 2012

•Se elaboró el diseño y aplicación
de la encuesta a los colegios y se
realiza la entrevista al grupo focal.

• Se analizaron los resultados de la
encuesta y la entrevista al grupo
focal.

Cuarta Fase:
Elaboración del • Se escriben los respectivos
capítulos del informe final.
informe final

Fecha
Enero - Mayo de 2013

Fecha
Julio - Noviembre de 2013

Fecha
Enero - Mayo de 2014

Figura 3.1. Fases del proceso investigati
Fuente: propia.
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3.4. Selección y caracterización de la población
Este proyecto se enmarca dentro de la propuesta de macroproyecto “Creencias de los
estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”1. Se desarrolló con 1790 estudiantes de
grado décimo y undécimo, de 32 colegios en convenio de cinco localidades: Usme, Ciudad
Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba. (Ver tabla 3.1)

Tabla 3.1.
Población de estudio
POBLACIÓN DEL ESTUDIO

ESTUDIANTES
Género

UBICACIÓN

Grados de
escolaridad

Femenino

934

Décimo

923

Masculino

COLEGIOS

856

Undécimo

867

Localidades

 Isidro Molina
 San Juan de los
Pastos
 Juan Rulfo

Total

1790

 Julio Cortázar
 San Gregorio
Hernández

Usme

Contextualización

Establecida como la localidad 5ª y situada al
sur de Bogotá. Esta localidad contiene siete
UPZ (unidad de planeamiento zonal): La Flora,
Danubio Azul, Gran Yomasa, Comuneros,
Alfonso López, Parque Entrenubes y Ciudad
Usme; además, representa el 5,1% de la
población capitalina, lo que equivale a 382.876
habitantes ubicadas en Bogotá (2011). La
población de Usme se encuentra localizada en
los estratos 1 (bajo - bajo) y estrato 2 (bajo).
Haciendo alusión al sector educativo, en Usme

1

El macroproyecto de “creencias de los estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá” es presentado a la
cohorte 2012 – 2014 de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la
Salle, por las docentes Adriana Goyes Morán y Aracely Camelo como propuesta de investigación que permea no
solo los intereses como estudiantes maestrantes con respecto a las expectativas de fortalecer la formación docente e
investigativa, sino también porque se aborda campos que hoy configuran las líneas de investigación en educación.
Para indagar por las creencias de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá, y por organización interna del
grupo de maestrantes de esta cohorte, se decide, junto con la tutora, abordar la población de estudiantes de los
colegios en convenio – modalidad de gran cobertura estudiantil del sector oficial de Bogotá – de cinco localidades –
con el mayor número de colegios en esta modalidad –:Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, bajo cinco
campos de estudio: Familia, Estética del cuerpo, Institución educativa, Vida afectiva y Religión.
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se sitúan 77 colegios del sector oficial que se
dividen entre los colegios oficiales distritales
(44), en concesión (5), en convenio con
colegios privados (17) y Jardines SDIS
(Secretaria de Integración Social) (4).

 Liceo Santa
Ana del Sur

La edad de la población estudiantil a la cual se
encuentran los estudiantes de grado décimo y
undécimo esta entre los 15 y 17 años.

La localidad N. 19 Ciudad Bolívar, posee una
extensión territorial de 22.914 hectáreas, de
las cuales 2,088, pertenecen al área urbana, lo
que la ubica en el tercer lugar entre las
localidades del distrito; ésta se ubica en el
suroccidente de la ciudad. La zona urbana de
Ciudad Bolívar es una de las partes de escaso
recursos económicos donde predominan los
tugurios y barrios marginales. Según las
proyecciones para el año 2012 de población
entregadas por el DANE y la Oficina Asesora
de Planeación de la SED, la población de
Bogotá es de 7.571.345 habitantes; para la
localidad de Ciudad Bolívar la población es de
651.586 habitantes que corresponde al 8.61%
del total de Bogotá.

 Liceo
Contadora
 Liceo
Confraternidad

Ciudad
Bolívar

 Liceo Coruña
 Instituto
Jerusalén

La localidad está declarada por las
autoridades distritales como zona roja, la
mayor parte del territorio es rural, es uno de
los sectores de la ciudad reconocidos por una
gran cantidad de problemas sociales,
encabezados por la violencia, provocada
mayormente por el pandillerismo y grupos
violentos, posee el mayor índice de
criminalidad de la ciudad de Bogotá.
En cuanto a la oferta educativa de la localidad
Ciudad Bolívar se encuentran en total 124
instituciones educativas de las cuales 35
colegios privados tienen convenios con la
secretaría de educación
y en estos se
atienden en el año 2012 en educación media a
2602 estudiantes.

 Unidad
Educativa Jean
Piaget
 Colegio Jazmín
Occidental
Kennedy
 Colegio San
Luis Gonzaga
Fe y Alegría
 Colegio
Eucarístico
Mixto

La localidad de Kennedy se ubica en el sector
suroccidental de la ciudad y está demarcada
de siguiente manera: por el Oriente, limita con
la Avenida Congreso Eucarístico (AV KR 68);
por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por
el Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito
y la Avenida CL 40 Sur; por el Occidente, con
Camino Osorio Bosa y el Municipio de
Mosquera.
La Localidad tiene una forma de cuadrado,
cuyos puntos extremos son: al Noroccidente,
la intersección del Río Fucha con el Río
Bogotá; al Nororiente, la Avenida El
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Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce
de la Avenida 68 con Autopista Sur; y al
Suroccidente, el Río Tunjuelito y parte de la
Avenida Ciudad de Cali. Limita por el norte
con la localidad de Fontibón y el municipio de
Mosquera, al sur con las localidades de Bosa,
Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la
localidad de Puente Aranda y al occidente con
la localidad de Bosa, en esta localidad se
encuentran 12 UPZ (Unidad de planeación
zonal), o sea subdivisiones de las localidades,
las cuales hacen parte de la pluralidad que allí
se encuentra.

 Colegio Renato
Descartes

 Liceo Siglo XXI
 Liceo Homérico
Suba es la Localidad 11, cuenta con más de
1.000 barrios. Posee una inmensa riqueza
ecológica-ambiental. La Localidad de Suba
está ubicada en el extremo Noroccidental de la
ciudad y limita por el norte con el municipio de
Chía, por el sur con la localidad de Engativá,
por el Oriente con la localidad de Usaquén y
por el occidente con el municipio de Cota.

 Liceo
Empresarial del
Campo
 Colegio Edgar
Salamanca
Africano
 Colegio Reina
de Gales

Suba

 Colegio
Gimnasio
Nuevo Suba
 Colegio
Maximino
Poitiers

Suba es la localidad con mayor área urbana
del Distrito, por cuanto representa el 15,2% de
la superficie urbana total del distrito. Suba
tiene doce UPZ: La Academia, Guaymaral,
San José de Bavaria, Britalia, el Prado, la
Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza, la
Floresta, Suba, el Rincón y Tibabuyes. En
cuanto a educación la tasa de asistencia al
nivel secundario es de 92,4% mientras que
para el nivel superior es 46,3% del total de la
población en edad escolar.

 Colegio
Celestín Freinet
 Colegio
Claretiano el
Libertador
 Colegio
Colombo
Japonés
 Colegio Miguel
Ángel Asturias
 Colegio Nuevo
Granadino
 Colegio
Claretiano de
Bosa
 Liceo Ciudad

Bosa

Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad,
y presenta un territorio plano formado por
depósitos aluviales del río Bogotá y el río
Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo constituye
el espacio ambiental contenedor de cerca de
dos millones y medio de personas de bajos
ingresos. Esta zona se conoce como la de
mayor exclusión y de segregación socio
espacial de la ciudad. La parte occidental,
correspondiente a la zona plana y parte baja
de la cuenca del río Tunjuelo, presenta un
amplio desarrollo y crecimiento en la Localidad
de Bosa, con amenazas sobre el humedal de
Tibanica.
En Bosa, Bogotá aún dispone de territorios
para urbanizar, donde Metrovivienda ha
desarrollado varios planes parciales. De
acuerdo con la información suministrada por el
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Capital

plan maestro de equipamientos de educación,
en Bosa se localizan 43 colegios oficiales; en
lo que refiere a UPZ, Bosa Central concentra
el mayor número de establecimientos
educativos oficiales, con 24, le siguen la UPZ
Bosa Occidental con 12. Las UPZ Apogeo y El
Porvenir tienen 3 colegios oficiales, cada una,
y la UPZ Tintal Sur sólo presenta un colegio
oficial. En la localidad se ubican, además, 135
colegios no oficiales.

 Colegio Alcalá
 Liceo Alfredo
Nobel
 Liceo Antonio
de Toledo

Los criterios para seleccionar los colegios fueron:


Cobertura según las UPZ (unidades de planeamiento zonal) de cada localidad.



Distribución de los colegios acorde a los estratos socioeconómicos: cada UPZ cuenta con
población en estrato 1, 2 y 3.



Instituciones que cuentan con los grados décimo y undécimo.



Autorización de los directivos de las instituciones para llevar a cabo el proceso de recolección
de la información.

Edad Estudiantil
700

La edad de la

600

población estudiantil a la

500

400

cual se aplicó tanto la

300

encuesta como la entrevista

200

está entre los 15 y 17 años

100
0
13

14

15

16

17

18

19

Figura 3.2.: Datos sociodemográficos: Edad estudiantil.
Fuente: propia.

20

de edad. (Ver gráfica # 3.2)
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En relación a los aspectos demográficos de la familia en los estudiantes que fueron
participes de este proyecto
investigativo, se evidencia
que la mayoría vive en casa
con su padre, madre y
hermanos, y muy pocos
estudiantes conviven con
sus abuelos. A continuación
se presenta una gráfica que
muestra este aspecto. (Ver

Aspectos sociodemográficos
¿Con quien vive?
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Padre,
Padre,
Solo con
madre,
madre,
Padre
hermanos hermanos y
otros

Solo con
Madre

Otro Con Abuelo Con Abuela
Familiar

Figura 3.3.: Aspectos sociodemográficos de la familia en los

figura 3.2)

estudiantes
Fuente: propia.

3.5. Técnicas de recolección de datos
Con el fin de obtener información en relación al campo de estudio “creencias sobre la
institución escolar”, se utilizaron dos tipos de técnicas: encuesta y entrevista. Es necesario definir
cada uno de estas técnicas y así poder tener claridad en el diseño y el uso de las mismas en esta
investigación.

3.5.1. Técnica 1. La Encuesta
La encuesta, definida por DeMarrais and Lapan (2004) es un medio de recopilación de
información o colección de datos a través de cuestionarios, comúnmente usados para propósitos
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descriptivos, para examinar relaciones entre variables o para conocer opiniones en relación a un
tema en específico.

A su vez, Given (2008), alude a la encuesta como un método usado para recolectar
información en una forma sistemática, la cual puede ofrecer detalles acerca de percepciones,
opiniones, experiencias personales, creencias e intereses de un grupo de individuos,
organizaciones u otras unidades de interés. Este autor indica dos tipos de encuestas: encuestas
con preguntas abiertas y con preguntas cerradas. Las primeras se refieren a tipos de preguntas que
permiten a los participantes responder de forma libre y abierta, brindando múltiples y diferentes
tipos de respuestas; esta clase de preguntas pueden ser un poco difícil de analizar e interpretar la
información debido a las diversas respuestas dadas por los participantes. Las encuestas con
preguntas cerradas son hechas con ciertos parámetros, las cuales proveen respuestas con
información similar obtenidas de un gran número de participantes quienes deben seleccionar
solamente una respuesta de diversas opciones en relación a la pregunta, la cual es fácil y rápida
de responder, y permite a los investigadores analizar la información y establecer categorías a
partir de las respuestas dadas por los sujetos.

Dentro de la técnica de encuesta se puede hablar del cuestionario como instrumento, el cual
consiste en un “conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. El tipo de
preguntas dentro de ésta técnica pueden ser cerradas y abiertas, y ambas brindan información
relevante frente al tema de investigación (Baptista, P., Fernández, C. & Hernández R., 1997, p.
161). Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo uso del cuestionario para obtener información en
relación a las creencias sobre institución escolar, abarcando diversos aspectos que permiten
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conocer acerca de la formación, las relaciones y roles en la comunidad educativa, las normas de
convivencia dentro de la institución y los diferentes escenarios de aprendizaje, con los cuales los
estudiantes tienen contacto a diario.

Para el diseño del cuestionario se realizaron tres importantes pasos que permitieron obtener
diversas preguntas para el mismo, el cual se construyó pensando en la pregunta de investigación:
¿Cuáles son las creencias que tienen los estudiantes de grado décimo y undécimo de los colegios
en Bogotá sobre la institución escolar?.

Los pasos realizados para el diseño de la encuesta fueron los siguientes:

- Primer paso
Definición de la finalidad del cuestionario y las áreas de contenido a abarcar. Para el
desarrollo del cuestionario se tuvo en cuenta los temas y subtemas previos de indagación en
relación al campo de estudio -institución Escolar-: concepción, prácticas, roles y escenarios de
aprendizaje. La tabla 3.2 presenta los temas y subtemas que comprenden diversos aspectos
relacionados a un contexto educativo.
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Tabla 3.2.
Temas y subtemas del campo de estudio: Institución Escolar

CREENCIAS SOBRE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

TEMAS Y SUBTEMAS
Indicadores

Concepción

formación

formación

desarrollo
personal
desarrollo sociocultural
desarrollo
profesional
enseñanzaaprendizaje
integración
socio-cultural

4

ciudadanía

convivencia

Prácticas

Relaciones
socialización
conflictos
Normas
Estudiantes

Roles

Profesores

Formativos
Actitudinales
Formativos
Recreativos
de socialización

físicos

Académicos
administrativos

Ambientes de
Aprendizaje

Información
Virtuales

disciplinarias
académicas
actitudinales

Práctica
educativa

estudianteestudiante
estudiantedocente
estudiantedirectivo
físicos
verbales

9

Manual de
convivencia

2

Zonas verdes
Aulas de clase
laboratorios
cafetería
oficinas
página web
Blogs por materia
Grupos: redes
sociales

6
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- Segundo paso
A partir del cuadro de temas y subtemas del campo de estudio se plantearon 21 preguntas
con distintas opciones de respuesta relacionadas con los diferentes temas y subtemas de
indagación. Dentro del cuestionario las preguntas realizadas fueron de tipo cerrada y de jerarquía
o escala de likert, con el fin de analizar e interpretar en profundidad las respuestas dadas a través
del análisis estadístico descriptivo y la triangulación de datos, lo cual será explicado en el
apartado de análisis de datos.

A continuación se presenta el cuestionario final aplicado a los estudiantes de grado décimo
y undécimo a cada uno de los colegios de las cinco localidades, en relación al campo de estudio
Institución Escolar (ver tabla 3.3).

Tabla 3.3
Cuestionario aplicado en relación al campo de estudio: Institución Escolar
Institución Educativa:
________________________________
Colegio: Distrital
CODIGO.
Esta encuesta tiene como propósito la recolección de la
información para el proyecto de investigación en “Creencias
de los estudiantes de grado décimo y undécimo de
colegios oficiales de Bogotá”, liderado por los estudiantes
de Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para que,
de manera sincera y realista, diligencie cada uno de los
puntos contenidos en este instructivo. Esta información será
de absoluta confidencialidad.
Aspectos socio-demográficos
Nombre: ________________________________________
Edad:
Género: Femenino

Masculino

Convenio

Localidad del colegio:
Usme

Suba
Grado:

Kennedy

Bosa

Ciudad Bolívar
Décimo

Once

¿Con quién vive? (Marca una opción)
a.

Padre, madre, hermanos

b.

Padre, madre, hermanos y otros familiares

c.

Solo con su padre

d.

Solo con su madre

e.

Con otro familia ¿Cuál? __________________________

f.

Otro ¿Cuál? ___________________________
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CODIGO.
CREENCIAS SOBRE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR
A.

CONCEPCIÓN

1. Asisto a la institución escolar porque creo que me
brinda elementos importantes para:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más importante y 5 lo
menos importante)
a. ____ Mi desarrollo personal, porque me forma en valores.
b. ____ Mi desarrollo personal, porque me brinda una
formación académica
c. ____ Mi desarrollo profesional, dado que las temáticas
vistas me ayudan a elegir una rama profesional.
d. ____Mi
desarrollo
profesional,
porque
hay
un
direccionamiento por parte de los docentes o
directivos para la elección de mi futura carrera.
e. ____ Mi integración a la sociedad, debido a que existen
herramientas que me ayudan a formarme como un
ciudadano participativo.
2. Asisto a la institución escolar porque:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más importante y 3 lo
menos importante)

3. ¿Siente usted que la institución escolar le brinda
elementos suficientes para vivir satisfactoriamente en la
sociedad? (Marca una opción)
a. Sí, porque me permiten tomar una postura crítica dentro
y fuera de la institución escolar.
b. Sí, porque lo que se enseña se hace a través de la
experiencia y de manera contextualizada.
c. No, porque no me enseñan a resolver problemas o a
desenvolverme frente a las situaciones fuera de la
institución.
d. No, porque lo que se enseña en el colegio no responde
a mis necesidades fuera de la institución escolar.
4. Cree que el colegio lo está formando para ser una
persona:
(Enumere de 1 a 7, siendo 1 lo más importante y 7 lo
menos importante)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

____
____
____
____
____
____
____

Responsable
Autónoma
Productiva
Crítica
Reflexiva
Creativa
Integral

a. ____ Aprendo y adquiero conocimientos y habilidades, y
así puedo hacer uso de ellos fuera de la escuela.
b. ____ Es la manera más apropiada para aprender a
relacionarme con las demás personas y crear
vínculos afectivos.

c.

____
Adquiero las bases para formarme como
un ciudadano competente.

B. PRÁCTICAS
5. Conoce el manual de convivencia:
(Marca una opción)
a.
b.

Sí
No

(Si respondió sí, conteste la siguiente pregunta)

8. Cree que las normas contempladas en el manual de
convivencia de la institución:
(Marca una opción)
a. Permiten expresar la individualidad de los estudiantes
b. Cubren todos los procedimientos a seguir en caso de
problemas e inquietudes.
c. Son conocidas por toda la comunidad educativa
d. Son prácticas y útiles cuando se presentan problemas
de convivencia

6. ¿Cómo lo conoció? (Marca una opción)
a. Se socializó en el aula de clase
b. Lo leí a través de la agenda escolar
c. Lo leí en la página web del colegio
d. Lo he necesitado en diversas ocasiones

9. ¿Cree que los procedimientos contemplados en el
manual de convivencia se han seguido al pie de la letra
cuando se presenta alguna agresión? (Marca una
opción)
a.

7. El manual de convivencia:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más importante y 3 lo
menos importante)
a. ____ Es fácil de leer y entender
b. ____ Tiene las normas mínimas para convivir dentro de la
institución
c. ____Presenta soluciones a todas las situaciones
problemáticas que se pueden generar en la
institución.

b.

10.

Sí, porque pienso que el manual de convivencia es
claro al indicar los procedimientos a seguir.
No, porque pienso que lo que está escrito en el manual
no se ajusta a las necesidades cuando hay conflictos
en la institución escolar.
¿Alguna vez ha visto o escuchado algún tipo de
agresión física o verbal dentro de la institución
escolar?
a.
b.

Sí
No
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11. Cuáles de las siguientes agresiones físicas ha
evidenciado?
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más frecuente y 5 lo
menos frecuente)
a.
b.
c.
d.
e.

____
____
____
____
____

Empujones
Patadas
Agresiones con objetos
Puños
Bromas

12. ¿Cuáles de las siguientes agresiones verbales ha
evidenciado?
(Enumere de 1 a 10, siendo 1 lo más frecuente y 10
lo menos frecuente)
a. ____
b. ____
c. ____
d. ____
e. ____
f. ____
g. ____
h. ____
i. ____
j. ____

Insultos
Amenazas
Burlas de apariencia física
Sobrenombres (apodos)
Bromas
Menosprecio en público
Aislamiento
Intimidación
Chantaje
Manipulación

14. Considero al docente como:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 5 lo menos cercano)
a.
b.
c.
d.
e.

____
____
____
____
____

Persona que transmite conocimientos
Persona que guía el proceso de aprendizaje
Un modelo a seguir
Persona motivadora del aprendizaje
Persona que fomenta el pensamiento critico

15. Mi papel dentro de la institución escolar es:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 4 lo menos cercano)
a. ____ Recordar y repetir lo visto en clase
b. ____
Responder adecuadamente frente a
situaciones o problemas planteados
c. ____Mostrar espontáneamente mi progreso de
aprendizaje
d. ____ Ser una persona crítica y participativa frente a
las problemáticas sociales

13. Marca con una X la frecuencia de alguna agresión
física o verbal que ha evidenciado o escuchado:
ITEMS

Nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

Directivos rector
Directivos
coordinadores
Docentes
Compañeros de
clase
Compañeros de
colegio
Administrativos
(secretarias,
psicóloga)
Personas
encargadas de
servicios generales
Cafetería
Personas
encargadas de
servicios generales
aseo
Personas
encargadas de
servicios generales
vigilantes
Personas
encargadas de
servicios generales
enfermera

C. ESCENARIOS
16. Pienso que el salón de clase:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 4 lo menos cercano)
a. ____ Es el espacio más propicio para adquirir
conocimientos
b. ____ Es un espacio para socializar con mis
compañeros
c. ____ Es un espacio que me permite formarme
como persona y prepararme para vivir en
sociedad
d. ____ Es un espacio en el que difícilmente aprendo

17. En relación a los laboratorios: (Marca una opción)
a. Permiten practicar lo visto en clase.
b. Permiten aprender mejor y contextualizar más los
conocimientos
c. Se hace uso de ellos de una manera
descontextualizada y se me dificulta la comprensión
de los temas.
d. No hay un propósito preciso para las actividades a
desarrollar en el laboratorio.
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18. Creo que las zonas de recreación me permiten:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 3 lo menos cercano)
a.
b.
c.

____ Descansar y relajarme después de las
clases.
____ Socializar con amigos o compañeros.
____ Ejercitarme o practicar algún deporte

19. Creo que el restaurante es:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 3 lo menos cercano)

21. Por medio de la página web:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 4 lo menos cercano)
a. ____ Me mantengo en contacto con los docentes y
puedo avanzar en mi proceso de aprendizaje
b. ____ Puedo estar informado de todo lo relacionado
a la institución escolar
c. ____ Puedo dejar sugerencias e inquietudes frente
a mi proceso de aprendizaje
d. ____ Puedo dejar consignado quejas o reclamos
acerca del funcionamiento de la institución.

a. ____ Un lugar para compartir el alimento con los
compañeros
b. ____ Un lugar para socializar con amigos o
compañeros
c. ____ Un servicio que suple mis necesidades
20. ¿La institución escolar tiene página web?
(Marca una opción)
a.
b.

Sí
No

(Si respondió sí, conteste la siguiente pregunta)

- Tercer paso

Para la aplicación del cuestionario, se concretaron citas con los rectores y/o coordinadores
de las diferentes instituciones educativas, a quienes se les presentó el proyecto de investigación y
de manera atenta nos abrieron espacios para poder tener contacto con los estudiantes y aplicar el
cuestionario (ver anexo 1). La aplicación del mismo duró aproximadamente dos horas en cada
colegio y el investigador encargado durante las sesiones de aplicación de encuestas diligenciaba
el formato de registro de aplicación donde se presenta detalladamente lo ocurrido desde el
contacto con los estudiantes. (Ver anexo 2).

3.5.2. Técnica 2. La Entrevista
La entrevista, tal y como lo especifica Sabino (1989), es una forma específica de
interacción social que tiene por objeto recolectar información para una investigación. La
entrevista proporciona datos relativos a conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas en
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relación al tema de investigación. Para DeMarrais and Lapan (2004) la entrevista es un proceso
en el cual el investigador y el participante establecen una conversación centrada en preguntas
relacionadas al estudio investigativo.

Continuando con Sabino (1989), se establecen diversos tipos de entrevista: estructurada y
no estructurada. La primera, escogida para este trabajo investigativo, predetermina en una mayor
medida las respuestas a obtener, se desarrolla con base a un guion fijo de preguntas cuyo orden y
redacción no varía, pero en la dinámica de la conversación pueden surgir nuevas preguntas. Por
otro lado, la entrevista no estructurada se lleva a cabo de un modo más espontaneo, existe libertad
para formular las preguntas y respuestas, y no hay estructura de un guion o modelo rígido.

La entrevista puede ser aplicada a un participante o a un grupo focal; el segundo, elegido
para la aplicación de la entrevista en esta investigación, se refiere a un pequeño grupo de
personas guiadas por un moderador que facilita la discusión abierta del tema a tratar a partir de un
guion de entrevista, instrumento utilizado dentro de esta técnica, el cual presenta un listado de
preguntas abiertas que permite obtener información relevante en relación al tema de indagación.

Para diseñar y aplicar el guion de entrevista se tuvo en cuenta tres pasos, con lo cual se
planteó preguntas que permitieran profundizar, por un lado, en las respuestas obtenidas del
cuestionario y, por otro, en la recolección de información detallada del tema investigado:
creencias sobre institución escolar.
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- Paso 1.
Se revisaron los resultados arrojados por el cuestionario. A partir de estos, se modificó el
cuadro de temas y subtemas incluyendo nuevas categorías emergentes, las cuales se encuentran
resaltadas en la tabla 3.4.

Tabla 3.4.
Temas y subtemas emergentes en el campo de estudio: Institución Escolar
CREENCIAS SOBRE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

TEMAS Y SUBTEMAS

Concepción

formación

formación

desarrollo personal
desarrollo socio-cultural
desarrollo profesional
enseñanza-aprendizaje
integración socio-cultural

Valores
Orientación profesional
Conocimientos y
habilidades
Ciudadanía
Relaciones

Convivencia

Prácticas
socialización

Normas

Roles

Estudiantes
Profesores

Físicos
Ambientes de
aprendizaje

Académicos
Administrativos
Información

Virtuales

Práctica educativa

estudiante-docente
estudiante-directivos

Conflictos

físicos
verbales

Disciplinarias
Académicas
Actitudinales

manual de convivencia

Formativos
Actitudinales
Formativos
Recreativos
De socialización

Postura crítica
estudiante-estudiante

Zonas Recreativas
Aulas de clase
Laboratorios
Cafetería
Oficinas
Página web
Blogs por materia
Grupos: Redes sociales.
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- Paso 2.

De acuerdo a la nueva versión del cuadro de temas y subtemas del campo de estudio, se
empezó a plantear las preguntas para el guion de entrevista. Se realizaron tres versiones del
guion y como resultado, surgieron sesenta preguntas centradas en los cuatro temas del campo de
estudio: percepción, prácticas, roles y escenarios de aprendizaje. Este guion se presenta a
continuación (Ver Tabla 3.5.).

Tabla 3.5.
Guion de entrevista a grupo focal
GUIÓN DE ENTREVISTA
CREENCIAS SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Entrevista N° ______

3.
4.

2.3 Formación

Realizada por____________________________
5.
Fecha: __________________
Hora de inicio: _______

Si no fuera una obligación, ¿qué decidirían hacer?
¿Qué es lo que les brinda la IE?
¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?

Hora de finalización: _______
2.3.1
2.3.1.1

Colegio:
__________________________________________________
Entrevistados:
________________________________________________ 6.

Ahora bien, durante el tiempo que llevan estudiando:
¿Qué les está brindando la institución escolar? (tipo de
formación- misión y visión)
Desarrollo personal
Valores
Dentro del proceso de aprendizaje es importante la formación
en valores, en este sentido:
¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE?
¿Cómo se evidencia?
Si no hay una formación en valores, ¿cree que la IE debería
hacerlo?
¿Cuáles valores son prioridad en la IE?
¿Para qué sirve formar en valores?
¿Qué valores se enseñan en la familia?
¿Qué papel cumplen en sus vidas los valores inculcados en la
familia y en la IE?

Esta entrevista tiene como propósito dar continuidad a la
recolección de la información para el proyecto de
investigación en “Creencias de la institución escolar de
26.
los estudiantes de grado décimo y undécimo de Bogotá”,
27.
liderado por los estudiantes de maestría en docencia de 28.
la
cohorte 2012-2014 de la Facultad de Ciencias de 29.
la
Educación de la Universidad de La Salle. Por lo anterior
queremos solicitarle su colaboración para que, de manera
sincera y realista responda cada una de las preguntas.
2.3.2La Desarrollo socio-cultural
información recogida será de absoluta confidencialidad.
Más allá de la formación y los conocimientos adquiridos dentro
Aunque el cuestionario abordó diversos campos, quisiéramos de la IE es importante ser partícipe del desarrollo de la
enfatizar en uno en particular: es el que tiene que ver con la sociedad y la cultura, lo que implica saber desenvolverse en
institución escolar.
contextos diferentes a la escuela, con esto en mente:
Empecemos con estas preguntas generales:
1.
1.
2.

30. Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están
preparados para desenvolverse en la sociedad? ¿Por qué?
Concepción.
31. ¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la
sociedad? ¿Qué creen qué les hace falta?
¿Para ustedes qué es la institución escolar?
32. Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para
¿Por qué consideran importante asistir a la institución que su inclusión a la sociedad sea satisfactoria?
educativa?
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1.1.1
1.1.1.1

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.1.2
2.1.2.1.1

15.
16.

17.
18.

19.
20.
2.2
2.2.1

Desarrollo profesional
Orientación profesional

33. ¿Por qué es importante el manual de convivencia en la IE
¿Para qué sirve?
34. ¿En qué tipo de situaciones se usa el manual de convivencia?
Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes
35. ¿Quiénes son los que se apropian del manual de convivencia
estén orientados para la elección de su futura carrera y lo usan a su favor?
universitaria, dicho esto:
36. ¿En qué tipo de circunstancias?
¿Piensa
que la IE debe orientarlo para su formación
37. ¿A qué capítulo del manual de convivencia se le dio
profesional? ¿Por qué?
relevancia durante la socialización del mismo?
Si no es la IE quien lo orienta, entonces ¿quién lo hace o debe
38. ¿Mediante qué mecanismos el manual de convivencia trata de
hacerlo?
contrarrestar las agresiones en la IE?
¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o
brindarle elementos importantes para su desarrollo De acuerdo a la encuesta aplicada previamente, los insultos
profesional?
representan casi la mitad de las agresiones verbales
evidenciadas, así pues
2
Prácticas
39. ¿Qué se hace en el manual de convivencia para manejar este
2.1 Formación
tipo de conflictos tan recurrentes en la IE?
2.1.1 Enseñanza-aprendizaje
2.1.1.1 Contenidos y habilidades
3
Roles
3.1 Profesores
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta,
encontramos que los estudiantes asisten a la IE porque Dentro de una comunidad educativa, cada persona debe
aprenden conocimientos y habilidades, en este sentido:
actuar según el rol que tenga dentro de la IE. Ahora bien,
según los resultados de la encuesta, la mayoría considera al
¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?
maestro ante todo como un transmisor de conocimientos y se
En este impartir conocimientos ¿a qué se da más valor: al le deja de atribuir otros roles también importantes.
aprendizaje de los mismos o a su evaluación?
De acuerdo a esto:
¿Para qué les sirven esos contenidos adquiridas?
¿Qué clase de habilidades les enseña la IE?
40. ¿Cuál debe ser el rol principal del docente?
¿Para qué les sirven esas habilidades adquiridas?
41. ¿Por qué consideran al maestro como un trasmisor de
¿Cuál es el papel de la tarea?
conocimiento?
42. ¿Qué conocimientos le transmite?
Integración socio-cultural
43. ¿De qué manera?
2.1.2.1 Ciudadanía
¿Por qué considera que el proceso de enseñanzaPostura crítica
aprendizaje se debe centrar en el dominio del conocimiento
académico que posee el profesor y no en las ideas,
Actualmente es importante que una persona adquiera una
inquietudes e intereses que poseen los estudiantes?
postura crítica frente a todas las situaciones dadas dentro de44. ¿Qué es lo que permite que el docente sea considerado ante
la sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
todo como un transmisor de conocimientos y no como un guía,
facilitador o intermediario?
¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?
45. ¿Piensa que de alguna manera el profesor está obligado a ser
En este sentido, ¿Cree que la IE lo está formando para ser
específicamente un transmisor de conocimientos? ¿Por qué?
una persona crítica?
46. ¿De dónde puede provenir tal idea?
Si no es así, creen importante que la IE lo forme para ser una47. ¿Qué esperan ustedes de los docentes?
persona crítica.
¿Qué elementos considera que le brinda la IE para formarlo 3.2 Estudiantes
como una persona crítica?
¿Considera importante que el docente fomente el
De igual manera, los estudiantes deben tener un rol dentro de
pensamiento crítico en sus estudiantes? ¿Cómo debe
la IE, en este sentido:
hacerlo?
Dentro de los resultados encontrados en la encuesta, ustedes48. ¿Cuál debe ser el rol principal del estudiante?
consideran que están siendo formados para ser personas 49. ¿Su papel dentro del proceso de aprendizaje es activo o
responsables, autónomas y productivas, entonces:
pasivo? ¿Explique por qué?
50. ¿Considera importante que sus talentos, intereses,
¿Por qué considera importante estos elementos dentro de la
inquietudes e ideas sean tenidos en cuenta dentro del proceso
formación dada en la IE?
de enseñanza-aprendizaje?
¿De qué manera considera que estos elementos le ayudarán51. ¿Actualmente es así? ¿Por qué?
a desenvolverse en la sociedad?
52. ¿De qué manera muestra su progreso de aprendizaje en la
IE?
Normas
53. ¿Cuál piensa que es la función de la evaluación dentro de su
Manual de convivencia
proceso de aprendizaje?
54. ¿Cómo percibe la tarea dentro de su formación?
Como es sabido, todas las IE deben tener un manual de
convivencia y, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 4. Escenarios
encuesta, es bien conocido por los estudiantes a través de su 4.1 Físicos
socialización en el aula de clase o por medio de la agenda 4.1.1 Académicos
4.1.1.1 Aula de clase
escolar, siendo así:
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La IE tiene diversos espacios para que los alumnos puedan
55.
tener un buen proceso de aprendizaje.
56.
21. ¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado
como el lugar más apropiado para adquirir conocimientos? 57.
22. ¿Consideras que si no están en el salón de clase no estas
adquiriendo conocimientos? ¿Por qué?
23. ¿Consideras que el docente debe tomar otros espacios en la
IE para desarrollar las clases?
58.
4.1.1.2 Laboratorios
59.
60.
Según el cuestionario, notamos que el laboratorio es
61.
considerado un lugar donde ustedes pueden apropiarse más
de los conocimientos, quisiéramos profundizar más acerca de
este tema:
24. ¿De qué manera las actividades en los laboratorios permiten
un mejor aprendizaje?
25. ¿Qué elementos o prácticas le permiten contextualizar lo
aprendido en clase?

¿Cree usted que los laboratorios son los únicos espacios para
poner en práctica los conocimientos adquiridos?
¿Qué otros espacios permiten contextualizar lo aprendido o
practicar los conocimientos adquiridos?
¿Qué función cumplen las salidas pedagógicas? ¿Hay alguna
similitud con la función que desempeñan los laboratorios?
4.1.1.3 Biblioteca
¿Qué papel desempeña la biblioteca dentro de la IE?
Cuando visitan la biblioteca ¿Por qué razón lo hacen?
¿Qué hacen cuando están en la biblioteca?
¿Quién los guía en la biblioteca?

Quiero agradecer su disposición, la colaboración, el tiempo y
todo lo expresado en esta entrevista. Además, les recuerdo
que la información recolectada es de absoluta confidencialidad
y la Universidad de La Salle la usará única y expresamente
para un estudio de carácter académico.

- Paso 3
En relación a la aplicación de entrevista a grupo focal se trabajó con los 5 de los 6 colegios
de la localidad de Usme: Isidro Molina, San Juan de los Pastos, Juan Rulfo, Julio Cortázar y San
Gregorio Hernández. En esta aplicación, se tomaron cuatro estudiantes de cada grado (décimo y
undécimo) para un total de ocho entrevistados en cada uno de los colegios, es decir 40
estudiantes.

Para la aplicación del guión de entrevista se realizó nuevamente contacto con los rectores
y/o coordinadores de las diferentes instituciones escolares e igualmente brindaron el espacio para
poder trabajar con los estudiantes. La entrevista duró aproximadamente dos horas, y se desarrolló
no siguiendo la estructura principal del guion, sino, dadas las respuestas de los estudiantes, pues
estas permitieron hacer preguntas que no estaban incluidas en el guion o algunas de sus
respuestas permitían ir a otra sección del mismo (ver anexo 3). Al igual que en la aplicación del
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cuestionario, durante las sesiones de entrevista, se diligenciaba una matriz de registro donde se
presenta detalladamente lo ocurrido durante el proceso de aplicación del guion (ver anexo # 4).

3.6. Métodos de Análisis de la información
A partir de los datos recolectados de las encuestas y entrevistas a grupo focal que se
realizaron para obtener información acerca de las creencias sobre la institución escolar, se
procedió a analizar los datos; este proceso tuvo en cuenta el tipo de investigación y la
metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo investigativo.

3.6.1. Análisis estadístico descriptivo
El presente análisis permitió interpretar los datos y así describir o explicar las condiciones
que determinan algún fenómeno. Con esto en mente, el análisis estadístico descriptivo se efectuó
por cada tema mediante el uso de tablas dinámicas de Excel. Puesto que se diseñaron preguntas
cerradas y de escala Likert en las que los encuestados daban una valoración relativa mediante el
ordenamiento de las distintas opciones que hacían referencia a una misma variable, se consideró
la moda (puntuación que ocurre con mayor frecuencia en una distribución) como la medida de
tendencia central que nos suministró información importante al campo de estudio para orientar el
proceso. Sin embargo, la misma distribución de frecuencias para cada variable proporcionó al
grupo de investigación datos relevantes para el estudio.

Este análisis estadístico descriptivo se desarrolló en 3 pasos:
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- Primer paso
Aplicadas las encuesta se procede al procesamiento de la información, donde se utilizó
limesurvey como herramienta en línea para la tabulación de los datos sociodemográficos y de
cada una de las preguntas del cuestionario. La siguiente figura 3.3 muestra una parte de la
tabulación de datos realizada; de la columna C a AC se encuentra la tabulación de los datos
sociodemográficos y de la columna AJ en adelante están tabuladas las respuestas de cada una de
las preguntas. (Ver todo el proceso en el anexo digital # 1)

Figura 3.4. Tabulación de datos, herramienta Limesurvey.

- Segundo paso:
Tabulados los datos: se realizaron las gráficas con los resultados de cada pregunta y se hizo
una descripción cuantitativa de los mismos para tener más claros los resultados. La siguiente
tabla 3.6 muestra a manera de ejemplo los resultados y la descripción de algunas preguntas
planteadas en el tema de ambientes de aprendizaje. (Ver todo el proceso en anexo digital 2)
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Tabla 3.6
Ejemplo de resultados análisis estadístico, tema: ambientes de aprendizaje.
Pienso que el salón de clase: (Enumere de 1 a 4, siendo 1
lo más cercano a su concepción y 4 lo menos cercano)
a. ____

Es el espacio más propicio para adquirir
conocimientos
b. ____ Es un espacio para socializar con mis compañeros
c. ____ Es un espacio que me permite formarme como
persona y prepararme para vivir en sociedad.
d. ____ Es un espacio en el que difícilmente aprendo.

En relación a los laboratorios: (Marca una opción)
a. Permiten practicar lo visto en clase.
b. Permiten aprender mejor y contextualizar más los
conocimientos
c. Se hace uso de ellos de una manera descontextualizada y se
me dificulta la comprensión de los temas.
d. No hay un propósito preciso para las actividades a desarrollar
en el laboratorio.

100
100

1

50

2

0
A

B

C

D

50
0

3

A

B

C

D

Los estudiantes en la pregunta número 16 eligieron la opción A
en primer lugar con un 40%, argumentando que el salón de
clase es el espacio más propicio para adquirir conocimientos.

En esta pregunta, encontramos que un 50 % de los estudiantes
reconocen los laboratorios como un lugar que les permite
aprender mejor y contextualizar más los conocimientos, en
segundo lugar, con un 30%, reconocen los laboratorios como
un lugar para practicar lo visto en clase.

Creo que las zonas de recreación me permiten:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 3 lo menos cercano)

Por medio de la página web:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su
concepción y 4 lo menos cercano)

a. ____ Descansar y relajarme después de las clases.
b. ____ Socializar con amigos o compañeros.
c. ____ Ejercitarme o practicar algún deporte.

a. ____ Me mantengo en contacto con los docentes y puedo
avanzar en mi proceso de aprendizaje.
b. ____ Puedo estar informado de todo lo relacionado a la
institución escolar.
c. ____ Puedo dejar sugerencias e inquietudes frente a mi
proceso de aprendizaje.
d. ____ Puedo dejar consignado quejas o reclamos acerca del
funcionamiento de la institución.

100

1

50

2

0
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B

C

3

Para el análisis de esta gráfica, se encuentra que los
estudiantes creen que las zonas de recreación dentro de la
institución escolar les permite descansar y relajarse después de
las clases, sin embargo, no consideran que estas zonas les
permita ejercitarse o practicar algún deporte. Es notable que los
estudiantes también necesitan un espacio donde puedan, por
cierto tiempo, ocupar su mente en otros aspectos diferentes a
los académicos, pues de esta forma pueden cambiar la rutina a
tener una disposición activa para todas las clases.
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En esta pregunta, se encuentra que los estudiantes pueden
estar informados de todo lo relacionado a la institución escolar
a través de la página web. Sin embargo, consideran que no
pueden mantenerse en contacto con los docentes y así avanzar
en su proceso de aprendizaje.

- Tercer paso:
A partir de los resultados se analizan las respuestas para poder hacer el cruce de temas o
subtemas dentro del campo de estudio y con otros campos de estudio del macroproyecto. Estos
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cruces se realizaron para poder identificar si existía relación entre las respuestas encontradas y así
complementar el análisis de datos.

Dentro del campo de estudio de institución escolar se realizaron tres cruces de temas en
relación a: percepción y prácticas, y subtemas correspondientes a la formación, al desarrollo
personal y profesional, a la integración sociocultural y a las normas presentadas en el manual de
convivencia.

Con los campos del macroproyecto se hicieron cruces con Familia y estética del cuerpo.
Con el campo de Familia se hicieron dos cruces relacionados, uno con el papel que cumple cada
institución y, dos, aspectos que se brindan o se deben inculcar en estas dos instituciones sociales.
Con el campo de Estética del Cuerpo se estableció solo un cruce, donde se indaga sobre los
lugares que discriminan a las personas por tener piercing, expansiones o tatuajes, y donde el
campo educativo (colegio o universidad) tuvo el menor porcentaje. La tabla 3.7, a manera de
ejemplo, muestra uno de los cruces que se hizo con el campo de Estética del cuerpo: (Ver todos
los cruces en anexo digital 3).

Tabla 3.7
Cruce de variable entre campos de estudio: Estética del cuerpo e institución escolar
Pregunta número 9 del campo de estudio: Estética
del cuerpo.

Pregunta número 8 del campo de estudio: Institución
Escolar.

¿Cuál de los siguientes campos consideras que más
discrimina a los que tienen piercing, expansiones o
tatuajes?

Cree que las normas contempladas en el manual de
convivencia de la institución:

a. En el religioso
b. En el familiar

a. Permiten expresar la individualidad de los estudiantes
b. Cubren todos los procedimientos a seguir en caso de
problemas e inquietudes.
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c. En el laboral
d. En el educativo (colegio, universidad)
664

60

580

B

40

295

170
A

c. Son conocidas por toda la comunidad educativa
d. Son prácticas y útiles cuando se presentan problemas
de convivencia.
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0
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20
0
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En la pregunta de Estética del cuerpo se indaga sobre los campos que discriminan a las personas que tienen
piercing, expansiones o tatuajes, entre estos se encuentra el campo educativo (colegio o universidad), el cual tuvo el
menor porcentaje en las respuestas seleccionadas por los estudiantes.
Con esto, es notable un punto relevante al revisar las opciones elegidas por los estudiantes, al considerar que la
institución educativa no es un lugar donde se discrimina a las personas por tener piercings o tatuajes, lo cual genera
dudas dentro de la investigación, ya que dentro del manual de convivencia se contempla la presentación que deben
tener los estudiantes dentro del contexto educativo (cabello corto para hombres o sin ningún accesorio corporal),
logrando que haya una contradicción, pues si los estudiantes consideran que no son discriminados por las
instituciones educativas al tener algún accesorio corporal, porque no pueden ser estos utilizados dentro del contexto
escolar.

3.6.2. Análisis de contenido: método de destilar la información
Para analizar los resultados obtenidos de las entrevistas a grupo focal se acude al
método de Destilar la información de Vásquez (2013) como uno de los métodos que permite
realizar el análisis de contenido. Según lo menciona Bardín (2002) el análisis de contenido
permite identificar o clasificar conceptos o ideas expresadas en un texto y así analizar de manera
objetiva y sistemática el contenido del mismo, para poder formular interpretaciones o efectuar
deducciones lógicas y justificables a partir de los conocimientos o mensajes dados en la fuente de
información.
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De este modo, para el proyecto de investigación, el análisis permitió identificar y
profundizar en las creencias que tienen los estudiantes sobre la institución escolar a partir de las
ideas expresadas durante las entrevistas.

El método de Destilar la información, contiene ocho etapas (Vásquez, 2013):

- Etapa 1. Preparar la entrevista para el análisis
Se realiza la transcripción de las entrevistas donde fue importante respetar fielmente las
palabras dichas por los estudiantes y, de igual forma, las expresiones e ideas manifestadas.
Dentro de esta transcripción se incluyó la correcta puntuación y los respectivos símbolos:
prosódicos, paralingüísticos, verbales y no verbales, para así poder darle sentido a lo transcrito2.

A continuación, en la tabla 3.8. se muestra un fragmento de la transcripción de las
entrevistas aplicadas en el colegio San Gregorio Hernández y San Juan de los pastos en
relación a dos preguntas realizadas en la categoría de percepción: (Ver proceso completo por
colegio en anexo digital 4)

2

“Símbolos para la transcripción de las entrevistas”, fue un documento entregado por la profesora Adriana Goyes
Morán, tutora del proyecto de investigación, para el seminario de investigación III de IV semestre dela Maestría en
docencia, Universidad de La Salle.
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Tabla 3.8
Fragmento de transcripción de entrevista al colegio San Gregorio Hernández y San Juan de los
pastos.
1. ¿Para ustedes qué es la institución escolar?
SAN GREGORIO
<…>
SG_E1: El lugar donde aprendemos.
SG_E2: El espacio para el aprendizaje.
SG_E3: ¡Para conseguir amigos! f
SG_E4: //
Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
SG_E5: m::
Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la
vida. Para poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder
desempeñar algo.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. // Desempeñarse como profesional.
SG_E4: pse… Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar. / Usted sale a la sociedad a convivir con los
demás.
SG_E1:
Formarse como persona.
2. ¿Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2:
porque necesitamos aprender f.
SJP-E3: ¡no es importante! Porque es la sociedad la que le dice que vaya usted al colegio y tratan de
escoger lo mejor para uno. // Es que podemos aprender ciertas cosas afuera con ayuda de la
tecnología. Aunque hay ciertas cosas que son necesarias aprender en el colegio.
SJP-E1:
y usted necesita tener el cartón de bachillerato.
SJP-E3: yo tengo amigos que son profesionales que están manejando bus y eso no les sirvió para
nada. No necesariamente tienen que venir al colegio para trabajar en algo. En la casa también
nos pueden dar educación f.
<…>
SJP-E4:
si es importante para convivir, interactuar con otras personas. Para ser sociable.
SJP-E5: a:: depende de ciertas cosas. En el colegio aprende muchas cosas pero hay otras que no son
necesarias y que se pueden aprender en otro lado.

<…> Símbolo prosódico: Pausa larga
¡ ! Símbolo prosódico: Entonación exclamativa
f Símbolo prosódico: Dicho en voz más alta (forte)
// Símbolo prosódico: Pausa mediana
Símbolo verbal: Idea o voz interesante para el análisis
m:: Símbolo paralingüístico: Duda
pse… Símbolo paralingüístico:

73
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

- Etapa 2. Armar y codificar la entrevista
Transcritas las entrevistas, se procede a armar una única entrevista teniendo en cuenta todas
las preguntas. Es decir, por cada pregunta se colocan las respuestas dadas por todos los
estudiantes en los cinco colegios escogidos. En esta parte se le dio un código a cada pregunta, al
colegio y a los estudiantes para así poder identificar cada una de las respuestas (Ver tabla # 3.9.):

Tabla 3.9
Códigos establecidos para armar las entrevistas
Códigos:
a.
b.
c.
d.

Colegios: EN MAYUSCULA SUBRAYADOS, EN NEGRITA Y EN CURSIVA
Preguntas principales: Enumeradas y en negrita
Preguntas secundarias: Incluidas con signo + y en negrita
Respuestas de los estudiantes: Iniciales de cada colegio seguido de un guion (-) y número de
estudiante.
e. Preguntas no respondidas: Líneas punteadas y en negrita (-------------)

La siguiente tabla 3.10 es un fragmento de la entrevista armada en relación a la pregunta
número 1 de la categoría percepción. (Ver todo el proceso en anexo digital # 5)

Tabla 3.10
Fragmento de la entrevista armada
1.¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Plantel donde vamos a aprender. Yo pienso que uno se hace más en el colegio que en la casa.
JC-E2: ¡Un segundo hogar!
JC-E3: un establecimiento de conocimiento f
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E1:

Es una institución donde usted evidencia que parámetros debe seguir para usted
acoplarse y ser aceptado en las instituciones.

JUAN RULFO
JR-E1: // es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: ¡para el mundo! f
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
ISIDRO MOLINA
IM_E1: // Es como a dónde venimos a que nos impartan los conocimientos
IM_E2: Pues sí es una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos lleva
a una formación para ser mejores personas.
SAN GREGORIO
<…>
SG_E1: El lugar donde aprendemos.
SG_E2: El espacio para el aprendizaje.
SG_E3: ¡Para conseguir amigos! f
SG_E4: //
Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
SG_E5: m::
Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la
vida. Para poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder
desempeñar algo.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. // Desempeñarse como profesional.
SG_E4: pse… Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar. / Usted sale a la sociedad a convivir con los
demás.
SG_E1:
Formarse como persona.

- Etapa 3. Selección de los criterios establecidos para el análisis
Para esta etapa se estableció un color asociado para el análisis de la información y se resaltó
en color la información relevante en relación a los criterios base; en nuestro caso correspondiente
a las categorías base del campo de estudio (concepción, prácticas, roles y ambientes de
aprendizaje).
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La tabla 3.11 muestra el color asociado a la clasificación de la información según los
criterios establecidos o categorías de análisis, y un fragmento de las entrevistas con el respectivo
color frente a cada una de las categorías de análisis. (Ver proceso completo en anexo digital # 6)

Tabla 3.11
Fragmento transcripción de entrevistas con color asociado a cada categoría de análisis.

Color asociado a las categorías de análisis:
 Percepción:
 Prácticas:
 Roles:
 Escenarios:

Fragmento de entrevistas con color asociado:
1.

¿Para ustedes qué es la institución escolar?

SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos
SG_E2: El espacio para el aprendizaje
SG_E3: Para conseguir amigos
SG_E4: Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
SG_E5: Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la vida. Para
poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder desempeñar
algo.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. Desempeñarse como profesional.
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar, usted sale a la sociedad a convivir con los demás.
SG_E1: Formarse como persona

34. ¿Cuál debe ser el rol principal del docente?
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Primero, transmitir los conocimientos él fue el que estudio y nos va a dar las bases para que
lleguemos a un nivel y segundo, debe transmitir esa confianza, valores para que uno se pueda
desarrollar bien en la clase de ese profesor.
IM_E4: Yo digo que sería transmitir un conocimiento en general de todo, no sólo de la materia o de la
disciplina que es sino también de la vida porque están formando personas para la sociedad.
Entonces sería muy bacano que aparte de su clase, dijera ustedes no van a salir siendo ingenieros
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o diseñadores gráficos sino que van a salir siendo personas para la sociedad. Sería entonces
transmitir un conocimiento pero de todo.
IM_E1: Yo digo que además de transmitir conocimientos, ellos también deben aprender de nosotros.
IM_E2: Como un aprendizaje de dos entes en donde yo aprendo de él y él de mí. Compartimos
conocimientos.

47. ¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado como el lugar más apropiado para
adquirir conocimientos?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: porque es un espacio cerrado, no tiene uno con que distraerse
SJP-E3: yo en una clase de español, créame que yo no pondría nada de atención si fuera en un parque.
Donde a mí me saquen del salón yo me distraigo. Pero de igual manera uno en el salón también
se distrae con los compañeros y más si la clase es monótona.
JUAN RULFO
JR-E4: que tenga un puesto para sentarme
JR-E3: a usted le pueden explicar en el patio
JR-E5: o por medio de dinámicas, películas
JR-E6: que lo tengan a uno así atento a la clase, porque profesores que se ponen a charlar, a escribir y uno
copie.
JR-E4: uno pierde el interés, tarde o temprano pierde el interés.

- Etapa 4. Selección y recortes de los apartados según criterio elegido
Se realiza la selección o recorte de las respuestas donde se establece que términos están
relacionados directamente con el criterio elegido. El siguiente fragmento (tabla 3.12), tomado de
las respuestas a la pregunta número 1 del tema de percepción se muestra lo realizado en esta
etapa a través del subrayado. (Ver todo el proceso en anexo digital 7)

Tabla 3.12
Fragmento de selección o recorte de apartados según criterio.
1. ¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JUAN RULFO
JR-E1: es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
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JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
ISIDRO MOLINA
IM_E1: // Es como a dónde venimos a que nos impartan los conocimientos
IM_E2: Pues sí es una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos lleva
a una formación para ser mejores personas
SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos
SG_E2: El espacio para el aprendizaje
SG_E3: Para conseguir amigos
SG_E4: Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
SG_E5: Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la vida. Para
poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder desempeñar
algo.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. Desempeñarse como profesional.
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar, usted sale a la sociedad a convivir con los demás
SG_E1: Formarse como persona.

- Etapa 5. Tamizaje de los recortes
Para esta etapa se escribió al lado de cada selección o recorte el descriptor o frase corta
que permitió mostrar la información relacionada al criterio de análisis. De esta manera, a
continuación (tabla 3.13) se evidencia el tamizaje de los recortes realizado al ejemplo ilustrado
en la anterior etapa. (Ver todo el proceso en anexo digital 8)

Tabla 3.13
Fragmento de tamizaje de recortes
1. ¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JUAN RULFO
JR-E1: (…) medio de aprendizaje [medio de aprendizaje]
JR-E2: (…) inculcan valores [inculcan valores]
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad mayor
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[intermedio para llegar a una edad mayor].
JR-E2: (…) prepararnos [prepararnos]
JR-E3: (…) una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas. [escalera
para estudiar y formarse como personas]
JR-E2: (…) salir al mundo laborar [para salir al mundo laboral] (…).
ISIDRO MOLINA
IM_E1: (…) dónde venimos a que nos impartan los conocimientos [donde imparten conocimientos]
IM_E2: (…) una institución que nos brinda (…) conocimientos, valores y nos lleva a una formación
para ser mejores personas [donde brindan conocimientos y valores para formarse como
mejores personas]
SAN GREGORIO
SG_E1: (…) lugar donde aprendemos [donde se aprende]
SG_E2: (…) espacio para el aprendizaje [espacio de aprendizaje]
SG_E3: Para conseguir amigos [hacer amistades]
SG_E4: (…) donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad [donde enseñan
principios para la sociedad]
SG_E5: (…) lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la vida. Para poder salir a
desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder desempeñar algo. [para
salir y ser alguien en la vida y desempeñarse como profesional]
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. Desempeñarse como profesional. [para
desempeñarse en algo o como profesional]
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar, usted sale a la sociedad a convivir con los demás
[para salir a la sociedad a convivir con los demás]
SG_E1: Formarse como persona. [para formarse como persona]

- Etapa 6. Listado y Mezcla de descriptores

En esta etapa se elabora una tabla en la cual se escribe el listado de los descriptores que
surgieron en la etapa anterior, a partir de estos se revisa la recurrencia de las respuestas según el
descriptor dado y se escribe una nueva lista con los descriptores finales. (Ver tabla 3.14.) (Ver
todo el proceso en anexo digital 9)
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Tabla 3.14
Fragmento listado y mezcla de descriptores.
Categoría: Percepción

Listado y Mezcla de descriptores

1. ¿Para ustedes
institución escolar?

qué

es

la

JR-E1: [medio de aprendizaje ]
JR-E2: [inculcan valores]
JR-E3: [intermedio para llegar a una
edad mayor].
JR-E2: [donde se preparan]
JR-E3: [escalera para estudiar y
formarse como personas]
JR-E2: [para salir al mundo laboral]
IM_E1: [donde imparten
conocimientos]
IM_E2: [donde brindan
conocimientos y valores
para formarse como
mejores personas]
SG_E1: [donde se aprende]
SG_E2: [espacio de aprendizaje]
SG_E3: [donde se socializa]
SG_E4: [donde enseñan principios
para la sociedad]
SG_E5: [para salir y ser alguien en
la vida y desempeñarse
como profesional]
SG_E7: [para desempeñarse en algo
o como profesional]
SG_E4: [para salir a la sociedad a
convivir con los demás]
SG_E1: [para formarse como
persona]

Recurrencia de Descriptores

Descriptores Finales

[donde se aprende] 4

Donde se aprende

[inculcan valores] 2

Donde se forman como personas.

[intermedio para llegar a una edad
mayor] 1

Preparación para el mundo
laboral.

[donde se preparan] 1

Donde imparten conocimientos.

[escalera para estudiar y formarse
como personas] 3

Donde inculcan valores.

[para salir al mundo laboral] 3
[donde imparten conocimientos] 3
[donde se socializa] 2
[donde enseñan principios para la
sociedad] 1
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- Etapa 7. Elaboración de campos semánticos.
Al tener los descriptores finales se revisa la interrelación entre el criterio base y los
elementos que componen cada descriptor para llegar al campo semántico. A continuación se
presenta uno de los campos semánticos que surgió como resultado en la categoría de análisis de
Percepción: (Ver figura 3.4.)

Figura 3.5. Campo semántico, categoría: Percepción.

Finalmente se realizó el mismo proceso de análisis de la información con las otras tres
categorías (prácticas, roles y ambientes de aprendizaje) dando como resultado el siguiente mapa
semántico de las creencias sobre institución escolar (Ver figura 3.5.):

- Etapa 8. Recuperación de la información base por categoría
Al llegar a este punto, es necesario finalizar con una “mirada de vuelta” a los datos. Es
decir, hacer una recuperación de los textos originales ahora relacionados con las categorías de
análisis y así dar inicio a la interpretación de la información a partir del análisis de contenido, lo
que permite reforzar, acompañar y explica cada categoría.

81
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Figura 3.6. Mapa semántico: Institución Escolar.
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3.6.3. Triangulación de la información
En primera medida, la triangulación es entendida como una técnica de análisis entre dos o
más fuentes de información (estudiantes, profesores, etc.), dos o más métodos de recolección de
datos (encuesta, entrevista, observación, etc.) en el estudio de algún aspecto o un mismo
problema, evento o fenómeno del comportamiento humano (DeMarrais, K. & Lapan, S. 2004).

La triangulación permite brindar confirmación y validación tanto de los datos obtenidos
como del análisis de los mismos, lo que posibilita al investigador examinar, analizar, relacionar,
identificar e interpretar diferencias y similitudes para poder comparar y distinguir la importancia
de múltiples significados y así ampliar y comprender el fenómeno estudiado (Stake, 2010).

Por otro lado, Denzin, N, & Lincoln, Y. (1970) distingue diversos tipos de triangulación:
triangulación metodológica, de datos, de investigadores y de teorías. Para el desarrollo del
análisis de datos en esta investigación, se tuvo en cuenta la triangulación metodológica, pues, al
hacer uso de dos métodos investigativos: cuantitativo y cualitativo, permitió comparar y
encontrar diferencias y similitudes. Para ello, se empleó el método cuantitativo en una primera
instancia con el diseño y aplicación de la encuesta, y de manera dependiente de los resultados de
esta fase, se tuvo en cuenta el método cualitativo con la aplicación de la entrevista, logrando que
los resultados cuantitativos fueran esenciales y complementarios a los resultados cualitativos y
así poder realizar el análisis de la información obtenida.

Como lo afirma Arias (2000), el propósito de implementar la triangulación metodológica
no consiste en mezclar forzadamente datos numéricos y datos textuales o componentes objetivos
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y subjetivos de un mismo objeto de estudio sino en adherir de manera cohesionada y coherente
los resultados de cada método con el fin de obtener hallazgos complementarios y contribuir al
desarrollo del conocimiento. Así que, este tipo de triangulación permitió confrontar y comprender
diversos aspectos en relación a las creencias de los estudiantes a partir de los métodos utilizados
en el proceso de la recolección de información.
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Capítulo 4.
Análisis de datos y Hallazgos

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos tanto en la encuesta
como en la entrevista, lo cual permitió develar los hallazgos pertinentes y relevantes con respecto
a las creencias de los estudiantes sobre la institución escolar. A continuación se presentan los
resultados de las categorías de análisis: percepción, prácticas, roles, y ambientes de aprendizaje;
con las voces de los estudiantes citadas con el código de la transcripción; lo que posibilita afirmar
y dar cuenta de los objetivos específicos planteados para este proyecto de investigación, y de esta
manera lograr o alcanzar el objetivo general de esta investigación: Caracterizar las creencias en
torno a la institución escolar que tienen los estudiantes de educación media de los colegios en
convenio de Bogotá para comprender la relación entre estudiante - escuela.

4.1. Creencias de los estudiantes acerca de la institución escolar
En este apartado se encuentra el análisis y resultados de los datos recogidos en el
cuestionario y la entrevista al grupo focal de donde surgen las creencias en las cuatro categorías
de estudio en relación a la institución escolar. El presente apartado responde al primer y segundo
objetivo específico:
 Identificar las creencias en torno a la institución escolar que tienen los estudiantes de
educación media de los colegios en convenio de Bogotá.
 Clasificar las creencias sobre la institución escolar que tienen los estudiantes de
educación media de los colegios en convenio de Bogotá frente a la percepción, las
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prácticas de evaluación y convivencia, los roles maestro – estudiante y los ambientes
de aprendizaje.

4.1.1. Creencias sobre la percepción de la Institución Escolar
En la primera categoría sobre percepción se agruparon las preguntas 1 y 2 del cuestionario
con las respuestas de los estudiantes en la entrevista, donde se evidencia la importancia de asistir
a la institución escolar y donde ellos conciben la función de la misma a partir de dos posturas: la
primera, la institución como lugar que presta un servicio público, y la segunda, la institución
como lugar de formación. De allí, surgen dos creencias:

- Primera creencia: La escuela enseña habilidades y valores para usarlos afuera de ella.
Esta creencia está
fundamentada en la percepción
frente a la función de la institución
escolar: la escuela como un lugar
que presta un servicio público, ya
que es allí donde los estudiantes van
a aprender; es el lugar al cual ellos
Figura 4.1. Gráfica análisis pregunta # 1 – categoría
percepción.

asisten a adquirir conocimientos y

habilidades necesarios para desenvolverse en la sociedad, y, donde hay una preparación para el
mundo laboral, lo que traduce en conseguir un empleo. Lo anterior surge a partir de la primera
pregunta del cuestionario: -Asisto a la institución escolar porque creo que me brinda elementos
importantes para-, donde un 15% de los estudiantes consideran que asisten a la institución
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escolar porque les brinda elementos importantes para su desarrollo profesional (ver figura 4.1), al
haber un re - direccionamiento por parte de los docentes o directivos para la elección de una
carrera de los estudiantes.

Adicionalmente, en la segunda pregunta del cuestionario sobre la asistencia a la escuela el
64% de los estudiantes consideran que asisten a la institución escolar porque aprenden y
adquieren conocimientos y habilidades para poder hacer uso de ellos fuera de la escuela, cómo se
puede observar en la figura 4.2. Esto fue notorio también en la entrevista, ya que los estudiantes
hablan de habilidades y conocimientos necesarios para iniciar su vida laboral y así ser parte de la
sociedad; además, se menciona que cursar sus estudios en la escuela se ha convertido, según sus
respuestas, en un aspecto obligatorio para adquirir los certificados y el diploma correspondiente
para ingresar a estudios
técnicos o profesionales o para
empezar a trabajar, lo cual
corresponde a la primera
postura de los estudiantes
frente al servicio público que
presta la escuela.

Esta primera postura se

Figura 4.2. Gráfica análisis pregunta # 2 – Categoría
percepción

puede corroborar con la perspectiva de Meirieu (2004), cuando afirma que la escuela al ser un
servicio, ofrece a los individuos, en este caso a los estudiantes, diversas prestaciones o elementos
fundamentales en pro de satisfacerlos; en este sentido, la escuela ofrece el servicio de enseñar,

87
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

brindar conocimientos y habilidades necesarios para que los estudiantes puedan desenvolverse en
la sociedad y prepararse para el mundo laboral, y finalmente brinda, las bases necesarias para el
desarrollo personal, su integración social y éxito profesional.

Frente a las respuestas de los estudiantes halladas en el cuestionario y la entrevista, ellos
sostienen que es esta primer percepción: escuela prestadora de un servicio público, es a la que se
le está dando mayor atención, debido a que está enfocada en desarrollar habilidades y adquirir
conocimientos, así lo reconocieron los estudiantes: “Yo creo que es el lugar que nos forma para
salir y poder llegar a ser alguien en la vida y también para poder salir a la universidad y
desempeñar una carrera”(SG-E5, SJP-E4); de igual forma, lo menciona otro estudiante de
distinta institución cuando dice: “la institución es donde usted evidencia que parámetros debe
seguir para acoplarse y ser aceptado en la universidad o las empresas”( SJP-E1). En este
sentido, las respuestas de los estudiantes corroboran lo mencionado por Morales & Abad (2008):
una de las funciones primordiales de la escuela consiste en brindar a los estudiantes la
oportunidad de adquirir un cúmulo de conocimientos y habilidades que le permitan desenvolverse
en diferentes situaciones cotidianas, ya sea en la escuela o fuera de ella.

Ahora bien, en la respuesta que los estudiantes dan en la entrevista, argumentan que los
conocimientos y habilidades necesarios para la vida afuera de la escuela, también, se pueden
adquirir en contextos y lugares diferentes a la institución escolar, buen ejemplo de ello lo dijeron
los estudiantes al afirmar que: “no es importante asistir al colegio porque es la sociedad la que
le dice que vaya al colegio y tratan de escoger lo mejor para uno. Y es que podemos aprender
ciertas cosas afuera con ayuda de la tecnología” (SJP-E3). Esta percepción es compartida, así lo
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hizo ver otro estudiante cuando dijo: “No necesariamente tenemos que venir al colegio para
trabajar en algo. En la casa también nos pueden dar educación” (SJP-E3, JR-E4).

De igual manera, la importancia de asistir a la escuela radica en la obtención del diploma,
ya que lo perciben como un requisito para trabajar y ganar dinero: “yo creo que la diferencia es
el cartón. Porque una persona que se la pasa viendo animal planet o leyendo sabe más que tú,
pero si no tiene un cartón no puede hacer nada” (IM-E1, SJP-E1). Señaló un estudiante al hacer
la diferencia entre asistir o no a la escuela.

La segunda percepción de la función de la institución escolar es: la escuela como lugar de
formación; para los estudiantes es la institución el lugar donde reciben la instrucción necesaria
para desarrollarse como buenas personas, aprender a convivir y donde encuentran una educación
dirigida a la formación moral y de valores, o, para tomar una postura crítica al interior y exterior
de la escuela. Esto se evidenció en la respuesta a la pregunta del cuestionario -Asisto a la
institución escolar porque creo que me brinda elementos importantes para-, con un 31% de los
estudiantes que consideró, prioritariamente, que asistían a la institución escolar porque allí se
forman en valores.

De lo anterior, puede considerarse que esta creencia se origina y fue adquirida por ellos a
través de, primero, sus propias circunstancias personales (experiencias), característica propia de
las creencias (Villoro, 1982), como lo reveló un estudiante diciendo: “nos corrigen por el
peinado, los zapatos, por el uniforme, por las medias. Y tal vez es una formación para que en el
futuro podamos enfrentarnos a un trabajo o algo así. Porque en todo lugar hay reglas y las
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reglas se tienen que cumplir” (SG_E1, IM_E2); y segundo, a partir de hechos y circunstancias
sociales y personales, como lo mencionaron en sus ejemplificaciones y con lo que anteriormente
se citó del estudiante que afirma que con la televisión o leyendo también se aprende.

Frente a esto, los estudiantes han construido en sus mentes la creencia de que la institución
escolar es la encargada de aportar al crecimiento en la formación en valores y la adquisición de
habilidades para adaptarse a la vida afuera de la escuela y que la institución escolar es el lugar
donde adquieren el diploma que en sí mismo se convierte en requisito para poder aplicar a un
empleo, según se apreció por diversas manifestaciones a través de sus actitudes y respuestas.

- Segunda creencia: La institución escolar fomenta valores, pero cohíbe el pensamiento
crítico.
Un segundo hallazgo se encuentra en consideración a las preguntas 3 del cuestionario, ¿siente usted que la institución escolar le brinda elementos suficientes para vivir
satisfactoriamente en sociedad-?, y la 4, donde se indagó sobre el tipo de persona que está
formando la institución escolar.

En la pregunta número 3, el 48%
de los estudiantes considera que la
institución escolar si le brinda
elementos suficientes para vivir
satisfactoriamente en la sociedad, ya

Figura 4.3. Gráfica análisis pregunta # 3 – categoría
percepción
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que les permite tomar una postura crítica dentro y fuera de su contexto escolar como se puede
apreciar en la figura 4.3.

En contraste con esta respuesta, en la entrevista los estudiantes revelaron que efectivamente
en la escuela los están formando en valores para ser personas responsables y autónomas con un
porcentaje de un 70% entre las dos y alentando a seguir estudiando, cómo se encontró igualmente
en la respuesta a la pregunta número 4 (ver figura 4.4) donde se indagó sobre el tipo de persona
que se está formando, y como ilustró uno de los estudiantes al decir: “esta es una escalera para
empezar a estudiar. Eso ayuda y fomenta lo que quiere ser el estudiante. Yo estoy tomando unos
cursos empresariales que da el colegio para cuando salga poder enfocarme en una carrera” (JRE3, SG_E8) y en caso que los recursos económicos y otros factores no les permitan hacerlo

sienten que están preparados para ingresar al mundo laboral, ya que esta corresponde a la primer
percepción de la función de la institución escolar, con las prácticas, modalidades y proyectos
realizados en el colegio como lo demostró una estudiante al decir: “Nosotros salimos con un
técnico en lo agropecuario, lo
comercial y lo alimentario. No
todos los colegios tienen ese
énfasis” (SG_E3).

En lo que respecta a la
formación de valores, puede
corroborarse esta postura con

Figura 4.4. Gráfica análisis pregunta # 4 – categoría
percepción
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lo mencionado por Tobón (2010), pues la institución educativa debe ofrecer una formación en
relación con la construcción de conocimientos, habilidades, competencias y valores dentro del
marco de las potencialidades del estudiante.

Sin embargo, con lo que respecta a la formación del pensamiento y la postura crítica, los
estudiantes objetaron, en la mayoría de los casos, que el colegio no permite una formación
completa en el pensamiento crítico. Así se notó en la respuesta de los estudiantes durante la
entrevista: “Nos dan las herramientas para que uno se libere y se exprese libremente y cuando
uno ya lo está logrando, dicen pero no tanto, quieto, exprésese pero dentro de los márgenes.”
(IM_E4) Igualmente otro estudiante afirma: “cuando nosotros queremos decir algo u opinar algo
pues siempre tratan de callarnos o no dejarnos hablar si estamos diciendo algo en contra del
manual o de la institución y siempre que queremos dar un consejo para que las cosas mejoren
aquí, se puede decir que, nos dan la espalda y nos ignoran” (SJP-E6).

4.1.2. Creencias sobre las prácticas de evaluación y convivencia en la institución escolar
En la segunda categoría: prácticas de evaluación y convivencia, los estudiantes hablan
sobre ciertos aspectos de importancia que se desarrollan al interior de la institución escolar: el
primero, en relación a la evaluación, y el segundo, corresponde a las prácticas de convivencia
llevadas dentro del contexto escolar. De aquí surgen tres creencias:
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- Primera creencia: Las formas de evaluación que proponen las instituciones escolares no
cumplen y no dan soluciones a las necesidades de los estudiantes.
El primer aspecto, tiene que ver con la forma de evaluar que se implementa. Los
estudiantes reconocen dos maneras de ser evaluados por parte de los docentes al interior de la
escuela. Por un lado, una gran parte de las actividades presentadas por los docentes tienen que ver
con los ejercicios que proponen los colegios como las guías, talleres y tareas con las cuales los
estudiantes dicen no estar de acuerdo, debido a que estas actividades no son lo suficientemente
atrayentes y no conciben un propósito puntual para ellos, y que al final resultan copiándolas de
otros compañeros, como ilustra un estudiante: “nos dan una guía que son como 120 preguntas,
digamos usted no sabe sobre el tema y usted le dice al profesor y él responde ‘ah pero eso lo
vieron cuando estaba en 6’ y uno no sabe, entonces, no queda de otra que copiarse del que sí
sabe” (JR-E3, JR-E2).

Por otro lado, se encuentran las actividades que están dirigidas al entrenamiento de las
pruebas saber 11, las cuales, perciben los estudiantes, que no tienen una planeación ni un objetivo
direccionado a su crecimiento personal y académico. Para los estudiantes estos ejercicios de
‘entrenamiento’ son importantes solo para las directivas del colegio, para ocupar, como lo dicen
ellos, un buen puesto y así logran un número mayor de estudiantes nuevos. Estas dos formas de
evaluar y de preparar convierten las prácticas de la escuela en actividades de tedio que no les
generan gusto ni significación a los estudiantes; un estudiante menciona: “nos pasan una prueba
saber, nos dicen ‘resuélvalas y defiéndase como pueda’ y uno queda como que… al pinochazo”
(JR-E3, JR-E5).
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Esta creencia puede ser evidenciada y justificada a través de lo que menciona Villoro
(1982): las razones tanto individuales como compartidas con la comunidad estudiantil, razones
que permiten comparar y entrar en una contradicción frente a lo planteado por el Ministerio de
Educación Nacional (2007), pues a partir de las posturas de los estudiantes es notable que las
practicas evaluativas desarrolladas al interior de la escuela no son herramientas que permitan dar
cuenta de los avances, competencias, fortalezas o dificultades presentadas por los estudiantes
durante su proceso de aprendizaje, en vez de eso, se han convertido en un castigo o se usan
solamente para completar algunos tiempos de clase.

- Segunda creencia: El Manual de convivencia se conoce solo cuando se necesita.
Esta creencia surge a partir de la pregunta número 6 -¿cómo conoció el manual de
convivencia?-, donde se encuentra que un 58% de los estudiantes conocieron el manual de
convivencia a través de las
socializaciones que se hacen
en el aula de clase.
Adicionalmente, un 26% lo
hicieron a través de la agenda
escolar, (ver figura 4.5).

Figura 4.5.Gráfica análisis pregunta # 6 – categoría prácticas.

Si bien es cierto que los estudiantes escuchan del Manual de convivencia en los primeros
días del año escolar en el salón de clase, a partir de sus respuestas en la entrevista, afirman que en
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ese momento no le prestan demasiada atención y perciben la actividad de socialización como un
espacio de pérdida de tiempo, como lo dice un estudiante: “Siempre a principio de año duramos
una semana leyendo el manual, explicándonos para que se cumpla en todo el año, pero nadie le
pone cuidado a eso” (IM-E2). Adicionalmente, los estudiantes buscan las normas solo cuando se
presenta algún tipo de situación problemática o en situaciones que se sientan vulnerados en la
escuela, y es en ese momento cuando los estudiantes indagan apartados específicos para darle
solución al evento que se les presenta, como lo argumento un estudiante al decir que:
“supuestamente el manual es nuestra carta para defendernos por si llegamos a cometer un error
o llega a suceder algo en el salón de clases, usted puede mostrar el manual y decir pasó esto y yo
puedo defenderme con ciertos derechos.” (IM_E5)

Dado lo anterior, esto se encuentra cimentado en el pensamiento de los estudiantes gracias
a los acontecimientos presentados en la escuela, los cuales llevan a unas acciones concretas de
resolución de conflictos que evidencian la postura por parte de los estudiantes de una manera
recurrente en el contexto educativo.

- Tercera creencia: Las normas presentes en el Manual de convivencia son claras pero no
cobijan de igual modo a todos los miembros de la comunidad escolar y está hecho bajo las
normas de los profesores y directivos para restringir y castigar a los estudiantes.
Esta creencia la manejan los estudiantes en lo que corresponde a la mediación de
convivencia al interior de la institución escolar, la cual se hace a través del manual de
convivencia.

95
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

En relación a esto, en la pregunta número 7, que indagó sobre la legibilidad y funcionalidad
del manual de convivencia, un 49% de los estudiantes eligieron la opción A, la cual afirma que a
los estudiantes les parece que el manual de convivencia les es fácil de leer y entender.

Aunque, en segundo lugar los estudiantes optaron por la opción B con un 48%, donde ellos
consideran que el manual de
convivencia tiene las normas
mínimas para convivir dentro
de la institución escolar como
se puede observar en la figura
4.6.; en a la entrevista, los
estudiantes ratifican que el
manual de convivencia es
Figura 4.6. Gráfica análisis pregunta # 7 – categoría prácticas
claro y fácilmente entendible.

Sumado a lo anterior, frente a la pregunta número 8, que indaga sobre las normas del
manual, los estudiantes consideran que éstas cubren todos los procedimientos a seguir en caso de
problemas e inquietudes; de igual forma, son prácticas y útiles cuando se presentan problemas de
convivencia. Estas respuestas se evidencian en la figura 4.7, al obtener un resultado por parte de
los estudiantes del 42% para la opción B y 41% para la opción D.

Por otra parte, se les preguntó a los estudiantes acerca de las situaciones que suelen
presentarse en la escuela y ellos respondieron que en los eventos problemáticos o agresiones
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físicas o verbales, el manual de convivencia tiene reglas que les ayudan a darle una solución al
problema y sanción para el
agresor.

Por último, en esta
agrupación, en la pregunta
número 9, -¿cree que los
procedimientos contemplados
Figura 4.7. Gráfica análisis pregunta # 8 – categoría percepción

en el manual de convivencia se
han seguido al pie de la letra

cuando se presenta alguna agresión?-, respondieron con un 71% para aseguran que los
procedimientos contemplados en el manual de convivencia si se han seguido al pie de la letra
cuando se presenta cualquier
tipo de agresión entre pares,
cómo se puede observar en la
figura 4.8.

Al ahondar en la
entrevista en esta última
pregunta, los estudiantes

Figura 4.8. Gráfica análisis pregunta # 9 – categoría prácticas

respondieron que efectivamente las reglas se siguen en la mayoría de los casos tal cual están en el
manual, aunque se presenta una dificultad que tiene que ver con las reglas y normas planteadas,
ya que en su redacción no se toma en cuenta su punto de vista, ni sus ideas, así como
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argumentaron los estudiantes al decir que: “Ellos hacen sus normas y uno tiene que acoplarse
así no le guste. Uno nunca puede dar una opinión de decir quiero que pongan algo en el
manual” (SG_E6). Frente a esto, las normas quedan sesgadas a solucionar, por un lado, los
problemas entre estudiantes o de un estudiante frente a un profesor de una manera óptima; pero,
por otro lado, si el problema o la falta surge del maestro al estudiante entonces esa situación no
está contemplada en el manual. Así lo dice un estudiante al cuestionar: “por lo menos en el
manual de convivencia están las clases de faltas y las sanciones que muchas veces es anotación
en el observador y si se repite la falta entonces es sanción. Pero cuando los profesores son
groseros con uno ¿ahí qué?, pues también lo tratan a las patadas y creen que están tratando con
alguien menos y no pasa nada” (JC-E1).

Por ende, no existen reglas o procedimientos que den solución a este evento. Es dicha
situación la que lleva a que un 29% de los estudiantes diga que lo planteado en el manual de
convivencia no se sigue al pie de la letra. Es notable que los estudiantes confían en el
procedimiento planteado en el manual de convivencia para resolver y aclarar eventos entre
estudiantes en la institución escolar al presentarse algún inconveniente ya sea grave o leve; pero
no alcanza a cubrir el 100% de los casos que se presentan a diario en la institución escolar, salvo,
si la agresión es de maestro a estudiante.

Al profundizar un poco más con la entrevista, los estudiantes respondieron que las normas
contempladas en el manual no les permiten dos cosas: la primera, expresar su individualidad. Así
lo evidencia la siguiente voz: “yo llegué el año pasado y me hicieron firmar una matrícula que
decía que se respeta las tribus urbanas y cuando ya entra usted aquí no le respetan eso. Por
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ejemplo, una amiga de nosotros tenía un ‘dreadlock’ y se lo hicieron cortar en frente de todo el
colegio” (JR-E3). Y la segunda, tiene que ver con la importancia de las reglas con las cuales ellos
no están de acuerdo. Así lo hizo saber un estudiante cuando argumentó: “lo que pasa es que a la
hora de hacer el manual de convivencia no nos tienen en cuenta” (SG_E4, SJP-E1), refiriéndose
a las normas correspondientes al uso del uniforme, corte de cabello o uso de accesorios, entre
otras. Frente a esto, los estudiantes argumentan que el uniforme o el largo del cabello no afecta en
el proceso de aprendizaje desde que se mantenga un aseo adecuado: “pero dicen que el corte de
cabello es una formación. Pero ¿qué carajos tiene que ver el corte de cabello? ¿Es qué me va a
dar más inteligencia para poner cuidado en el salón o qué?” (JR-E3), dice un estudiante; esto
genera en los estudiantes la concepción que en el colegio no se ‘respetan’ sus gustos por lo que
está contemplado en el manual de convivencia y donde a ellos les gustaría incluir sus puntos de
vista.

Lo encontrado en la anteriores tres creencias permite aludir que efectivamente y como lo
menciona el Ministerio de Educación Nacional (2013), existen elementos de regulación con el fin
de identificar y resolver conflictos que se presenten entre los miembros de la comunidad
educativa y promover la sana convivencia dentro de la escuela a través del Manual. Sin embargo,
los estudiantes al considerar que las reglas presentes no cobijan de igual modo a todos los
miembros de la comunidad escolar y está hecho bajo las normas de los profesores y directivos
para restringir y castigarlos, no estaría cumpliendo lo establecido en el MEN (2013) donde cada
uno de los miembros tiene el derecho y el deber de dar a conocer sus ideas e inquietudes y, lo
más importante, de cumplir con lo establecido por la institución.

99
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

4.1.3. Creencias sobre los roles del docente y del estudiante en la institución escolar.
Un aspecto importante que se encuentra en la institución escolar es el que atañe al rol del
maestro y del estudiante, donde surgen dos creencias.

- Primera creencia: El docente posee mayor conocimiento porque ha pasado a través de la
universidad y por lo tanto debe trasmitirlos a los estudiantes.
Para develar esta creencia se tuvieron en cuenta las respuestas de la entrevista y las
preguntas número 14 del cuestionario: -considero al docente como-, y 15, mi papel dentro de la
institución escolar es-. De allí resultó que los estudiantes en un 46% consideran al docente como
una persona que transmite
conocimientos y un 33% lo
considera como la persona
que guía el proceso de
aprendizaje. (Ver figura 4.9.)

Con esto en mente, se
indagó en la entrevista sobre
Figura 4.9. Gráfica análisis pregunta # 14 – categoría roles
este aspecto y se encontró que
el rol del docente en la institución es visto de acuerdo a las dos posturas. En primer lugar, el rol
principal, y el que los estudiantes reconocen más fácilmente, es al percibir la escuela como lugar
que presta un servicio público y así mismo el docente brinda un servicio, ya que “es la función
que tienen que cumplir y es la función que le dan aquí en el colegio. Porque eso es su trabajo”
(JR-E6) sustenta un estudiante. Igualmente, ven al docente como el trasmisor de conocimientos y
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habilidades planteadas desde la escuela, como lo menciona otro estudiante al decir: “es cómo lo
que ellos quisieron hacer. Ellos estudiaron una materia para enseñar. Es cumplir esa función”
(JR-E5).

En relación a esto, los estudiantes sustentan esta postura debido a que, para ellos, el docente
posee un conocimiento mayor, adquirido por los estudios y el paso a través la universidad y por
ende, deben trasmitir a los estudiantes lo que han aprendido. “Pues porque si está acá se supone
que sabe más que nosotros” (IM_E2) asegura uno de los estudiantes. Y en segundo lugar, está el
rol del docente al percibir la escuela como lugar de formación, donde es él el que debe guiar el
proceso de aprendizaje como bien señalaron los estudiantes en el cuestionario.

Si bien es cierto que desde la perspectiva tradicional el docente era considerado como el
transmisor de conocimientos, actualmente, con la creencia de los estudiantes, no se estaría
cumpliendo las afirmación que brinda Zabala (2000) y Sierra & Carrascal (2008), la cual es ver al
docente como la persona que ayuda a comprender y dar sentido a los conocimientos brindados,
tiene en cuenta las capacidades de los estudiantes, estimula el desarrollo o destrezas cognitivas y
mejora la capacidad de comprensión en los educandos.

- Segunda creencia: El estudiante es un receptor de información que la escuela enseña
En la pregunta número 15, que se centra en identificar el papel del estudiante en la
institución escolar, con un 44% de las respuestas, los estudiantes consideran que su papel dentro
de la escuela es mostrar espontáneamente su progreso de aprendizaje como se puede observar en
la figura 4.10.
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Es interesante conocer las respuestas que dieron los estudiantes en la entrevista frente al rol
que llevan ellos al interior de la institución escolar, ya que se perciben como sujetos receptores
del conocimiento e
información enseñada en la
escuela, así lo confirma un
estudiante: “mi papel es ser
estudiante. El que recibe
información” (JC-E3).

Frente a esto, su función
posee tanto aspectos positivos

Figura 4.10. Gráfica análisis pregunta # 15 – categoría roles

como negativos. Un aspecto positivo, está en mostrar su avance en el proceso de aprendizaje
convirtiendo su papel en uno más activo y participante, por otro lado, los aspectos negativos
radican en su papel pasivo donde se deben ajustar a unas normas planteadas con anterioridad
como se identificó en una de las creencias de la categoría de prácticas de evaluación y
convivencia, y de igual forma, que sus acciones se enmarquen en lo que esas normas exigen y así
lo menciona un estudiante al decir: “lo que hace un estudiante aquí es seguir y acoplarse a las
órdenes y reglas. Usted viene a estudiar, usted se tiene que acoplar al manual de convivencia y a
todo lo que dice el colegio” (SG_E4). De esta manera, los estudiantes sienten que no pueden
expresar sus opiniones ni ideas y que solo se deben centrar en recibir la información o
conocimientos que en la escuela se enseñan.
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A causa de lo anterior, la creencia sobre los roles del docente y del estudiante se crean en
una relación simbiótica, donde el primero cumple la función de transmitir conocimientos y el
segundo actor recibe un cúmulo de conocimientos, pero que debería mostrar un progreso y una
adaptación para el mundo afuera de la escuela.

Frente a esta creencia, existe una contradicción entre lo que consideran los estudiantes con
lo que afirma Calderón (2002) y Raad (2012), pues si el estudiante debe ser aquella persona
activa y protagonista de su aprendizaje y quien analiza y maneja las dificultades que presenta la
sociedad para que pueda re direccionar sus propios problemas de la mejor manera; a partir de
ciertos aspectos de las creencias: motivos, razones o circunstancias (Villoro, 1982), ellos no lo
consideran así, pues se ven como actores pasivos dentro de su proceso de adquisición de
conocimientos.

4.1.4. Creencias sobre los ambientes de aprendizaje en la institución escolar
En la cuarta categoría correspondiente a los escenarios de aprendizaje, se indagó acerca de
cada uno de los lugares en los cuales los estudiantes actúan y conviven al interior de la institución
escolar. Y, dadas las respuestas en el cuestionario, se profundizo con la entrevista de la cual
surgió una creencia.

- Creencia: Los estudiantes aprenden mejor si se usan otros espacios dentro de la institución
escolar.
Esta creencia surge de las respuestas dadas por los estudiantes en el cuestionario donde se
encontró en la pregunta 16, que indaga sobre la concepción de los estudiantes frente al salón de
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clase, con un 40% de los estudiantes que escogieron la opción A (ver figura 4.11), argumentando
que el salón de clase es el
espacio más propicio para
adquirir conocimientos.

Además, en las
respuestas de los estudiantes
durante la entrevista, frente a
Figura 4.11. Grafica análisis pregunta # 16 – categoría
ambientes de aprendizaje

este aspecto, se encontró que
ellos hablan a partir de dos

posturas: en la primera reconocen que el salón es importante y facilita el proceso de aprendizaje,
ya que cada estudiante tiene su lugar asignado, como lo menciona un estudiante: “hay cierta
privacidad y está ordenado, y eso le ayuda a uno a aprender” (SG_E8).

Esta privacidad les permite eliminar la mayor cantidad de distractores, como afirma otro
estudiante: “yo en una clase de español no pondría nada de atención si fuera en un parque.
Donde a mí me saquen del salón yo me distraigo” (SJP-E3); claro está que los estudiantes
sostienen estas ideas sólo cuando hablan de clases atractivas y llamativas para ellos porque de ser
lo contrario encuentran formas de distracción dentro del salón: “uno en el salón, también, se
distrae con los compañeros si la clase es monótona o aburrida” (SJP-E2), la monotonía o
aburrimiento surge en el momento en el cual el docente enfoca la clase únicamente en el tablero.
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La segunda postura se centra en lo que dicen los estudiantes cuando comparan el salón de
clase como una celda de prisión: “para mí es una cárcel tener que estar allá sentado. A veces
nos cierran las ventanas para que uno no se distraiga, pero cuando hace calor es insoportable y
no nos podemos concentrar” (JC-E1), “es una cárcel porque nos controlan más fácilmente y no
nos dejan hacer nada. Los profesores regañan y escriben en el tablero y nos toca pasar todo eso
al cuaderno” (IM_E5) así lo dijeron los estudiantes, y es a partir de esto que los estudiantes
aseguran que el salón de clase sirve solo para mantenerlos en control y orden para cada una de las
clases.

A esto se añade la postura de los estudiantes al asegurar que en el salón de clase no es el
único lugar donde se aprende como se encontró en la categoría percepción, e igualmente un
estudiante lo asevera al decir: “Lo que uno aprende en el salón, lo puede aprender en las
escaleras del patio o en otro lugar desde que uno este enfocado en lo que está” (IM_E4), claro
ejemplo de esto lo podemos evidenciar en la pregunta 17 del cuestionario, que indaga sobre los
laboratorios, donde un 50% de los estudiantes reconoce que los laboratorios les permite aprender
mejor y contextualizar más los
contenidos, y, un 30%,
reconocen los laboratorios
como un lugar para practicar
lo visto en clase como se
observa en la figura 4.12.

Figura 4.12. Gráfica análisis pregunta # 17 – categoría
ambientes de aprendizaje
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Lo cual se reafirmó en la entrevista ya que los estudiantes dicen que los laboratorios pueden
ser el lugar donde se reconoce y se entiende la relación de teoría – práctica con mayor facilidad
que fue lo que le sucedió a un estudiante quien comentó: “usted puede hacer las ecuaciones
químicas, que es algo muy difícil, ahí a lápiz puede aprenderse la fórmula y cómo reacciona una
con otra. Si usted lo intenta, se apropia más del tema” (IM_E5), o como en la experiencia de otro
estudiante: “Yo no sabía nada de química y cuando subía al laboratorio aprendía más de lo que
aprendía en el salón. Usted lo puede explicar con palabras y las teorías, pero cuando usted lo ve
como que lo entiende mejor” (IM_E1).

Comentan los estudiantes que estos espacios no se utilizan con cierta frecuente y su uso se
limita a las asignaturas de física y química como lo relató una estudiante: “de lo que llevo acá
solo una vez utilizamos los implementos en química” (JC-E1). De lo anterior, se ve que los
laboratorios son el mejor ejemplo de lugares de aprendizaje distintos al salón de clase, ya que,
como afirmaron los estudiantes permite una mayor aprehensión de los temas estudiados y de
igual manera aparece la biblioteca como un lugar al interior de la institución escolar, que permite
el aprendizaje por fuera del salón de clase.

No obstante, tanto para los laboratorios como la biblioteca se presenta una dificultad y es
que no se usa con frecuencia, así lo dijo un estudiante cuando afirmó: “para venir a la biblioteca
hay un tiempo estipulado y ese tiempo es la hora de clase pero los profesores no nos llevan, de
vez en cuando lo hace el profesor de lengua castellana” (JC-E3). Y el último problema presente
con relación a la biblioteca es que a los estudiantes no se les pide su punto de vista para la
elección del material de lectura y trabajo en ese lugar, así como sucede en la categoría de
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Prácticas de evaluación y convivencia, y se les imponen textos que no son de su agrado. Con
relación a esta parte un estudiante dice: “entrabamos pero es que nos ponen a leer unos libros
nada interesantes y el ambiente es muy opaco. Nos deberían hacer leer libros que en verdad nos
interesen, como de aventura y cosas así, y de esta manera, créanme, que nos va gustar leer y así
vamos a venir a la biblioteca mucho más” (SJP-E3)

Con estos resultados, es notable que los estudiantes perciben el salón de clases como un
ambiente o lugar donde pueden adquirir y aprender un cúmulo de saberes y en relación a estos
resultados, es notable que el aprendizaje de los estudiantes es más significativo cuando tienen a
su alcance alguna forma de contextualizar o practicar lo visto en el salón de clases; en otras
palabras, se alude al concepto de aprender haciendo al permitir a los estudiantes experimentar o
relacionar la teoría con la práctica.

Esto nos lleva a notar que los estudiantes tienen la creencia que el salón de clase genera
distracciones lo que conlleva a una menor concentración y adquisición de conocimientos y que es
necesario que se les motive más al utilizar otros lugares dentro de la escuela y que se debe
descentralizar el salón de clase, así lo comentaron algunos estudiantes: “en el salón también me
distraigo con los compañeros y más si la clase es monótona” (SJP-E3), “El profesor cree que
uno está poniendo cuidado y uno está en silencio pero uno está pensando en otra cosa” (JC-E1)

También se tuvo en cuenta las respuestas de la pregunto 18, donde los estudiantes creen
que las zonas de recreación les permite descansar y relajarse después de las clases, sin embargo,
no consideran que estas zonas les permita ejercitarse o practicar algún deporte (ver figura 4.13.)
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Frente a estos resultados, es notable que los estudiantes también necesiten de un espacio
donde puedan, por cierto tiempo, alejar y ocupar su mente en otros aspectos diferentes a los
académicos, pues de esta forma pueden cambiar la rutina a tener una disposición activa para
todas las clases. De este modo, es importante que las instituciones escolares implementen
espacios adecuados que
permita a los estudiantes
ejercitarse o practicar algún
deporte, con el fin de que
haga parte del desarrollo y
proceso formativo o cognitivo
del estudiante.
Figura 4.13. Gráfica análisis pregunta # 18 – categoría
ambientes de aprendizaje
Aunque los ambientes de aprendizaje son considerados como conjunto de condiciones aptas
para el desarrollo de competencias en los estudiantes dentro de un espacio determinado para
poder precisar conceptos que puedan estudiar, practicar y aprender significativamente (Garzón,
citado por Sierra & Carrascal, 2008) es considerable decir que esto no aplica para las
instituciones escolares con las cuales se trabajaron, pues los docentes solamente hacen uso del
aula de clases y no tienen en cuenta los beneficios que podrían obtener al utilizar otros espacios.
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4.2. Tensiones entre las creencias de los estudiantes y la realidad escolar
Durante la etapa de análisis de la información cuando se identificaron, clasificaron y
caracterizaron las creencias, fue notable que a partir de ellas iban surgiendo contradicciones
frente a lo que creen los estudiantes y las ideas o prácticas de los maestros e investigadores de
este proyecto con la realidad de las escuelas. Fue en ese momento cuando surgen lo que se
denomina en este apartado como las ‘tensiones’.

La primera tensión: frente a la creencia la escuela enseña habilidades y valores para
usarlos fuera de ella y la función primordial de la institución escolar. Si bien es cierto que los
estudiantes consideran la escuela como la que fomenta habilidades con el fin de prepararlos y
darles herramientas para ingresar al mundo laboral o inscribirse a los estudios superiores y
valores para adaptarse a las empresas y otras comunidades, observamos que efectivamente ella
cumple su fin, de acuerdo con las respuestas que los estudiantes dieron a través de la encuesta y
la entrevista, dicha función la sustentan Morales & Abad (2008) como la de: brindar la
oportunidad de adquirir un cúmulo de conocimientos y habilidades que permitan desenvolverse
en diferentes situaciones cotidianas, ya sea en la escuela o fuera de ella.

Aunque, desde el punto de vista de los maestros a la función anterior se le sumaría la
adquisición de habilidades para tener mayores posibilidades de ascender en la escala social y
valores para la sana convivencia en cualquier contexto. Sin embargo valdría la pena preguntar:
¿por qué los estudiantes ven en la institución una limitación u obligación frente a su asistencia?
Ya que, basados en sus respuestas la escuela efectivamente desempeña su función, ellos deberían
sentir una conformidad al asistir a la escuela, pues les será de gran ayuda para su formación
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académica, personal y profesional, y por el contrario, no sentir que solamente asisten por
requisito o la obtención de un diploma. Sin olvidar que, tanto en la postura de los estudiantes
como la de los maestros, los valores son un punto de congruencia donde queda la inquietud ¿por
qué sí los estudiantes dicen tener una formación en valores se siguen presentando casos de
intolerancia, irrespeto o en el peor de los casos bullying?

Segunda tensión: frente a la creencia la institución escolar fomenta valores, pero cohíbe el
pensamiento crítico y la filosofía y prácticas para desarrollar ese pensamiento en la escuela. Es
notable la gran cantidad de instituciones que dicen están formando ciudadanos críticos y
constructivos para la sociedad donde sustentan este argumento con un elevado número de
proyectos y actividades que según sus planeaciones y objetivos, facilitan la adquisición o
desarrollo del pensamiento, al igual que un porcentaje de maestros que centran su práctica en el
desarrollo de esa postura crítica en sus estudiantes, ya que se les escucha hablar de clases donde
llevan acontecimientos reales y de esferas próximas a los estudiantes con el fin de generar
conciencia y argumentaciones en el aula generando que esos nuevos pensamientos traspasen los
muros de la institución y lleguen a ser útiles en otros contextos, pero se encuentra con lo que las
instituciones escolares realmente están haciendo para que los estudiantes lo adquieran.

En la escuela se les pide a los estudiantes reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y
aunque en ocasiones se les proporcionan las herramientas para potenciar un pensamiento crítico,
se genera en ellos una resistencia y un desánimo, pues en el momento de opinar, juzgar o discutir
sobre algún tema en cuestión, ya sea prácticas y eventos de la actualidad que afectan diferentes
contextos nacionales e internacionales o prácticas u organizaciones desarrolladas al interior de la
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escuela, no se les permite hacerlo o se les cohíbe su pensamiento ya que los profesores y
directivos de algún modo se sienten amenazados, como lo hicieron saber los estudiantes en la
encuesta y la entrevista. Hacen saber, igualmente, que el pensamiento que se ‘desarrolla’ en la
escuela está direccionado a que el joven escolarizado aprenda a seguir unas normas, un patrón de
ideas preestablecidas relegando la creatividad y la duda a otros ámbitos con el fin de no interferir
con la institución para que al termino de ella, el estudiante pueda vincularse a una empresa sin
juzgar lo que allí se hace. Ahora, vale la pena pensar: ¿de qué manera la escuela puede
efectivamente fomentar el pensamiento crítico y así los estudiantes consideren que su opinión es
importante dentro y fuera de su contexto educativo?

Tercera tensión: frente a las creencias: el Manual de convivencia se conoce solo cuando se
necesita y las normas allí presentes son claras pero no cobijan de igual modo a todos los
miembros de la comunidad escolar y está hecho bajo las normas de los profesores para
restringir y castigar a los estudiantes y el Manual de convivencia como documento para la sana
convivencia. Es importante considerar que este documento se elaborada por y para toda la
comunidad educativa con el fin de tener claro el buen funcionamiento y parámetros de una sana
convivencia; sin embargo, los estudiantes no lo consideran así. Para ellos el Manual se ha
convertido en un documento de obligación o imposición de reglas que van más enfocadas hacia
sus acciones, derechos y deberes, logrando de esta forma, que lo planteado no cobije de la misma
manera a los docentes como miembros de la institución y en vez de ser en una herramienta de
resolución de conflictos se convirtió en un objeto de castigo y control para los estudiantes. Si se
compara el pensamiento de los estudiantes con el de los docentes en este aspecto se pueden
encontrar similitudes frente al uso del Manual de convivencia y es verdad que toda la comunidad
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escucha del Manual al inicio del año escolar pero con el paso del tiempo los docentes hacen
alusión al mismo para castigar o cuando no saben cómo proceder en situaciones problemáticas o
que afectan a la comunidad educativa, dejando a un lado apartados como los incentivos,
reconocimientos y deberes de la institución para velar por la seguridad y dignidad de sus
estudiantes.

De este modo, es necesario re-direccionar la manera en que se plantea, se retoma y se da
uso al Manual de convivencia para que los educandos sientan que lo establecido por la escuela
cobija a todos los miembros de la comunidad educativa para evitar que los estudiantes sigan
sosteniendo que ese documento no posee sus ideas y puntos de vista. Se tendría que pensar ¿de
qué manera se está haciendo la socialización del Manual de convivencia a todos los estudiantes?
¿Si el Manual es hecho por toda la comunidad qué es lo que genera que los estudiantes sientan
que no se encuentran consignados sus puntos de vista? ¿Cómo lograr que los educandos sientan
que lo establecido por la escuela cobija a todos los miembros de la comunidad educativa? Es
importante cambiar la postura que tienen los estudiantes frente a este documento pues no debe ser
utilizado para únicamente castigar y restringir a los estudiantes

Cuarta tensión: frente a la creencia las formas de evaluación que proponen las instituciones
escolares no cumplen y no dan soluciones a las necesidades de los estudiantes y la manera en
que las escuelas usan y articulan la evaluación. Es evidente al interior de la escuela una
preocupación para que los estudiantes obtengan resultados valorativos altos frente a las pruebas
de estado donde asignan e invierten materiales y tiempo para que los docentes preparen a sus
estudiantes frente al ICFES y con los resultados que de esta prueba se obtengan, los estudiantes
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pueden optar por carreras universitarias, pero esto no sólo queda ahí, por parte de los docentes
también se crea una angustia para llegar a ese fin ya que si sus estudiantes no logran el puntaje
esperado, en un número importante de instituciones, se señala como responsable de esto al
maestro y la escuela prescinde de él o ella. Así mismo, es notable el cansancio y tedio de los
estudiantes frente a este tipo de “entrenamiento” dado en cada una de las clases para las pruebas,
sumado a esto, para los estudiantes es considerable la desarticulación que hay entre los temas
vistos en clase, lo que se encuentra en las pruebas de estado y sus necesidades inmediatas, por lo
que no encuentran un sentido lógico frente a lo que aprenden diariamente y terminan una jornada
escolar diciendo que no se aprendió nada durante el día.

Las escuelas dicen estar formando personas capaces de desenvolverse y aportar al
crecimiento de la sociedad pero cuando las directivas y los docentes encaminan gran parte de su
práctica y esfuerzos en el adiestramiento de los estudiantes para las pruebas saber se alcanza solo
a obtener el resultado numérico alto y no al fin último de formar sujetos íntegros para la sociedad
ya que se sacrifican los conocimientos que de verdad le pueden ser útiles a los estudiantes en los
contextos en los cuales se desenvuelven diariamente quedando sin misión después del momento
cuando los estudiantes presentan la prueba.

Dado lo anterior, es importante plantear la pertinencia y preparación que se les imparte a
los estudiantes, debe existir un equilibrio en relación a los temas, habilidades o competencias que
adquieren con lo que realmente están exigiendo las pruebas y así los estudiantes vean la utilidad
del entrenamiento en mención. Vale la pena meditar ¿cómo se pueden integrar las necesidades de
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los estudiantes y los requisitos exigidos por el estado para sacar provecho y abrir nuevas
posibilidades y opciones a los estudiantes?

Quinta tensión: frente a las creencias: el docente posee mayor conocimiento porque ha
pasado a través de la universidad y por lo tanto debe trasmitirlos a los estudiantes quienes son
receptores de información que la escuela enseña y los perfiles de los docentes y estudiantes que
manejan cada una de las instituciones escolares. Considerando que a lo largo de la formación, los
docentes aprenden diversos aspectos sobre un área de estudio, no significa que solamente deben
centrar su práctica en transmitir los conocimientos de esa área a aquellos que se ven como sujetos
pasivos dentro de la comunidad educativa, los estudiantes. Se genera una tensión aquí ya que las
escuelas limitan a los profesores asignándoles la manera como ellos deben hacer sus clases y no
permiten una creatividad y flexibilidad, tanto de los contenidos como de los modos que a los
estudiantes les gustaría recibir las clases.

En este sentido, se puede apreciar que la escuela y la práctica docente no están al mismo
nivel de los estudiantes, gracias a que los estudiantes exigen de clases más dinámicas con una
praxis mayor. Esto, debido a que la globalización ha generado que los estudiantes estén más
atentos a sus procesos académicos pero algunas escuelas sesgan la labor del docente, así mismo,
como docentes que no están debidamente preparados generando esa creencia de trasmisores. A
pesar de que los estudiantes exigen y reconocen sus gustos en la manera de aprender dejan que
sus creencias sobre la institución escolar, el Manual de convivencia y el rol del docente afecten su
estado de ánimo y sumado a estos genera que el estudiante se considere como actor pasivo debido
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a que sus opiniones no hacen ningún cambio en la escuela. Para ellos es más fácil adaptarse que
crear un cambio en ese sistema que ven está en su contra.

Bajo esta perspectiva, es importante replantear la práctica pedagógica, pues más que un
transmisor de conocimientos, los docentes son quienes brindan la oportunidad de adquirir
diversas competencias y promueven un desarrollo cognitivo, personal y académico para que los
estudiantes puedan desenvolverse en diversas situaciones cotidianas. En este sentido, deben
crearse las estrategias necesarias para cambiar la visión de los estudiantes frente al rol del docente
y su propio rol al interior de la escuela. y para lo anterior se puede reflexionar frente a la
siguiente pregunta ¿de qué manera el docente bajo la asignación de un perfil institucional y su
manera de concebir la pedagogía puede reflejar un rol positivo a sus estudiantes?

Sexta tensión: frente a la creencia los estudiantes aprenden mejor si se usan otros espacios
dentro de la institución escolar y las nuevas infraestructuras de los colegios. Aquí encontramos el
papel de los espacios ofrecidos por la institución para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje. Si bien es cierto que los estudiantes consideran la importancia de usar otros espacios
académicos, y sumado a esto, las inversiones dirigidas al mejoramiento de la planta físicas de las
escuelas para dotarlas de salas especializadas y ampliar los espacios existentes ¿por qué no hacer
uso frecuente de esos lugares? Es notable la monotonía y en ocasiones aburrimiento que les
puede generar el estar por un tiempo prolongado en un salón de clases, aunque se debe manejar el
pensamiento de los estudiantes, ya que de la experiencia se puede notar que ellos relacionan el
salón con el desarrollo normal de clase y el estar afuera del salón o ubicados en otros espacios
con momentos de esparcimiento y descanso. Esto genera un inconveniente ya que los estudiantes
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no centren su atención de manera precisa durante actividades fuera del salón de clase. Notemos
además que, como lo dicen los estudiantes, la institución escolar no es la única que permite
adquirir conocimientos o habilidades, en este sentido, ¿Por qué no considerar otros espacios
como museos o centros especializados para las jornadas pedagógicas?

Se debe comprender que los lugares adicionales de la institución escolar pueden servir de
apoyo a los estudios teóricos presentados en el salón de clase, por ello es importante
frecuentarlos, para así lograr que, los estudiantes experimenten y pongan en práctica las
habilidades o conocimientos que están desarrollando. Al lado de ello, se considera la importancia
de usar los laboratorios, las salas especializadas y la biblioteca, pues con estos espacios se
podrían superar dificultades de aprendizaje.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las creencias de los estudiantes del lugar donde
se están formando se pueden generar cambios que permitan mejorar diferentes aspectos
institucionales, optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, ofrecer parámetros que ayuden a
los estudiantes a tener avances significativos, a perfeccionar sus capacidades o competencias
dentro de su desarrollo personal y profesional. Todo esto logra formar personas activas, integras,
poseedoras del conocimiento, preparadas y capaces de enfrentar cambios o situaciones políticas,
sociales y culturales de su país, y, finalmente, formar personas participes en pro de su comunidad
proponiendo soluciones viables a necesidades y problemáticas de sus diferentes contextos.
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Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias

Después de desarrollar la investigación, podemos plantear algunas conclusiones,
cuestionamientos y sugerencias generados en torno a las creencias de los educandos sobre la
institución escolar. Veamos a continuación algunas de ellas:

Al categorizar las creencias de los estudiantes en torno a las cuatro categorías establecidas
en relación al campo de estudio: institución escolar, se obtuvieron resultados realmente
interesantes, no solo para los investigadores de este proyecto sino para toda la comunidad
educativa, ya que al caracterizar, identificar y clasificar las creencias que tienen los educandos es
posible ahora entender la manera como ellos perciben, actúan y se relacionan al interior de la
escuela; elementos claves para poder generar cambios que permitan mejorar las prácticas
docentes, el desempeño estudiantil y el buen funcionamiento de la institución.

Con los resultados presentados en el capítulo cuarto se puede obtener un beneficio enorme
para los docentes, pues la gran mayoría de las creencias de los estudiantes se generan a partir de
la labor de los profesores, como lo son las creencias sobre sus prácticas de evaluación y
convivencia, roles y ambientes de aprendizaje. A partir de estas creencias, los docentes pueden
establecer nuevos cambios o estrategias de enseñanza que le permitan renovar y perfeccionar su
práctica pedagógica y así logren dar un giro y transformar el desarrollo de las clases, logrando de
esta manera, modificar o re-direccionar las creencias que tienen los estudiantes actualmente en
relación con la monotonía y en ocasiones aburrimiento al asistir a la escuela.

117
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

De igual modo, para los investigadores de este proyecto se encontraron beneficios en cada
una de las categorías en las cuales se trabajó, dado que no solo tenemos la mirada de
investigadores sino también la de docentes. Esto hace que, aparte de conocer las creencias de los
estudiantes y estar en contacto directo con jóvenes de la edad de la población que fue sujeto de
estudio para el proyecto, podamos ser gestores directos de cambios en las instituciones en las
cuales trabajamos, pues desde nuestras reflexiones día a día podemos encontrar la manera de
incentivar a los estudiantes para que encuentren la asistencia a la escuela un espacio para el
aprendizaje, desarrollo y progreso intelectual.

Es oportuno afirmar que a partir de las ocho creencias identificadas y clasificadas en las
cuatro categorías de análisis, esta investigación tiene un impacto importante para las instituciones
educativas porque a partir de ellas se puede plantear nuevas investigaciones que profundicen y
den una posible o viable solución a las tensiones planteadas en el capítulo anterior, ya que lo
realizado en la presente investigación fue un primer paso donde se ve todo el “iceberg” y se da la
trayectoria del mismo, ahora es necesario que nuevos investigadores profundicen y le den una
nueva orientación en pro de los estudiantes, los docentes y la escuela.

Sumado a esto, los resultados encontrados en este trabajo investigativo son atrayentes,
puesto que las creencias que manejan los estudiantes frente a la institución escolar son un primer
diciente del trabajo a realizar en el futuro. Por ello se sugiere lo siguiente: en relación a la
percepción sobre la escuela, es importante que las instituciones educativas trabajen para encontrar
una mejor manera de motivar a los estudiantes para que vean la escuela como un beneficio para
su vida personal y académica, y no como tedio u obligación. Frente a las prácticas de evaluación,
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es necesario que se conviertan en herramientas viables para que tanto los docentes como los
estudiantes evidencien las fortalezas obtenidas a lo largo de su progreso de aprendizaje, el nivel
de conocimiento alcanzado, e incluso las debilidades presentadas en algún aspecto de la
asignatura, logrando así que al final del año o ciclo escolar los estudiantes puedan obtener
resultados óptimos en la institución como en las pruebas de estado.

Procediendo ahora con las prácticas de convivencia surge la necesidad de trabajar por una
sana convivencia con todos los miembros de la comunidad educativa, donde el Manual deje de
ser entendido solo como las normas o reglas establecidas por la institución para castigar y
controlar al estudiante, sino que sea una herramienta que por un lado, fomente y fortalezca el
desarrollo y uso constante de los valores, como lo son el respeto, la tolerancia hacia las
diferencias o la solidaridad con los demás y, por otro lado, una herramienta que permita formar a
una persona con el perfil no solamente de un estudiante, sino el de un ciudadano participe,
competente y gestor de paz por el bien suyo y el de su comunidad.

Con relación a los roles dentro del contexto escolar es importante trabajar para mejorar y
cambiar esa visión que hay entre el actor pasivo y activo dentro del aula de clases, pues el
proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla con la participación dinámica de ambas partes.
De igual forma, es importante que los roles de cada actor cambien, pues la función del docente no
se limita a la trasmisión de conocimientos solamente por haberse preparado profesionalmente, y
la función del estudiante no se restringe únicamente con la adquisición de conocimientos por el
hecho de estar en un aula de clases. En este sentido, cada uno de los actores está en función de
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crear y compartir conocimientos, generar estrategias de mejoramiento y trabajar por y para el
progreso académico dentro de la institución.

Por último, frente a los ambientes de aprendizaje, es transcendental trabajar por crear o
perfeccionar los diferentes espacios académicos dentro de la escuela para que puedan ser usados
con frecuencia y así optimizar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, pues el aula de
clases no es el único espacio donde los estudiantes pueden conocer y educarse en diversas áreas
de conocimiento. Si bien es cierto que los docentes deben crean nuevas y diversas estrategias de
enseñanza, estos espacios les será de gran ayuda para que los estudiantes aprendan más y mejor,
y hagan ver a los estudiantes que aprender no es una actividad de tedio desarrollada en un espacio
comúnmente llamado salón de clase.

Finalmente, es trascendental y significativo que los estudiantes, pero de igual manera los
padres de familia, comiencen a ver la escuela como un lugar y espacio en función de formar
personas a nivel académico y personal. Para ello, hacemos dos llamados importantes y
necesarios: por un lado, a los investigadores que deseen ahondar en cada una de las categorías
para generar propuestas de mejora y cambio en pro de fortalecer el funcionamiento de la
institución escolar; y dos, a los docentes que desde su práctica pueden aportar datos relevantes y
cambios directos para pulir aquellas creencias de los estudiantes encontradas en esta
investigación.
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ANEXOS
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Anexo 1.
Cuestionario aplicado y diligenciado por los estudiantes
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Cuestionario aplicado y diligenciado por los estudiantes
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Anexo 2.
Matriz registro de la aplicación de la encuesta en las instituciones.
Registro No.
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Grado
Investigador - responsable

3
COLEGIO JULIO CORTÁZAR
23 de abril del 2013
9:00
12:00
DÈCIMO Y UNDÈCIMO
JAIRO ANTONIO TORRES MÉNDEZ
Comentarios del
Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento
investigador
El colegio está ubicado a mitad de la cuadra. Es un edificio de 5
pisos con salones pequeños donde no se encuentran más de 30
estudiantes por salón. El rector, de baja estatura, es imponente y los
estudiantes le muestran respeto. Él también dicta clases a los
estudiantes. La aplicación del instrumento se hizo con los
estudiantes de los dos grados (10-11) en la sala de audiovisuales,
que al mismo tiempo es el laboratorio del colegio, ubicada en el
último piso de la institución. En la sala se ubicaron alrededor de 30
estudiantes de un número similar entre hombres y mujeres.
Atentos escucharon la presentación y las indicaciones para la
aplicación del instrumento. Durante la primer parte del cuestionario
no surgieron preguntas o inquietudes al igual que en la segunda
parte. La llegar a la tercera parte los estudiantes iniciaron pequeñas
charlas y murmullos frente a las preguntas de esa categoría. Las
niñas fueron las que más preguntas hicieron referente a significados
de algunas preguntas. Los niños, por otro lado, se reían y hacían
algún comentario en voz alta. En la cuarta parte del cuestionario un
grupo de niñas se encontraban hablando, al acercarme una de ellas
me comentó que ella había sido la primera con un pearcing y lo
tenía ya que le gustaba hasta que en el colegio, según ella, otras
estudiantes se habían “copiado” de su estilo.
Pasados unos 5 minutos de la charla con las estudiantes, un niño me
pasó el cuestionario, al revisarlo encontré que no había contestado
nada de la última parte (religión) y me dijo que era porque él no
creía en nada concerniente a la religión. Le regresé el cuadernillo
para que respondiera lo que él creyera pertinente pero no cambio
mucho su respuesta frente a este campo. Los estudiantes tomaron
entre una hora y dos para responder el cuestionario.

Los salones no tienen la
ventilación
ni
la
iluminación
suficiente.
Los pasillos y escaleras
están bien señalizados
pero son muy angostos
para el paso de las
persona.
El colegio a pesar de
tener 5 pisos no cuenta
con un espacio apropiado
para los recesos de clases.
Para solventar esto los
estudiantes toman su
receso –tanto de medias
nueves como almuerzoen el parque que se
encuentra cruzando la
calle. Y se les permite a
los estudiantes comprar
en las tiendas ubicadas
afuera de la institución.
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Matriz registro de la aplicación de la encuesta en las instituciones.
Registro No.
4
Institución
SAN JUAN DE LOS PASTOS
Fecha
20 de abril del 2013
Hora de inicio
8:30
Hora de finalización
10:15
Grado
DÉCIMO Y UNDÉCIMO
Investigador - responsable
KAREN YISSED SOSA VALERO
Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento
Comentarios del
investigador
El colegio se encuentra ubicado en la mitad de la cuadra en una calle de
un solo sentido. El colegio no es muy grande aunque su ubicación
permite identificarlo rápidamente. Es un colegio pequeño aunque consta
de tres pisos. Los profesores presentes muestran un tono de agresividad y
disgusto por la presencia de los investigadores. El rector hace la
presentación pertinente del investigador que guiará la aplicación de la
herramienta y les indica que se movilicen a una de las dos salas de
eventos. Los estudiantes de camino a la sala de eventos se alegran y
hablan entre murmullos debido a que no tendrán clase de física el día de
hoy.
Se ubican todos los estudiantes de décimo y undécimo en la sala, se les
dan las instrucciones de la manera de responder las diferentes clases de
preguntas y seguido de esto inician a contestar la encuesta. Alrededor de
6 estudiantes piden permiso para regresar al salón y traer un esfero. El
profesor que se encontraba presente en voz alta los llama por sus
apellidos y les dice que pueden ir de uno en uno sin tomar demasiado
tiempo. Los estudiantes hablan entre ellos durante toda la prueba,
haciendo bromas frecuentes frente a la tercera categoría presente en la
encuesta. Decían que el agresor era un estudiante de apariencia calmada,
un joven delgado que solo sonreía levemente y pasaba por alto la mayoría
de los comentarios.
Le pregunté al profesor acompañante sobre este aspecto y me conto que
aquel estudiante era uno de los más tranquilos e introvertidos pero que no
presentaba ningún tipo de problema actitudinal ni académicamente. Al
revisar el progreso de los estudiantes noto que algunos de ellos
respondieron las preguntas de institución escolar de manera incorrecta.
Hago de nuevo el ejemplo de respuesta para las preguntas de estas
categorías y muchos estudiantes hacen murmullos y correcciones a sus
cuadernillos. Las charlas aumentan en la categoría de vida afectiva y el
profesor acompañante llama la atención de los estudiantes y les indica
que “la prueba” es individual.

Los
estudiantes
estaban ubicados en
salones de buen
tamaño para el
número
de
estudiantes. El salón
contaba con buena
iluminación.
Se percibía y se
notaba el rigor y la
disciplina que se
manejaba en el
colegio.
Los
estudiantes
tomaron entre una
hora
y
veinte
minutos y una hora
y
cincuenta
minutos.
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Anexo 3
Fragmento de transcripción de entrevista a colegio Juan Rulfo
GUIÓN DE ENTREVISTA
CREENCIAS SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Entrevista N° 3
Realizada por: Jairo Torres

Fecha: septiembre 20 del 2013

Transcripción: Karen Sosa y Jairo Torres
Hora de inicio: 9:10 am

Hora de finalización: 10:20

Colegio: Juan Rulfo
Entrevistados: Estudiantes grado décimo y undécimo.
Esta entrevista tiene como propósito dar continuidad a la recolección de la información para el proyecto de investigación
en “Creencias de la institución escolar de los estudiantes de grado décimo y undécimo de Bogotá”, liderado por los
estudiantes de maestría en docencia de la cohorte 2012-2014 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Salle. Por lo anterior queremos solicitarle su colaboración para que, de manera sincera y realista responda cada
una de las preguntas. La información recogida será de absoluta confidencialidad.
Aunque el cuestionario abordó diversos campos, quisiéramos enfatizar en uno en particular: es el que tiene que ver con la
institución escolar.
Empecemos con estas preguntas generales:
1. Concepción.
¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JR-E1: es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
¿Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?
JR-E1: formarse como personas
JR-E4: porque dicen que el futuro es el estudio
JR-E2: ser puntual (risas)
¿Asisten a la IE porque quieren o por obligación?
Si no fuera una obligación, ¿qué decidirían hacer?
¿Qué es lo que les brinda la IE?
JR-TODOS: aprendizaje, valores, derechos, deberes, la formación.
JR-E1: una formación hacía lo laboral.
JR-E4: y hacía lo social y personal.
¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?
JR-TODOS: claro
JR-E1: al no asistir, está dejando muchas cosas atrás, muchos aprendizajes. Cada día se soluciona, se aprende algo nuevo así
sea pequeño y al no asistir quedarse en la casa / no hace nada.
JR-E2: corta lo que aprendió antes y al no ir ese día eso lo corta. [Olvida e interrumpe el proceso educativo]
JR-E4: se pierden muchas posibilidades en la vida y también a ganar dinero, pues sí no sabe pues no puede trabajar.
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JR-TODOS: Se pierde el hilo del proceso de aprendizaje.
¿Qué más perdería una persona?
JR-E3: el tiempo. No ve que si usted pierde un año o algo así por no asistir pierde re-arto
JR-E4: el tiempo es lo único que no se recupera.
¿Durante el tiempo que llevan estudiando que les ha brindado la IE?
JR-E3: a mí me genera una oportunidad bastante grande, que es de escalar un estudio, de yo llegar a cierta edad y ya tener mi
técnico profesional / ya ser profesional en algo. Aquí hay un plan de articulación en el cual se está brindando con instutec, que es
donde uno puede escoger alguna carrera de las cuales están en las opciones. Ejemplo yo escogí el técnico profesional de
sistemas informáticos, y yo puedo estudiar desde ya.
JR-E2: una formación.

1.2. Formación
1.2.1. Desarrollo personal
1.2.1.1. Valores
¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE? ¿Cómo se evidencia?
JR-TODOS: si
JR-E2: más que todo en la familia.
JR-E4: si, en la familia se aprende mucho pero digamos que aquí pasamos ocho horas diariamente, ósea que eso es mitad en el
colegio y mitad en la casa.
JR-E3: yo la verdad casi no puedo pasar tiempo en la casa.
JR-E3: por ejemplo: el uniforme y respetar el uniforme, respeto a la hora de llegada.
JR-E1: la presentación personal.
JR-E4: respetarse mutuamente.
¿Cuáles valores son prioridad en la IE?
JR-E3: el respeto más que todo y la honestidad, son los que se focalizan más.
JR-E1: la presentación personal.
¿Para qué sirve formar en valores?
JR-E4: para llegar a ser una buena persona y formar parte de la sociedad y hacer más grande la sociedad. En cuanto a la
economía / si uno es buena persona uno también puede ayudar a alguien a que se vuelva buena persona.
JR-E3: influenciarla.
¿Qué valores se enseñan en la familia?
JR-E3: casi iguales.
JR-E2: el respeto.
JR-E5: pero aquí es mentira que aquí hay respeto.
JR-E1: aquí no hay respeto, hay de vez en cuando.
JR-E4: solidaridad.
JR-E3: aquí es “defiéndase cada uno”.
JR-E4: la verdad, aquí es como para cumplir y que no lo regañen a uno, pues el respeto se lleva entre alumnos, pero ¿respeto? //
¡no!
JR-E1: para que no se decepcionen de uno. [la familia]

1.2.1. Desarrollo socio-cultural
Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están preparados para desenvolverse en la sociedad? ¿Por qué?
JR-E5: si, pues no sé. De pronto uno habla por uno, pero pues yo creo que la mayoría ya está dispuesta a afrontar nuevos retos,
afrontar nuevas metas.
JR-E4: ¡el que no arriesga no gana!
JR-E3: pues si pero es que muchas veces muchas cosas pierde.
JR-E1: haga de cuenta, de aquí a la universidad, es casi lo mismo.
JR-E3: nch… no
JR-E4: en la universidad hacen desarrollar su personalidad.
JR-E3: nch… no, tampoco. En la universidad ya es defiéndase como pueda, hágale solo. Allá usted no va a estar como acá, “¿Ya
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hizo tareas? ¿No hizo tareas?”
JR-E5: allá no le van a dar oportunidad de nada, si pierde el semestre tiene que dar plata, tiene que dar más de 200.000 pesos
para recuperar, porque eso no se lo van a nivelar así suavemente.
JR-E2: hay veces que los papas lo preparan desde pequeño, lo ponen digamos a uno / vaya traiga o algo así. Le enseñan a uno
desde pequeño a ser uno responsable, andando ya uno solo. Ya como que diciéndole “defiéndase solo” pero ellos están ahí
apoyando / para que uno crezca y no este perdido y eso.
¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la sociedad?
JR-E3: no mucho porque aquí casi no nos sueltan.
JR-E5: ósea por las mismas responsabilidades que el colegio lleva como tal, pero no dan la misma libertad que / una universidad.
JR-E4: y según el colegio todo se arregla hablando, con respeto y eso. ¡Si, eso se puede arreglar! f Pero hoy en día,
lastimosamente, no todo se arregla así.
JR-E1: pero eso es lo que nos inculcan acá, responsabilidad, respeto y todo eso.
JR-E2: igualmente, yo pienso que acá después de bachillerato debería ser estilo universidad, si quiere entrar o no allá usted,
porque eso es afrontarlo a usted a la universidad
JR-E3: nch… f no siempre porque la responsabilidad más que todo se inculca cuando uno está pequeño, si también, pero también
va en la adolescencia porque es cuando uno coge más mañas.
¿Qué creen qué les hace falta?
JR-E5: yo creo que si faltaría algo pero no sé, enserio no sé. Tiene que faltar algo, no todo puede ser perfecto.
JR-E3: obvio que tiene que faltar algo, pero no faltaría así mucho porque por ejemplo lo que uno hace a los 18 ya lo puede hacer a
los 15, 14 años, usted pude ir a una fiesta ahorita en este momento y ve de 10 a 15 años.
JR-E5: vea, hasta los 18 que es cuando tiene documentos es legal todo lo que ha hecho desde los 15.
Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para que su inclusión a la sociedad sea satisfactoria?
3.2.1
3.2.1.1

Desarrollo profesional
Orientación profesional

Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes estén orientados para la elección de su futura carrera universitaria,
dicho esto:
¿Piensa que la IE debe orientarlo para su formación profesional? ¿Por qué?
JR-E1: ya lo están haciendo en una clase.
JR-E4: pues no es obligación pero <…>
JR-E3: no la verdad no.
JR-E2: si es importante porque // digamos uno mira opciones desde ese momento, porque a veces sale la gente y no sabe qué
hacer, se ponen a pensar y miran y miran y dicen “no, yo quiero escoger esa y no esa es muy fea” y entonces escoge otra y así
sucesivamente, ósea estudian un semestre y cambian y nunca van a hacer nada. Están pagando plata pero nunca van a aprender
nada.
¿Los están orientando profesionalmente? ¿Cómo?
JR-TODOS: si
JR-E4: nos llevaron a icotec donde tomé un curso. También nos trajeron de varias universidades [folletos] así que tienen esos
planes. También hemos ido a varios lugares a mirar y gente ha venido a explicarnos.
JR-E3: los folletos donde están las carreras, los pensum, el protocolo que se tiene que llevar, la // el plan de estudio que hay.
¿Les ha servido?
JR-TODOS: claro
JR-E2: hay algunos que ya tienen decidida su carrera.
JR-E3: pero hay muchachos que quieren esta o esta carrera pero se pueden meter a esta. Pero el problema es que cuando
lleguen allá ustedes no saben que materias pueden ver, entonces dirán “esas materias no me gustaron yo me quiero salir de eso”.
Eso es lo que estamos viendo en orientación, ósea, nos están diciendo en esa carrera hay estas materias, si les gusta, todo eso.
¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o brindarle elementos importantes para su desarrollo profesional?
<…>
JR-E2: nada más
JR-E5: la IE nos está preparando desde antes.
JR-E3: en un proyecto, es una opción extra para los que ya se están encaminando, por ejemplo 10 y 11 que ya van a salir, por eje
mplo los de 11 ya tienen que enfrentar una vida diferente, que los que ya van a tener cédula, que los que ya van a esto, pueden es
coger el camino de “uy marica vámonos a tomar” cada rato se pueden ir tirando la plata, se puede convertir en un vicio y ???

135
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

2. Prácticas
2.1 Formación
2.1.1Enseñanza-aprendizaje
2.1.1.2. Contenidos y habilidades
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta, encontramos que los estudiantes asisten a la IE porque aprenden
conocimientos y habilidades, en este sentido:
¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?
JR-E6: pues // como a expresarse <…> en una actuación. A perder el miedo, porque para llegar a una universidad usted tiene que
pararse allá solo como una dulce hueva con un proyector ahí que uno toca explicar a toda un aula, a todo un curso o a varios
profesores que ellos ya saben que tiene experiencia van a estar así: intimidando lo a uno entonces uno ya se siente un poquito
más liberado.
¿Qué otra habilidad?
JR-E3: yo he aprendido bastante / del profesor de informática, p a algunos no nos cae bien, pero pues a mí me ha enseñado
bastante. También de por parte de Cheo, el profesor de religión.
¿A qué se le da más importancia: que hagan las guías, a que copien en el cuaderno o a lo que de verdad aprenden?
JR-E1: nos pasan una prueba saber, resuélvalas y defiéndase como pueda.
JR-E3: nos dan una quía que son como 120 preguntas entonces digamos usted no sabe sobre el tema y usted le dice al profesor
“ah pero eso lo vieron cuando estaba en 6”
JR-E5: y uno queda como que … al pinochazo
JR-E4: manejan por trimestre, hay tres pruebas: dos pruebas es de lo que nos explican pero la SABER esa no nos explican nada.
JR-E2: y es un 35% de la nota, del cual si uno se la tira se hecho el periodo así usted la tenga alta.
¿Qué es más importante para la IE, impartir conocimientos o evaluar?
JR-TODOS: evaluar
JR-E2: usted puede que en la hora de clase trabaje y haga los ejercicios pero le pasan la evaluación y usted como que… (mirada
al techo gesto de duda)
¿Cuál es el papel de la tarea?
JR-E1: una pérdida de tiempo.
JR-E2: es como para que: entreténgase y no vaya a vaguear.
R: no sirven de absolutamente nada.
JR-E3: por ejemplo lo que yo hago es subir el volumen y escribo y no leo.
JR-E6: los jóvenes de hoy somos así, digamos, yo también soy igual, me meto al Facebook, me meto a la música, la subo a todo
volumen y busco la tarea y la copio, la escribo pero no entiendo nada y cuando llego acá me preguntan qué entendí, saco el
cuaderno, leo y listo.
JR-E3: es más yo llego acá y la hago.
JR-E5: eso es como para quemar el tiempo allá en la casa y no se ponga a vaguear.
JR-E3: el coordinador me dijo eso “están muy bien las tareas para que no se pongan a vaguear que no sé qué”
JR-E4: nos hacen perder el tiempo para no poder salir. Se puede que diga que es significativo pero es que muchas veces uno
copia y ya.
JR-E3: que dejen tarea o un proyecto que pueda meter la mano, que haga que aprenda.
JR-E1: maquetas- Maqueta yo la mando a hacer. O pueda que uno llegue acá y la explique y le ponga a hacer ejercicios, uno
aprende así. Pero que lo manden a buscar y listo todo bien.
3.2.2
Integración socio-cultural
2.1.2.1 Ciudadanía
3.2.2.1.1
Postura crítica
Actualmente es importante que una persona adquiera una postura crítica frente a todas las situaciones dadas dentro de la
sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?

LA CONTINUACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL COLEGIO JUAN RULFO, DIRIGIRSE AL ANEXO
DIGITAL # 4.
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Anexo 4.
Matriz registro de la aplicación de la entrevista en las instituciones
Registro No.
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Investigador/es - responsable/es

1
INSTITUTO TÉCNICO JULIO CORTÁZAR
Septiembre 2 del 2013
9:10
10:20
Jairo Torres - Karen Sosa

Descripción detallada de la sesión de aplicación del
instrumento

Comentarios del investigador

Al llegar, el coordinador nos ubicó en la biblioteca, el cual es
un cuarto en el primer piso al lado de los salones de primaria.
El coordinador nos asignó 8 estudiantes, cuatro de grado
décimo y cuatro de grado once. Lo estudiantes de grado once
se veían más cómodos, en especial una de las estudiantes quien
participó constantemente respondiendo las preguntas. Por otro
lado, los estudiantes de grado décimo se veían más nerviosos y
en relación con grado undécimo, participaron menos.

Consideramos que las respuestas
dadas por los estudiantes,
permitirán profundizar más en
nuestro tema de investigación,
pues encontramos ciertos puntos
de vista que lleva a conocer
como los estudiantes están
pensando considerando la institu
ción educativa.

En el transcurso de la entrevista, el guion no fue tomado en el
orden que el mismo está realizado dadas las respuestas de los
estudiantes. Dos de las estudiantes de décimo, a meda que
avanzaba la entrevista, respondían de manera activa, esto se
evidencia con su tono de voz y agrado y algunas de sus
respuestas eran validadas por sus compañeros de grado. Por
otra parte, un estudiante de grado once, respondía de manera
muy neutral, su tono de voz era pasivo y sus movimientos eran
más pasivos en relación con las anteriores estudiantes.
Finalmente, tanto un estudiante de décimo y una estudiante de
undécimo no participaron en ninguna parte de la entrevista. En
su mayoría los estudiantes estuvieron de acuerdo con sus
respuestas, no hubo ninguna discusión entre ellos. Al finalizar
y fuera de la grabación, los estudiantes agradecieron por ese
tipo de actividad y por haber escuchado sus opiniones.
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Registro No.
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Investigador/es - responsable/es

2
SAN JUAN DE LOS PASTOS
Septiembre 4 del 2013
9:00
11:20
Jairo Torres - Karen Sosa

Descripción detallada de la sesión de aplicación del
instrumento

Comentarios del investigador

Al llegar nos ubicaron en un salón de primaria, ya que los
estudiantes tenían jornada pedagógica. Al mismo tiempo
llegaron los cuatro estudiantes del grado décimo y cuatro de
grado undécimo.

Consideramos que las respuestas
dadas por los estudiantes,
permitirán profundizar más en
nuestro tema de investigación,
pues encontramos ciertos punto
de vista que lleva a conocer
como los estudiantes están
pensando
considerando
la
institución educativa.

Los estudiantes al comienzo de la entrevista se sintieron
nerviosos y pasivos y casi no participaban al dar sus respuestas,
sin embargo a medida que iba pasando la entrevista, los
estudiantes se iban sintiendo más cómodos, lo que les permitió
estar más dispuestos y seguros con sus respuestas. En cada una
de las preguntas no participaban o respondían los ocho
estudiantes, más bien en cada pregunta respondían
alternamente, unos con respuestas cortas y otros con respuestas
más profundas.
En ocasiones sus respuestas eran refutadas o discutidas por sus
compañeros, pues en ocasiones no sentían conformidad o
estaban de acuerdo con lo dicho por alguno de los estudiantes.
Esto reflejo tranquilidad y seguridad frente a lo que decían.
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Anexo 5.
Informe en medio digital

Folder 1

Análisis estadístico descriptivo
Anexo digital # 1: Tabulación de datos, herramienta Limesurvey
Anexo digital # 2: Análisis de datos a encuesta aplicada
Anexo digital # 3: Cruce de variables entre campos de estudio

Folder 2

Análisis de contenido: método de destilar la información
Anexo digital # 4: Transcripción de entrevista a colegio Isidro Molina
Anexo digital # 4: Transcripción de entrevista a colegio Juan Rulfo
Anexo digital # 4: Transcripción de entrevista a colegio Julio Cortázar
Anexo digital # 4: Transcripción de entrevista a colegio San Gregorio
Anexo digital # 4: Transcripción de entrevista a colegio San Juan de los P.
Anexo digital # 5: Entrevista armada
Anexo digital # 6: Selección de los criterios establecidos para el análisis
Anexo digital # 7: Selección o recorte de apartados según criterio
Anexo digital # 8: Tamizaje de recortes a entrevista armada
Anexo digital # 9: Listado y mezcla de descriptores
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Anexo digital # 2: Análisis de datos a encuesta aplicada
Análisis de Datos
Entrevista a estudiantes en relación a las creencias sobre Institución Escolar

A continuación se presentan las gráficas y descripción correspondiente a cada una de las
preguntas realizadas en la encuesta a los estudiantes de las diferentes localidades. El documento
se desarrolla en relación a las categorías de análisis establecidas por el grupo de investigación.

A. CONCEPCIÓN
1. Asisto a la institución escolar porque creo que me brinda elementos importantes para:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más importante y 5 lo menos importante)
f. ____ Mi desarrollo personal, porque me forma en valores
g. ____ Mi desarrollo personal, porque me brinda una formación académica
h. ____ Mi desarrollo profesional, dado que las temáticas vistas me ayudan a elegir una rama
profesional.
i. ____ Mi desarrollo profesional, porque hay un direccionamiento por parte de los docentes o
directivos para la elección de mi futura carrera.
j. ____ Mi integración a la sociedad, debido a que existen herramientas que me ayudan a
formarme como un ciudadano participativo.
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Se puede apreciar que el 31% de los estudiantes considero prioritariamente que asistían a la
institución escolar porque allí se forman en valores. Es decir, la tarea de formación que se lleva a
cabo dentro de la familia se puede complementar en la institución escolar. De otra parte, un 15%
de los estudiantes consideran que asisten a la institución escolar porque les brinda elementos
importantes para su desarrollo profesional, al haber un re - direccionamiento por parte de los
docentes o directivos para la elección de su futura carrera e igualmente para su integración a la
sociedad, pues existen herramientas que lo ayudan a formarse como ciudadano participativo.

Con esto en mente, puede confirmarse que la la escuela, además de transmitir diversos
conocimientos y habilidades que integran el currículo académico, también, fomenta actitudes y
valores que permiten el orden, la exigencia y la importancia del éxito en una sociedad
competitiva (Morales y Abad, 2008).

2. Asisto a la institución escolar porque:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más importante y 3 lo menos importante)
d. ____ Aprendo y adquiero conocimientos y habilidades, y así puedo hacer uso de ellos fuera
de la escuela.
e. ____ Es la manera más apropiada para aprender a relacionarme con las demás personas y
crear vínculos afectivos.
f. ____ Adquiero las bases para formarme como un ciudadano competente.
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En esta pregunta, 64% de los estudiantes consideran que asisten a la institución escolar
porque aprenden y adquieren conocimientos y habilidades para poder hacer uso de ellos fuera de
la escuela; dejando de lado, el aprender a relacionarse con las demás personas y crear vínculos
afectivos, siendo esto último la calificación más baja dada por los estudiantes.

En este sentido, las respuestas de los estudiantes corroboran lo mencionado por Morales y
Abad (2008): una de las funciones primordiales de la escuela consiste en brindar a los estudiantes
la oportunidad de adquirir un cumulo de conocimientos y habilidades que le permitan
desenvolverse en diferentes situaciones cotidianas, ya sea en la escuela o fuera de ella.

3. ¿Siente usted que la institución escolar le brinda elementos suficientes para vivir
satisfactoriamente en la sociedad?
e. Sí, porque me permiten tomar una postura crítica dentro y fuera de la institución escolar.
f. Sí, porque lo que se enseña se hace a través de la experiencia y de manera contextualizada.
g. No, porque no me enseñan a resolver problemas o a desenvolverme frente a las situaciones
fuera de la institución.
h. No, porque lo que se enseña en el colegio no responde a mis necesidades fuera de la
institución escolar.
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En la pregunta número tres del cuestionario, el 48% de los estudiantes considera que la
institución escolar si le brinda elementos suficientes para vivir satisfactoriamente en la sociedad,
ya que les permite tomar una postura crítica dentro y fuera de su contexto escolar.
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4. Cree que el colegio lo está formando para ser una persona:
(Enumere de 1 a 7, siendo 1 lo más importante y 7 lo menos importante)
a. ____ Responsable
b. ____ Autónoma
c. ____ Productiva
d. ____ Crítica
e. ____ Reflexiva
f. ____ Creativa
g. ____ Integral
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Para esta pregunta, la mayoría de los estudiantes consideran que la institución escolar los
está formando para ser personas responsables y autónomas, y de acuerdo a las respuestas
mostradas en la gráfica, los estudiantes no sienten que estén siendo formados como personas
creativas o integrales.
Con esto en mente, es importante que las instituciones escolares estén centradas en
continuar formando a los estudiantes en personas responsables o autónomas, como lo muestran
los resultados; pero de igual forma, deben estar en la capacidad de formarlos integralmente y así
los estudiantes puedan estar preparados para enfrentarse a la sociedad, tal y como lo menciona
Jaramillo y Muñoz (2004).
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B. PRÁCTICAS
6. ¿Cómo conoció el manual de convivencia? (Marca una opción)
e.
f.
g.
h.

Se socializó en el aula de clase
Lo leí a través de la agenda escolar
Lo leí en la página web del colegio
Lo he necesitado en diversas ocasiones
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En esta pregunta encontramos que un 58% de los estudiantes conocieron el manual de
convivencia a través de las socializaciones que se hacen en el aula de clase. Por otro lado, un
26% lo hicieron a través de la agenda escolar.

En este sentido, es interesante e importante que los profesores discutan lo planteado en el
manual de convivencia con los estudiantes y así ellos puedan conocer desde principio de año las
normas, derechos y deberes establecidos por la institución escolar tanto para los estudiantes,
como para los docentes o directivos.

7. El manual de convivencia:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más importante y 3 lo menos importante)
d. ____ Es fácil de leer y entender
e. ____ Tiene las normas mínimas para convivir dentro de la institución
f. ____ Presenta soluciones a todas las situaciones problemáticas que se pueden generar en
la institución.
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En la pregunta número siete, un 49% de los estudiantes eligieron la opción A, donde les
parece que el manual de convivencia les es fácil de leer y entender. Aunque en segundo lugar los
estudiantes optaron por la opción B con un 48%, donde los estudiantes consideran que el manual
de convivencia tiene las normas mínimas para convivir dentro de la institución escolar.

Con esto, se puede inferir los estudiantes ven el manual de convivencia como aquellas
normas que regulan la convivencia al interior de la institución escolar; o como lo mencionan
Morales y Abad (2008), como normas que cumplen una función importante para el buen
funcionamiento y desarrollo del sistema de la institución escolar y de la sociedad.

8. Cree que las normas contempladas en el manual de convivencia de la institución:
(Marca una opción)
e.
f.
g.
h.

Permiten expresar la individualidad de los estudiantes
Cubren todos los procedimientos a seguir en caso de problemas e inquietudes.
Son conocidas por toda la comunidad educativa
Son prácticas y útiles cuando se presentan problemas de convivencia
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En relación a la pregunta número ocho, los estudiantes consideran que las normas
contempladas en el manual de convivencia de la institución cubren todos los procedimientos a
seguir en caso de problemas e inquietudes, de igual forma, son prácticas y útiles cuando se
presentan problemas de convivencia. Estas respuestas se evidencian en la gráfica al obtener un
resultado por parte de los estudiantes del 42% para la opción B y 41% para la opción D.

En este sentido, es posible deducir que los estudiantes pueden acudir a las normas
contempladas en el manual de convivencia en caso de que se les presente alguna situación de
convivencia con estudiantes de su mismo grupo u otros dentro de la institución escolar, pues allí
encontraran el procedimiento a seguir y las sanciones que pueden generarse si hay alguna falta
grave. Por otro lado, es importante conocer porque algunos estudiantes no consideran que las
normas contempladas en el manual de convivencia no les permite expresar su individualidad, ya
que el 10% de las respuestas se inclinan a esta opción.

9. ¿Cree que los procedimientos contemplados en el manual de convivencia se han seguido al
pie de la letra cuando se presenta alguna agresión? (Marca una opción)
c. Sí, porque pienso que el manual de convivencia es claro al indicar los procedimientos a
seguir.
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d. No, porque pienso que lo que está escrito en el manual no se ajusta a las necesidades
cuando hay conflictos en la institución escolar.
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Con un 71% de las respuestas por parte de los estudiantes, los procedimientos
contemplados en el manual de convivencia si se han seguido al pie de la letra cuando se presenta
cualquier tipo de agresión; sin embargo un 29% de los estudiantes considera que no.

De tal modo, es notable que los estudiantes confían en el procedimiento planteado en el
manual de convivencia y que se realiza en la institución escolar al presentarse algún
inconveniente ya sea grave o leve con otros estudiantes.

11. ¿Cuáles de las siguientes agresiones físicas ha evidenciado?
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más frecuente y 5 lo menos frecuente)
f.
g.
h.
i.
j.

____
____
____
____
____

Empujones
Patadas
Agresiones con objetos
Puños
Bromas
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Para esta pregunta los estudiantes indican que las agresiones físicas evidenciadas en la
institución escolar son las bromas con un 58% y empujones con un 46%. Por el contrario, no han
evidenciado agresiones con objetos o puños, esto es notable con el bajo puntaje mostrado en la
gráfica de respuestas.

Frente a esto, es importante que las instituciones educativas conozcan que tipo de bromas
se generan entre los estudiantes y así hacer los procedimientos necesarios para que no se
continúen realizando esta clase de actividades o para que no se lleguen a convertir en faltas
graves.

12. ¿Cuáles de las siguientes agresiones verbales ha evidenciado?
(Enumere de 1 a 10, siendo 1 lo más frecuente y 10 lo menos frecuente)
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Insultos
Amenazas
Burlas de apariencia física
Sobrenombres (apodos)
Bromas
Menosprecio en público
Aislamiento
Intimidación
Chantaje
Manipulación
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En relación a las agresiones verbales evidenciadas en la institución escolar, la opción A
(insultos) es la más alta entre las respuestas de los estudiantes con un 43%. Seguido de esto, se
encuentra la opción D (sobrenombres) con un 25% de las respuestas. Por otra parte, las
agresiones verbales menos evidenciadas por los estudiantes son las amenazas, manipulación y
chantaje.

Al igual que en el análisis de la anterior pregunta, las instituciones escolares deben conocer
más que los sobrenombres, los insultos que se dan entre los estudiantes, pues esto puede generar
altas discordias dentro del contexto educativo. Con esto, al conocer que existen insultos por parte
de los estudiantes, permite generar charlas o conferencias en relación al respeto y a una sana
comunicación o en especial, a una sana convivencia.

13. Marca con una X la frecuencia de alguna agresión física o verbal que ha evidenciado o
escuchado:
ITEMS
Directivos rector
Directivos coordinadores
Docentes

Nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

149
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Compañeros de clase
Compañeros de colegio
Administrativos (secretarias, psicóloga)
Personas encargadas de servicios generales Cafetería
Personas encargadas de servicios generales aseo
Personas encargadas de servicios generales vigilantes
Personas encargadas de servicios generales enfermera
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En esta pregunta, se encuentra que los estudiantes ven con como generadores de agresiones
tanto físicas como verbales a sus compañeros de clase y de colegio frecuentemente. Seguido de
esto, pero con un bajo porcentaje, encuentran a sus docentes.

De lo anterior, es importante que las instituciones escolares re - direccionen la manera en
que los estudiantes están llevando su convivencia escolar, pues es necesario que cambie la visión
de los estudiantes como generadores de agresiones físicas y verbales en su contexto educativo.

14. Considero al docente como:
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 5 lo menos cercano)
a. ____ Persona que transmite conocimientos
b. ____ Persona que guía el proceso de aprendizaje
c. ____ Un modelo a seguir
d. ____ Persona motivadora del aprendizaje
e. ____ Persona que fomenta el pensamiento critico
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Al obtener las respuestas por parte de los estudiantes, se evidencia que un 46% considera al
docente como una persona que transmite conocimientos y un 33% lo considera como la persona
que guía el proceso de aprendizaje. Lo que lleva a deducir que los estudiantes no ven al docente
como un modelo a seguir y como aquella persona que fomenta el pensamiento crítico. Esto se
evidencia con el 6% y 8% de las respuestas obtenidas.

Lo mostrado aquí llevaría a la necesidad de replantear la práctica pedagógica que los
docentes están llevando con sus estudiantes en el aula de clases, pues más que un transmisor de
conocimientos, el docente debe verse como la persona que brinda a los estudiantes la oportunidad
de adquirir diversas competencias que le permitan, por un lado, promover su desarrollo cognitivo
y, por otro, desenvolverse frente a diversas situaciones cotidianas; de igual forma quien motiva a
los estudiantes para que alcancen un desarrollo tanto personal como académico. En este sentido,
deben crearse las estrategias necesarias para que los estudiantes cambien la visión que tienen
frente al rol del docente.

15. Mi papel dentro de la institución escolar es:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 4 lo menos cercano)
a. ____ Recordar y repetir lo visto en clase
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b. ____ Responder adecuadamente frente a situaciones o problemas planteados
c. ____ Mostrar espontáneamente mi progreso de aprendizaje
d. ____ Ser una persona crítica y participativa frente a las problemáticas sociales
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Para esta pregunta, con un 44% de las respuestas, los estudiantes consideran que su papel
dentro de la institución escolar es mostrar espontáneamente su progreso de aprendizaje. Por otro
lado, como se muestra en la gráfica, los estudiantes no consideran que su papel dentro de la
institución escolar sea el de recordar y repetir lo visto en clase.

Frente a estos resultados, es significativo ver que los estudiantes se interesen por mostrar el
aprendizaje que adquieren en las diferentes áreas de conocimiento y no por memorizar y repetir
lo que aprenden en clase. Con esto, es importante conocer de qué forma los docentes y los
estudiantes evidencian ese progreso de aprendizaje durante el año escolar.
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C. AMBIENTES DE APRENDIZAJE
16. Pienso que el salón de clase:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 4 lo menos cercano)
e. ____ Es el espacio más propicio para adquirir conocimientos
f. ____ Es un espacio para socializar con mis compañeros
g. ____ Es un espacio que me permite formarme como persona y prepararme para vivir en
sociedad.
h. ____ Es un espacio en el que difícilmente aprendo.
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Los estudiantes en la pregunta número 16 eligieron la opción A en primer lugar con un
40%, argumentando que el salón de clase es el espacio más propicio para adquirir conocimientos
y no como un espacio en el que difícilmente aprenden.

Con estos resultados, es notable que los estudiantes ven el salón de clases como un
ambiente o lugar donde pueden adquirir y aprender un cumulo de saberes, sin embargo es
interesante conocer si los estudiantes consideran el salón de clase como el único espacio que les
permite aprender.

17. En relación a los laboratorios: (Marca una opción)
e. Permiten practicar lo visto en clase.
f. Permiten aprender mejor y contextualizar más los conocimientos
g. Se hace uso de ellos de una manera descontextualizada y se me dificulta la comprensión
de los temas.
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h. No hay un propósito preciso para las actividades a desarrollar en el laboratorio.
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En esta pregunta, encontramos que un 50 % de los estudiantes reconocen los laboratorios
como un lugar que les permite aprender mejor y contextualizar más los conocimientos, en
segundo lugar, con un 30%, reconocen los laboratorios como un lugar para practicar lo visto en
clase.

En relación a estos resultados, es notable que el aprendizaje de los estudiantes es más
significativo cuando tienen a su alcance alguna forma de contextualizar o practicar los temas
vistos en el salón de clases; en otras palabras, se alude al concepto de aprender haciendo al
permitir a los estudiantes experimentar o relacionar la teoría con la práctica.

18. Creo que las zonas de recreación me permiten:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 3 lo menos cercano)
d. ____ Descansar y relajarme después de las clases.
e. ____ Socializar con amigos o compañeros.
f. ____ Ejercitarme o practicar algún deporte
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Para el análisis de esta gráfica, se encuentra que los estudiantes creen que las zonas de
recreación dentro de la institución escolar les permite descansar y relajarse después de las clases,
sin embargo, no consideran que estas zonas les permita ejercitarse o practicar algún deporte.

Frente a estos resultados, es notable que los estudiantes también necesitan un espacio donde
puedan, por cierto de tiempo, alejar y ocupar su mente en otros aspectos diferentes a los
académicos, pues de esta forma pueden cambiar la rutina a tener una disposición activa para
todas las clases. De igual manera, es importante que las instituciones escolares implementen
espacios adecuados que permita a los estudiantes ejercitarse o practicar algún deporte, con el fin
de que haga parte del desarrollo y proceso formativo o cognitivo del estudiante.

19. Creo que el restaurante es:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 3 lo menos cercano)
d. ____ Un lugar para compartir el alimento con los compañeros
e. ____ Un lugar para socializar con amigos o compañeros
f. ____ Un servicio que suple mis necesidades
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En relación a esta pregunta, la mayoría de los estudiantes consideran que el restaurante es
un servicio que suple sus necesidades y no un lugar para socializar con los amigos o compañeros
de clase.
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Con esto en mente, los estudiantes ven este espacio como un lugar creado en la sociedad
para proveer a las personas alimentos que les permite sobrevivir.

21. Por medio de la página web:
(Enumere de 1 a 4, siendo 1 lo más cercano a su concepción y 4 lo menos cercano)
e. ____ Me mantengo en contacto con los docentes y puedo avanzar en mi proceso de
aprendizaje.
f. ____ Puedo estar informado de todo lo relacionado a la institución escolar.
g. ____ Puedo dejar sugerencias e inquietudes frente a mi proceso de aprendizaje.
h. ____ Puedo dejar consignado quejas o reclamos acerca del funcionamiento de la
institución.
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En esta pregunta, se encuentra que los estudiantes pueden estar informados de todo lo
relacionado a la institución escolar a través de la página web. Sin embargo, consideran que no
pueden mantenerse en contacto con los docentes y así avanzar en su proceso de aprendizaje.

De acuerdo con estos resultados, es importante considerar la página web de cada institución
escolar se centre en estar más en contacto con los estudiantes cuando se encuentren fuera de la
jornada escolar en relación al proceso académico, pues esto permitirá que los estudiantes aclaren
dudas con los docentes sobre alguna tarea, trabajo o actividad que tengan. De igual forma, los
docentes podrán brindar información a los estudiantes, donde puedan encontrar datos, lecturas o
actividades útiles que les permita aprender más y practicar lo visto en clase.
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Recapitulando el análisis realizado al cuestionario aplicado a los estudiantes de grado
décimo y undécimo sobre las creencias de la institución escolar, se encuentra que los estudiantes
asisten a la institución escolar porque allí pueden ser formados en valores, lo cual se
complementa con la formación que se dan dentro de la familia, ya que es en esa institución
donde también se inculcan diversos valores con el fin de permitirles tener un mejor desarrollo
personal.

De igual forma, los estudiantes consideran que en su contexto educativo pueden aprender y
adquirir varios conocimientos y habilidades y así poder hacer uso de ellos en un contexto
diferente al académico; esto se complementa al considerar que la institución escolar también
brinda a los estudiantes elementos suficientes para vivir satisfactoriamente en la sociedad, al
permitirles tener una postura crítica dentro y fuera del contexto escolar. Estos conocimientos y
habilidades, mencionados anteriormente, son aprendidos principalmente en el salón de clases,
pues es el espacio más propicio para adquirirlos, y de igual forma en los laboratorios, ya que
permite a los estudiantes practicar los visto en clase, aprender mejor y contextualizar más los
conocimientos.

Desde la misma perspectiva de los estudiantes, se considera que la institución escolar
brinda la oportunidad de formarse como una persona responsable y autónoma, un aspecto de
igual importancia para la familia, lo cual permite a los estudiantes tener un mejor desarrollo
personal.
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Por otra parte, dentro de la institución escolar se maneja una serie de normas, derechos y
deberes contemplados en el manual de convivencia, el cual es conocido por los estudiantes por
medio de las socializaciones que se hacen en el aula de clase con los docentes. Este manual de
convivencia es fácil de leer y entender y para los estudiantes las normas contempladas allí
permiten convivir dentro de la institución escolar, cubren los procedimientos a seguir en caso de
algunas inquietudes y, son prácticas, útiles y se han seguido al pie de la letra cuando se presenta
algún inconveniente o problemas de convivencia.

Otro punto de vista es en relación a las agresiones físicas y verbales evidenciadas dentro de
la institución escolar, dentro de las cuales se encuentran las bromas, empujones, insultos y
sobrenombres realizados en primera instancia y frecuentemente por los compañeros de clase y de
los otros grados escolares, según lo confirman las respuestas de los estudiantes.

En relación a los roles dentro de la institución escolar, el docente es considerado como
aquella persona que transmite conocimientos y guía el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
quienes muestran espontáneamente su progreso durante las diferentes clases o áreas de
conocimiento en el periodo escolar.

Finalmente, frente a los diversos espacios encontrados dentro de la institución escolar, los
estudiantes consideran, primero, que las zonas de recreación les permite descansar y relajarse
después de clases, pero no ejercitarse y practicar algún deporte; y segundo, el restaurante es un
servicio que suple sus necesidades. En relación a la página web de la institución escolar, los
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estudiantes pueden estar informados de todo lo relacionado con su contexto educativo, sin
embargo no pueden estar en contacto con los docentes y así avanzar es su proceso de aprendizaje.

Con esto en mente, puede confirmarse que la institución escolar, además de brindar la
oportunidad a los estudiantes de adquirir diversos conocimientos y habilidades que integran el
currículo académico para poder desenvolverse en la sociedad, también, fomenta actitudes y
valores que permiten el orden, la exigencia y la importancia del éxito en una sociedad
competitiva, tal y como lo menciona Morales y Abad ( 2008).

De igual forma, para los estudiantes y desde la perspectiva de Jaramillo y Muñoz (2008) la
institución escolar permite que las personas en formación adquieran y aprendan lo necesario para
que interactúen y vivan en una sociedad competitiva garantizando la supervivencia de los
individuos; o igualmente para que puedan hacer parte coordinadamente de la sociedad (Foucault,
1980).

Sin embargo, aunque la institución escolar está centrada en la formación de los estudiantes
como personas responsables y autónomas, es importante que se brinde de igual manera una
formación integral y así los estudiantes puedan estar mejor y más preparados para enfrentarse a
los retos que tienen que enfrentar fuera de su contexto educativo.

En relación al manual de convivencia manejado dentro de la institución escolar, es
interesante notar que los profesores socializan con los estudiantes las normas, derechos y deberes
que tiene cada persona que conforma la comunidad educativa. Esto permite que los estudiantes
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vean el manual de convivencia como las normas importantes que regulan la convivencia al
interior de la institución escolar. En igual medida, los estudiantes saben y confían en el
procedimiento que se realiza o cuando acuden a las normas contempladas dentro del manual en
caso de presentarse algún inconveniente con sus compañeros de clase, de colegio, docentes o
directivos, pues en este encuentran el procedimiento a seguir y las sanciones que pueden llegar a
generarse cuando hay agresiones físicas o verbales dentro del contexto educativo.

Sin embargo es importante que las instituciones educativas conozcan muy bien el tipo de
agresiones que se dan entre los estudiantes, ya que muchas de ellas no se encuentran reguladas
dentro del manual de convivencia, lo que puede generar discordias a la hora de realizar algún
procedimiento. En el caso de no estar planteado el procedimiento a seguir en alguna agresión ya
sea física o verbal, es necesario por un lado, que se re - direccione la manera en que los
estudiantes están manejando su convivencia y por otro, que se brinden charlas o conferencias
que permitan a los estudiantes entender la importancia del respeto y de una buena convivencia
dentro y fuera de la institución educativa.

Otro tema importante es en relación al docente, donde es necesario que los estudiantes
cambien la visión que tienen frente a ellos, pues su rol debe estar más allá de transmitir
conocimientos. Por esta razón, es transcendental que los docentes generen estrategias para
mejorar su práctica pedagógica y permita a los estudiantes ver al docente como aquella persona
que los motiva, guía su proceso de aprendizaje, brinda la oportunidad de aprender y adquirir
diferentes conocimientos, habilidades y competencias útiles para su desarrollo académico y
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personal, y de igual forma, útiles para enfrentar o sobrepasar los desafíos que se le pueden
presentar en una sociedad generadora de diversos cambios.

En relación al papel que tienen los estudiantes dentro de la institución escolar, es
interesante que ellos se vean como personas que muestran espontáneamente su proceso de
aprendizaje y no como aquellos que memorizan y repiten lo que aprenden en clase, pues esto les
permite que se interesen más por conocer y aprender más.

Frente a los diferentes espacios dentro de la institución escolar, es interesante que los
estudiantes los vean como una forma de contextualizar, aprender, adquirir y practicar diversos
conocimientos, esto en relación al salón de clase y a los laboratorios. Haciendo referencia a las
zonas recreativas, es bueno que los estudiantes tengan un espacio para descansar y relajarse
después de cada clase, sin embargo es importante que las instituciones educativas generen zonas
donde los estudiantes puedan ejercitarse o practicar algún deporte.

Finalmente, la página web de la institución escolar puede generar diferentes espacios que
permita a los estudiantes, más que conocer información relacionada a su contexto educativo, estar
más en contacto con los docentes de las diferentes asignaturas, y así logren avanzar y mejorar en
su proceso de aprendizaje.
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Anexo digital # 3: Cruce de variables entre campos de estudio
Cruce de variables dentro del campo de estudio Institución escolar y con otros campos de
estudio en el macroproyecto de investigación
Analizadas cada una de las preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes de grado
décimo y undécimo de los colegios de Bogotá, se procede a realizar los cruces correspondientes
dentro del campo de estudio y con otros campos del macroproyecto; para esta investigación se
realizaron cruces con el campo de Familia y Estética de cuerpo. Estos cruces se presentan a
continuación:

Pregunta número 1 y 2 del campo de Institución Escolar
Pregunta número 1 del campo de estudio:
Institución Escolar

Pregunta número 2 del campo de estudio:
Institución Escolar.

1. Asisto a la institución escolar porque creo
2. Asisto a la institución escolar porque:
que me brinda elementos importantes para:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más importante y 3 lo menos importante)
importante y 5 lo menos importante)
g. ____ Aprendo y adquiero conocimientos
k. ____ Mi desarrollo personal, porque me
y habilidades, y así puedo hacer
forma en valores
uso de ellos fuera de la escuela.
l. ____ Mi desarrollo personal, porque me h. ____ Es la manera más apropiada para
brinda una formación académica
aprender a relacionarme con las
m. ____ Mi desarrollo profesional, dado que
demás personas y crear vínculos
las temáticas vistas me ayudan a
afectivos.
elegir una rama profesional.
i. ____ Adquiero las bases para formarme
n. ____ Mi desarrollo profesional, porque hay
como un ciudadano competente.
un direccionamiento por parte de los
docentes o directivos para la elección
de mi futura carrera.
o. ____ Mi integración a la sociedad, debido a
que existen herramientas que me
ayudan a formarme como un
ciudadano participativo.
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Los estudiantes en su gran mayoría eligieron las opciones que están relacionadas con su
desarrollo tanto académico como personal, dado que afirmaron que en la institución escolar se
forman en valores necesarios para vivir en comunidad y adquieren conocimientos y habilidades
para desenvolverse en los contextos externos a la institución escolar.

Con esto corroboramos que la escuela es vista como una institución que fomenta actitudes
y valores que permitan el orden, la disciplina, la exigencia y la importancia del éxito en una
sociedad competitiva, como lo afirma (Morales y Abad, 2008). O, como también lo afirma
Meirieu (2004): la institución tiene como misión permitir a todos los niños y jóvenes aprender y
obtener las bases necesarias para su desarrollo personal, su integración social y éxito profesional.

Pregunta número 3 y 4 del campo de Institución Escolar
Pregunta número 3 del campo de estudio:
Institución Escolar
¿Siente usted que la institución escolar le
brinda elementos suficientes para vivir
satisfactoriamente en la sociedad?

Pregunta número 4 del campo de estudio:
Institución Escolar.
Cree que el colegio lo está formando para ser
una persona:
(Enumere de 1 a 7, siendo 1 lo más
importante y 7 lo menos importante)

i. Sí, porque me permiten tomar una postura
crítica dentro y fuera de la institución a. ____ Responsable
escolar.
b. ____ Autónoma
j. Sí, porque lo que se enseña se hace a través c. ____ Productiva
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de la experiencia y de manera
contextualizada.
k. No, porque no me enseñan a resolver
problemas o a desenvolverme frente a las
situaciones fuera de la institución.
l. No, porque lo que se enseña en el colegio
no responde a mis necesidades fuera de la
institución escolar.

d. ____ Crítica
e. ____ Reflexiva
f. ____ Creativa
g. ____ Integral
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En estas preguntas encontramos que los estudiantes difieren con las opciones dado que al
preguntarles por los elementos que brinda la institución escolar para vivir en la sociedad,
respondieron que esos elementos son suficientes al permitirles tomar una postura crítica al
interior y exterior de la institución escolar. Sin embargo, se encuentra una contradicción cuando
responden a la pregunta del objetivo de la institución educativa al formarlos más como personas
responsables y no críticas.

Frente a esta contradicción, se abordó más el tema en la aplicación de la entrevista grupo
focal, donde se corrobora, por un lado, si verdaderamente la institución escolar brinda a los
estudiantes tomar una postura crítica dentro y fuera del contexto educativo, y por otro, si los
estudiantes prefieren ser formados desde una perspectiva crítica o prefieren ser formados como
personas responsables. Los resultados encontrados en relación a esta contradicción, se
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encuentran más adelante en el análisis realizado a la entrevista.

Pregunta número 7 y 8 del campo de institución escolar
Pregunta número 7 del campo de estudio:
Institución Escolar

Pregunta número 8 del campo de estudio:
Institución Escolar.

El manual de convivencia:
(Enumere de 1 a 3, siendo 1 lo más
importante y 3 lo menos importante)

Cree que las normas contempladas en el
manual de convivencia de la institución:
(Marca una opción)

g. ____ Es fácil de leer y entender
h. ____ Tiene las normas mínimas para
convivir dentro de la institución
i. ____ Presenta soluciones a todas las
situaciones problemáticas que se
pueden generar en la institución.

i. Permiten expresar la individualidad de los
estudiantes
j. Cubren todos los procedimientos a seguir
en caso de problemas e inquietudes.
k. Son conocidas por toda la comunidad
educativa
l. Son prácticas y útiles cuando se presentan
problemas de convivencia
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En tanto al manual de convivencia, se puede reafirmar que la practicidad y utilidad que
posee es elevada al cubrir o darle solución a los problemas e inconvenientes que se presentan
dentro de la institución escolar. Esto se demuestra con las opciones elegidas por los estudiantes
en estas preguntas.

Con esto podríamos deducir que la institución escolar tiene también como objetivo cubrir
aspectos en relación al comportamiento de los estudiantes, pues como lo menciona Morales y
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Abad (2008): la institución escolar es un lugar integrado por un conjunto de reglas, normas, y
pautas de comportamiento que cumplen una función importante para el buen funcionamiento y
desarrollo del sistema de la sociedad. En este sentido, estas normas de comportamiento
contempladas en el manual de convivencia permiten a los estudiantes saber cómo actuar ante
una situación o como debe reaccionar en un caso concreto.

Pregunta número 1 del campo de Institución Escolar y pregunta número 2 del campo de
Familia.
Pregunta número 1 del campo de estudio:
Institución Escolar

Pregunta número 2 del campo de estudio:
Familia

1. Asisto a la institución escolar porque creo
Considero que para el desarrollo social y
que me brinda elementos importantes para:
personal de los hijos, la familia cumple el
(Enumere de 1 a 5, siendo 1 lo más papel de:
importante y 5 lo menos importante)
a. Guía
p. ____ Mi desarrollo personal, porque me b. Apoyo
forma en valores
c. Inculca valores
PAPEL DE LA FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE LOS HIJOS
q. ____ Mi desarrollo personal, porque me
900
brinda una formación académica
43%
800
r. ____ Mi desarrollo profesional, dado que 700
31%
600
las temáticas vistas me ayudan a 500
24%
400
elegir una rama profesional.
300
s. ____ Mi desarrollo profesional, porque hay 200
1%
un direccionamiento por parte de los 1000
0%
docentes o directivos para la elección
de mi futura carrera.
t. ____ Mi integración a la sociedad, debido a
que existen herramientas que me
ayudan a formarme como un
ciudadano participativo.
Guía
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La pregunta número dos del campo de familia indagaba a los estudiantes el papel que
cumple la familia para el desarrollo social y personal de los hijos. Frente a esto, los resultados
arrojaron que la familia tiene el papel de ser guía y parcialmente el papel de inculcar valores. Al
relacionar estos resultados con los encontrados en la pregunta número uno del campo de
institución escolar, se puede inferir que la institución escolar es la que más brinda a los
estudiantes una formación en valores. En este sentido, es importante replantear a las familias la
importancia de fomentar en sus hijos los valores fundamentales para su desarrollo personal y que
no solamente sea tarea u obligación para la institución escolar, pues ambas instituciones deben
estar en la capacidad de educar a los niños y jóvenes de la mejor manera.

Con esto en mente, también pueden relacionarse los resultados de ambos campos de
estudio con lo que afirma Morales y Abad (2008) frente a estas dos instituciones sociales: la
familia es considerada como una institución que cumple la función de brindar pautas, valores,
ideas y patrones de conducta que los hijos (niños y jóvenes) integran a su vida no solamente para
su desarrollo biológico, sino también como instrumento de aprendizaje para el desarrollo de su
personalidad. En el caso de la escuela, su función no se reduce a la transmisión de
conocimientos y habilidades que integran el currículo académico, sino que también debe
fomentar actitudes y valores que permitan el orden, la disciplina, la exigencia y la importancia
del éxito en una sociedad competitiva.

167
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Pregunta número 4 del campo de Institución Escolar y pregunta número 12 del campo de
Familia.
Pregunta número 4 del campo de estudio:
Institución Escolar
Cree que el colegio lo está formando para ser
una persona:
(Enumere de 1 a 7, siendo 1 lo más
importante y 7 lo menos importante)
a. ____ Responsable
b. ____ Autónoma
c. ____ Productiva
d. ____ Crítica
e. ____ Reflexiva
f. ____ Creativa
g. ____ Integral

Pregunta número 12 del campo de estudio:
Familia
¿Qué cree que debe inculcar la familia?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Respeto y buen comportamiento
Igualdad
Compromiso
Honestidad
Responsabilidad
Justicia

100
80
60
40
20
3
7
1
5

3
7
1
5

3
7
1
5

1
5

0

La pregunta del campo de familia indagaba a los estudiantes sobre los aspectos que se
deben inculcar dentro del núcleo familiar. Con esto, tanto para la pregunta dentro del campo de
institución escolar como de familia, se encuentra que los estudiantes sienten una uniformidad en
sus respuestas en relación a como los están formando y la responsabilidad es tomada como uno
de los pilares más inculcados en estas dos instituciones.
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Con esto en mente, se podría decir que lo inculcado en la familia se fortalece en la
formación que se brinda a los estudiantes dentro de la institución escolar, y esto se puede
relacionar con una de las características que cumple la institución escolar según lo afirma
Foucault (1980): la de instruir en la responsabilidad.

Pregunta número 8 del campo de Institución Escolar con pregunta número 9 del campo de
Estética del Cuerpo.
Pregunta número 9 del campo de estudio:
Estética del cuerpo.

Pregunta número 8 del campo de estudio:
Institución Escolar.

¿Cuál de los siguientes campos consideras Cree que las normas contempladas en el
que más discrimina a los que tienen piercing, manual de convivencia de la institución:
expansiones o tatuajes?
e.
f.
g.
h.

e. Permiten expresar la individualidad de los
estudiantes
f. Cubren todos los procedimientos a seguir en
caso de problemas e inquietudes.
g. Son conocidas por toda la comunidad
educativa
h. Son prácticas y útiles cuando se presentan
problemas de convivencia.

En el religioso
En el familiar
En el laboral
En el educativo (colegio, universidad)

664

60

580

A

B

40

295

170

29
C

D

0

SIN
OTRO
RESPUE

20
0
A

B

C

D

En la pregunta de Estética del cuerpo se indaga sobre los campos que discriminan a las
personas que tienen piercing, expansiones o tatuajes, entre estos se encuentra el campo educativo
(colegio o universidad), el cual tuvo el menor porcentaje en las respuestas seleccionadas por los
estudiantes.
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Con esto, es notable un punto relevante al revisar las opciones elegidas por los estudiantes,
al considerar que la institución educativa no es un lugar donde se discrimina a las personas por
tener piercings o tatuajes, lo cual genera dudas dentro de la investigación, ya que dentro del
manual de convivencia se contempla la presentación que deben tener los estudiantes dentro del
contexto educativo (cabello corto para hombres o sin ningún accesorio corporal), logrando que
haya una contradicción, pues si los estudiantes consideran que no son discriminados por las
instituciones educativas al tener algún accesorio corporal, porque no pueden ser estos utilizados
dentro del contexto escolar.

170
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Anexo digital # 5: Entrevista armada
GUIÓN DE ENTREVISTA
CREENCIAS SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Entrevista N° ______
Realizada por____________________________ Fecha: __________________
Hora de inicio: _______

Hora de finalización: _______

Colegio: ______________________________________________________________________
Entrevistados: _______________________________________________________________
Códigos:
f. Colegios: EN MAYUSCULA SUBRAYADOS Y EN CURSIVA
g. Preguntas principales: Enumeradas y en negrita
h. Preguntas secundarias: Incluidas con signo + y en negrita
i. Respuestas de los estudiantes: Iniciales de cada colegio seguido de un guión (-) y
número de estudiante.
j. Preguntas no respondidas: Líneas punteadas y en negrita (-------------)

Esta entrevista tiene como propósito dar continuidad a la recolección de la información
para el proyecto de investigación en “Creencias de la institución escolar de los estudiantes
de grado décimo y undécimo de Bogotá”, liderado por los estudiantes de maestría en
docencia de la cohorte 2012-2014 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle. Por lo anterior queremos solicitarle su colaboración para que, de
manera sincera y realista responda cada una de las preguntas. La información recogida
será de absoluta confidencialidad.
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Aunque el cuestionario abordó diversos campos, quisiéramos enfatizar en uno en particular: es el
que tiene que ver con la institución escolar.
Empecemos con estas preguntas generales:
1.

Concepción.

¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Plantel donde vamos a aprender. Yo pienso que uno se hace más en el colegio que en la
casa.
JC-E2: Un segundo hogar
JC-E3: un establecimiento de conocimiento
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: es una institución donde usted evidencia que parámetros debe seguir para usted
acoplarse y ser aceptado en las instituciones.
JUAN RULFO
JR-E1: es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad
mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
ISIDRO MOLINA
IM_E1: // Es como a dónde venimos a que nos impartan los conocimientos
IM_E2: Pues sí es una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos
lleva a una formación para ser mejores personas
SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos
SG_E2: El espacio para el aprendizaje
SG_E3: Para conseguir amigos
SG_E4:
Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
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SG_E5:
Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en
la vida. Para poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder
desempeñar algo.
SG_E6: Alguien en la vida ya somos
SG_E4: Usted desde que nació ya es alguien.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo.
Desempeñarse como
profesional.
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar,
usted sale a la sociedad a convivir
con los demás
SG_E1:
Formarse como persona

¿Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?
JULIO CORTÁZAR
JC-E4: Para aprender
JC-E1: para poder aprender a formarnos como personas
JC-E5: por el simple hecho de crear / como comunicación o interrelación con otras personas,
¿no?, el hecho de no quedarnos / en esa monotonía de estar solos y pues aprender ¿no?, de algo se
aprende todos los días.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: porque necesitamos aprender.
SJP-E3: no es importante. Porque es la sociedad la que le dice que vaya usted al colegio y tratan
de escoger lo mejor para uno. Es que podemos aprender ciertas cosas afuera con ayuda de la
tecnología. Aunque hay ciertas cosas que son necesarias aprender en el colegio.
SJP-E1: y usted necesita tener el cartón de bachillerato.
SJP-E3: yo tengo amigos que son profesionales que están manejando bus y eso no les sirvió para
nada. No necesariamente tienen que venir al colegio para trabajar en algo. En la casa también nos
pueden dar educación.
SJP-E4: si es importante para convivir, interactuar con otras personas. Para ser sociable.
SJP-E5: depende de ciertas cosas. En el colegio aprende muchas cosas pero hay otras que no son
necesarias y que se pueden aprender en otro lado.
JUAN RULFO
JR-E1: formarse como personas
JR-E4: porque dicen que el futuro es el estudio
JR-E2: ser puntual (risas)
ISIDRO MOLINA
IM_E3: Para aprender a ser personas
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IM_E4: Más que formarnos intelectualmente, es formarnos como personas. Es como aprender a
ser un bien o un objeto bueno para la sociedad.
SAN GREGORIO
SG_EV: mhm Claro.
SG_E8: Porque es la enseñanza básica para un niño.
lugar. Todo eso se lo enseñan en un colegio.
lo refuerzan.

La manera de comportarse en un
Lo enseñan en la casa pero en el colegio

+ ¿Ustedes consideran una obligación venir a la institución escolar?
IM_E2: /Eso es por parte de los papás sobretodo. Se han visto muchos casos de personas que no
se sienten bien estando en esta institución porque son ocho horas de jornada escolar
+ ¿De qué hora a qué hora va la jornada escolar?
IM_E2: De 6:20 a.m. a 2:00 p.m. Y hay gente que no le gusta pero los papás imponen que uno
tiene que ir a una institución para formarse como persona.
Si no fuera una obligación, ¿qué decidirían hacer?

¿Qué es lo que les brinda la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E6: Conocimientos
JC-E2: Valores
JC-E5: Orden, seguimientos de unas reglas
JC-E3: Disciplina
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: nos brinda educación, nos brinda principios, nos brinda una formación para un futuro y
para un presente.
SJP-E3: valores.
JUAN RULFO
JR-TODOS: aprendizaje, valores, derechos, deberes, la formación.
JR-E1: una formación hacía lo laboral.
JR-E4: y hacía lo social y personal.
SAN GREGORIO
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SG_EV: Valores.
SG_E8: a uno lo molestan acá, pero eso es para el bien de uno.
SG_E9: Le dan apoyo
+ ¿Cómo molestan?
SG_E3: corrigiéndonos
SG_E1:
Por el peinado, los zapatos, por el uniforme, por las medias. Tal vez formación
para un futuro enfrentarnos a un trabajo o algo así. Porque en todo lugar hay reglas y las reglas se
tienen que cumplir
SG_E2: Tratan de prepararnos para salir a enfrentarnos con la vida y
la rutina diaria.
SG_E5: m:: De pronto el énfasis que tiene el colegio
+ ¿Cuál es el énfasis?
SG_E3: Nosotros salimos con un técnico en lo agropecuario, lo comercial y lo alimentario. No
todos los colegios tienen ese énfasis.
SG_E8: Eso ayuda y fomenta lo que quiere ser el estudiante. Yo estoy tomando esos cursos
empresariales y así usted se enfoca. Se enfoca más en un área.

¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: pues no hay mucha diferencia, o pues yo no la veo. Pues es que yo pienso que uno de
persona es lo que uno quiera ser no lo que los demás le digan, por lo menos acá siempre usan una
frase que dice: “es que usted es el reflejo de lo que le enseñan en su casa”, eso es una gran
mentira, porque yo elijo que ser, mis papas en la casa me enseñan a ser: respetuosa a no decir
vulgaridades a ser amable.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: pues en realidad se supone que / una institución lo que hace es como formarnos e
igualarnos al resto de personas. Es como una formación, ósea, que si no la tenemos no vamos a
tener conceptos claros desde acerca de la vida o conceptos que quieren que nosotros tengamos.
SJP-E2: si hace algo productivo en casa aprende sino hace nada productivo no aprende.
SJP-E3: nos acostumbran a seguir un reglamento, ósea, ya quedamos ligados a ese. Nos eliminan
la curiosidad de aprender. No es importante, porque mi papá hizo hasta primero y sabe
matemáticas, física, química, trigonometría, me ha dejado boquiabierto ¿de a donde saco tanto
conocimiento?
SJP-E1: yo creo que la diferencia es el cartón. Porque una persona que se la pasa viendo animal
planet o leyendo sepa más que tú, pero no tiene un cartón y no puede hacer nada sin ese cartón.
SJP-E3: eso lo impuso la sociedad
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JUAN RULFO
JR-TODOS: claro
JR-E1: al no asistir, está dejando muchas cosas atrás, muchos aprendizajes. Cada día se
soluciona, se aprende algo nuevo así sea pequeño y al no asistir quedarse en la casa / no hace
nada.
JR-E2: corta lo que aprendió antes y al no ir ese día eso lo corta. [Olvida e interrumpe el proceso
educativo]
JR-E4: se pierden muchas posibilidades en la vida y también a ganar dinero, pues sí no sabe pues
no puede trabajar.
JR-TODOS: Se pierde el hilo del proceso de aprendizaje.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: La diferencia entre asistir y no asistir depende de la decisión de cada persona, porque si
asiste usted puede aprender cada día algo nuevo que puede ser para bien o para mal pero si no
asiste usted se está restringiendo de esa información.
¿Solamente de información?
IM_E5: Información ya que este encierro de 8 horas, el único fin que le veo es una formación de
un joven que salga según los estándares de la sociedad. Ya lo otro depende de lo que dentro de
estas cuatro paredes la persona haga de más.
A una institución no sólo se viene a
prender, también a socializar.
IM_E2:
Y a tratar con la demás gente cara a cara, no tanto por las redes sociales ni
nada de eso sino a compartir más tiempo con gente de frente.
IM_E1: Y gente que tiene el mismo nivel que uno, que se están formando también como
personas.
SAN GREGORIO
SG_E5: Claro.

3.3 Formación
Ahora bien, durante el tiempo que llevan estudiando:
¿Qué les está brindando la institución escolar? (tipo de formación- misión y visión)
JULIO CORTÁZAR
--------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E1: una guianza más clara de cómo se debe ser una persona correcta, una buena persona en
la vida y afuera del colegio más allá de / hablar ahorita de estos años sino / en un futuro.
JUAN RULFO
JR-E3: a mí me genera una oportunidad bastante grande, que es de escalar un estudio, de yo
llegar a cierta edad y ya tener mi técnico profesional / ya ser profesional en algo. Aquí hay un
plan de articulación en el cual se está brindando con instutec, que es donde uno puede escoger
alguna carrera de las cuales están en las opciones. Ejemplo yo escogí el técnico profesional de
sistemas informáticos, y yo puedo estudiar desde ya.
JR-E2: una formación.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: / Valores. A mí me parece que don Carlos y doña Elsa tratan de impartir valores de
responsabilidad. Valores que de aquí a mañana nos van a servir.
IM_E1: Aparte de eso, de pronto las personas con las que uno comparte también traen valores de
la casa así como uno y eso es lo que uno llega de pronto a socializar y aprende mucho de los
compañeros de clase.

3.3.1 Desarrollo personal
3.3.1.1 Valores
Dentro del proceso de aprendizaje es importante la formación en valores, en este sentido:
¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE? ¿Cómo se evidencia?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Si.
JC-E5: De hecho no es la gran enseñanza, simplemente se imprimen unos papelitos [cartulinas
con la definición de los valores pegados por los pasillos del colegio] se colocan, el que lo quiera
leer lo lee y ya.
JC-E1: Así se vea sin la mayor importancia, algo se le queda a uno.
JC-E2: Digamos, a nosotros que salimos ahoritica, nos sirve mucho para estar afuera.
Muchísimo.
JC-E1: Y porque a veces uno de chino es… / ósea uno se preocupa o más bien solo piensa en
hacer lo que uno quiere o como lo quiere, pero esas pequeñas cosas son las que le dejan más
enseñanza a uno.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si, o si no, no habría respeto y estaríamos hablando todos al mismo tiempo.
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SJP-E1: no, porque digamos que las tienen por escrito, las hablan pero a la hora de aplicarlas con
nosotros no se tienen en cuenta. Muchas veces pasan, por ejemplo, un regaño por encima de
nosotros insultándonos.
SJP-E2: lo que pasa es que acá inculcan los valores del respeto y la tolerancia pero muchas veces
no se toman las medidas que son al momento de tomar una decisión con respecto a nuestro
desempeño, por decirlo así. Acá si los inculcan, hacen muchos talleres, ¿sí? Pero a la hora de en
sí ponerlos en práctica no creo que sea lo mejor que haga el colegio para // con nosotros.
SJP-E2: Acá nos inculcan respeto. Simplemente en ciertas ocasiones digamos que nosotros como
estudiantes fallamos en la institución / algunas personas en específico se toman su autoridad y
pasan por sobre encima de nosotros como estudiantes, en ciertas ocasiones no es siempre
obviamente. Y pues no es que el colegio no respete, sino que simplemente en algunas ocasiones
falta eso.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si
JR-E2: más que todo en la familia.
JR-E4: si, en la familia se aprende mucho pero digamos que aquí pasamos ocho horas
diariamente, ósea que eso es mitad en el colegio y mitad en la casa.
JR-E3: yo la verdad casi no puedo pasar tiempo en la casa.
JR-E3: por ejemplo: el uniforme y respetar el uniforme, respeto a la hora de llegada.
JR-E1: la presentación personal.
JR-E4: respetarse mutuamente.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Sí. Antes se presentaban muchos más casos de violencia entre estudiantes. Debido a las
normas que tomaron don Carlos y doña Elsa para evitar eso, nos empezaron a hacer charlas para
concientizarnos que tenemos compañeros, que todos somos iguales, hicimos una convivencia en
donde se eliminaron los grados y todos fuimos como iguales.
+ ¿Qué más hicieron?
IM_E2: Una convivencia, un paseo, en donde socializamos los cursos para evitar riñas entre un
curso mayor o algo así
IM_E1: Siempre los valores están dentro de las autoridades de nosotros, entre los profesores, los
coordinadores y demás. Son el ejemplo a seguir de uno. Si ellos lo respetan a uno, entonces uno
sabe que tiene que respetar el espacio de ellos.
+ ¿A pesar de que son la imagen de autoridad, ellos inculcan valores?
IM_E2: mhm…Responsabilidad, puntualidad. En lo de la puntualidad, hay muchos estudiantes
que llegan tarde, entonces ellos tratan de tomar medidas para que mejoren eso imponiendo
labores para cumplirlas.

178
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

SAN GREGORIO
SG_E4: En sí valores no, en principios
SG_E2: el colegio nos da las pautas para que cuando salgamos de la etapa escolar cómo
enfrentarnos a
otra realidad, aun ambiente diferente del escolar
SG_E1: Yo apadriné un curso pequeño aquí en el colegio y
desde muy pequeños nos
enseñan los valores, el respeto, la honestidad y en la hora de ética es lo primordial, resaltan los
valores
SG_E6: Yo creo que es más bien una forma empírica. Porque si sabemos que tenemos que
respetar a los demás, que también tienen sus derechos estamos aprendiendo.
Si no hay una formación en valores, ¿cree que la IE debería hacerlo?

¿Cuáles valores son prioridad en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Respeto, dignidad, tolerancia, igualdad, responsabilidad, honestidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS:
solidaridad.

respeto,

democracia,

responsabilidad,

honestidad,

tolerancia,

pulcritud,

JUAN RULFO
JR-E3: el respeto más que todo y la honestidad, son los que se focalizan más.
JR-E1: la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Yo digo que el respeto y la tolerancia es lo que más nos inculcan aquí. Y la
responsabilidad. Esos tres

¿Para qué sirve formar en valores?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Uno mira si los toma o los deja.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E6: como ya lo habíamos dicho antes pues para ser mejores personas a futuro. No
simplemente concentrarnos en estudiar y ser mejor que el otro sino saber también que existen
compañeros que necesitan de nuestra ayuda.
SJP-E2: para tener una sociedad. Si no hay tolerancia o respeto todo va a estar un caos.
JUAN RULFO
JR-E4: para llegar a ser una buena persona y formar parte de la sociedad y hacer más grande la
sociedad. En cuanto a la economía / si uno es buena persona uno también puede ayudar a alguien
a que se vuelva buena persona.
JR-E3: influenciarla.
SAN GREGORIO
SG_E1:

Para una buena convivencia en una sociedad

¿Qué valores se enseñan en la familia?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: respeto, responsabilidad y honestidad.
JC-E6: quizás más [haciendo paralelo entre familia e IE]
JC-E1: por lo menos acá en el colegio nos enseñan el respeto, pero muchas veces eso no se
cumple. Porque uno tiene que empezar a respetarse uno mismo para que otros lo respeten y acá
eso no se da. Entonces en mi casa por lo menos siempre van con ese valor: el respeto. Entonces
por lo menos yo respeto lo que ellos son y ellos respetan lo que yo soy. Pero acá en el colegio no,
yo me tengo que acomodar a lo que ellos quieren, porque ellos no aceptan lo que a mí me gusta y
lo que yo quiero.
JC-E2: ósea no hay una libre expresión. Que por el pelo largo, porque es el pelo el que viene a
estudiar por uno.
JC-E1: por lo menos cuando voy a entrar al colegio, yo lo siento así, tengo que dejar de ser yo
para poder entrar acá, me tengo que tapar mi tatuaje, me tengo que quitar los pearcing, las
expansiones, todo, porque acá no me aceptan como soy.
JC-E1: si claro, aquí somos los obedientes.
JC-E15: En el mío se fomenta el sentido de pertenencia, la seguridad, la honestidad, la tolerancia
y el respeto.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: amor, cariño, respeto.
SJP-E2: respeto, la honestidad, la tolerancia.
SJP-E4: responsabilidad, puntualidad.
SJP-E6: en sí pues, se supone que la casa o en el hogar es como la base de todos estos valores.
Para que sea un buen hogar se tienen que cumplir con todos los valores que hay.
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JUAN RULFO
JR-E3: casi iguales.
JR-E2: el respeto.
JR-E5: pero aquí es mentira que aquí hay respeto.
JR-E1: aquí no hay respeto, hay de vez en cuando.
JR-E4: solidaridad.
JR-E3: aquí es “defiéndase cada uno”.
JR-E4: la verdad, aquí es como para cumplir y que no lo regañen a uno, pues el respeto se lleva
entre alumnos, pero ¿respeto? // ¡No!
JR-E1: para que no se decepcionen de uno. [la familia]
ISIDRO MOLINA
IM_E4: /El respeto, la honestidad
IM_E2: Y la responsabilidad
IM_E5: La unidad. Sobre todo la unidad. Siempre me inculcaron desde pequeño que uno debe
apoyarse en la familia para salir adelante.
SAN GREGORIO
SG_E4: Yo creería que es lo mismo.
SG_E3: F Aquí lo refuerzan
SG_E7: En la casa lo enseñan y en cada colegio lo refuerzan

¿Qué papel cumplen en sus vidas los valores inculcados en la familia y en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: de mi parte, la seguridad influye bastante y el sentido de pertenencia. Siento que si yo
estoy seguro de lo que soy y lo que quiero ser pues no necesito de alguien, de algo, de peleas.
JC-E6: Es como entrar al mundo.
JC-E1: ¡O más bien nunca dejar de ser yo!, por el que dirán.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: yo creo que son los más importantes que llevamos en nuestras vidas. Yo creo que a
diario los desarrollamos y los demostramos y demostramos en realidad quienes somos a través de
los valores.
JUAN RULFO
------------
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ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que el fin de los valores tanto en la familia como en los que nos moldean acá es
para aprender a convivir con otras personas. No por qué una persona piense
diferente, usted la puede menospreciar o agredir. Los valores son para convivir. Si usted aprende
a convivir con las demás personas puede trabajar mejor en equipo.
IM_E4: para formar un buen objeto para la sociedad.
IM_E2: Exactamente. Todos somos diferentes y los valores son para aprender a convivir con
gente que no opina lo mismo, pero uno tiene que aprender a respetar lo que piensa.
IM_E1: es para ayudar en lo que decíamos ahorita, en la formación a ser persona
IM_E2: Para una sociedad
+ ¿Dónde sienten que es más fuete la formación en valores, en la familia o aquí en la
institución escolar?
IM_VE: En la casa.
IM_E4: Así uno pase por cinco colegios, pero la formación en la casa es siempre la misma.
Desde chiquitico le han inculcado a uno y uno llega con esos valores que le han enseñado en la
casa. Simplemente acá en el colegio tratan de moldeárselos un poco y formárselos más.
Los valores ya vienen de la casa, de los papás.
IM_E5:
De la televisión. De pequeño uno aprendía de ahí mucho.

3.3.2 Desarrollo socio-cultural
Más allá de la formación y los conocimientos adquiridos dentro de la IE es importante ser
partícipe del desarrollo de la sociedad y la cultura, lo que implica saber desenvolverse en
contextos diferentes a la escuela, con esto en mente:

Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están preparados para desenvolverse en
la sociedad? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: no
JC-E1- JC-E5: yo si
JC-E5: no, por el simple hecho de venir a una institución, sino por el hecho de saber aprovechar
las cosas que le brinda a uno la vida. Las circunstancias, las vivencias que uno tiene / entonces yo
creo que le ayudan a formarse a uno como mejor persona, no tanto en el colegio, pues como dice
ella, si sirve de algo leer esos papelitos pero no es lo mismo que vivirlo o alguien que te esté
diciendo a ti…
JC-E2: la experiencia
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JC-E1: pues es que yo pienso que para poderse enfrentar a la vida uno como persona tiene que…
porque uno no aprende con los años sino con los golpes. Entonces es la vida o la calle, el mundo
el que le enseña a uno, porque como dice mi mamá por las buenas no se puede, entonces uno
tiene que aprender a los totazos.
JC-E3: Entonces que coma de la que…
JC-E2: ¡si claro!
JC-E1: si nos ponemos a decir o si la pregunta fuera esta: ¿usted cree que por ir al colegio va a
poder enfrentarse a la vida? Yo diría que no, porque en el colegio a uno le tapan los ojos así como
un caballo, el camino es por allá.
JC-E2: si, yo por mi parte entendí eso, por eso dije que no. Porque uno sale digamos a la
universidad y hay muchos grupos, muchas etnias donde te van a decir varias cosas, hay un grupo
izquierdista que te va a decir que es bueno por esto y pero va a haber otro grupo de derecha que te
va a decir que también es bueno. Y usted va a estar en la mitad porque desde aquí [IE] no va a
tener una base de que es bueno.
JC-E5: y pues de hecho, si pidiéramos una igualdad pues sería difícil. De cierto modo una
igualdad para todos sería complicado. Pues sería difícil que yo hago más que usted pero usted
hace menos y a todos páguenle igual pero entonces, si lo que decía, salimos de acá y realmente lo
que se vive a fuera es duro, ósea, todas las personas tenemos distintas formas de pensar, que eso
nos haga a modo de decir como lo podría ver un gobierno: un pueblo algo así ignorante, no es así.
Pero entonces en ese sentido, si, uno no sale preparado de acá de una institución para enfrentar a
la vida tan fuerte.
JC-E3: a la realidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: si, mal que bien nosotros ya sabemos cómo es una sociedad y sabemos cómo funciona,
entonces, por lo tanto sabemos que nos espera aunque tenga sus complicaciones. Yo creo que la
sociedad es una jerarquía donde estamos en los niveles principales porque hasta ahora estamos
aprendiendo y estamos entrando a esa sociedad, a cumplir una función.
SJP-E4: también lo que busca es llegar a una sociedad y tener una voz de mando. No solo
quedarse así como empleado sino llegar a un punto alto para llegar a ser alguien en la vida.
SJP-E3: no totalmente, porque la época del colegio uno piensa que quiere ser en el futuro, luego
llega la vida universitaria y ahí depende de la sociedad.
JUAN RULFO
JR-E5: si, pues no sé. De pronto uno habla por uno, pero pues yo creo que la mayoría ya está
dispuesta a afrontar nuevos retos, afrontar nuevas metas.
JR-E4: ¡el que no arriesga no gana!
JR-E3: pues si pero es que muchas veces muchas cosas pierde.
JR-E1: haga de cuenta, de aquí a la universidad, es casi lo mismo.
JR-E3: nch… no
JR-E4: en la universidad hacen desarrollar su personalidad.
JR-E3: nch… no, tampoco. En la universidad ya es defiéndase como pueda, hágale solo. Allá
usted no va a estar como acá, “¿Ya hizo tareas? ¿No hizo tareas?”
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JR-E5: allá no le van a dar oportunidad de nada, si pierde el semestre tiene que dar plata, tiene
que dar más de 200.000 pesos para recuperar, porque eso no se lo van a nivelar así suavemente.
JR-E2: hay veces que los papas lo preparan desde pequeño, lo ponen digamos a uno / vaya traiga
o algo así. Le enseñan a uno desde pequeño a ser uno responsable, andando ya uno solo. Ya como
que diciéndole “defiéndase solo” pero ellos están ahí apoyando / para que uno crezca y no este
perdido y eso.
ISIDRO MOLINA
IM_E3: P No. Porque las cosas han cambiado mucho y las personas no tienen los mismos
valores que uno.
IM_E2: Empezando porque esta sociedad es muy juzgativa, entonces al salir del colegio tú no te
vas a encontrar con las mismas personas y la sociedad es muy discriminativa. La sociedad
colombiana es así. Yo no salgo preparada para convivir con otra sociedad empezando porque ya
estamos acostumbrados que de lunes a viernes estamos con las mismas personas, mientras que ya
después de terminar el ciclo escolar no.
+ ¿Habría más dificultades?
IM_VE: Sí, claro
IM_E1: Yo digo que uno nunca está preparado. Lo digo porque yo he estado en distintos
ambientes fuera del colegio. Y hay personas que son muy tolerantes pero así mismo hay personas
que las logran sacar. Yo digo que, por más que uno tenga valores, uno nunca logra estar
preparado.
IM_E4: Es esa cosa de no saber lo que uno se va a encontrar allá afuera. Porque uno en este
momento está en el colegio y lo tienen cuidado y en la casa igual. Lo tienen a uno muy
protegido. Uno sólo está en su casa, en el colegio y con sus amigos. Ya salir del colegio es
enfrentarse a una universidad o a un trabajo donde uno no sabe qué tipo de personas se va a
encontrar y que no son siempre las mismas personas. Un día uno se puede encontrar a una
persona chévere en el bus que hasta la silla le puede dar, otro día se puede encontrar con la que lo
va a empujar y no la va a dejar sentar. Entonces uno nunca va a estar preparado porque no sabe
lo que va a pasar cuando uno salga.
IM_E2: Además no todas las instituciones prestan la misma formación para todas las personas.
Nosotros estamos acostumbrados a convivir con nuestros compañeros porque todos tenemos
cierta formación igual porque estamos en la misma institución, mientras que al llegar a otro lugar
no, la formación va a ser muy distinta. Yo digo que nadie sale preparado para enfrentarse a la
sociedad.
SAN GREGORIO
SG_E7: No, porque nosotros que ya más o menos hemos vivido, sabemos que es verraco. Es muy
distinto a lo que uno está acostumbrado acá.
No lo tratan como lo tratan aquí.
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¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la sociedad? ¿Qué creen qué les hace
falta?
JULIO CORTÁZAR
---------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: igualmente, acá siempre nos han inculcado que tenemos que entrar a la universidad. Que
no importa la carrera, que en verdad lo que a uno le gusta que se haga y que se haga ¡bien!
Porque ellos siempre han buscado que / nosotros / digamos si / me gusta una ingeniería pues que
tengo que luchar por eso. Digamos acá nos dicen “existe tal universidad, usted es bueno en esto,
hay inscripciones en tal universidad” para que nosotros lleguemos a entrar y nos motivan para
que lo hagamos.
<…>
SJP-E1: yo digo que puede hacer falta una orientación. Aunque si nos orientan, si nos dicen pero
no es la orientación suficiente desde tiempo atrás de un mes atrás nos dicen “bueno ustedes ya va
para afuera, ya no estudian, tiene que empezar a mirar, tienen que presentarse en tal lado” pero no
se hace nada de orientación concreta.
SJP-E4: pues en si la orientación que nos da la institución es más de palabras porque por ejemplo
al inicio de año tiene la oportunidad de hacer un preunal o un / preuniversitario, que sería lo ideal.
Pero aquí les preocupa a las directivas, más que todo, un buen puntaje del icfes para que el
colegio quede en un rango superior. Entonces en sí como que ellos están buscando el bien propio
y no el bien común de los estudiantes
JUAN RULFO
JR-E3: no mucho porque aquí casi no nos sueltan.
JR-E5: ósea por las mismas responsabilidades que el colegio lleva como tal, pero no dan la
misma libertad que / una universidad.
JR-E4: y según el colegio todo se arregla hablando, con respeto y eso. ¡Si, eso se puede arreglar!
f Pero hoy en día, lastimosamente, no todo se arregla así.
JR-E1: pero eso es lo que nos inculcan acá, responsabilidad, respeto y todo eso.
JR-E2: igualmente, yo pienso que acá después de bachillerato debería ser estilo universidad, si
quiere entrar o no allá usted, porque eso es afrontarlo a usted a la universidad
JR-E3: nch… f no siempre porque la responsabilidad más que todo se inculca cuando uno está
pequeño, si también, pero también va en la adolescencia porque es cuando uno coge más mañas.
JR-E5: yo creo que si faltaría algo pero no sé, enserio no sé. Tiene que faltar algo, no todo puede
ser perfecto.
JR-E3: obvio que tiene que faltar algo, pero no faltaría así mucho porque por ejemplo lo que uno
hace a los 18 ya lo puede hacer a los 15, 14 años, usted pude ir a una fiesta ahorita en este
momento y ve de 10 a 15 años.
JR-E5: vea, hasta los 18 que es cuando tiene documentos es legal todo lo que ha hecho desde los
15.
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ISIDRO MOLINA
IM_E2: //Son muchos factores que como personas nos hacen falta para empezar a conocer una
sociedad. Empezando porque la gente que ya ha trabajado tiene una experiencia. Ya ha
compartido tiempo con la sociedad, está acostumbrada a coger bus y encontrar gente que nunca
ha visto. Para nuestros papás es de todos los días pero para nosotros no tanto
IM_E1: Cómo decía yo ahorita, yo he estado en IM_VE ambientes y por más que tenga la
experiencia en distintos ambientes y con distintas personas uno nunca va a estar preparado.
IM_E5: Pienso que además de la experiencia,
lo que nos hace falta es un espacio,
no tiene que ser afuera, de reflexión. Uno puede obtener la experiencia, uno puede saber pero si
uno no reflexiona sobre lo que ha adquirido nunca va a obtener una idea. Que reflexionen antes
de salir sobre todo lo que han aprendido porque es la única pequeña información, granito de
información que usted va a salir a enfrentarse, esa es su base y si la gente forma una base fuerte,
en el momento que salga de esta pequeña burbuja saldría con más fuerza y no sería un golpe tan
duro cuando choque con la realidad.
SAN GREGORIO
SG_E2: Nos aporta mucho el área de ética. La psicóloga es la que nos enfrenta: Ustedes van a
salir y a hacer esto y van a tener muchas dificultades cuando salgan.
SG_E5: Yo creo que también lo de la empresa. Uno lo ve muy mamón, pero eso sí le sirve a la
vida de uno. Si uno no quiere someterse a un jefe, es mejor ser un jefe de algo.
SG_E9: A mí lo de la empresa me parece bueno.

62. Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para que su inclusión a la
sociedad sea satisfactoria?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: realmente nosotros no podemos hacer nada.
JC-E3: yo contrataría una señora del hospital de Usme, digámoslo así, que venga y nos de unas
instrucciones
JC-E1: y regalarle a los chinos condones – JC-EM: preservativos.
JC-E5: de hecho, eso también es un problema, hace poco había una cosita de una institución que
estaba regalando unos folletos y hacia ciertas cosas que era educación sexual, y le mostraban a
los hombres y las mujeres cómo era la debida forma de masturbarse, y pues si eso educación
sexual y en el rango que había que hacerlo porque pues se supone que eso hay que llevarlo en un
orden y las mamás se levantaron muy fuerte con ese tema. Y pues eso podría ser una
complicación.
JC-E1: yo digo también que, eso va desde la casa, ¿no? Porque digamos si en la casa no se da el
momento para que a un niño le puedan explicar eso en el colegio mucho menos. Y por lo menos
acá en el colegio los niños van creciendo acá con lo que ven y por eso es que se les empieza a
dañar la mente, porque a ellos no les explican que es hacer el amor o cómo se llama cada parte
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del hombre o de la mujer. Ellos hablan lo que escuchan y lo que ven y muchas veces son los
adultos los que tienen la culpa que se pierda la inocencia de los niños, pero ellos no lo ven de esa
manera.
JC-E5: el simple hecho de ver un video porno es algo ???eso es, ósea es como simplemente en
esas clases se fomenten cosas así, se hagan campañas porque no necesariamente hay que hacer
una educación sexual sino una educación también social, todo ese tema.

SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: pues en sí, cuando nosotros queremos decir algo u opinar algo pues siempre tratan de
callarnos o no dejarnos hablar. Siempre que queremos dar un consejo para que las cosas mejoren
se puede decir que nos dan la espalda y nos ignoran.
SJP-E4: se supone que nosotros somos estudiantes y también podemos hablar y decir lo que
sentimos o lo que hacemos, pero hay casos en los que podemos decir algo y tener la razón pero
ellos como son los de mando, ellos son los que tienen la razón.
SJP-E2: que no sean tan extremistas.
JUAN RULFO
---------SAN GREGORIO
SG_E1:
De pronto que acá nos dejaran desenvolvernos más o
aportáramos más las ideas que nosotros tenemos frente al nuevo pensum.
SG_E8:
Que fueran valoradas, tomadas en cuenta

dejaran que

3.3.3 Desarrollo profesional
3.3.3.1 Orientación profesional
Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes estén orientados para la elección
de su futura carrera universitaria, dicho esto:
63. ¿Piensa que la IE debe orientarlo para su formación profesional? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si y no lo está haciendo’
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E8: si, porque es importante salir del colegio ya con algo previsto
SJP-E5: saber para dónde vamos.
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JUAN RULFO
JR-E1: ya lo están haciendo en una clase.
JR-E4: pues no es obligación pero <…>
JR-E3: no la verdad no.
JR-E2: si es importante porque // digamos uno mira opciones desde ese momento, porque a
veces sale la gente y no sabe qué hacer, se ponen a pensar y miran y miran y dicen “no, yo
quiero escoger esa y no esa es muy fea” y entonces escoge otra y así sucesivamente, ósea
estudian un semestre y cambian y nunca van a hacer nada. Están pagando plata pero nunca van a
aprender nada.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Sí, claro. Porque ellos ya tienen un conocimiento de lo que uno es más apto. Uno es más
apto para unas cosa que para otras porque uno puede decir yo quiero tal cosa y a veces uno llega
a una universidad y dice a mí me gusta tal cosa y uno se mete y el primer semestre vio que le
quedo grande. Y entonces ya teniendo una orientación del colegio que le diga usted es bueno para
tal cosa, entonces uno ya sabe esto me gusta pero uno sabe que no va a ser bueno para esto
entonces más bien me meto por este lado que me puede servir.
IM_E1: Yo digo que sí. Dentro del colegio, la institución debería darle a uno una formación
porque ellos tienen más experiencia. De pronto ellos ya pasaron por una universidad, saben qué
ambientes se manejan, cómo es un pensum, cómo es una carrera, qué materias se ven. En cambio
uno sale pensando que todo va a ser igual que en el colegio
IM_E2: Mientras que en una universidad te toca buscar qué carrera, cómo cuadras tus materias.
Uno es muy dependiente de los papás. Ellos deberían… tu eres apto para tal cosa, entonces
guíate con esto. No sé si con ustedes lo hicieron, de llevarnos a una universidad para conocer el
ambiente, cómo se cuadran las materias. Me parece que sería bueno.
SAN GREGORIO
SG_E2: sí, porque el colegio es el que nos forma. Nos da la educación
SG_E5: Nos da la guía
SG_E7: La base. Para poder desempeñar un cargo, nosotros vemos si tomamos las enseñanzas o
no. Y saber qué nos gusta y qué no nos gusta.
SG_E8: ellos lo descartan haciendo lo de modalidad. Ahí usted especifica qué le gusta y le
ayudan a que usted lo desempeñe.
SG_E3: es importante porque muchas veces uno no tiene un soporte de otras áreas. Nos falta
eso. El colegio debería decir esta carrera trata de esto, eso…
+ Si no es la IE quien lo orienta, entonces ¿quién lo hace o debe hacerlo?
SJP-E2: la sociedad y la casa, sus papas.
SJP-E9: es la casa, porque ya es la sociedad la que lo impulsa a estudiar porque no se puede
poner a pensar si estudiar o no.
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64. ¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o brindarle elementos
importantes para su desarrollo profesional?
JULIO CORTÁZAR
<…>
JC-E3: el colegio tenía un programa bueno, un convenio con Ingabo, tenía diferentes carreras
para que escogiera.
JC-E2: donde eran para la práctica, para el trabajo.
JC-E13: el año pasado hicieron eso, ya este año creo que no hicieron nada.
JC-E1: pues ahorita lo que hacen es lo de contabilidad que no es porque queremos es porque nos
toca
JC-E2: lo del Sena que es otro problema que nos toca porque nos toca, y créame que si dijeran
que el que quiera más de un 50% no hace eso.
JC-E3: ni un 50%
JC-E1: pero pues uno, o por lo menos yo sé que aunque sea fastidioso sé que para algo me
servirá.
JC-E3: tenemos que llenar una guía, pero ni la hijuemadre. Todo lo que tiene una empresa.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, lo que estaban haciendo acá que era lo de los cursos vocacional, pues porque
exponía que carrera quería estudiar y pues lo que pretendía con eso y que tal le parecía.
SJP-E4: pues por otra parte, darnos a conocer las diferentes carreras que hay
SJP-E3: darnos a conocer toda la información que hay sobre las universidades, las carreras / y de
pronto mirar o aconsejar que perfil le convendría a uno.
JUAN RULFO
JR-E4: nos llevaron a icotec donde tomé un curso. También nos trajeron de varias universidades
[folletos] así que tienen esos planes. También hemos ido a varios lugares a mirar y gente ha
venido a explicarnos.
JR-E3: los folletos donde están las carreras, los pensum, el protocolo que se tiene que llevar, la //
el plan de estudio que hay.
JR-E2: hay algunos que ya tienen decidida su carrera.
JR-E3: pero hay muchachos que quieren esta o esta carrera pero se pueden meter a esta. Pero el
problema es que cuando lleguen allá ustedes no saben que materias pueden ver, entonces dirán
“esas materias no me gustaron yo me quiero salir de eso”. Eso es lo que estamos viendo en
orientación, ósea, nos están diciendo en esa carrera hay estas materias, si les gusta, todo eso.
JR-E5: la IE nos está preparando desde antes.
JR-E3: en un proyecto, es una opción extra para los que ya se están encaminando, por ejemplo
10 y 11 que ya van a salir, por ejemplo los de 11 ya tienen que enfrentar una vida diferente, que
los que ya van a tener cédula, que los que ya van a esto, pueden escoger el camino de “uy marica

189
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

vámonos a tomar” cada rato se pueden ir tirando la plata, se puede convertir en un vicio y ??? Al
cambio si cogen el camino que más o menos le han inculcado en el colegio…
ISIDRO MOLINA
IM_E1: La psicóloga intento hacernos orientación vocacional pero nos ponía fechas y nunca
llegaba.
IM_E2: Nos ponía a elegir tres carreras que nos gustaran pero es un gusto mas no si de verdad
soy apta para elegir esa carrera.
IM_E4: Muchos dicen voy a ser enfermera pero le tienen fobia a la sangre
IM_E1: A uno le dicen usted va a ser ingeniero y uno dice que es lo máximo pero uno va y se
mete a una ingeniería sin saber que la ingeniería es sólo matemática. Por ejemplo yo que soy
negada para la matemática, uno va a llegar y se va a estrella muy duro.
IM_E2: Yo sí le plantearía a don Carlos que nos llevará a una universidad a conocer el ambiente,
cómo se maneja porque uno sale de once y uno se pregunta y ahora qué hago
IM_E4:
Más que la formación académica, como una guía a lo que nos espera, el
ambienta por fuera del colegio porque acá tenemos un ambiente en donde los papás vienen y lo
matriculan a principio de año, le mandan a hacer el uniforme y uno llega todo juiciocito con la
maleta y sus útiles escolares. Uno va a entrar a la universidad y uno no sabe si tengo que llevar un
cuaderno o tengo que llevar qué cosa. Es esa guía de cómo tiene uno que reaccionar y cómo tiene
uno que actuar ya cuando uno entre a la universidad, que es un cambio grande.
+ ¿Qué más puede hacer la institución?
IM_E1: / Cuando yo estaba en el primer décimo, a nosotros nos llevaron a una universidad y
trajeron a una señora de la universidad y ella nos explicó las carreras y decía quién cree que tiene
más aptitud para el periodismo, entonces alzaban la mano y ella les pasaba el pensum y ellos lo
leían y decían qué materia hay y ella nos explicaba todo eso. Sentarnos en los puestos de la
universidad fue otro ambiente, fue ya verse de particular y no todo uniformado. Fue chévere.
IM_E2: Además yo siempre he estado en contra de ponerme un uniforme. A mí eso no me gusta.
+ ¿Sienten que es una imposición el uniforme?
IM_VE: F Sí
+ ¿Pero no crees que hace parte de la formación? ¿Sí o no?
IM_E2: P En parte. Pero yo siempre he estado en contra de que impongan un uniforme.
SAN GREGORIO
SG_E2:

Informándonos de cada carrera. No digo de todas, de las más principales.

+ ¿Traer las disciplinas a la institución para que ustedes las conozcan?
SG_E1: mhm Sí
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SG_E7: Explicarnos de cada carrera
SG_E5: que le digan en esta universidad pública usted tiene que hacer esto. Uno a veces averigua
por internet pero no es mucha la información.
SG_E4: Asesorarnos cuáles universidades son mejores para cada carrera
+ ¿Quién más los orienta profesionalmente?
SG_E7:
SG_E4:

La Psicóloga
Internet

4 Prácticas
2.1 Formación
2.1.1 Enseñanza-aprendizaje
4.1.1.1 Contenidos y habilidades
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta, encontramos que los estudiantes asisten a la IE
porque aprenden conocimientos y habilidades, en este sentido:
¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: solo teoría y eso aburre.
JC-E2: si solo aburre
JC-E3: y uno aprende más en práctica que en teoría
JC-E2: en la práctica se aprende mucho más
JC-E1: es que a veces pienso que un profesor piensa que enseñar es venir a llenarnos el tablero,
escribir y sacar notas y listo y eso no es así.
JC-E5: o ahora fotocopias. –M: saque 1200.
JC-E1: fotocopias y para la próxima clase sacamos nota
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E10: que clases de normas, reglas y nos enseñan a escuchar
JUAN RULFO
JR-E6: pues // como a expresarse <…> en una actuación. A perder el miedo, porque para llegar a
una universidad usted tiene que pararse allá solo como una dulce hueva con un proyector ahí que
uno toca explicar a toda un aula, a todo un curso o a varios profesores que ellos ya saben que
tiene experiencia van a estar así: intimidando lo a uno entonces uno ya se siente un poquito más
liberado.
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JR-E3: yo he aprendido bastante / del profesor de informática, p a algunos no nos cae bien, pero
pues a mí me ha enseñado bastante. También de por parte de Cheo, el profesor de religión.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que a desenvolvernos en lo que nos gusta. En mi caso, lo que ha sido con el
profesor de español, él me ha apoyado en lo que ha sido mis dibujitos. Fuera de lo que uno
aprende normal en una institución, le cogí más cariño a seguir mi arte, desarrollar una habilidad o
una aptitud que no está programada por la institución.
IM_E2:
Yo pensaría que don Carlos debería hacer programas para que uno
desarrolle más sus habilidades. Por ejemplo él tiene una habilidad para el dibujo y él dibuja muy
bien pero aquí no se le brinda un espacio que se le debería dar para que él desarrolle sus
habilidades. Porque así él puede desarrollarlas para que en un tiempo tenga una carrera en
diseño gráfico.
IM_E1: Yo sé que una institución debe ir más hacia lo académico pero de pronto aquí la
institución se ha ido más por meternos ya mucho académico. Anteriormente el proyecto era como
una electiva.
+ ¿El proyecto?
IM_E2: Un proyecto de lectura los viernes a las dos últimas horas y lo que yo una vez le dije al
profesor de español que ellos no deberían imponer un libro porque no a todos nos gusta leer el
mismo libro. A mí la verdad la ciencia ficción no me gusta pero me gustan los libros de drama
LEILA: Aparte de que no podemos escoger el libro, tampoco lo podemos comprar en otro lado.
Lo compramos aquí pero más caro.
IM_E1: Yo estaba hablando de que había un proyecto
¿Continúa con el proyecto?
IM_E1: Era una electiva, había varias electivas que eran dibujo, danzas, aprender a tocar algún
instrumento. Era algo chévere porque yo todos los años estuve en danzas porque a mí me
gustaban mucho las danzas y ahí fue donde uno empezó a desarrollar eso.
+ ¿Lo que ustedes dicen es que la institución no debería enfocarse tanto en contenidos
académicos sino en desarrollar las habilidades que tienen los estudiantes?
IM_E1: En las dos
IM_E2: En las dos. Por ejemplo ahorita están dando danzas pero a los niños de primaria pero yo
digo que no debería ser así, no deberían cerrar a bachillerato porque somos una institución. Se
supone que somos una, somos todos y a todos nos deberían dar las mismas prioridades. Antes
nos daban una elección, ahora se cerraron y ahora sólo es en lo académico
IM_E4: Por lo menos motivarlo a uno hacia una habilidad, porque a veces a uno le preguntan
usted para qué es bueno. Yo soy bueno para matemáticas. Y para algo aparte. Porque en el
colegio no le enseñan a uno eso, en cambio sí lo ponen a uno a hacer cosas de pronto salgan
cosas que uno no sabe que sabía hacer
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IM_E2: y no es solo que sirvan aquí en el colegio sino después. Lo que decía él, si a él le gusta
el dibujo y el de pronto lo está desarrollando con el profesor David pero no lo está desarrollando
en un tiempo o lapso donde lo pueda desarrollar bien y eso le va a servir a él si va a estudiar
diseño gráfico mucho. Entonces sería bueno que abrieran espacios
IM_E1: Es parte de la formación
IM_E2: Que no sea extra-clase, porque si lo ponen extra-clases a muchos no les va a gustar
porque son ocho horas, digamos dos horas más, entonces no.
IM_E4: Nosotros todos los días tenemos física y trigonometría, creo que los miércoles es el
único día que no vemos eso, entonces nos encierran mucho que uno sale cansado y uno llega a la
universidad a una carrera que no tenga matemáticas por favor porque es algo que le han metido
tanto a uno que uno se cansa
+ ¿Te encierran mucho en cuánto a qué?
IM_E4: En cuanto a materias que de por sí son aburridas y son pesadas y tenerlas cuatro veces
por semana y dos horas cada día es agotador y además aburre. En cambio si pudieran abrir un
espacio una vez a la semana, que hicieran algo diferente sería positivo para nosotros y
cambiaríamos el ambiente de tener todos los días lo mismo.
IM_E2: Las clases son con los mismos del salón, mientras que si nos hacemos por habilidades,
vamos a compartir con niños de octavo, de once, no van a ser siempre los mismos alumnos y va a
ser un espacio diferente, no va a ser copiando en un cuaderno sino haciendo lo que a ti te gusta.
SAN GREGORIO
SG_E1:/ Depende de cada materia
SG_E3: El ser uno empresario o cosas así. Las modalidades del colegio

65. En este impartir conocimientos ¿a qué se da más valor: al aprendizaje de los mismos
o a su evaluación?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: a las guías
JC-E1: lo que es ética y religión la profesora nos dice que ella lo que quiere ver es nuestro
cambio como personas.
JC-E3: pero como trabajo nos pone guías también.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: de la misma manera, tienes un libro o una guía por la cual tienes que aprender, tienes
que hacer las actividades. Aunque depende de metodología que cada profesor tenga porque no
todos los profesores tienen la misma metodología. Otros profesores pueden hacer un juego
didáctico.
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JUAN RULFO
JR-E1: nos pasan una prueba saber, resuélvalas y defiéndase como pueda.
JR-E3: nos dan una quía que son como 120 preguntas entonces digamos usted no sabe sobre el
tema y usted le dice al profesor “ah pero eso lo vieron cuando estaba en 6”
JR-E5: y uno queda como que … al pinochazo
JR-E4: manejan por trimestre, hay tres pruebas: dos pruebas es de lo que nos explican pero la
SABER esa no nos explican nada.
JR-E2: y es un 35% de la nota, del cual si uno se la tira se hecho el periodo así usted la tenga
alta.
JR-E2: usted puede que en la hora de clase trabaje y haga los ejercicios pero le pasan la
evaluación y usted como que… (Mirada al techo gesto de duda)
ISIDRO MOLINA
+ ¿Cuál es la función de la evaluación?
IM_E2: comprender lo que uno aprendió, como ha entendido lo que han expuesto los profesores,
qué conceptos quedaron claros.
IM_E4: Es para medir el nivel de conocimiento que ha completado personalmente. Porque a
veces a uno le dejan una tarea y uno va a internet o llega al salón y copia la tarea del compañero.
Entonces le dicen muy bien, cinco por la tarea. Pero al hacer la evaluación caen al piso.
IM_E1:
Yo creo que los profesores dentro las evaluaciones se han enfocado más
en mirar una nota, como en mirar éste es el más inteligente y este es el resto del salón y yo creo
que las evaluaciones deberían ser para mirar cuál es la capacidad de aprendizaje de cada
estudiante
IM_E2: Mirar qué comprenden más y qué conceptos no tienes claros para que te los aclaren
IM_E1: Tirar con el punto, si este muchacho tiene todos los talleres bien por qué en la
evaluación le fue mal. Puede ser que llega a la conclusión que hizo copia pero no por deducción
como lo hacen ahorita los profesores
IM_E4: Es que usted siempre hace copia
IM_E1: Pero no saben si de pronto el día de la evaluación, que la persona sea muy pila y el día
de la evaluación llego con problemas de la casa o que la velocidad de aprendizaje sea más lenta o
más rápida. Las evaluaciones deberían estar enfocadas hacia eso y no tanto a mirar la nota y a
hacer separación del salón.
IM_E4: Eso es lo que pasa con algunos profesores, que lo tachan a uno de que, éste es el vago,
éste es el juicioso, éste es el que hace copia. Siempre lo tienden a uno a calificar a uno así. Listo
de pronto a mí me va mal en química porque a mí no me gusta o porque definitivamente no le
entiendo al profesor pero en filosofía no.
IM_E2: Uno se comporta diferente frente a otros profesores. Digamos con el profesor de
español, él siempre nos ha dado una confianza para contarle las cosas, mientras que con el de
trigonometría no se tiene la misma confianza, Y si ellos comparten y el de trigonometría dice
algo malo sobre mí, entonces el de español va a estar a la defensiva
IM_E4: Sería bueno que así como los profesores tienen la oportunidad una vez por semana de
sentarse y hablar que tal estudiante es así, a nosotros también deberían darnos una oportunidad,
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porque no se han tomado la molestia de preguntarse por qué les va mal en matemáticas, si el
profesor si está funcionando, el profesor si rinde. A uno le exigen resultados, pero ellos no dicen
nosotros también tenemos que dar resultados. Un profesor dice yo les dicto la clase como a mí se
me dé la gana y ustedes verán si les va bien o les va mal. Ellos si pueden hablar de nosotros y
nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de decir tal profesor es así.
IM_E2: Sí la hemos tenido porque Don Carlos trata de hacer la evaluación a los docentes. Lo que
pasa es que una cosa es lo que uno escribe y otra lo que uno expresa. Sí hemos tenido la
oportunidad pero mucha gente no lo escribe.
+ Tú mencionabas la confianza, ¿tú crees que eso influye en el proceso?
IM_E2: Sí porque por ejemplo el profesor Davis, él es un ejemplo de una persona agradable
porque él nos da la confianza de contar y él nos cuenta y entonces compartimos experiencias para
aprender uno del otro, hay un aprendizaje de dos entes. Mientras que con algunos profesores no
puedes expresarte igual. Sí influye la confianza.
SAN GREGORIO
SG_E7: //A uno en la evaluación le prueban qué aprendió, le prueban el conocimiento, si usted
se esforzó para aprender. En la evaluación, usted demuestra si usted aprendió algún conocimiento

66. ¿Para qué les sirven esos contenidos adquiridas?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en realidad pues si, a mí sí me ha servido, la habilidad de contabilidad porque ahorita
estoy haciendo la practica en una empresa y se ve muchísimo eso. Aunque es re fastidioso se ve
muchísimo, que el precio va con el recibo de egreso con la factura, que el cheque, que esto, que
esto, que lo otro.
JC-E1: a mi filosofía y constitución porque yo soy de las personas que pienso que, o pues no sé,
pero me gusta como el profesor maneja la clase porque él respeta lo que uno piensa, uno puede
dar su opinión y me gusta mucho eso.
JC-E2: en general todos los profesores de filosofía son así, son como buenos.
JC-E1: como que son 100% cultura.
JC-E2: humanismo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en parte es como para aprender de la vida, porque se sabe que el colegio no es solo para
venir a escuchar, llenar libros, ver el tablero se sabe que en parte es la didáctica que se va a
presentar en la vida real.
JUAN RULFO
------------
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SAN GREGORIO
SG_E6: Algo que yo he aprendido es que todo lo que aprenda le va a servir para algo en algún
momento.

¿Qué clase de habilidades les enseña la IE?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: leer, escribir, analizar, interpretar, escuchar.
SJP-E2: pues las mismas que nos enseñan en clase, interpretar, aprender, organizar.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E9: <…> la habilidad que nos enseñan aquí es a
exponer lo de la sustentación de
la empresa
SG_E1: es una habilidad para el día en que uno tenga que ir a una entrevista o hablar en público.
Es una forma de
quitarle el miedo a uno cuando uno hace la sustentación de la
empresa.

¿Para qué les sirven esas habilidades adquiridas?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: para ponerlos en práctica en la vida. Para analizar e interpretar lo que le dicen las
personas.
SJP-E1: Primordialmente, se supone que un colegio le enseñan y usted aprende entonces todo lo
que usted aprendió en los años de estudio usted tiene que ponerlo en práctica para su icfes,
porque esa es la mayor prueba en al que usted ¡autentica! que todo el bachiller que usted hizo /
realmente aprendió. Entonces, de ahí va a depender su futuro que es una universidad, que en gran
caso no tienen los recursos económicos pues pueden obtener una beca o una universidad pública
SJP-E4: para desenvolvernos en la sociedad.

196
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JUAN RULFO
-----------¿Cuál es el papel de la tarea?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no sirve para nada y porque toca.
JC-E2: ¡solo sirve para hacerle perder a uno tiempo!
JC-E3: solo escribir.
JC-E5: a mí me parece buena esa idea que dieron en el gobierno de quitar las tareas y solo hacer
los ejercicios de clase. Lo que pasa es que la tarea quita mucho tiempo y apenas es para llenar
cuaderno.
JC-E3: nos quita la hora del Facebook.
JC-E1: y no es lo que quita, sino que uno aprende es lo que hace en el colegio y ya, y en la casa
uno hace lo que toca no porque le interese aprender algo más y ya.
JC-E2: y uno lo hace por la nota, porque le toca.
JC-E1: pura pantalla.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
-------------JUAN RULFO
JR-E1: una pérdida de tiempo.
JR-E2: es como para que: entreténgase y no vaya a vaguear.
R: no sirven de absolutamente nada.
JR-E3: por ejemplo lo que yo hago es subir el volumen y escribo y no leo.
JR-E6: los jóvenes de hoy somos así, digamos, yo también soy igual, me meto al Facebook, me
meto a la música, la subo a todo volumen y busco la tarea y la copio, la escribo pero no entiendo
nada y cuando llego acá me preguntan qué entendí, saco el cuaderno, leo y listo.
JR-E3: es más yo llego acá y la hago.
JR-E5: eso es como para quemar el tiempo allá en la casa y no se ponga a vaguear.
JR-E3: el coordinador me dijo eso “están muy bien las tareas para que no se pongan a vaguear
que no sé qué”
JR-E4: nos hacen perder el tiempo para no poder salir. Se puede que diga que es significativo
pero es que muchas veces uno copia y ya.
JR-E3: que dejen tarea o un proyecto que pueda meter la mano, que haga que aprenda.
JR-E1: maquetas- Maqueta yo la mando a hacer. O pueda que uno llegue acá y la explique y le
ponga a hacer ejercicios, uno aprende así. Pero que lo manden a buscar y listo todo bien.
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4.1.2 Integración socio-cultural
2.1.2.1 Ciudadanía
4.1.2.1.1 Postura crítica
Actualmente es importante que una persona adquiera una postura crítica frente a todas las
situaciones dadas dentro de la sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
67. ¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí una persona crítica es defender lo que piensa // que tenga criterio a la hora de
hablar y que no hable estupideces, que tenga como sostener lo que piensa.
JC-E3: ¡péguele!
(Risas)
JC-E2: una persona que resalte de los demás.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: dar un punto de vista positivo aun tema o un punto de vista
SJP-E2: qué está bien que está mal que es lo que me beneficia, que es lo que no me beneficia,
que es lo que me construye como persona pero depende del punto de vista que tengan las
personas porque para mí lo que está bien para él no está bien o al contrario. Eso ya depende de lo
que la persona haya aprendido y cómo la persona tome las cosas.
SJP-E3: para uno o para uno dar un punto de vista de un tema pero eso.
JUAN RULFO
JR-E3: crítica no, porque uno diciéndole las cosas como son puede llegar a ofenderlo, puede
llegar a herir el sentimiento de la persona.
JR-E2: es decir las cosas // sin miedo.
JR-E3: crítica es donde uno pude contextualizar en palabras lo que piensa o hace o le quedo mal.
Por ejemplo “uy parce a usted le quedo esa letra como chueca”
JR-E4: mi letra es fea, si se lo dice. Y es preferible que un amigo le diga a que todo el mundo lo
vea y pasa mayor vergüenza.
JR-E6: eso ya es cogerlo de parche.
JR-E5- JR-E3: eso es bullying.
JR-E4: decir lo que piensa de las demás personas.
JR-E2: por ejemplo es decir usted me cae mal.
JR-E3: no, pero eso no es ser crítico.
JR-E4: dar el punto de vista, si solo el punto de vista.
JR-E6: sí un periodista sale como es a nivel nacional esa persona corre riesgo.
JR-E1: el periodismo no muestra lo que es.
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[La IE no los está formando como persona crítica. Los estudiantes no identifican el concepto]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Pensar por qué salió esto, porque lo otro. Preguntarse y buscar las respuestas. No sólo es
preguntarse sino buscar las respuestas.
IM_E4: Siempre ir como un poco más adelante. Buscar lo que se acomode a lo que uno cree y no
lo primero que le digan que porque esto lo dijo tal persona uno sigue tras esa persona. No.
IM_E1: Intentar defender el ideal que uno lleva, así uno esté en contra de todo el mundo uno
debe defender su ideal.
SAN GREGORIO
SG_E1: f No
SG_E6: porque como te decimos,
aquí uno da su punto de opinión pero no lo toman en
cuenta. Es sólo por decir las cosas
SG_E7:
lo único que cuenta es la opinión de ellos
SG_E9:
nunca nos tienen en cuenta
SG_E4: y no en cuento a las cosas que hay que seguir acá.
Creo que eso viene de los
profesores. Si un maestro le dice las cosas son así y así y no se pueden cambiar. En cambio si a
uno desde pequeño lo ponen a pensar, uno ve el mundo de otra forma. Por ejemplo el maestro
Javier es una persona que nos pone a pensar y a uno a dar su punto de crítica en cuanto al tema,
en cambio hay maestros que no, las cosas son así y ya.
+ ¿El profe Javier de qué área es?
SG_E5: ciencias políticas

68. En este sentido, ¿Cree que la IE lo está formando para ser una persona crítica?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, porque muchas veces lo que uno piensa para ellos es una estupidez, entonces uno se
tiene que quedar callado por respeto a ellos y ellos no respetan lo que uno piensa.
(risas)
JC-E2: no, eso nunca
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, ósea, la mayor parte del tiempo la pasamos en el colegio entonces se supone
que nos enseñan buenas cosas en cuanto a lo intelectual y lo social aunque también influye desde
nuestras casas. Entonces usted debe tener buenos valores para que usted pueda tener una buena
convivencia con las personas que a usted lo rodean
SJP-E3: en la gran mayoría de veces
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SJP-E4: es como el libre albedrio.
JUAN RULFO
-----------Si no es así, creen importante que la IE lo forme para ser una persona crítica.
JC-E2: no les conviene. Porque huy no unas personas críticas, no están dando implementos
deportivos y toda esta gente va armar hermano. ???
JC-E1: en realidad nosotros somos bobos, porque nos acomodamos a lo que nos dan y no
exigimos lo que merecemos. Y esa es la verdad y en muchos colegios pasa eso. He visto muy
pocos los que pelean por lo que piensan o para que se haga justicia y entonces nosotros los
estudiantes nos tenemos que acomodar a lo que hay y no a lo que nos merecemos. --------
JC-E2: a lo que nos toca.

69. ¿Qué elementos considera que le brinda la IE para formarlo como una persona
crítica?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: el foro educar
SJP-E4: es un espacio donde se desarrollan bastantes ponencias expresando los puntos críticos.
SJP-E1: pero tienen que tener bases de otros estudios, ósea es que aquí hay un tema central, se
hace una vez en el año, puede ser de las clases sociales, las subculturas urbanas o sino la
educación a nivel social
SJP-E6: por año nos dan un tema diferente, tiene que ver con lo que está pasando en ese
momento en el país.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: Dos veces han brindado un espacio para unas ponencias. Todos los cursos podían
participar y llevar los temas. Yo lo sentí bastante bien porque era un lugar adonde usted podía
llevar su trabajo, que era un ensayo donde usted expresaba sus ideas. El tema más o menos lo
podía escoger, u tema era el capitalismo en todos sus aspectos y uno podía hacer una crítica, una
comparación. Fue un intercambio de opiniones
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IM_E2:
Me parecería mejor si pudiéramos elegir diferentes temas, porque hay
gente que no le interesa el capitalismo pero le interesa criticar la tecnología o la pornografía, más
temas que afectan a la sociedad. Hay gente que es muy buena escribiendo ensayos, sería muy
bueno que por medio de ensayos expresaran sus ideas, sus críticas, sus opiniones. ¿Por qué
siempre nos ponen a hacer ensayos sobre el capitalismo, por qué no nos ponen a hacer uno sobre
la institución?
IM_E4: Siempre intentan ubicar todas las cosas a favor de los papás y no a favor de nosotros. Si
un papá llega y dice es que eso no me sirve porque mi hijo en la casa se está volviendo
revolucionario terrible entonces quieto ahí chino y esto ya no más.
IM_E5: La postura de don Carlos y doña Elsa siempre es una gran influencia respecto de lo que
se va a trabajar. El profesor Davis me prestó un libro que se llamaba el último lector de Bukowski
y yo iba en la mitad y ya me estaba gustando porque me mostraba mucho más. Y yo le pregunté
al profesor porque no lo habíamos leído en el segundo periodo. Era mejor que el de ciencia
ficción porque era un contexto real y usted se identifica con él: Bogotá, los conflictos, los
marihuaneros. Y le pregunté por qué no nos lo habían permitido leer y dijo que se lo había dado
a don Carlos para que lo leyera y que don Carlo iba en la mitad y que no le gustó porque las
temáticas que trataba eran muy realistas, como que le mostraba mucho la realidad y don Carlos
aunque lo hace por el bien de uno, le está tapando la realidad a uno. Le dice el mundo es casi
perfecto, sean felices, todo color de rosa para que apenas salga usted de once y le ??? la burbuja,
caiga a ese gris, ese asqueroso gris ahí a revolcarse y arrastrarse.
IM_E4:
Nos dan las herramientas para que uno se libere y se exprese libremente y
cuando uno ya lo está logrando hacer, dicen pero no tanto, quieto, exprésese pero dentro de los
márgenes.
70. ¿Considera importante que el docente fomente el pensamiento crítico en sus
estudiantes? ¿Cómo debe hacerlo?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por lo menos el simple hecho que cuando nos dicen / si a usted no le gusta la contabilidad
no va a ser nadie en la vida. Eso es no tener criterio, porque él escogió lo que él quiso, nosotros
escogemos lo que nosotros se nos dé la gana, y uno mirará como saca adelante o cómo lucha para
ser lo que quiere ser, sin necesidad que otra persona venga a imponer lo que quieren que uno sea.
JC-E5: deberían tener un convenio con el Sena pero no específicamente con contabilidad y que
uno pueda escoger lo que uno quiera
JC-E3: a nadie le gusta contabilidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: claro
SJP-E3: nos enseñan el punto cuando uno está siendo crítico o criticón.
JUAN RULFO
-------------
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SAN GREGORIO
SG_EV: f sí. Claro
SG_E4: sacando información de varias partes para ver lo que realmente está pasando y qué está
fallando
SG_E6: ver diferentes puntos de vista y sacar una conclusión de qué es lo que pasa. Uno saca las
cosas a priori y no lee
SG_E9: tener conocimiento del tema, porque si usted no tiene conocimiento del tema usted cómo
pude hacer una crítica
+ Entonces el punto de partida es tener conocimiento del tema ¿y después?
SG_E2: analizarlo
SG_E5: decir lo que piensa
SG_E4: analizar una tesis y después descartarla

Dentro de los resultados encontrados en la encuesta, ustedes consideran que están siendo
formados para ser personas responsables, autónomas y productivas, entonces:
71. ¿Por qué considera importante estos elementos dentro de la formación dada en la
IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por obligación. ¿Uno por qué es responsable? Porque si no es responsable se tira las
materias.
JC-E2: a lo bien sí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: acá en el colegio enseñan a ser personas responsables y autónomas hasta cierta medida,
pero pasa un límite en el que listo usted tiene que acatar mis reglas pero no permiten que de una u
otra forma los estudiantes acoplen las reglas pero que también en una forma sean más autónomos
sin tener que “yo estoy en este colegio y hacer absolutamente todo porque o sino la coordinación
se me viene encima” pues porque a veces aquí pasa así.
JUAN RULFO
JR-E3: es bastante importante porque usted en la sociedad tiene que usar todo eso, la
responsabilidad.
JR-E5: tiene una base de la cual partir.
JR-E6: responsabilidad.
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SAN GREGORIO
SG_E5: Porque son las bases para el día que uno consiga un empleo, un trabajo. Si uno no es
responsable, sale.
SG_E8: son bases que en
toda empresa le van a exigir
SG_E7: son las bases para poder proyectarse un futuro, para poder hacer algo que uno quiere. Si
uno no tiene la responsabilidad, si uno no es autónomo en decidir yo quiero hacer esto,
obviamente no lo va a poder hacer porque va a estar pensando en las demás personas
+ ¿Con respecto a la creatividad, consideran importante que la IE la desarrolle en ustedes?
SG_E1: Es importante, m:: pero de que lo hagan
SG_E8: nch… De cierta forma lo hacen. Siguiendo con lo de la empresa a usted le dicen
invéntese algo y esa va a ser su empresa y usted va sacar ese proyecto adelante.
72. ¿De qué manera considera que estos elementos le ayudarán a desenvolverse en la
sociedad?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para cuando vayamos a conseguir un trabajo.
JC-E5: si, muchas veces buscan que la persona sea responsable y sobretodo que ayude a la
empresa donde esté trabajando.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo creo que de todas las maneras porque en cualquier lugar que uno vaya tiene que
tener la responsabilidad al actuar.
JUAN RULFO
-----------

4.2 Normas
4.2.1 Manual de convivencia
Como es sabido, todas las IE deben tener un manual de convivencia y, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta, es bien conocido por los estudiantes a través de su socialización en el
aula de clase o por medio de la agenda escolar, siendo así:
73. ¿Por qué es importante el manual de convivencia en la IE ¿Para qué sirve?
JULIO CORTÁZAR

203
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JC-E2: ¡es importante para jodernos! Digamos uno hace algo malo y de una manual de
convivencia uniforme tal. Paila
JC-E3: artículo tal, parágrafo tal
JC-E1: el manual de convivencia es como / mejor dicho si cumplimos o no hay están las
consecuencias de si es bueno o malo. Pero mi pregunta es ¿por qué no podríamos hacer lo mismo
con los profesores?
JC-E2: o con las directivas. Digamos tenemos muchas quejas de este colegio de realmente este
colegio no tiene nada deportivo. Nosotros no queremos la súper malla, los súper balones pero
algo para defendernos.
JC-E3: pues yo pienso que obviamente el ambiente lo hacemos todos cómo colegio cómo
institución tanto profesores cómo los estudiantes. Pero si los profesores nos ponen como una
barrera donde nosotros no podemos expresar lo que queramos para que sean mejor las cosas
entonces todo va a lo que está escrito.
JC-E3: por ejemplo aquí donde estamos se llama biblioteca ¿, no? Pero aquí nunca utilizamos
esto. Desde que yo entre acá nunca, sique biblioteca.
JC-E1: por lo menos, nosotros, en el manual de convivencia esta falta leve, grave, gravísima
entones nosotros la embarramos ya sea por el uniforme por contestar mal por bueno. Entonces
que la anotación en el observador muchas veces sanción. Pero cuando los profesores son groseros
con uno? Que también lo tratan a las patadas y creen que están tratando con …
JC-E2: a si muchos perros así, esa profesora de inglés a veces me saca el mal genio.
JC-E1: eso es como en la casa, yo le digo a mi mamá. El hecho que usted sea mi mamá no quiere
decir que me vaya a pisotear porque sí. Porque todos tenemos derecho a lago. Y acá pasa así, que
porque son profesores uno se tiene que quedarse callado o si no lo cogen entre ojos y entonces el
que pierde es uno. Y eso es lo que nos dicen acá, ¿o no nos dicen así? “sígase riendo que quien
¿pierde? Que al final todos nos vamos a reír” ósea siempre llevan la doble …
JC-E2: la delantera. Siempre no la van a llevar. Es igual que un problema entre un alumno y un
profesor. Siempre va a ganar el profesor. Siempre. Porque digamos, por mi parte yo sé que
siempre salen ganando ellos.
JC-E1: porque ellos creen que cómo uno es chino y es necio siempre tienen la razón. Y las cosas
no son así. Porque por más viejos que sean y más experiencias o sabiduría en algún momento se
van a equivocar. Y ellos no lo reconocen no reconocen sus errores. Y uno es el que como
estudiante siempre tiene que agachar la cabeza para que no le vaya mal.
JC-E2: si porque o si no lo cogen entre ojos y paila.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: pues porque esas son nuestras reglas son las que tenemos que cumplir para continuar en
el colegio y se mete en problema si no las cumple
SJP-E4: para defendernos y tener claro q podemos y no debemos hacer
JUAN RULFO
JR-E3: para saber cuáles son nuestros derechos frente a una situación
JR-E5: y sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer.
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JR-E6: son las reglas que a uno le dan y digamos si usted tiene un problema usted mira el
manual de convivencia y usted ahí ??? pero también hay deberes para uno.
JR-E4: tiene su punto de vista para poderse defender.
JR-E3: por ejemplo el pelo, las uñas, bueno la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Siempre a principio de año duramos una semana leyendo el manual, explicándonos
para que se cumpla en todo el año
+ ¿y por qué es importante?
IM_E5: F - Supuestamente el manual es nuestra carta para defendernos por si llegamos a
cometer un error o llega a suceder algo en el salón de clases, usted puede mostrar el manual y
decir pasó esto y yo puedo defenderme con tales derechos. Pero normalmente puede pasar que si
usted comete un error o pasa algo normalmente le responden que no es así, le responden con tres
piedras en la mano y no, que es entonces lo que don Carlo dice, lo que doña Elsa dice, lo que
supuestamente los padres dicen.
IM_E2: ¿El manual de convivencia tiene la voz del estudiante?
IM_E1: Sí, estaban todos los representantes de curso
SAN GREGORIO
SG_E4: muestra las normas que uno tiene que cumplir mientras esta acá en la institución
SG_E5: Ahí está con lo que uno debe cumplir. Nuestros derechos y nuestros deberes
SG_E8: yo no trato de decir que el colegio es perfecto, porque de una u otra manera no es así. El
colegio tiene el manual de convivencia en donde nos piden una reglas y de todo pero las ??? de
nosotros no se ven.
SG_E4:
Se acoplan sólo a ellos
SG_E2:
es a su acomodo
SG_E3: No se trata de camuflar el colegio, es una entrevista y se tiene que decir lo que es y lo
que no es.
SG_E4: lo que pasa es que
a la hora de hacer el manual de convivencia no nos tienen
en cuenta.
SG_E6: Ellos hacen sus normas y
uno tiene que acoplarse así no le guste. Uno nunca
puede dar una opinión de decir quiero que pongan esto en el manual.
SG_E5: O de llegar a un acuerdo. Ellos quieren esto y nosotros no.
SG_E8: tampoco hacer el desorden pero que quede en beneficio tanto para ellos como para
nosotros.

¿En qué tipo de situaciones se usa el manual de convivencia?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en el comportamiento
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JC-E3: solo se usa cuando se hace algo malo.
JC-E2: en la forma de vestir, forma de expresarse, forma hasta de todo.
JC-E3: forma hasta de mirar.
JC-E1: por lo menos acá, profesores que a uno se le sale una grosería y dicen que tenemos un
uno en la nota. Ósea ¿qué es eso? Será que ellos nunca lo han dicho. Acá no lo dicen por respeto,
pero a todos alguna vez se nos ha tenido que salir alguna vulgaridad.
JC-E3: uno ah jueputa -¿qué dijiste? ¡Unito! (risas)
JC-E3: además nos basamos en que dijo una grosería mejor dicho eso uf. Ósea no estamos
viendo lo que afuera, las problemáticas que tiene Colombia pero si nos fijamos en que dijo una
grosería.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: cuando hay citación, cuando hay faltas graves o leves o faltas muy grabes, cuando hay
un altercado con algún estudiante.
JUAN RULFO
JR-E4: en todo lo usan.
JR-E3: porque tengo el cabello largo.
JR-E5: por ejemplo en el contrato que yo firmé está el cabello largo no se permite.
JR-E4: hablan del derecho a la libre expresión pero nos están quitando la libre expresión cuando
nos hacen firmar ese cupo. Entonces como que a veces uno pelo, por más que uno firme dicen
que ya uno se tiene que atener a lo que dicen en el manual.
JR-E5: pues sí, pero es que ya al firmar eso ya se mete la cabeza.
JR-E3: por ejemplo, yo llegué el año pasado y me hicieron firmar una matrícula que decía que se
respeta las tribus urbanas y en la matricula decía eso y cuando ya entra usted dice aquí no
respetan eso. Por ejemplo una amiga de nosotros tenía un “dreadlock” y se lo hicieron cortar acá
en frente de todo el colegio.
JR-E5: si dicen que van a respetar pero al entrar cambian la política.
JR-E6: por ejemplo, yo ahorita no me mando a cortar el cabello porque eso es un derecho mío.
Es mi derecho a la libre expresión. Así sea por una tribu urbana sea por lo que sea es mi derecho.
JR-E4: pero todo contrato tiene una abolición, en el sentido que tienen que respetarnos los
derechos humanos y al no respetarlos uno puede impartir que lo dejen hacer lo que se supone que
son los derechos humanos. Sí peleáramos nos tendrían que dejar que dejar ser lo que somos.
JR-E3: por ejemplo en el Liceo MAXPLAN si los dejan tener como le gusta a uno, el pantalón
semi-entubado, el cabello largo, algo así.
JR-E5: les dejan tener el cabello largo pero así mismo les exigen, les meten como psicología, por
ejemplo ellos llegan y les preguntan “¿ustedes porque utilizan el pantalón así, porque tiene el
pelo así? Pero no le dicen “córteselo” ni nada de eso, sino que usted a base de psicología tiene
que darse a entender.
JR-E3: pero dicen que eso es una formación, el corte de cabello. f ¿Qué carajos tiene que ver el
corte de cabello? ¿Es que me va a dar más inteligencia para poner cuidado en el salón o qué? En
cuanto al uniforme yo me lo mamo.
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JR-E1: no tiene nada que ver porque uno tiene que cumplir con todo eso, pero que sea el corte de
cabello o algo así,
JR-E2: pero las uñas también, a las niñas les exigen que no se pinten las uñas.
JR-E3: digamos una niña se ve bonita con las uñas pintadas, arregladas, por ejemplo del mismo
color del uniforme. Pero no les dejan nada.
JR-E1: ¡parecen hombres!
ISIDRO MOLINA
IM_E4: El manual de convivencia es para joder al más bobo, al que se deja. Cuando dicen se
quita ese aretico, es que eso lo dice el manual de convivencia. Y uno lo lee y dice hay cosas para
pelear.
SAN GREGORIO
SG_E1:
SG_E4:

uniforme
uno hace algo bueno o se destaca y casi no lo premian

¿Ahí no entra el manual de convivencia?
SG_E5: no. pero cuando cometes un error, ahí sí
SG_E7: subr. Ahí sí cae todo
74. ¿Quiénes son los que se apropian del manual de convivencia y lo usan a su favor? ¿en
qué tipo de circunstancias?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: los profesores.
JC-E1: pero yo pienso que eso es así cuando uno es pendejo. Porque digamos / la vez pasada que
tuvimos un problema todos en mí el salón todos se quedaron callados y mi mami se puso a leer el
manual de convivencia y vinó y peleó. Se hizo justicia. Pero si uno se va a lo que le llevan a uno,
ahí se queda.
JC-E3: es que nos mandan a ser mansos pero no mensos.
JC-E2: igualmente es muy difícil utilizar el manual en contra de ellos. Digamos el año pasado
encontramos que no podían subirle los precios a la cooperativa. Nosotros mostramos eso y este
año no salió esa vaina ¡Rarísimo!
JC-E5: de hecho el manual de convivencia nunca ha dicho que por buen comportamiento se le
debe dar a un alumno algo.
JC-E6: yo creo que digamos, bueno, el poder de ellos es el manual de convivencia. Entonces
digamos que a veces a los más desjuiciados los advierten, pero a veces no les aplican esas faltas,
pero digamos los más vulnerables a veces son los que tienen que pagar todos de una vez.
JC-E1: pagan justos por pecadores.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-TODOS: los estudiantes
SJP-E11: cuando están cometiendo alguna falta o entre comillas injustica. Por ejemplo, este año
cambiaron la jornada hasta las 3 de la tarde pero en el manual de convivencia está estipulado que
es hasta las 2:15 que era la hora de clase entonces dijimos “sí se supone que está estipulado en el
manual de convivencia ¿para qué van a levantar por medio de la palabra el tiempo de estudio?”
pues eso se habló y coordinación dijo que no que eso había sido un error que había ocurrido y
que la jornada iba hasta las 3 de la tarde.
JUAN RULFO
JR-TODOS: f el coordinador y los profesores.
JR-E3: el estudiante siempre va a salir perdiendo porque ellos tienen el poder.
JR-E4: dicen que hay igualdad pero ¡no!
JR-E5: contra el profesor o el coordinador.
JR-E4: a la hora de la verdad, en el colegio le creen ¿a quién? A los profesores y uno tiene que
coma y calle solo.
JR-E3: porque aquí ha habido muchos problemas ¿Por qué? Porque hemos tenido con el profesor
de matemáticas con todos y ¿qué? ¿Qué han hecho? p nada. Ahí está.
JR-E5: yo tengo un problema, digamos con una china “¿Ya se leyó el manual? – no – vaya
léaselo y cuando se lo lea viene y arreglamos”
JR-E2: me mandaron a hacer un trabajo: escribir el manual. Yo lo mandé a hacer. [Risas]
JR-E6: y uno como estudiante siempre va a perder, tenga los argumentos que tenga, tenga la
razón siempre va a perder.
JR-E4: p le toca comer callado.
JR-E5: sirve más que todo a las primeras reglas.
JR-E4: y el manual cada ratico lo cambian a conveniencia de ellos. Este año, como tres veces lo
han cambiado.
JR-E2: porque el coordinador ya ha modificado varias veces el este, y lo que han modificado
más que todo es el corte de cabello. Usted ve y yo soy el que más largo lo tiene.
JR-E3: pero por ejemplo a mí el coordinador, yo no los tenía ni puestos ni nada, con la música
parada y ya me los iba a quitar [hace referencia a los audífonos]
JR-E2: y hasta los rompe.
JR-E5: si, él tiene razón [uno de sus compañeros], él lo ha cambiado más [el coordinador] a
favor de ellos.
JR-E4: por lo menos a mí me decomisaron los audífonos y / ahí perdió. Que es lo otro, algo que
es importante. Uno está enfermo que se muere y uno trae una bufanda y se la quitan. Y sí viene la
mamá a pelear que se la dejen ahí sí, pero estando uno solo f “ah quítese eso”
JR-E6: digamos como dice él, que uno está enfermo, le dicen vaya y hable con??? y a uno se lo
quitan y le dicen “esto como que va a una fundación” o “se lo entregamos a final de año con
moñito y todo” y es que son amenazas culas.
JR-E4: ¿Cómo van a arreglar las cosas si a los papas de uno les costaron plata?
JR-E3: por ejemplo lo que dice Nicolás puedan que sean unas gafas que valen 50 pesos pero para
uno tiene un valor sentimental y que a uno se las quieten…
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ISIDRO MOLINA
IM_E1: Los que tienen más poder.
IM_E4: Los profesores cuando les conviene.
IM_E5: Las primeras semanas le dicen a uno qué es el manual, derechos, deberes y las
penitencias si uno llega a contradecir el sagrado manual. Surgió un caso hace dos años y estaban
haciendo anotaciones por uniforme y me ha gustado llevarle la contraria a los profesores. Un
viernes no me había llevado la sudadera y yo cargaba el manual y lo leí profe aquí dice que los
viernes se puede, se puede no es una obligación, portar la sudadera si se porta completa.
Entonces empezaron los problemas, que porque le había contestado al profesor. Pero es que aquí
dice, entonces todos calmados. Pues porque no he tenido problemas todos calmados. Llega a
haber otra persona a pelear con lo mismo, con las mismas bases mías, ahí sí lo van a contradecir.
IM_E1: Lo que pasa es que a los estudiantes les da miedo
IM_E4: Porque si eso lo hubiera peleado el vago del salón, así tenga la razón, por el hecho de
ser el niño vago del salón no le van a poner cuidado, es más le va a ir peor al muchacho.
SAN GREGORIO
SG_E3: f los profesores
SG_E8: coordinador, psicóloga, el rector
+ ¿Cuándo cometen faltas?
SG_E1: mhm… sí
+ ¿Pero no son ustedes los que se apropian del manual y lo usan a su favor?
SG_E3: no
SG_E6: pongámosle lógica: nadie lo ha leído
SG_E8: nch… uno siempre va a estar contraponiendo la palabra de ellos. Siempre va a haber un
pero o una justificación
SG_E4: Para él, él siempre tiene la razón.
+ ¿para el docente?
SG_E6: para el maestro, para el rector
SG_E9: uno siempre va a estar en una desventaja frente a un maestro porque siempre te van a
justificar lo que ellos van a decir con lo que dice ahí.
SG_E4: nosotros cuando entramos a estudiar, el manual ya está hecho ya no se puede cambiar
nada
¿No se modifica nada?
SG_E3: sí. Según el colegio uno tiene derecho a hacer modificaciones. Los presidentes pueden
dar su punto de vista y realizar modificaciones al manual de convivencia para el otro año
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+ ¿y se hace así?
SG_E2: f no se cumple
+ Ustedes se referían al uniforme ¿ahí como entrar a jugar el manual de convivencia?
SG_E4:
tienen que tomar nuestra energía entonces todos tienen que ser iguales. Uno
tiene el cabello así, entonces empiezan a molestar por eso.
SG_E6: ff por el cabello molestan, ff por las uñas,
SG_E7:
como si eso le ayudara a uno a aprender. Es que el cabello no viene a estudiar.
Como si uno aprendiera más (27’)
SG_E9:
Las uñas, el cabello, ¿eso en que influye? ¿En qué afecta?
+ ¿la institución no debería enfocarse en esos aspectos, sino en qué?
SG_E4:
En el conocimiento, en la formación
SG_E5: el simple hecho que le digan usted no puede entrar a hacer su labor social si usted no
tiene el cabello recogido
SG_E1: un lío por todo
SG_E3:
lo más preocupante son los niños que vienen los más chiquitos porque ellos ya
viene con esa formación y ellos no van a prender a ser autónomos y a tomar una decisión porque
ellos ya vienen

75. ¿A qué capítulo del manual de convivencia se le dio relevancia durante la socialización
del mismo?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: En el uniforme
JC-E1: Molestan y molestan, ¡para saber que uno nunca cumple!
JC-TODOS: no
JC-E1: Yo no por la falda y las medias, que muy arriba, que no tengo la chaqueta puesta
JC-E3- JC-E2: la bota del pantalón.
JC-E3: tienen que tener una medida especial.
JC-E1: y por el maquillaje, es que molestan por todo, por las uñas, por el maquillaje, que el
peinado, que los aretes.
JC-E2: A un chino le hicieron cortar la barba “hágame un favor se corta eso para mañana”, cómo
si la barba fuera a venir a estudiar por él.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E2: en los deberes y derechos, en algunas ocasiones, porque han ocurrido casos específicos
con estudiantes en el colegio de grados superiores. Pero los profesores lo juzgan y yo opino y
usted no y lo juzgan envés de ponerse hablar con uno a ver qué fue lo qué paso.
JUAN RULFO
JR-E5: los siete hábitos.
JR-E3: es una // idea para que nos dan a nosotros para formarnos. Pero uno no lo va a hacer
JR-E4: eso cada colegio le enseñan a uno cosas que no le sirven. Bueno pueda que a uno le
enseñen historia pero a mi ¿Para qué me va a servir si yo lo que voy a ver es el futuro? ósea la
historia me sirvió... pero nos enseñan cosas que no tiene relevancia.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Normalmente sobre los uniformes
IM_E1: La misión y la visión del colegio (Los estudiantes ríen y se miran entre sí)
IM_E2: Apréndasela, se la tiene que aprender
IM_E5: En primaria uno ve cómo manipulan al niñito, en las izadas uno escucha todos los
niñitos de preescolar se saben el himno del colegio y uno les pregunta cuál es la misión y se la
recitan al pie de la letra la mayoría. Entonces uno se pregunta qué libertad está aprendiendo el
chico, está aprendiendo algo al pie de la letra. ¿Para qué? Para que diga las cosas al pie de la
letra.
+ ¿Ustedes por qué consideran que temas como el peinado, las uñas, el uniforme estén
estipulados en el manual? ¿Qué función cumple?
IM_E5: Por el cabello es que están formando problema, Qué tan largo en los hombres y qué tan
corta la falda en las mujeres
+ ¿Dentro de su proceso de formación qué papel cumple?
IM_E2: ellos dicen que nosotros somos la imagen del colegio. Pero si nosotros somos la imagen
del colegio, no tenemos libertad de peinarnos como nos gusta, son gustos personales.
IM_E4: El problema radica mientras uno tiene el uniforme puesto, porque don Carlos le dice
usted puede hacer desde que no me tenga el uniforme puesto. Que usted haga algo para el
colegio ya es incorrecto. Uno puede hacer lo mismo sin uniforme y don Carlos no le va a decir
nada. Ahí va como esa doble moral de que desde que me haga quedar bien al colegio mientras
que usted tenga el uniforme bien. Si el problema sucedió dentro del colegio, cerca del colegio o
con el uniforme, es problema del colegio. Yo me puedo matar con una niña, pero si ninguna de
las dos tenemos uniforme es problema de ustedes.
SAN GREGORIO
SG_E5: A la modalidad
SG_E3: porque si perdemos una materia de la modalidad, perdemos el año
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SG_E8: por ejemplo, si no hacemos las prácticas, perdemos el año así usted lleve un nivel alto
+ ¿Cuál es la modalidad?
SG_E9: noveno décimo y once hacen las prácticas: noveno hace las agropecuarias, décimo hace
empresariales y once hace las alimentarias. Si tú te tiras esas prácticas, pierdes el año
SG_E2: así tu nivel académico sea muy alto
SG_E3: son muchísimas horas. Son 360
SG_E1: chévere salir a buscar su empresa y hacer las prácticas porque ahí se trabaja un día a la
semana,
pero para el examen del estado sólo las que a uno le estarían sirviendo para
reforzar matemáticas, ciencias, cosas en las que uno está mal
SG_E3: yo pienso que es chévere, uno se forma como persona haciendo eso pero no deberían
decir que si uno no completa las horas, pierde el año, porque eso no tiene nada que ver.
+ ¿Se le da prioridad en el manual a que ustedes cumplan esos requisitos?
SG_E5: sí
SG_E6: son muchas horas, son 360 horas por cada año.
SG_E7: En cambio en otros colegios son 160
Y esto que estamos haciendo, el otro año nos cambiamos de colegio y no nos va a servir como
servicio social. Nos va tocar hacerlo en once.
Él ya nos aclaró que al final cuando nos dé la certificación, debía ir una nota que dijera: no sirve
como servicio social
SG_E6: es lo que yo digo.
¿Por qué todo tiene que ser al acomodo de ellos? uno tiene
que acoplarse
+ ¿Tienen que acoplarse al colegio?
SG_E7: A todo así no le guste
SG_E4:
Así a uno no le guste o de su opinión, nunca se tiene en cuenta
SG_E8: Eso es lo que yo digo.
Para la prueba del ICFES a mí no me va a servir nada
hacer las prácticas porque a mí no me van a preguntar cómo hacer una sopa
SG_E7: en el ICFES no salé eso
SG_E8:
hay cosas que nosotros sí en serio necesitamos reforzar y perdemos las horas
haciendo eso
SG_E9: nch… pero el día que salga a laborar, de pronto usted cuando uno hace las prácticas
empresariales, yo creo que son las prácticas las que más le dejan a uno: facturación, control
interno.
Uno ya tiene una experiencia
SG_E6: hacer papeleo

76. ¿Mediante qué mecanismos el manual de convivencia trata de contrarrestar las
agresiones en la IE?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E2: el que tuvo la culpa anotación y sanción 3 días.
JC-E3: acá no tienen parámetros de medir las cosas que hace una persona. Digamos una persona
ofendió a otra, listo, se hace su respectivo anotación y ya se deja así. Pero ellos no, anotación
llamado a mamá, papá “mire lo que está pasando”, “adiós… 3 días”
JC-E1: mejor dicho, uno la embarra y ya se condenó al infierno.
JC-E1: algunas veces, porque no siempre hacen eso cuando no se le dan la gana de traer a los
papas pues uno no sube a clase y listo.
JC-E3: y ay no trajo al papá dígale que lo traiga al papá mañana o no entra.
JC-E5: el simple hecho de que tuvo un problema con este o con este pues los dos van para afuera
sin importar quien empezó ahí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: es que el manual de convivencia si utiliza a favor de quien está en problemas, si yo
estoy en problemas yo utilizo el manual para defenderme a mí, si el problema es para los
directivos, ellos utilizan el manual para defenderse a ellos mismos.
JUAN RULFO
JR-E2: ahorita digamos // la semana pasada hubo un matoneo, pues así lo quiso llamar el
coordinador, “bueno que se levanten las personas que hicieron el matoneo” al fin y al cavo se
levantaron las personas y hablaron y dijeron que los iban a sancionar que los iban a sacar.
JR-E4: la sanción es ir a la casa.
JR-E5: a mí me han sancionado como tres veces y va el coordinador al salón y dice “saque 10
notas” para que pierda
JR-E3: en vez de ser una escala para ayudarnos es una amenaza.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: (1:32’.30’’) los profesores dicen que no debemos estar en función de una nota y todo
gira en función de una nota. ¿Por qué clasifican a los estudiantes? Por una nota.
IM_E5: Cada periodo clasifican los mejores y peores estudiantes por la nota.
IM_E1: No por la actitud que uno tenga ni por el compañerismo
IM_E5: Yo le muestro un verso, no habrá lugar para la distinción. O sea no hay lugar para que
una persona sea superior a otra más todos somos iguales. Entonces si así lo dice el himno. Qué
sentido tiene que aquí nos clasifiquen así
IM_E4: Yo nunca he visto que un niño ice la bandera porque sea compañerista. Normalmente es
la persona a la que le haya ido bien en todas las materias.
SAN GREGORIO
SG_E3:

Sanciones
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SG_E1: Jueces de paz
+ ¿En qué consisten los jueces de paz?
SG_E6: por ejemplo yo me peleé con ella y el rector me manda con un juez de paz, citan los
papás y ahí hacen un acuerdo, dicen todo lo que pasó, toman nota y entonces hacen un acuerdo
entre las dos mamás y ahí uno lo firma y si uno daña ese acuerdo, tiene que pagar una multa de
plata
+ ¿Les ha funcionado ese mecanismo?
SG_E5: Sí, porque no se presenta tanto problema de agresión.

De acuerdo a la encuesta aplicada previamente, los insultos representan casi la mitad de las
agresiones verbales evidenciadas, así pues:
77. ¿Qué se hace en el manual de convivencia para manejar este tipo de conflictos tan
recurrentes en la IE?
JULIO CORTÁZAR
------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: ósea eso si es una falta grave eso está en el manual y si yo insulte a mis compañeros
pues eso ya lleva su proceso.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E4: anotaciones en plan de aula
+ ¿Anotaciones en el observador?
SG_E3: sí y ya. Y cita con psicología

5 Roles
5.1 Profesores
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Dentro de una comunidad educativa, cada persona debe actuar según el rol que tenga dentro de la
IE. Ahora bien, según los resultados de la encuesta, la mayoría considera al maestro ante todo
como un transmisor de conocimientos y se le deja de atribuir otros roles también importantes.
De acuerdo a esto:
¿Cuál debe ser el rol principal del docente?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: ejemplo. Si porque a veces los profesores se igualan con uno entonces es cómo quien
pelea más quien grita más y pues al final yo siempre gano porque soy el profesor.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: un guía
<…>
SJP-E2: en cierta medida un apoyo, un apoyo moral pues digamos en cierto caso que un
estudiante este mal en la materia y que el profesor le pregunte “¿qué pasa?” porque a veces el
estudiante necesita ese apoyo por parte del docente donde él le diga “yo sé que usted trabaja en
mi materia le voy a dejar un trabajo hágale con todo el esfuerzo”
JUAN RULFO
JR-TODOS: enseñar
JR-E6: si, porque lo dijeron “a ustedes nada más le enseñamos pero a mí de todas maneras me
pagan”
JR-E1: “bueno si quieren no se les enseña, a mí me van a pagar igual”
JR-E4: es que los profesores se creen con autoridad de mandarlo a uno. Si, ellos lo que tiene que
hacer es GUIARLO a uno pero más no tratarlo de enseñarlo a lo que ellos quieren.
JR-E1: es que los profesores son muy abusivos.
JR-E4: por lo menos, hay un profesor que p uno no le hace nada y nos empieza a gritar. “no me
grite que no le estoy gritando” y empieza a gritarlo más a uno.
JR-E6: vea que digamos, un profesor que usted no le entiende una clase y que le diga “ay no,
pues págame por aparte yo voy a su casa y le enseño” si me entiende
JR-E6: hay algunos profesores que le sirven como amigo, que digamos le dan consejos.
JR-E1: pero ¿Sabe porque no puede ser amigo de un profesor? / Porque los directivos van a
empezar a especular por ejemplo que usted pasó con una nota alta, van a empezar a especula, van
a empezar a joder al profesor.
JR-E6: pues si pero, no en esa forma. En la forma con uno se sienta o con los problemas que
tenga en la casa como el profesor de religión que da consejos.
JR-E2: eso depende del profesor que son chanda y otros si son buena gente porque hay unos que
dicen “deme 15.000 y le hago una recuperación bien hay toda chimba y ya” y hay otros que dicen
“haga esto y ahí lo evalúo y ya y si algo yo le ayudo”.
ISIDRO MOLINA
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IM_E2: Primero, transmitir los conocimientos él fue el que estudio y nos va a dar las ??? para
que lleguemos a un nivel y segundo, debe transmitir esa confianza, valores para que uno se pueda
desarrollar bien en la clase de ese profesor.
IM_E4: Yo digo que sería transmitir un conocimiento en general de todo, no sólo de la materia o
de la disciplina que es sino también de la vida porque están formando personas para la sociedad.
Entonces sería muy bacano que aparte de su clase, dijera ustedes no van a salir siendo ingenieros
o diseñadores gráficos sino que van a salir siendo personas para la sociedad. Sería entonces
transmitir un conocimiento pero de todo.
IM_E1: Yo digo que además de transmitir conocimientos, ellos también deben aprender de
nosotros. (43’:40’’)
IM_E2: Como un aprendizaje de dos entes en donde yo aprendo de él y él de mí. Compartimos
conocimientos.
+ ¿Estudiantes y docentes?
IM_E2: Sí
IM_E1: Ellos deben aprender de nosotros para saber en qué momentos pueden ellos de pronto
bromear. Digamos el profesor David, él todos los días te molesta a ti pero hoy llegaste tú y te
paso algo y llega el a molestarla, entonces no. Los profesores también deben aprender de nosotros
IM_E2: Para llevar una buena relación. Puede haber un caso de un profesor que te moleste en
determinado momento pero él no sabe que tú en ese momento no estás para bromear, entonces
afecta la relación entre los dos.
+ ¿Y cómo debería ser un profesor?
IM_E4: Debería ser una persona que uno vea como una autoridad pero también como un apoyo
de cierta parte, porque uno sabe que tiene que respetar a los profesores pero sería muy bueno
poder decir profe en serio hoy no puedo hacer clase. Como el profesor David, que nos habla
como muy de ???, no se pone con diplomacia. Y nosotros hablamos también con él con cierto
respeto pero también con la confianza suficiente para hablarle en los términos normales de
nosotros. Entonces es muy bacano porque él llega, él nos regaña, nos dice las cosas si la estamos
embarrando y uno con el profesor intenta cambiar.
SAN GREGORIO
SG_E5: Más que nos transmita su conocimiento,
nosotros tenemos confianza con él,
apoyo con nuestro director. Encontramos la persona que así como nos exige,
también
nos orienta y nos da su apoyo. Más que ese maestro, es como un amigo, en el cual tenemos
conocimiento, confianza y apoyo en todo.
+ ¿cuál debe ser el rol cualquiera que sea el profesor de cada materia? ¿Cuál debe ser su rol
principal?
SG_E8: una guía. Cada uno muestra su conocimiento
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SG_E4: De cierta forma
la confianza porque si llega un profesor que no le gusta no
hablar con sus alumnos sino que llega a dictar su clase esto es así, así y chao no es lo mismo que
un profesor que llega y bueno muchachos qué le parece si hoy vemos esto, qué no entienden o
cosas así

78. ¿Por qué consideran al maestro como un trasmisor de conocimiento?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Pues porque si esta acá se supone que sabe más q nosotros
JC-E3: obvio
JC-E2: o eso hacen creer
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: porque lo que aprende durante su vida lo está narrando, lo está dando a conocer, por eso
es trasmisor de conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E4: porque es el que nos está enseñando.
JR-E6: es la función que tienen que cumplir y es la función que le dan aquí en el colegio. Porque
eso es el trabajo.
JR-E5: el contrato y cómo lo que ellos quisieron hacer. Ellos estudiaron una materia para
enseñar. Es cumplir esa función.
JR-E4: por no tirarse la hoja de vida. Puede que estén mamados, pero por el hecho de tener el
contrato y no tirarse la hoja de vida siguen.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Pueden ser de todo tipo. No siempre el maestro debe concentrarse en el conocimiento de
la materia de él. Yo pienso que, aparte de que a uno le enseñan la materia de cada profesor, ellos
siempre intentar darle su toque personal. Digamos si ustedes se enfrentan a un problema, por
ejemplo un problema de matemáticas usted lo puede resolver de este modo, pero en la vida si a
usted se le presente un problema, ustedes pueden hacer esto. Siempre haciendo una
ejemplificación con un hecho real. A uno le dicen que no debe quedarse siempre en lo que el
profesor le dice sino que a usted debe darle curiosidad para buscar más.
IM_E2: / Hacemos debates y a mí eso me parece bueno porque uno sabe defenderse. Uno sabe
crear argumentos claros.
+ ¿En qué materias hacen eso?
IM_E2: Filosofía y ciencias políticas
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IM_E4:
algo que le sirva a uno para la vida, porque a uno le enseñan apréndase esta
ecuación para trigo. Uno se la aprende pero para qué me sirve en la vida real. Que de verdad
sienta uno que le va a ayudar para la vida real.
SAN GREGORIO
SG_E6:

Porque ese es su deber

¿Qué conocimientos le transmite?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: a veces es chévere compartir con los profes lo que ellos piensan. Pero acá hay otros
profesores que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: lo que ha aprendido en su vida, como ha llegado a ser profesor, todo lo que pasó para
llegar a ser docente.
JUAN RULFO
JR-E5: con guías, nos tiran 5 guías, lea y ya.
JR-E3: y uno lo que hace es: “¿oiga Mónica usted ya terminó?”
JR-E6: la hace la persona de primeras y la pasa de adelante para atrás y ya todos tienen lo
mismo.
ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

79. ¿De qué manera?
JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E6: hablando de su vida.
JUAN RULFO
---------------ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
SG_E3: Muchas veces aparte de ??? Son las
experiencias de vida que la mayoría de
maestros nos dicen vengan muchachos no hagan eso, a mí también me paso eso, cosas así

¿Por qué considera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe centrar en el dominio
del conocimiento académico que posee el profesor y no en las ideas, inquietudes e intereses
que poseen los estudiantes?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, es lo que ellos quieren
JC-E3: si
JC-E1: muy pocas veces
JC-E3- JC-E6: no casi no
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: pues, se supone que hoy en día usted aprende y surge en cuanto a su intelecto por medio
de lo que usted sabe y lo que usted aprenden / entonces se supone que eso se aprende por medo
de los profesores y es ahí cuando usted se va para una universidad y usted ya decide por sus
conocimientos que quiere saber dependiendo de la carrera que usted quiera elegir.
SJP-E4: yo diría que esto es parte más del sistema que la educación de ahora está estandarizada
que los estudiantes solo deben escuchar lo que diga el maestro y si tiene una opinión, una idea
diferente, no se puede deben tienen que acoplarse a lo que ellos dicen.
SJP-E5: y ya eso es más desde las directivas porque los profesores en algún caso nos pueden
escuchar pero ellos tampoco pueden dar tanta libertad a los pensamientos porque ahí los
perjudicados van a ser ellos porque ellos se tienen que regir a unas reglas que la coordinación les
da cuando empiezan a trabajar acá. Entonces de una u otra forma eso viene encabezado de la
coordinación porque de ahí ellos implantan las reglas y las normas que debemos seguir para
acoplarnos y seguir acá.
JUAN RULFO
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JR-E5: eso es como los policías, no tiene valor. Nuestras inquietudes no tienen nada // no tienen
nada que ver, ellos cumplen con pararse ahí en el tablero, explicar y sale.
JR-E1: digámoslo así, usted es el profesor y explicó una cosa y más de la mitad no entendió / le
vale cinco si entendió o no. “los otros entendieron ¿Usted porque no puede entender?” ni le
vuelven a explicar ni nada
JR-E4: la única manera que vuelvan a explicar, y eso que casi nunca lo hacen, es que todos
pierdan la evaluación, pero no lo hacen, la de matemáticas la perdimos todos y no la volvieron a
explicar.
JR-E2: es que los profesores son así, por ejemplo hay unos profesores que nos exigen plata para
recuperar…
JR-E5: no es que le exijan es que son abusivos.
JR-E3: es que el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama
JR-E6: no, pero eso es una posibilidad, dicen: “bueno ¿usted quiere aprender? Si quiere estoy
desocupado tal día voy a su casa explico y me da tanto”.
ISIDRO MOLINA
IM_E1:
En gran parte nuestras opiniones no valen, no tienen mucho valor.
IM_E4: Usted intenta proponerle algo nuevo al profesor. A veces el profesor dice a mí me
gustaría enseñarles cosas diferentes pero el colegio no me lo permite.
IM_E2: F Hemos intentado salir al parque, ¿qué tan lejos queda el parque? Pues pueden pasar
cosas. Pero deberían hacer el intento de sacarnos, de manejar otro ambiente. Son cuatro paredes y
uno siempre en las mismas cuatro paredes.
IM_E4: F Don Carlos decía, les estábamos mostrando películas y sus papás se vinieron a quejar
porque mostraban cosas que no deberían mostrar. A uno le quitan eso porque vino alguien a
colocar la queja.
IM_E2:
Yo creo que la institución se encierra por unas restricciones de los padres
y un conjunto de cosas que no permite que don Carlos nos abra las puertas para otros ambientes
IM_E5: El problema es que nosotros no participamos. Se nos cierran las puertas a los
estudiantes. Como los estudiantes no tiene una voz para hablar sino que somos ???
irresponsables. Siempre al estudiante se le ve como a chico pequeño irresponsable.
IM_E2:
Se supone que nos están enseñando responsabilidad y si es así porque no
nos la dejan aplicar en diferentes casos.
SAN GREGORIO
SG_E1: // De igual manera si contrata a un maestro, el rol de él es desempeñarse en su área, en
lo que estudió. Transmitir el conocimiento en lo que él estudio, en lo que fue contratado.
SG_E7: hay profesores que le llevan la idea a uno
SG_E8: Pero sin que se den cuenta
SG_E4: Pero ellos no pueden hacer más porque corre el riesgo el trabajo de ellos
SG_E3: muchas veces ellos puede que estén de acuerdo con la opinión de nosotros y que
tampoco les guste pero de ahí que ellos puedan decir algo, puedan ir a decirle al rector cómo
cambiarlo.
SG_E2: cómo arreglarlo. No pueden.
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SG_E1: Ellos se tienen que acoplar también a reglas
SG_E8: Porque el rector es uno de los que las cosas son así como yo digo y ya
+ ¿Qué esperarían ustedes de un profesor?
SG_E5: Uno siempre espera que sea divertido, que uno encuentre con quien se ???
SG_E3: Que se haga entender
SG_E6:
O lo aconsejen a uno

¿Qué es lo que permite que el docente sea considerado ante todo como un transmisor de
conocimientos y no como un guía, facilitador o intermediario?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: es su manera de trabajar, su visión su objetivo. Basarse en lo suyo. El de matemáticas
enseña matemáticas y listos, si aprende bien si no también.
JC-E5: si, eso a mí me interesa que usted aprenda esto y el resto me vale.
JC-E1: Pues no sé, hay un dicho que dice que uno para llegar a ser viejo y sabio debe de ser
joven estúpido entonces uno chino uno tiene que escuchar y escuchar y pues al final uno mira que
quiere tomar para uno y que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: simplemente porque sabe. Y su forma de actuación está bajo el currículo Él dicta su
materia depende a una serie de temas en específico.
JUAN RULFO
JR-E4: porque a uno no más vienen y le explican y ya, suerte.
JR-E2: ya lo vemos así, el profesor, nosotros lo vemos así, llega explica y se abre. Así es el
profesor de matemáticas, llega, nos explica, baja, se toma un tinto y se come una empanada y uno
… [manos al aire en postura de duda]
JR-E5: él explica un tema y listo luego dice “ahorita no quiero que vengan y comiencen ‘¿cómo
así? No entendí’ porque me voy a sentar acá y voy a hacer otra cosa”
JR-E4: o por lo menos yo el año pasado en otro colegio hablaba con una profesora que le
teníamos confianza le preguntábamos por qué quiso estudiar matemáticas para enseñar y dijo:
“yo quería estudiar algo que fuera fácil, español me tocaba leer mucho, matemáticas pensé que
no” si, ella quería estudiar otra cosa que no tuviera que ver nada con enseñar pero por la plata le
toca estudiar lo que hay.
ISIDRO MOLINA
---------------
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SAN GREGORIO
---------------

¿Piensa que de alguna manera el profesor está obligado a ser específicamente un
transmisor de conocimientos? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: No, no está obligado. Porque el profesor es el que mira como dicta su clase y de ver lo
que enseña.
SJP-E1: Y eso también depende de los colegios porque hay colegios privados que son privados y
otros que no son tan buenos, lo mismo con los colegios públicos porque el profesor puede estar
dispuesto a enseñar pero hay estudiantes que no quieren hacer nada porque piensan que el
gobierno está pagando la educación y el profesor no se va a echar encima a los estudiantes por
tratar de hacer algo que les parezca bueno y los estudiantes no lo vean así y los apuñalen o les
peguen a la salida como se ha visto por los noticieros.
JUAN RULFO
JR-E4: algunas veces
JR-E5: porque el coordinador le tiene que exigir. Digamos dicen que para tal día tiene que
aprenderse eso y para la otra semana tienen que hacer la evaluación.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

80. ¿Qué esperan ustedes de los docentes?
JULIO CORTÁZAR

222
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JC-E1: que lo que vengan a darnos o a enseñarnos lo hagan con amor y no lo hagan por hacer,
porque muchas veces nos dicen es “usted verá si se la da la gana, ultimadamente a mí me pagan,
haga usted o no haga usted” todos responden así. Dicen ¿quién es el que necesita usted o yo?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
//
SJP-E1: que sean // buenas personas que nos ayuden a construir parte de nuestra personalidad y
de nuestro criterio porque no es suficiente que “yo venga a dictar la clase y hasta luego”
SJP-E4: no, que nos dicten honestidad y eso que es lo q más necesitamos en este momento.
JUAN RULFO
JR-E2: nada
JR-E4: que nos expliquen mejor
JR-E1: y en ese momento uno no // no le ve importancia al profesor, si explicó bien, si no
también.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

5.2 Estudiantes
De igual manera, los estudiantes deben tener un rol dentro de la IE, en este sentido:
81. ¿Cuál debe ser el rol principal del estudiante?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recibir ese ejemplo
JC-E1: respetar
JC-E5: tener compromiso
JC-E3: mi papel es ser estudiante. El que recibe información.
JC-E1: para mí es respeto, porque si uno puede saber mucho pero si es una porquería de persona
¿de qué sirve eso? ¡de nada!
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------
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JUAN RULFO
JR-TODOS: aprender, asistir, cumplir, pagar
JR-E3: su rol de estudiante es estudiar, aprender, porque la plata la a los papas
JR-E1: depende de la persona porque yo a veces trabajo para mis gastos, él solo me paga el
estudio [el papá]
JR-E2: es que los papas ya están con sus preocupaciones.
ISIDRO MOLINA
IM_E1: No es tanto la responsabilidad sino lo que inculca este colegio que es la libre expresión.
Nuestra formación va más hacia los campesinos y la gente obrera, que todo lo que le digan los
altos mandos ellos dicen sí. Y cuando intentamos nosotros salir entonces ya lo cogen a uno
IM_E4: El niño es bien y está haciendo lo correcto cuando uno dice a todo sí. El papá, el
profesor, el colegio le dice tal cosa y uno bueno está bien. Intento salir un poco de eso y entonces
eta persona es rebelde, está haciendo lo incorrecto
IM_E2: La sociedad siempre intenta taparnos de si habla. No nos da esa oportunidad de
expresarnos. Tenemos el mismo derecho de ellos de expresar lo que sentimos
SAN GREGORIO
SG_E1: aprender
SG_E5: aprender la información que nos enseñan
SG_E3: aprender lo que ellos hablan
SG_E5: Lo que está establecido
SG_E4: Lo que hace un estudiante ahí es seguir no las órdenes sino acoplarse. Si usted viene a
estudiar, usted se tiene que acoplar al manual de convivencia. Si usted quiere ser estudiante, debe
acoplarse a todo lo que da el colegio
SG_E6: adquirir todos los conocimientos. Todo lo que nos puedan proporcionar los maestros.
Eso va en cada quién. Si usted quiere aprender, aprende y si no, no. adquirir conocimientos, no
tanto por la institución sino por uno.

82. ¿Su papel dentro del proceso de aprendizaje es activo o pasivo? ¿Explique por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: pasivo
JC-E1: pues, porque así como los caballos, así como le den a uno así uno da.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
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JR-E4: las dos
JR-E6: depende de la materia.
JR-E2: pasivo, porque uno está ahí sentado, está tranquilo
JR-E5: ¡así como él! ¿Si? Así como él le está hablando a usted, tiene el audífono pero esta
tranquilo.
JR-E4: por lo menos, a mí que me gusta química pues para esa parte soy activo pero para el resto
de las materias soy pasivo.
JR-E6: digamos a unas materias usted como que le meta la ficha para otras aaah [hace ademan de
pereza]
JR-E5: usted le mete moral.
JR-E6: porque a usted le gusta o la forma que la dicta el profesor
JR-E1: como filosofía, lo da un costeño que empieza a hablar y más de la mitad del salón se
queda dormida.
JR-E3: si, yo estoy detrás de una columna. ¡Yo cojo y <…> me pongo a escuchar música!
JR-E2: ese man no explica ni nada. El otro día llego el profesor José, que también está
estudiando filosofía, ósea yo le entendí más al profesor José que a ese profesor porque él se daba
a entender mejor. Es que el otro es hable y hable.
JR-E6: y el otro es así [Se levanta del puesto, toma una postura totalmente erguida e imita al
profesor del que habla] “Platón cuando llego, loa deformación” y grita.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Pasivo
IM_E4: Cuando viene un padre o a Don Carlos se le dio por cambiar alguna cosa por alguna
cuestión, nunca dicen vamos a consultarlo con los estudiantes y que ellos pongan su punto de
vista. Simplemente llega un papá y como ellos son los que pagan la pensión entonces don Carlos
dice hagámosle caso. La opinión de nosotros no cuenta.
SAN GREGORIO
--------------

83. ¿Considera importante que sus talentos, intereses, inquietudes e ideas sean tenidos en
cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Actualmente es así? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: claro
JC-E1: porque no hay nada como hacer lo que uno ama y lo que le gusta. Si hay algo que lo
motive a uno a hacer las cosas, las cosas van a salir mucho mejor. Acá muchas veces lo frenan a
uno.
JC-E3: acá es lo que los profesores quieran decir y ya, uno vale un cero a la izquierda.
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-TODOS: sí, claro
JR-E6: porque digamos como él [señala a uno de sus compañeros] le gusta cantar, y en la clase
de inglés el profesor lo apoya, el profesor chévere lo apoya, cante pa’qui cante pa’llá, le da más la
seguridad de él para que sea más seguro.
JR-E6: por ejemplo yo si recibo apoyo del profesor chévere.
JR-E3: depende del profesor
JR-E4: depende de la situación
JR-E3: porque por ejemplo, Kelly que es re buena para las matemáticas y no recibe apoyo de
Carlos Julio, no lo recibe.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Claro
IM_E5: Se le da mucha importancia a la opinión del padre y por eso se desautoriza al estudiante.
IM_E4: Muchas veces pasa así, el niño puede que le vaya muy bien en el colegio y le entregan el
boletín a la mamá pero no sirven como objeto para la sociedad
IM_E2: Porque aquí no lo dejan expresarse. Si uno ya está acostumbrado que le dicen algo y uno
sí señor, sí señor
IM_E5: No hace mucho intenté con un compañero hacer un proyecto, un curso de dibujo.
Empezaron a decir que se estaban perdiendo esas dos últimas horas. Los profesores nos
defendieron. La idea era hacerlo con todos los cursos pero nos quedamos a medio camino.
Dijeron ya no podemos enseñarles sino que ellos lo sigan por su cuenta
IM_E2: Se consideraban esas dos horas como perdidas, viendo que estábamos desarrollando
habilidades que un niño no sabía
IM_E5: había grandes chicos, alcancé a ver grandes chicos que hacían buenos trabajos.
IM_E2: Y de pronto los niños ni sabían que eran buenos para dibujar. Para mí no es un espacio
perdido porque de pronto alguien no se había dado cuenta que era bueno para eso. Nos cierran
puertas que para ellos son espacios perdidos pero de pronto para muchos de nosotros sea bueno.

84. ¿De qué manera muestra su progreso de aprendizaje en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en las evaluaciones
JC-E5: en las pruebas
JC-E3: en los quiz.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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---------------JUAN RULFO
JR-E4: pues, cada vez con las preguntas, todo lo que nos hacen cada vez si uno va aprendiendo,
por lo menos el profesor de matemáticas nos dice “su usted pierde este examen y pasa el otro le
recupero el anterior porque el siguiente es más difícil” en parte es bueno
JR-E6: esa es una motivación
JR-E4: en parte motivación y en parte es malo, porque entonces usted se va saltando temas que
no entiende por uno que si entendió y recupere todo.
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
-------------¿Cuál piensa que es la función de la evaluación dentro de su proceso de aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: una nota.
JC-E1: yo no estoy de acuerdo con eso porque eso que lo midan a uno que sabe o no sabe. Pueda
que uno sepa, pero pues no tenga conceptos claros. Muchas veces se le pueden olvidar las cosas o
se puede confundir. Pero al fin y al cabo uno puede saber sin que le pregunten ese tipo de cosas.
En varias materias si uno pierde la evaluación se tira la materia y entonces es ahí donde yo me
hago la pregunta ¿de qué sirve todo el periodo hacer trabajos, tareas, presentar cuaderno
exposiciones? Si al fin y al cabo se va a tirar la materia. ---- Para eso no hago ni … y así
mismo la pierdo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E1: rajarnos
JR-E6: pues, explicaron un tema ayer, el profesor mira su progreso, lo que se entendió, en que
parte está fallando.
JR-E1: también depende del profesor, porque si explica mal y no le entiende y solo uno entendió
entonces uno busca la copia con el que sí entendió por no perder la materia y no meterse en
problemas con los papás
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JR-E1: yo prefiero hacer la copia que tirarme la materia.

ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

4. Escenarios
4.1 Físicos
4.1.1 Académicos
4.1.1.1 Aula de clase
La IE tiene diversos espacios para que los alumnos puedan tener un buen proceso de aprendizaje,
con esto en mente:
85. ¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado como el lugar más apropiado
para adquirir conocimientos?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí es una cárcel tener que estar allá sentado. A veces nos cierran las ventanas para
que uno no las abra cuando hace calor.
JC-E2: es que no hay vías que corra el aire. Uno no se puede quitar la chaqueta Ay! Hermano.
Nos cierran muchas veces los salones.
JC-E3: que tal un terremoto uno se muera, y el chino ¿qué?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: porque es un espacio cerrado, no tiene uno con que distraerse
SJP-E3: yo en una clase de español, créame que yo no pondría nada de atención si fuera en un
parque. Donde a mí me saquen del salón yo me distraigo. Pero de igual manera uno en el salón
también se distrae con los compañeros y más si la clase es monótona.
JUAN RULFO
JR-E4: que tenga un puesto para sentarme
JR-E3: a usted le pueden explicar en el patio
JR-E5: o por medio de dinámicas, películas
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JR-E6: que lo tengan a uno así atento a la clase, porque profesores que se ponen a charlar, a
escribir y uno copie.
JR-E4: uno pierde el interés, tarde o temprano pierde el interés.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Porque nos pueden controlar más fácilmente ???
IM_E2: Un tablero. Para mí es un tablero
IM_E4: Yo creo que eso no tiene ninguna función. Lo que uno aprende en el salón, lo puede
aprender en las escaleras del patio desde que uno este enfocado en lo que está
IM_E5: Mantenernos en control. La función más importante del salón es mantenernos
controlados supuestamente para que no nos distraigamos del tema
IM_E2: Para mí, la función del aula es el tablero porque es el elemento ??? está todo en el
tablero.
IM_E1: nch… lo más importante dentro de un aula de clase para mantener al estudiante
enfocado es la forma de expresión que utiliza el profesor. Subr. Como la confianza que el
profesor logre dar.
SAN GREGORIO
SG_E1: Porque uno no se distrae, mientras que en el patio uno se pone a mirar para otro lado
SG_E4: Porque hay cierta privacidad
SG_E6: Y porque está ordenado
SG_E8: cada quien ocupa un lugar y dada quien ocupa su puesto.
SG_E5: Si usted está en sala de informática es más fácil aprender aplicando las cosas que le están
enseñando.
SG_E3: si estamos viendo tal cosa, Word por ejemplo, lo llevamos a la praxis
SG_E8: es como el laboratorio de química
SG_E9: A usted le pueden dar fórmulas pero si no ve las prácticas

86. ¿Cuál es el mejor lugar para aprender?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: la casa
JC-E1: no, al aire libre
JC-TODOS: la terraza
JC-E1: que uno respira / pero uno encerrado en cuatro paredes…
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo no diría que sea adecuado, yo diría más bien que uno puede aprender en cualquier
lugar.
SJP-E6: que sea organizado
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SJP-E2: la organización porque uno puede aprender en cualquier sitio.
JUAN RULFO
JR-E6: en el patio, en un parque, que nos lleven a la zona dinámica.
JR-E4: un lugar donde desarrolle la mente y uno se pueda interesar en el tema
JR-E5: por ejemplo yo que día estaba en la universidad y en clase de inglés y nos sacan a dar un
paseo y nos preguntan cómo se llaman las cosas. Las clases pueden ser / creativas
JR-E6: ósea, yo estoy en un instituto, nos llevan a un laboratorio y nos ponen a ver un video // y
después, al ratico nos ponían a hacer un ejercicio y usted le coge interés.
ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
---------------

87. ¿Consideras que si no están en el salón de clase no estas adquiriendo conocimientos?
¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: la verdad no, porque uno se estresa. El profesor cree que uno esta poniendo cuidado y
uno está en silencio pero uno está pensando en otra cosa.
JC-E5: y ya llega la última hora y ya llega uno de todo ese estrés
JC-E1: hasta los profesores, porque llega la última hora y llega uno y le dice “no profe no
queremos hacer nada” “a bueno quédese sentados y no hacemos nada” ellos también están
estresados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: no porque uno puede aprender en cualquier lado por lo menos yo aprendo en mi casa, en
la calle, en un parque. Desde pequeño aún sin entrar al colegio uno está aprendiendo. Con el
simple hecho de ver los avisos o las propagandas ya estamos obteniendo conocimiento.
SJP-E2: uno también aprende las cosas buenas o las cosas malas. Eso depende de la persona, de
lo que quiera tomar y demostrar a las personas
SJP-E5: uno aprende en la sociedad, en todo lado. De hecho la vida es un sinfín de
conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E6: la verdad, aquí casi no nos llevan.

230
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JR-E4: además, este año no hemos entrado.
JR-E6: el año pasado entramos dos veces
JR-E3: y manejamos una agüita ahí.
JR-E5: que uno aprenda sí, pero que lo pongan a medir uno se aburre, que lo pongan a hacer con
material chévere.
JR-E1: como el profesor de química que nos puso a hacer un proyecto a nosotros dos, que es una
baba en agua y se pone dura como un caucho si la saca del agua.
JR-E4: pero no como nos pusieron este año, a medir cuadernos ¿eso para qué nos sirve?
JR-E6: en el colegio donde estaba antes el laboratorio era super, nos enseñaron a crear // la gel,
jabón líquido, jabón de barra.
JR-E3: o que hagan un estilo de basar, que se expongan todos los proyectos que se han hecho de
jabón de shampoo de <…>
JR-E6: lo que le falta a este colegio es que mejoren las actividades // las lúdicas esas. Para
mejorar y que uno aprenda.
JR-E4: necesitamos más accesibilidad, porque tenemos el laboratorio pero no lo usamos
JR-E3: como la sala de informática, la tenemos y no la usamos.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: F No
IM_E4: Es más, se aprende lo mismo
IM_E5: Hemos aprendido en otros espacios. Por ejemplo en audiovisuales. En los parques. Uno
puede aprender cosas en los parques, digamos naturaleza. No todo tiene que ser en un salón. El
salón es un encierro, usted se siente encerrado en todo sentido. Yo llevo casi 12 años en esta
institución y créame que después de los primeros cinco me volví medio loco
SAN GREGORIO
SG_E3: sí. Es que uno en todo lado adquiere conocimiento de forma muy empírica
SG_E1: yo creo que eso va en cada quien. En el interés que le ponga uno a las cosas.

88. ¿Consideras que el docente debe tomar otros espacios en la IE para desarrollar las
clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si
JC-E3: es que esto parece una cárcel
JC-E2: aquí no hay ni enfermería
JC-E4: esto es una casa esquinera. La biblioteca nunca la abren, solo para hacer las anotaciones.
JC-E1: pero pues yo pienso que también muchas de esas cosas es culpa de nosotros. Porque
sinceramente, yo soy de las que pienso que uno se debe comportar a la edad que uno tiene.
Porque a veces salen con unas estupideces que uno dice. Los profesores, ósea ellos se cansan. No
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hacen silencio, no hacen caso. ¡Por eso no nos sacan! Muchas veces nosotros mismos somos los
que hacemos el ambiente en el salón.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: si, a veces para que la clase no sea tan aburrida. A veces el salón es organizado y es
aburrida pero a veces que dicen que vamos a jugar y uno así también aprende.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si, pero no se usan
JR-E4: digamos la cancha no la usamos por los chiquitos o porque esta lloviendo y la de
informática casi no la usamos
JR-E5: la de informática es muy diferente porque es que usted va allá y esos computadores son
una viejera
JR-E4: más rápido el celular
JR-E6: pues ahorita los cambiaron, algunos, no., cuando nos llevan allá aprendemos lo mismo de
siempre.
JR-E1: desde sexto yo siempre he visto lo mismo.
JR-E2: world, excel y power point y mi papa que tiene como 30 años ya sabe eso.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Sí
IM_E2: Ellos lo buscan, lo intentan pero la misma institución no los deja que se abran, que
busquen más espacios para el conocimiento
SAN GREGORIO
SG_E8: es que aquí no hay las herramientas básicas que ellos necesitan. En el laboratorio de
química faltan muchas cosas. Sí se puede aprender en otros espacios. No es lo mismo estar en un
salón copiando si no se pone en práctica y muchas veces no están las herramientas para llevar a
cabo ciertas cosas.

4.1.1.2 Laboratorios
Según el cuestionario, notamos que el laboratorio es considerado un lugar donde ustedes pueden
apropiarse más de los conocimientos, quisiéramos profundizar más acerca de este tema:
89. ¿De qué manera las actividades en los laboratorios permiten un mejor aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: ver películas, es lo único que hacemos en el laboratorio.
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JC-E1: y ni siquiera. Muchas veces uno sube a dormir a escuchar música.
JC-E5: si usted ve, allá hay unos tipos de casilleros que están llenos y no se utilizan para nada.
JC-E1: de lo que llevo acá solo una vez utilizamos los implementos en química.
JC-E5: y nos tocó pagar 3000 pesos y simplemente fue cambiar de color unas aguas.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si hay laboratorio pero no se utiliza. Hay muy pocos materiales
SJP-E5: tiene los materiales más básicos que ya están dañados, desgastados.
SJP-E6: Por mucho 2 veces al año y lo volvieron una clase de bodega eso guardan de todo allá.

JUAN RULFO
--------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: porque es práctico.
IM_E1: casi no subimos (risas)
IM_E5: usted puede hacer las ecuaciones químicas, que es un complique, ahí a lápiz puede
aprenderse la fórmula y cómo reacciona pero si usted lo intenta hacer, usted se apropia más del
tema. Yo no sabía nada de química y cuando subía al laboratorio aprendía más de lo que aprendía
en el salón. Usted lo puede explicar con palabras, pero cuando usted lo ve como que lo capta más.
IM_E1: Porque es una forma distinta de aprendizaje y lo que yo decía. No todo el mundo
aprende igual. De pronto uno se aprende de memoria una reacción y eso qué pero de pronto al
hacerla allá en el laboratorio ahh ya sé porque reaccionaba así.
IM_E2: Es mejor la práctica a la teoría
SAN GREGORIO
SG_E4: Por la práctica. Porque uno va a la práctica. Es diferente teoría y teoría. Cuando uno
realiza las cosas uno sabe cuál es el resultado, qué es lo que toca aplicar. Es más fácil haciendo la
práctica
SG_E7: es más fácil recordar lo que hizo que lo que escribió

90. ¿Qué elementos o prácticas le permiten contextualizar lo aprendido en clase?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: exposiciones, maquetas, trabajos.
JC-E5: en el de nosotros solo se ha hecho una maqueta que fue un dinamómetro y de resto solo
ejercicios.
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JC-E2: nosotros nos explican dibujando en el tablero.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en maquetas y trabajos
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
--------------

SAN GREGORIO
---------------

¿Cree usted que los laboratorios son los únicos espacios para poner en práctica los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
SJP-E3: sí estamos hablando de química porque la química está en todos lados. No porque yo
aprendo en cualquier lado digamos la fotosíntesis uno va a cualquier lado a un parque y ve y ya
uno aprende.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_VE: No.
IM_E2: También nos han mostrado videos
IM_E5: Yo tuve la oportunidad de ir a un teatro. Es muy bacano. Ir a museos.
SAN GREGORIO
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SG_E6: Informática
SG_E5: Audiovisuales. Digamos un video relacionado al tema

91. ¿Qué otros espacios permiten contextualizar lo aprendido o practicar los conocimientos
adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: en la casa, en el parque.
SJP-E3: para hacer laboratorio se hace con reactivos y eso se puede hacer en el patio.
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

92. ¿Qué función cumplen las salidas pedagógicas? ¿Hay alguna similitud con la función
que desempeñan los laboratorios?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recrearnos.
JC-E2: son muy caros esos paseos
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: ¡integrar a los estudiantes con sus docentes!
[Lo dice de manera burlona como al imitar a un docente]
JUAN RULFO
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JR-TODOS: ¡no! [Todos toman actitud de desánimo y apatía]
JR-E5: acá los viajes son re-pésimos y si lo llevan, digamos aquí a la esquina, cobran 6000.
JR-E1: aquí que nos podemos ir a pie, en cicla o por mil pesos.
JR-E5: mejorar las salidas a parques que uno aprenda, se divierta que uno haga algo diferente a
todos los días, como maloka.
JR-E4: pero algunos le hacen pagar, dar el recorrido y vuelva y uno ¿Qué aprendió? Nada
JR-E1: a ‘jartar’.
JR-E6: nos prometieron una actividad y el día que llegamos allá que no se podía.
JR-E3: entonces uno se sienta
JR-E2: ¿y sabe qué hacemos para distraernos? Vamos a llevar media de aguardiente así sea dos o
tres, tome allá.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: ¿Por qué ellos siempre tienen que imponer el lugar, por qué no nos dejan elegir?
Obviamente no nos van a llevar a Pisilago porqué es una salida pedagógica, para el aprendizaje.
Pero por qué siempre tienen que imponer un lugar. Salida pedagógica: Mundo aventura. ¿Por qué
siempre nos llevan a mundo aventura?
IM_E4: Respondiendo a tú pregunta (mira hacia IM_E2), eso nos sirve y creo que la convivencia
es ??? de integrarse, porque allá nos olvidamos de ??? porque allá yo estaba con niños de otros
cursos. No hubo problemas de nada, convivimos a la perfección, fue algo que sirvió para mejorar
las relaciones entre los diferentes cursos.
IM_E1: Es como conocer diferentes lugares, uno aprende y eso ayuda también.
SAN GREGORIO
SG_E1: aquí no hacen salidas. Lo más lejos que nos llevaron fue a ??? Y nos llevaron a pie.
SG_E2: Aquí siempre se dice que se van a realizar salidas pedagógicas pero nunca se llevan a
cabo
SG_E4: O se las hacen sólo a primaria
SG_E6: Las personas que tenemos convenio la sed nos paga una salida pedagógica al año
SG_E8: ellos la pagan pero aquí no la hacen.
SG_E9: El año pasado la salida pedagógica fue ir al Simón Bolívar a jugar en la arena
SG_E5: Aquí las salidas pedagógicas las hacen a mitad de año en el festival de verano y en
realidad no hicimos nada
SG_E3: cada uno cogió por su lado.
+ ¿Cuál debe ser la función de una salida pedagógica?
SG_E3: aprender
SG_E1: conocer otros espacios
SG_E5: Aquí en la ciudad salir a otros lugares y conocer ese otro estilo de vida
SG_E7: integrarse
SG_E8: Acá las hacen con los papás, les llaman sagrarios. Ellos van a un lugar digamos donde
se haga el proceso de la panela. Ahí les muestran a ellos proceso por proceso y son cosas que en
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realidad le quedan a uno. Son cosas bonitas. Eso sí sería una salida pedagógica mas no ir a un
parque.
SG_E6: Los colegios del estado hacen salidas pedagógicas, por ejemplo, lo llevan a museos.

¿Tienen algo que ver las salidas pedagógicas con lo que están viendo en las clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: no nada
JC-E1: solo una vez, el año pasado en una salida que hicimos, nos pusieron a hablar de la biblia
y disque dos horas del paseo hablando de la biblia.
JC-E3: ¡imagínate!
JC-E2: esa vaina si fue perezoso
JC-E1: y después cuando volvimos del paseo nos castigaron por maleducados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
SJP-E4: si una vez, como hace 3 años, nos llevaron al cementerio indígena que hay por aquí y
nos enseñaron.
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
--------------

4.1.1.3 Biblioteca
¿Qué papel desempeña la biblioteca dentro de la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: ninguno.
JC-E4: solo nos traen acá para hacer las anotaciones
JC-E1: para mí eso es pérdida de conocimiento, porque nosotros hoy en día todo es internet y no
nos incentivan para coger un libro para leerlo. ------
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: Para hacer decoración. Hay los implementos y si hay cosas para aprender, y cosas
interesantes y libros que y juegos que algunos estudiantes han hecho. Pero pues como // no se
hace uso, por ejemplo yo en mi casa tengo la biblioteca y rara vez se utiliza, pero se utiliza. Pero
como en mi casa tengo internet o biblioteca, aquí ¿cómo para qué voy?
JUAN RULFO
JR-E4: prestarnos los diccionarios
JR-E6: antes estaba como bien formadita con libros que regalaban. Pues ahorita hay
enciclopedias, diccionarios, libros donde puede sacar ejercicios. Ahorita si es buena.
JR-E4: ósea lo único que nos prestan son los diccionarios.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Es como yo digo. No imponer una lectura que a uno no le gusta. Sería bueno que le
diéramos un buen uso a la biblioteca y cada uno escogiera el libro que quisiera.

SAN GREGORIO
SG_E7: Sólo se le da uso en clases. Tú no puedes venir después de las 2 de la tarde. Solamente
en clases.
SG_E8: Tú vas por una enciclopedia, todo eso está bajo llave
SG_E5: hay un tiempo estipulado y ese tiempo es la hora de clase
SG_E9: digamos uno no hizo la tarea de la clase siguiente y uno va y habla con el profesor de
español y si tome y vaya hágalo. Uno tiene que llevar el material para uno hacerlo porque allá no
le prestan a uno los libros.

93. Cuando visitan la biblioteca ¿Por qué razón lo hacen?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo la utilizo cuando dicen que la van abrir.
SJP-E5: aquí no hay nadie encargado de la biblioteca. Antes si, ya no porque nadie va y a veces
los profesores no los autorizan a entrar porque no hay nadie que los cuide.
JUAN RULFO
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JR-E4: allá nos sentamos // ósea, es que allá el de religión también maneja el laboratorio y la
biblioteca y como en el laboratorio no hay sillas entonces aquí venimos a sentarnos para copiar.
Y no dejan coger los libros.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
-------------¿Qué hacen cuando están en la biblioteca?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: nada porque nunca vamos.
SJP-E1: entramos cuando nos hablaron lo de vocación profesional.
SJP-E3: antes si, por parte de la profesora de español y de filosofía, entrabamos pero es que nos
ponen a leer unos libros nada interesantes y el ambiente es muy opaco y nos deberían de hacer
leer libros que en verdad nos interesen como de aventura y cosas así y de esta manera créanme
que nos va gustar leer y así vamos a leer mucho más.
JUAN RULFO
JR-E1: nada, nos ponemos a hablar cháchara.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
SG_E3: Se hacen unos talleres con el director. El único que nos ha llevado este año es el de
español.

¿Quién los guía en la biblioteca?
JULIO CORTÁZAR
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-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: depende de la persona que esté.
SJP-E4: antes yo iba cuando estaba la psicóloga pero no ya no ya nadie va.
JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
-----------SAN GREGORIO
SG_E1: no
SG_E3: Nosotros hemos ido con el de español y el de matemáticas. Uno llega allá y él ya ha
sacado los libros. Lo único que hace es repartirlos.
SG_E6: tome este libro, léalo y realice esta actividad. Uno no tiene la libertad como en las otras
bibliotecas de decir yo quiero leer este libro.
+ ¿Qué conclusión darían de todo lo que hemos hablado sobre la institución escolar?
SG_E4: tiene pros y tiene contras
SG_E8: De cierta forma tiene cosas buenas pero hay que reforzar muchas cosas en el sentido de
la intensidad horaria. Nuestra intensidad horaria es larga: de 6:30 a.m. A 3 p.m.
SG_E4: tomar más en cuenta a los estudiantes y sus intereses.

Quiero agradecer su disposición, la colaboración, el tiempo y todo lo expresado en esta
entrevista. Además, les recuerdo que la información recolectada es de absoluta confidencialidad y
la Universidad de La Salle la usará única y expresamente para un estudio de carácter académico.
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Anexo digital # 6: Selección de los criterios establecidos para el análisis
GUIÓN DE ENTREVISTA
CREENCIAS SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

1.

Concepción.

¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Plantel donde vamos a aprender. Yo pienso que uno se hace más en el colegio que en la
casa.
JC-E2: Un segundo hogar
JC-E3: un establecimiento de conocimiento
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: es una institución donde usted evidencia que parámetros debe seguir para usted
acoplarse y ser aceptado en las instituciones.
JUAN RULFO
JR-E1: es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad
mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
ISIDRO MOLINA
IM_E1: // Es como a dónde venimos a que nos impartan los conocimientos
IM_E2: Pues sí es una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos
lleva a una formación para ser mejores personas
SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos
SG_E2: El espacio para el aprendizaje
SG_E3: Para conseguir amigos
SG_E4:
Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
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SG_E5:
Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en
la vida. Para poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder
desempeñar algo.
SG_E6: Alguien en la vida ya somos
SG_E4: Usted desde que nació ya es alguien.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo.
Desempeñarse como
profesional.
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar,
usted sale a la sociedad a convivir
con los demás
SG_E1:
Formarse como persona

7.

¿Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?

JULIO CORTÁZAR
JC-E4: Para aprender
JC-E1: para poder aprender a formarnos como personas
JC-E5: por el simple hecho de crear / como comunicación o interrelación con otras personas,
¿no?, el hecho de no quedarnos / en esa monotonía de estar solos y pues aprender ¿no?, de algo se
aprende todos los días.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: porque necesitamos aprender.
SJP-E3: no es importante. Porque es la sociedad la que le dice que vaya usted al colegio y tratan
de escoger lo mejor para uno. Es que podemos aprender ciertas cosas afuera con ayuda de la
tecnología. Aunque hay ciertas cosas que son necesarias aprender en el colegio.
SJP-E1: y usted necesita tener el cartón de bachillerato.
SJP-E3: yo tengo amigos que son profesionales que están manejando bus y eso no les sirvió para
nada. No necesariamente tienen que venir al colegio para trabajar en algo. En la casa también nos
pueden dar educación.
SJP-E4: si es importante para convivir, interactuar con otras personas. Para ser sociable.
SJP-E5: depende de ciertas cosas. En el colegio aprende muchas cosas pero hay otras que no son
necesarias y que se pueden aprender en otro lado.
JUAN RULFO
JR-E1: formarse como personas
JR-E4: porque dicen que el futuro es el estudio
JR-E2: ser puntual (risas)
ISIDRO MOLINA
IM_E3: Para aprender a ser personas
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IM_E4: Más que formarnos intelectualmente, es formarnos como personas. Es como aprender a
ser un bien o un objeto bueno para la sociedad.
SAN GREGORIO
SG_EV: mhm Claro.
SG_E8: Porque es la enseñanza básica para un niño.
lugar. Todo eso se lo enseñan en un colegio.
lo refuerzan.

La manera de comportarse en un
Lo enseñan en la casa pero en el colegio

+ ¿Ustedes consideran una obligación venir a la institución escolar?
IM_E2: /Eso es por parte de los papás sobretodo. Se han visto muchos casos de personas que no
se sienten bien estando en esta institución porque son ocho horas de jornada escolar
+ ¿De qué hora a qué hora va la jornada escolar?
IM_E2: De 6:20 a.m. a 2:00 p.m. Y hay gente que no le gusta pero los papás imponen que uno
tiene que ir a una institución para formarse como persona.
Si no fuera una obligación, ¿qué decidirían hacer?

8.

¿Qué es lo que les brinda la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E6: Conocimientos
JC-E2: Valores
JC-E5: Orden, seguimientos de unas reglas
JC-E3: Disciplina
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: nos brinda educación, nos brinda principios, nos brinda una formación para un futuro y
para un presente.
SJP-E3: valores.
JUAN RULFO
JR-TODOS: aprendizaje, valores, derechos, deberes, la formación.
JR-E1: una formación hacía lo laboral.
JR-E4: y hacía lo social y personal.
SAN GREGORIO
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SG_EV: Valores.
SG_E8: a uno lo molestan acá, pero eso es para el bien de uno.
SG_E9: Le dan apoyo
+ ¿Cómo molestan?
SG_E3: corrigiéndonos
SG_E1:
Por el peinado, los zapatos, por el uniforme, por las medias. Tal vez formación
para un futuro enfrentarnos a un trabajo o algo así. Porque en todo lugar hay reglas y las reglas se
tienen que cumplir
SG_E2: Tratan de prepararnos para salir a enfrentarnos con la vida y
la rutina diaria.
SG_E5: m:: De pronto el énfasis que tiene el colegio
+ ¿Cuál es el énfasis?
SG_E3: Nosotros salimos con un técnico en lo agropecuario, lo comercial y lo alimentario. No
todos los colegios tienen ese énfasis.
SG_E8: Eso ayuda y fomenta lo que quiere ser el estudiante. Yo estoy tomando esos cursos
empresariales y así usted se enfoca. Se enfoca más en un área.

9.

¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: pues no hay mucha diferencia, o pues yo no la veo. Pues es que yo pienso que uno de
persona es lo que uno quiera ser no lo que los demás le digan, por lo menos acá siempre usan una
frase que dice: “es que usted es el reflejo de lo que le enseñan en su casa”, eso es una gran
mentira, porque yo elijo que ser, mis papas en la casa me enseñan a ser: respetuosa a no decir
vulgaridades a ser amable.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: pues en realidad se supone que / una institución lo que hace es como formarnos e
igualarnos al resto de personas. Es como una formación, ósea, que si no la tenemos no vamos a
tener conceptos claros desde acerca de la vida o conceptos que quieren que nosotros tengamos.
SJP-E2: si hace algo productivo en casa aprende sino hace nada productivo no aprende.
SJP-E3: nos acostumbran a seguir un reglamento, ósea, ya quedamos ligados a ese. Nos eliminan
la curiosidad de aprender. No es importante, porque mi papá hizo hasta primero y sabe
matemáticas, física, química, trigonometría, me ha dejado boquiabierto ¿de a donde saco tanto
conocimiento?
SJP-E1: yo creo que la diferencia es el cartón. Porque una persona que se la pasa viendo animal
planet o leyendo sepa más que tú, pero no tiene un cartón y no puede hacer nada sin ese cartón.
SJP-E3: eso lo impuso la sociedad
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JUAN RULFO
JR-TODOS: claro
JR-E1: al no asistir, está dejando muchas cosas atrás, muchos aprendizajes. Cada día se
soluciona, se aprende algo nuevo así sea pequeño y al no asistir quedarse en la casa / no hace
nada.
JR-E2: corta lo que aprendió antes y al no ir ese día eso lo corta. [Olvida e interrumpe el proceso
educativo]
JR-E4: se pierden muchas posibilidades en la vida y también a ganar dinero, pues sí no sabe pues
no puede trabajar.
JR-TODOS: Se pierde el hilo del proceso de aprendizaje.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: La diferencia entre asistir y no asistir depende de la decisión de cada persona, porque si
asiste usted puede aprender cada día algo nuevo que puede ser para bien o para mal pero si no
asiste usted se está restringiendo de esa información.
¿Solamente de información?
IM_E5: Información ya que este encierro de 8 horas, el único fin que le veo es una formación de
un joven que salga según los estándares de la sociedad. Ya lo otro depende de lo que dentro de
estas cuatro paredes la persona haga de más.
A una institución no sólo se viene a
prender, también a socializar.
IM_E2:
Y a tratar con la demás gente cara a cara, no tanto por las redes sociales ni
nada de eso sino a compartir más tiempo con gente de frente.
IM_E1: Y gente que tiene el mismo nivel que uno, que se están formando también como
personas.
SAN GREGORIO
SG_E5: Claro.

5.3

Formación

Ahora bien, durante el tiempo que llevan estudiando:
10.

¿Qué les está brindando la institución escolar? (tipo de formación- misión y visión)

JULIO CORTÁZAR
--------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E1: una guianza más clara de cómo se debe ser una persona correcta, una buena persona en
la vida y afuera del colegio más allá de / hablar ahorita de estos años sino / en un futuro.
JUAN RULFO
JR-E3: a mí me genera una oportunidad bastante grande, que es de escalar un estudio, de yo
llegar a cierta edad y ya tener mi técnico profesional / ya ser profesional en algo. Aquí hay un
plan de articulación en el cual se está brindando con instutec, que es donde uno puede escoger
alguna carrera de las cuales están en las opciones. Ejemplo yo escogí el técnico profesional de
sistemas informáticos, y yo puedo estudiar desde ya.
JR-E2: una formación.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: / Valores. A mí me parece que don Carlos y doña Elsa tratan de impartir valores de
responsabilidad. Valores que de aquí a mañana nos van a servir.
IM_E1: Aparte de eso, de pronto las personas con las que uno comparte también traen valores de
la casa así como uno y eso es lo que uno llega de pronto a socializar y aprende mucho de los
compañeros de clase.

5.3.1 Desarrollo personal
5.3.1.1 Valores
Dentro del proceso de aprendizaje es importante la formación en valores, en este sentido:
11.

¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE? ¿Cómo se evidencia?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Si.
JC-E5: De hecho no es la gran enseñanza, simplemente se imprimen unos papelitos [cartulinas
con la definición de los valores pegados por los pasillos del colegio] se colocan, el que lo quiera
leer lo lee y ya.
JC-E1: Así se vea sin la mayor importancia, algo se le queda a uno.
JC-E2: Digamos, a nosotros que salimos ahoritica, nos sirve mucho para estar afuera.
Muchísimo.
JC-E1: Y porque a veces uno de chino es… / ósea uno se preocupa o más bien solo piensa en
hacer lo que uno quiere o como lo quiere, pero esas pequeñas cosas son las que le dejan más
enseñanza a uno.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si, o si no, no habría respeto y estaríamos hablando todos al mismo tiempo.
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SJP-E1: no, porque digamos que las tienen por escrito, las hablan pero a la hora de aplicarlas con
nosotros no se tienen en cuenta. Muchas veces pasan, por ejemplo, un regaño por encima de
nosotros insultándonos.
SJP-E2: lo que pasa es que acá inculcan los valores del respeto y la tolerancia pero muchas veces
no se toman las medidas que son al momento de tomar una decisión con respecto a nuestro
desempeño, por decirlo así. Acá si los inculcan, hacen muchos talleres, ¿sí? Pero a la hora de en
sí ponerlos en práctica no creo que sea lo mejor que haga el colegio para // con nosotros.
SJP-E2: Acá nos inculcan respeto. Simplemente en ciertas ocasiones digamos que nosotros como
estudiantes fallamos en la institución / algunas personas en específico se toman su autoridad y
pasan por sobre encima de nosotros como estudiantes, en ciertas ocasiones no es siempre
obviamente. Y pues no es que el colegio no respete, sino que simplemente en algunas ocasiones
falta eso.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si
JR-E2: más que todo en la familia.
JR-E4: si, en la familia se aprende mucho pero digamos que aquí pasamos ocho horas
diariamente, ósea que eso es mitad en el colegio y mitad en la casa.
JR-E3: yo la verdad casi no puedo pasar tiempo en la casa.
JR-E3: por ejemplo: el uniforme y respetar el uniforme, respeto a la hora de llegada.
JR-E1: la presentación personal.
JR-E4: respetarse mutuamente.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Sí. Antes se presentaban muchos más casos de violencia entre estudiantes. Debido a las
normas que tomaron don Carlos y doña Elsa para evitar eso, nos empezaron a hacer charlas para
concientizarnos que tenemos compañeros, que todos somos iguales, hicimos una convivencia en
donde se eliminaron los grados y todos fuimos como iguales.
+ ¿Qué más hicieron?
IM_E2: Una convivencia, un paseo, en donde socializamos los cursos para evitar riñas entre un
curso mayor o algo así
IM_E1: Siempre los valores están dentro de las autoridades de nosotros, entre los profesores, los
coordinadores y demás. Son el ejemplo a seguir de uno. Si ellos lo respetan a uno, entonces uno
sabe que tiene que respetar el espacio de ellos.
+ ¿A pesar de que son la imagen de autoridad, ellos inculcan valores?
IM_E2: mhm…Responsabilidad, puntualidad. En lo de la puntualidad, hay muchos estudiantes
que llegan tarde, entonces ellos tratan de tomar medidas para que mejoren eso imponiendo
labores para cumplirlas.
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SAN GREGORIO
SG_E4: En sí valores no, en principios
SG_E2: el colegio nos da las pautas para que cuando salgamos de la etapa escolar cómo
enfrentarnos a
otra realidad, aun ambiente diferente del escolar
SG_E1: Yo apadriné un curso pequeño aquí en el colegio y
desde muy pequeños nos
enseñan los valores, el respeto, la honestidad y en la hora de ética es lo primordial, resaltan los
valores
SG_E6: Yo creo que es más bien una forma empírica. Porque si sabemos que tenemos que
respetar a los demás, que también tienen sus derechos estamos aprendiendo.
Si no hay una formación en valores, ¿cree que la IE debería hacerlo?

2.

¿Cuáles valores son prioridad en la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Respeto, dignidad, tolerancia, igualdad, responsabilidad, honestidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS:
solidaridad.

respeto,

democracia,

responsabilidad,

honestidad,

tolerancia,

pulcritud,

JUAN RULFO
JR-E3: el respeto más que todo y la honestidad, son los que se focalizan más.
JR-E1: la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Yo digo que el respeto y la tolerancia es lo que más nos inculcan aquí. Y la
responsabilidad. Esos tres

3.

¿Para qué sirve formar en valores?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Uno mira si los toma o los deja.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E6: como ya lo habíamos dicho antes pues para ser mejores personas a futuro. No
simplemente concentrarnos en estudiar y ser mejor que el otro sino saber también que existen
compañeros que necesitan de nuestra ayuda.
SJP-E2: para tener una sociedad. Si no hay tolerancia o respeto todo va a estar un caos.
JUAN RULFO
JR-E4: para llegar a ser una buena persona y formar parte de la sociedad y hacer más grande la
sociedad. En cuanto a la economía / si uno es buena persona uno también puede ayudar a alguien
a que se vuelva buena persona.
JR-E3: influenciarla.
SAN GREGORIO
SG_E1:

4.

Para una buena convivencia en una sociedad

¿Qué valores se enseñan en la familia?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: respeto, responsabilidad y honestidad.
JC-E6: quizás más [haciendo paralelo entre familia e IE]
JC-E1: por lo menos acá en el colegio nos enseñan el respeto, pero muchas veces eso no se
cumple. Porque uno tiene que empezar a respetarse uno mismo para que otros lo respeten y acá
eso no se da. Entonces en mi casa por lo menos siempre van con ese valor: el respeto. Entonces
por lo menos yo respeto lo que ellos son y ellos respetan lo que yo soy. Pero acá en el colegio no,
yo me tengo que acomodar a lo que ellos quieren, porque ellos no aceptan lo que a mí me gusta y
lo que yo quiero.
JC-E2: ósea no hay una libre expresión. Que por el pelo largo, porque es el pelo el que viene a
estudiar por uno.
JC-E1: por lo menos cuando voy a entrar al colegio, yo lo siento así, tengo que dejar de ser yo
para poder entrar acá, me tengo que tapar mi tatuaje, me tengo que quitar los pearcing, las
expansiones, todo, porque acá no me aceptan como soy.
JC-E1: si claro, aquí somos los obedientes.
JC-E15: En el mío se fomenta el sentido de pertenencia, la seguridad, la honestidad, la tolerancia
y el respeto.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: amor, cariño, respeto.
SJP-E2: respeto, la honestidad, la tolerancia.
SJP-E4: responsabilidad, puntualidad.
SJP-E6: en sí pues, se supone que la casa o en el hogar es como la base de todos estos valores.
Para que sea un buen hogar se tienen que cumplir con todos los valores que hay.
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JUAN RULFO
JR-E3: casi iguales.
JR-E2: el respeto.
JR-E5: pero aquí es mentira que aquí hay respeto.
JR-E1: aquí no hay respeto, hay de vez en cuando.
JR-E4: solidaridad.
JR-E3: aquí es “defiéndase cada uno”.
JR-E4: la verdad, aquí es como para cumplir y que no lo regañen a uno, pues el respeto se lleva
entre alumnos, pero ¿respeto? // ¡No!
JR-E1: para que no se decepcionen de uno. [la familia]
ISIDRO MOLINA
IM_E4: /El respeto, la honestidad
IM_E2: Y la responsabilidad
IM_E5: La unidad. Sobre todo la unidad. Siempre me inculcaron desde pequeño que uno debe
apoyarse en la familia para salir adelante.
SAN GREGORIO
SG_E4: Yo creería que es lo mismo.
SG_E3: F Aquí lo refuerzan
SG_E7: En la casa lo enseñan y en cada colegio lo refuerzan

5.

¿Qué papel cumplen en sus vidas los valores inculcados en la familia y en la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E5: de mi parte, la seguridad influye bastante y el sentido de pertenencia. Siento que si yo
estoy seguro de lo que soy y lo que quiero ser pues no necesito de alguien, de algo, de peleas.
JC-E6: Es como entrar al mundo.
JC-E1: ¡O más bien nunca dejar de ser yo!, por el que dirán.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: yo creo que son los más importantes que llevamos en nuestras vidas. Yo creo que a
diario los desarrollamos y los demostramos y demostramos en realidad quienes somos a través de
los valores.
JUAN RULFO
------------
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ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que el fin de los valores tanto en la familia como en los que nos moldean acá es
para aprender a convivir con otras personas. No por qué una persona piense
diferente, usted la puede menospreciar o agredir. Los valores son para convivir. Si usted aprende
a convivir con las demás personas puede trabajar mejor en equipo.
IM_E4: para formar un buen objeto para la sociedad.
IM_E2: Exactamente. Todos somos diferentes y los valores son para aprender a convivir con
gente que no opina lo mismo, pero uno tiene que aprender a respetar lo que piensa.
IM_E1: es para ayudar en lo que decíamos ahorita, en la formación a ser persona
IM_E2: Para una sociedad
+ ¿Dónde sienten que es más fuete la formación en valores, en la familia o aquí en la
institución escolar?
IM_VE: En la casa.
IM_E4: Así uno pase por cinco colegios, pero la formación en la casa es siempre la misma.
Desde chiquitico le han inculcado a uno y uno llega con esos valores que le han enseñado en la
casa. Simplemente acá en el colegio tratan de moldeárselos un poco y formárselos más.
Los valores ya vienen de la casa, de los papás.
IM_E5:
De la televisión. De pequeño uno aprendía de ahí mucho.

5.3.2 Desarrollo socio-cultural
Más allá de la formación y los conocimientos adquiridos dentro de la IE es importante ser
partícipe del desarrollo de la sociedad y la cultura, lo que implica saber desenvolverse en
contextos diferentes a la escuela, con esto en mente:
6.
Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están preparados para
desenvolverse en la sociedad? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: no
JC-E1- JC-E5: yo si
JC-E5: no, por el simple hecho de venir a una institución, sino por el hecho de saber aprovechar
las cosas que le brinda a uno la vida. Las circunstancias, las vivencias que uno tiene / entonces yo
creo que le ayudan a formarse a uno como mejor persona, no tanto en el colegio, pues como dice
ella, si sirve de algo leer esos papelitos pero no es lo mismo que vivirlo o alguien que te esté
diciendo a ti…
JC-E2: la experiencia
JC-E1: pues es que yo pienso que para poderse enfrentar a la vida uno como persona tiene que…
porque uno no aprende con los años sino con los golpes. Entonces es la vida o la calle, el mundo
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el que le enseña a uno, porque como dice mi mamá por las buenas no se puede, entonces uno
tiene que aprender a los totazos.
JC-E3: Entonces que coma de la que…
JC-E2: ¡si claro!
JC-E1: si nos ponemos a decir o si la pregunta fuera esta: ¿usted cree que por ir al colegio va a
poder enfrentarse a la vida? Yo diría que no, porque en el colegio a uno le tapan los ojos así como
un caballo, el camino es por allá.
JC-E2: si, yo por mi parte entendí eso, por eso dije que no. Porque uno sale digamos a la
universidad y hay muchos grupos, muchas etnias donde te van a decir varias cosas, hay un grupo
izquierdista que te va a decir que es bueno por esto y pero va a haber otro grupo de derecha que te
va a decir que también es bueno. Y usted va a estar en la mitad porque desde aquí [IE] no va a
tener una base de que es bueno.
JC-E5: y pues de hecho, si pidiéramos una igualdad pues sería difícil. De cierto modo una
igualdad para todos sería complicado. Pues sería difícil que yo hago más que usted pero usted
hace menos y a todos páguenle igual pero entonces, si lo que decía, salimos de acá y realmente lo
que se vive a fuera es duro, ósea, todas las personas tenemos distintas formas de pensar, que eso
nos haga a modo de decir como lo podría ver un gobierno: un pueblo algo así ignorante, no es así.
Pero entonces en ese sentido, si, uno no sale preparado de acá de una institución para enfrentar a
la vida tan fuerte.
JC-E3: a la realidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: si, mal que bien nosotros ya sabemos cómo es una sociedad y sabemos cómo funciona,
entonces, por lo tanto sabemos que nos espera aunque tenga sus complicaciones. Yo creo que la
sociedad es una jerarquía donde estamos en los niveles principales porque hasta ahora estamos
aprendiendo y estamos entrando a esa sociedad, a cumplir una función.
SJP-E4: también lo que busca es llegar a una sociedad y tener una voz de mando. No solo
quedarse así como empleado sino llegar a un punto alto para llegar a ser alguien en la vida.
SJP-E3: no totalmente, porque la época del colegio uno piensa que quiere ser en el futuro, luego
llega la vida universitaria y ahí depende de la sociedad.
JUAN RULFO
JR-E5: si, pues no sé. De pronto uno habla por uno, pero pues yo creo que la mayoría ya está
dispuesta a afrontar nuevos retos, afrontar nuevas metas.
JR-E4: ¡el que no arriesga no gana!
JR-E3: pues si pero es que muchas veces muchas cosas pierde.
JR-E1: haga de cuenta, de aquí a la universidad, es casi lo mismo.
JR-E3: nch… no
JR-E4: en la universidad hacen desarrollar su personalidad.
JR-E3: nch… no, tampoco. En la universidad ya es defiéndase como pueda, hágale solo. Allá
usted no va a estar como acá, “¿Ya hizo tareas? ¿No hizo tareas?”
JR-E5: allá no le van a dar oportunidad de nada, si pierde el semestre tiene que dar plata, tiene
que dar más de 200.000 pesos para recuperar, porque eso no se lo van a nivelar así suavemente.
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JR-E2: hay veces que los papas lo preparan desde pequeño, lo ponen digamos a uno / vaya traiga
o algo así. Le enseñan a uno desde pequeño a ser uno responsable, andando ya uno solo. Ya como
que diciéndole “defiéndase solo” pero ellos están ahí apoyando / para que uno crezca y no este
perdido y eso.
ISIDRO MOLINA
IM_E3: P No. Porque las cosas han cambiado mucho y las personas no tienen los mismos
valores que uno.
IM_E2: Empezando porque esta sociedad es muy juzgativa, entonces al salir del colegio tú no te
vas a encontrar con las mismas personas y la sociedad es muy discriminativa. La sociedad
colombiana es así. Yo no salgo preparada para convivir con otra sociedad empezando porque ya
estamos acostumbrados que de lunes a viernes estamos con las mismas personas, mientras que ya
después de terminar el ciclo escolar no.
+ ¿Habría más dificultades?
IM_VE: Sí, claro
IM_E1: Yo digo que uno nunca está preparado. Lo digo porque yo he estado en distintos
ambientes fuera del colegio. Y hay personas que son muy tolerantes pero así mismo hay personas
que las logran sacar. Yo digo que, por más que uno tenga valores, uno nunca logra estar
preparado.
IM_E4: Es esa cosa de no saber lo que uno se va a encontrar allá afuera. Porque uno en este
momento está en el colegio y lo tienen cuidado y en la casa igual. Lo tienen a uno muy
protegido. Uno sólo está en su casa, en el colegio y con sus amigos. Ya salir del colegio es
enfrentarse a una universidad o a un trabajo donde uno no sabe qué tipo de personas se va a
encontrar y que no son siempre las mismas personas. Un día uno se puede encontrar a una
persona chévere en el bus que hasta la silla le puede dar, otro día se puede encontrar con la que lo
va a empujar y no la va a dejar sentar. Entonces uno nunca va a estar preparado porque no sabe
lo que va a pasar cuando uno salga.
IM_E2: Además no todas las instituciones prestan la misma formación para todas las personas.
Nosotros estamos acostumbrados a convivir con nuestros compañeros porque todos tenemos
cierta formación igual porque estamos en la misma institución, mientras que al llegar a otro lugar
no, la formación va a ser muy distinta. Yo digo que nadie sale preparado para enfrentarse a la
sociedad.
SAN GREGORIO
SG_E7: No, porque nosotros que ya más o menos hemos vivido, sabemos que es verraco. Es muy
distinto a lo que uno está acostumbrado acá.
No lo tratan como lo tratan aquí.

7.
¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la sociedad? ¿Qué creen qué les
hace falta?
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JULIO CORTÁZAR
---------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: igualmente, acá siempre nos han inculcado que tenemos que entrar a la universidad. Que
no importa la carrera, que en verdad lo que a uno le gusta que se haga y que se haga ¡bien!
Porque ellos siempre han buscado que / nosotros / digamos si / me gusta una ingeniería pues que
tengo que luchar por eso. Digamos acá nos dicen “existe tal universidad, usted es bueno en esto,
hay inscripciones en tal universidad” para que nosotros lleguemos a entrar y nos motivan para
que lo hagamos.
<…>
SJP-E1: yo digo que puede hacer falta una orientación. Aunque si nos orientan, si nos dicen pero
no es la orientación suficiente desde tiempo atrás de un mes atrás nos dicen “bueno ustedes ya va
para afuera, ya no estudian, tiene que empezar a mirar, tienen que presentarse en tal lado” pero no
se hace nada de orientación concreta.
SJP-E4: pues en si la orientación que nos da la institución es más de palabras porque por ejemplo
al inicio de año tiene la oportunidad de hacer un preunal o un / preuniversitario, que sería lo ideal.
Pero aquí les preocupa a las directivas, más que todo, un buen puntaje del icfes para que el
colegio quede en un rango superior. Entonces en sí como que ellos están buscando el bien propio
y no el bien común de los estudiantes
JUAN RULFO
JR-E3: no mucho porque aquí casi no nos sueltan.
JR-E5: ósea por las mismas responsabilidades que el colegio lleva como tal, pero no dan la
misma libertad que / una universidad.
JR-E4: y según el colegio todo se arregla hablando, con respeto y eso. ¡Si, eso se puede arreglar!
f Pero hoy en día, lastimosamente, no todo se arregla así.
JR-E1: pero eso es lo que nos inculcan acá, responsabilidad, respeto y todo eso.
JR-E2: igualmente, yo pienso que acá después de bachillerato debería ser estilo universidad, si
quiere entrar o no allá usted, porque eso es afrontarlo a usted a la universidad
JR-E3: nch… f no siempre porque la responsabilidad más que todo se inculca cuando uno está
pequeño, si también, pero también va en la adolescencia porque es cuando uno coge más mañas.
JR-E5: yo creo que si faltaría algo pero no sé, enserio no sé. Tiene que faltar algo, no todo puede
ser perfecto.
JR-E3: obvio que tiene que faltar algo, pero no faltaría así mucho porque por ejemplo lo que uno
hace a los 18 ya lo puede hacer a los 15, 14 años, usted pude ir a una fiesta ahorita en este
momento y ve de 10 a 15 años.
JR-E5: vea, hasta los 18 que es cuando tiene documentos es legal todo lo que ha hecho desde los
15.
ISIDRO MOLINA
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IM_E2: //Son muchos factores que como personas nos hacen falta para empezar a conocer una
sociedad. Empezando porque la gente que ya ha trabajado tiene una experiencia. Ya ha
compartido tiempo con la sociedad, está acostumbrada a coger bus y encontrar gente que nunca
ha visto. Para nuestros papás es de todos los días pero para nosotros no tanto
IM_E1: Cómo decía yo ahorita, yo he estado en IM_VE ambientes y por más que tenga la
experiencia en distintos ambientes y con distintas personas uno nunca va a estar preparado.
IM_E5: Pienso que además de la experiencia,
lo que nos hace falta es un espacio,
no tiene que ser afuera, de reflexión. Uno puede obtener la experiencia, uno puede saber pero si
uno no reflexiona sobre lo que ha adquirido nunca va a obtener una idea. Que reflexionen antes
de salir sobre todo lo que han aprendido porque es la única pequeña información, granito de
información que usted va a salir a enfrentarse, esa es su base y si la gente forma una base fuerte,
en el momento que salga de esta pequeña burbuja saldría con más fuerza y no sería un golpe tan
duro cuando choque con la realidad.
SAN GREGORIO
SG_E2: Nos aporta mucho el área de ética. La psicóloga es la que nos enfrenta: Ustedes van a
salir y a hacer esto y van a tener muchas dificultades cuando salgan.
SG_E5: Yo creo que también lo de la empresa. Uno lo ve muy mamón, pero eso sí le sirve a la
vida de uno. Si uno no quiere someterse a un jefe, es mejor ser un jefe de algo.
SG_E9: A mí lo de la empresa me parece bueno.

Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para que su inclusión a la sociedad
sea satisfactoria?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: realmente nosotros no podemos hacer nada.
JC-E3: yo contrataría una señora del hospital de Usme, digámoslo así, que venga y nos de unas
instrucciones
JC-E1: y regalarle a los chinos condones – JC-EM: preservativos.
JC-E5: de hecho, eso también es un problema, hace poco había una cosita de una institución que
estaba regalando unos folletos y hacia ciertas cosas que era educación sexual, y le mostraban a
los hombres y las mujeres cómo era la debida forma de masturbarse, y pues si eso educación
sexual y en el rango que había que hacerlo porque pues se supone que eso hay que llevarlo en un
orden y las mamás se levantaron muy fuerte con ese tema. Y pues eso podría ser una
complicación.
JC-E1: yo digo también que, eso va desde la casa, ¿no? Porque digamos si en la casa no se da el
momento para que a un niño le puedan explicar eso en el colegio mucho menos. Y por lo menos
acá en el colegio los niños van creciendo acá con lo que ven y por eso es que se les empieza a
dañar la mente, porque a ellos no les explican que es hacer el amor o cómo se llama cada parte
del hombre o de la mujer. Ellos hablan lo que escuchan y lo que ven y muchas veces son los
adultos los que tienen la culpa que se pierda la inocencia de los niños, pero ellos no lo ven de esa
manera.
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JC-E5: el simple hecho de ver un video porno es algo ???eso es, ósea es como simplemente en
esas clases se fomenten cosas así, se hagan campañas porque no necesariamente hay que hacer
una educación sexual sino una educación también social, todo ese tema.

SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: pues en sí, cuando nosotros queremos decir algo u opinar algo pues siempre tratan de
callarnos o no dejarnos hablar. Siempre que queremos dar un consejo para que las cosas mejoren
se puede decir que nos dan la espalda y nos ignoran.
SJP-E4: se supone que nosotros somos estudiantes y también podemos hablar y decir lo que
sentimos o lo que hacemos, pero hay casos en los que podemos decir algo y tener la razón pero
ellos como son los de mando, ellos son los que tienen la razón.
SJP-E2: que no sean tan extremistas.
JUAN RULFO
---------SAN GREGORIO
SG_E1:
De pronto que acá nos dejaran desenvolvernos más o
aportáramos más las ideas que nosotros tenemos frente al nuevo pensum.
SG_E8:
Que fueran valoradas, tomadas en cuenta

dejaran que

5.3.3 Desarrollo profesional
5.3.3.1 Orientación profesional
Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes estén orientados para la elección
de su futura carrera universitaria, dicho esto:
8.

¿Piensa que la IE debe orientarlo para su formación profesional? ¿Por qué?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si y no lo está haciendo’
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E8: si, porque es importante salir del colegio ya con algo previsto
SJP-E5: saber para dónde vamos.
JUAN RULFO
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JR-E1: ya lo están haciendo en una clase.
JR-E4: pues no es obligación pero <…>
JR-E3: no la verdad no.
JR-E2: si es importante porque // digamos uno mira opciones desde ese momento, porque a
veces sale la gente y no sabe qué hacer, se ponen a pensar y miran y miran y dicen “no, yo
quiero escoger esa y no esa es muy fea” y entonces escoge otra y así sucesivamente, ósea
estudian un semestre y cambian y nunca van a hacer nada. Están pagando plata pero nunca van a
aprender nada.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Sí, claro. Porque ellos ya tienen un conocimiento de lo que uno es más apto. Uno es más
apto para unas cosa que para otras porque uno puede decir yo quiero tal cosa y a veces uno llega
a una universidad y dice a mí me gusta tal cosa y uno se mete y el primer semestre vio que le
quedo grande. Y entonces ya teniendo una orientación del colegio que le diga usted es bueno para
tal cosa, entonces uno ya sabe esto me gusta pero uno sabe que no va a ser bueno para esto
entonces más bien me meto por este lado que me puede servir.
IM_E1: Yo digo que sí. Dentro del colegio, la institución debería darle a uno una formación
porque ellos tienen más experiencia. De pronto ellos ya pasaron por una universidad, saben qué
ambientes se manejan, cómo es un pensum, cómo es una carrera, qué materias se ven. En cambio
uno sale pensando que todo va a ser igual que en el colegio
IM_E2: Mientras que en una universidad te toca buscar qué carrera, cómo cuadras tus materias.
Uno es muy dependiente de los papás. Ellos deberían… tu eres apto para tal cosa, entonces
guíate con esto. No sé si con ustedes lo hicieron, de llevarnos a una universidad para conocer el
ambiente, cómo se cuadran las materias. Me parece que sería bueno.
SAN GREGORIO
SG_E2: sí, porque el colegio es el que nos forma. Nos da la educación
SG_E5: Nos da la guía
SG_E7: La base. Para poder desempeñar un cargo, nosotros vemos si tomamos las enseñanzas o
no. Y saber qué nos gusta y qué no nos gusta.
SG_E8: ellos lo descartan haciendo lo de modalidad. Ahí usted especifica qué le gusta y le
ayudan a que usted lo desempeñe.
SG_E3: es importante porque muchas veces uno no tiene un soporte de otras áreas. Nos falta
eso. El colegio debería decir esta carrera trata de esto, eso…
+ Si no es la IE quien lo orienta, entonces ¿quién lo hace o debe hacerlo?
SJP-E2: la sociedad y la casa, sus papas.
SJP-E9: es la casa, porque ya es la sociedad la que lo impulsa a estudiar porque no se puede
poner a pensar si estudiar o no.
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¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o brindarle elementos importantes
para su desarrollo profesional?
JULIO CORTÁZAR
<…>
JC-E3: el colegio tenía un programa bueno, un convenio con Ingabo, tenía diferentes carreras
para que escogiera.
JC-E2: donde eran para la práctica, para el trabajo.
JC-E13: el año pasado hicieron eso, ya este año creo que no hicieron nada.
JC-E1: pues ahorita lo que hacen es lo de contabilidad que no es porque queremos es porque nos
toca
JC-E2: lo del Sena que es otro problema que nos toca porque nos toca, y créame que si dijeran
que el que quiera más de un 50% no hace eso.
JC-E3: ni un 50%
JC-E1: pero pues uno, o por lo menos yo sé que aunque sea fastidioso sé que para algo me
servirá.
JC-E3: tenemos que llenar una guía, pero ni la hijuemadre. Todo lo que tiene una empresa.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, lo que estaban haciendo acá que era lo de los cursos vocacional, pues porque
exponía que carrera quería estudiar y pues lo que pretendía con eso y que tal le parecía.
SJP-E4: pues por otra parte, darnos a conocer las diferentes carreras que hay
SJP-E3: darnos a conocer toda la información que hay sobre las universidades, las carreras / y de
pronto mirar o aconsejar que perfil le convendría a uno.
JUAN RULFO
JR-E4: nos llevaron a icotec donde tomé un curso. También nos trajeron de varias universidades
[folletos] así que tienen esos planes. También hemos ido a varios lugares a mirar y gente ha
venido a explicarnos.
JR-E3: los folletos donde están las carreras, los pensum, el protocolo que se tiene que llevar, la //
el plan de estudio que hay.
JR-E2: hay algunos que ya tienen decidida su carrera.
JR-E3: pero hay muchachos que quieren esta o esta carrera pero se pueden meter a esta. Pero el
problema es que cuando lleguen allá ustedes no saben que materias pueden ver, entonces dirán
“esas materias no me gustaron yo me quiero salir de eso”. Eso es lo que estamos viendo en
orientación, ósea, nos están diciendo en esa carrera hay estas materias, si les gusta, todo eso.
JR-E5: la IE nos está preparando desde antes.
JR-E3: en un proyecto, es una opción extra para los que ya se están encaminando, por ejemplo
10 y 11 que ya van a salir, por ejemplo los de 11 ya tienen que enfrentar una vida diferente, que
los que ya van a tener cédula, que los que ya van a esto, pueden escoger el camino de “uy marica
vámonos a tomar” cada rato se pueden ir tirando la plata, se puede convertir en un vicio y ??? Al
cambio si cogen el camino que más o menos le han inculcado en el colegio…
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ISIDRO MOLINA
IM_E1: La psicóloga intento hacernos orientación vocacional pero nos ponía fechas y nunca
llegaba.
IM_E2: Nos ponía a elegir tres carreras que nos gustaran pero es un gusto mas no si de verdad
soy apta para elegir esa carrera.
IM_E4: Muchos dicen voy a ser enfermera pero le tienen fobia a la sangre
IM_E1: A uno le dicen usted va a ser ingeniero y uno dice que es lo máximo pero uno va y se
mete a una ingeniería sin saber que la ingeniería es sólo matemática. Por ejemplo yo que soy
negada para la matemática, uno va a llegar y se va a estrella muy duro.
IM_E2: Yo sí le plantearía a don Carlos que nos llevará a una universidad a conocer el ambiente,
cómo se maneja porque uno sale de once y uno se pregunta y ahora qué hago
IM_E4:
Más que la formación académica, como una guía a lo que nos espera, el
ambienta por fuera del colegio porque acá tenemos un ambiente en donde los papás vienen y lo
matriculan a principio de año, le mandan a hacer el uniforme y uno llega todo juiciocito con la
maleta y sus útiles escolares. Uno va a entrar a la universidad y uno no sabe si tengo que llevar un
cuaderno o tengo que llevar qué cosa. Es esa guía de cómo tiene uno que reaccionar y cómo tiene
uno que actuar ya cuando uno entre a la universidad, que es un cambio grande.
+ ¿Qué más puede hacer la institución?
IM_E1: / Cuando yo estaba en el primer décimo, a nosotros nos llevaron a una universidad y
trajeron a una señora de la universidad y ella nos explicó las carreras y decía quién cree que tiene
más aptitud para el periodismo, entonces alzaban la mano y ella les pasaba el pensum y ellos lo
leían y decían qué materia hay y ella nos explicaba todo eso. Sentarnos en los puestos de la
universidad fue otro ambiente, fue ya verse de particular y no todo uniformado. Fue chévere.
IM_E2: Además yo siempre he estado en contra de ponerme un uniforme. A mí eso no me gusta.
+ ¿Sienten que es una imposición el uniforme?
IM_VE: F Sí
+ ¿Pero no crees que hace parte de la formación? ¿Sí o no?
IM_E2: P En parte. Pero yo siempre he estado en contra de que impongan un uniforme.
SAN GREGORIO
SG_E2:

Informándonos de cada carrera. No digo de todas, de las más principales.

+ ¿Traer las disciplinas a la institución para que ustedes las conozcan?
SG_E1: mhm Sí
SG_E7: Explicarnos de cada carrera
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SG_E5: que le digan en esta universidad pública usted tiene que hacer esto. Uno a veces averigua
por internet pero no es mucha la información.
SG_E4: Asesorarnos cuáles universidades son mejores para cada carrera
+ ¿Quién más los orienta profesionalmente?
SG_E7:
SG_E4:

La Psicóloga
Internet

6
Prácticas
2.1 Formación
2.1.1 Enseñanza-aprendizaje
6.1.1.1 Contenidos y habilidades
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta, encontramos que los estudiantes asisten a la IE
porque aprenden conocimientos y habilidades, en este sentido:
9.

¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: solo teoría y eso aburre.
JC-E2: si solo aburre
JC-E3: y uno aprende más en práctica que en teoría
JC-E2: en la práctica se aprende mucho más
JC-E1: es que a veces pienso que un profesor piensa que enseñar es venir a llenarnos el tablero,
escribir y sacar notas y listo y eso no es así.
JC-E5: o ahora fotocopias. –M: saque 1200.
JC-E1: fotocopias y para la próxima clase sacamos nota
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E10: que clases de normas, reglas y nos enseñan a escuchar
JUAN RULFO
JR-E6: pues // como a expresarse <…> en una actuación. A perder el miedo, porque para llegar a
una universidad usted tiene que pararse allá solo como una dulce hueva con un proyector ahí que
uno toca explicar a toda un aula, a todo un curso o a varios profesores que ellos ya saben que
tiene experiencia van a estar así: intimidando lo a uno entonces uno ya se siente un poquito más
liberado.
JR-E3: yo he aprendido bastante / del profesor de informática, p a algunos no nos cae bien, pero
pues a mí me ha enseñado bastante. También de por parte de Cheo, el profesor de religión.
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ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que a desenvolvernos en lo que nos gusta. En mi caso, lo que ha sido con el
profesor de español, él me ha apoyado en lo que ha sido mis dibujitos. Fuera de lo que uno
aprende normal en una institución, le cogí más cariño a seguir mi arte, desarrollar una habilidad o
una aptitud que no está programada por la institución.
IM_E2:
Yo pensaría que don Carlos debería hacer programas para que uno
desarrolle más sus habilidades. Por ejemplo él tiene una habilidad para el dibujo y él dibuja muy
bien pero aquí no se le brinda un espacio que se le debería dar para que él desarrolle sus
habilidades. Porque así él puede desarrollarlas para que en un tiempo tenga una carrera en
diseño gráfico.
IM_E1: Yo sé que una institución debe ir más hacia lo académico pero de pronto aquí la
institución se ha ido más por meternos ya mucho académico. Anteriormente el proyecto era como
una electiva.
+ ¿El proyecto?
IM_E2: Un proyecto de lectura los viernes a las dos últimas horas y lo que yo una vez le dije al
profesor de español que ellos no deberían imponer un libro porque no a todos nos gusta leer el
mismo libro. A mí la verdad la ciencia ficción no me gusta pero me gustan los libros de drama
LEILA: Aparte de que no podemos escoger el libro, tampoco lo podemos comprar en otro lado.
Lo compramos aquí pero más caro.
IM_E1: Yo estaba hablando de que había un proyecto
¿Continúa con el proyecto?
IM_E1: Era una electiva, había varias electivas que eran dibujo, danzas, aprender a tocar algún
instrumento. Era algo chévere porque yo todos los años estuve en danzas porque a mí me
gustaban mucho las danzas y ahí fue donde uno empezó a desarrollar eso.
+ ¿Lo que ustedes dicen es que la institución no debería enfocarse tanto en contenidos
académicos sino en desarrollar las habilidades que tienen los estudiantes?
IM_E1: En las dos
IM_E2: En las dos. Por ejemplo ahorita están dando danzas pero a los niños de primaria pero yo
digo que no debería ser así, no deberían cerrar a bachillerato porque somos una institución. Se
supone que somos una, somos todos y a todos nos deberían dar las mismas prioridades. Antes
nos daban una elección, ahora se cerraron y ahora sólo es en lo académico
IM_E4: Por lo menos motivarlo a uno hacia una habilidad, porque a veces a uno le preguntan
usted para qué es bueno. Yo soy bueno para matemáticas. Y para algo aparte. Porque en el
colegio no le enseñan a uno eso, en cambio sí lo ponen a uno a hacer cosas de pronto salgan
cosas que uno no sabe que sabía hacer
IM_E2: y no es solo que sirvan aquí en el colegio sino después. Lo que decía él, si a él le gusta
el dibujo y el de pronto lo está desarrollando con el profesor David pero no lo está desarrollando
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en un tiempo o lapso donde lo pueda desarrollar bien y eso le va a servir a él si va a estudiar
diseño gráfico mucho. Entonces sería bueno que abrieran espacios
IM_E1: Es parte de la formación
IM_E2: Que no sea extra-clase, porque si lo ponen extra-clases a muchos no les va a gustar
porque son ocho horas, digamos dos horas más, entonces no.
IM_E4: Nosotros todos los días tenemos física y trigonometría, creo que los miércoles es el
único día que no vemos eso, entonces nos encierran mucho que uno sale cansado y uno llega a la
universidad a una carrera que no tenga matemáticas por favor porque es algo que le han metido
tanto a uno que uno se cansa
+ ¿Te encierran mucho en cuánto a qué?
IM_E4: En cuanto a materias que de por sí son aburridas y son pesadas y tenerlas cuatro veces
por semana y dos horas cada día es agotador y además aburre. En cambio si pudieran abrir un
espacio una vez a la semana, que hicieran algo diferente sería positivo para nosotros y
cambiaríamos el ambiente de tener todos los días lo mismo.
IM_E2: Las clases son con los mismos del salón, mientras que si nos hacemos por habilidades,
vamos a compartir con niños de octavo, de once, no van a ser siempre los mismos alumnos y va a
ser un espacio diferente, no va a ser copiando en un cuaderno sino haciendo lo que a ti te gusta.
SAN GREGORIO
SG_E1:/ Depende de cada materia
SG_E3: El ser uno empresario o cosas así. Las modalidades del colegio

10.
En este impartir conocimientos ¿a qué se da más valor: al aprendizaje de los mismos
o a su evaluación?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: a las guías
JC-E1: lo que es ética y religión la profesora nos dice que ella lo que quiere ver es nuestro
cambio como personas.
JC-E3: pero como trabajo nos pone guías también.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: de la misma manera, tienes un libro o una guía por la cual tienes que aprender, tienes
que hacer las actividades. Aunque depende de metodología que cada profesor tenga porque no
todos los profesores tienen la misma metodología. Otros profesores pueden hacer un juego
didáctico.
JUAN RULFO
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JR-E1: nos pasan una prueba saber, resuélvalas y defiéndase como pueda.
JR-E3: nos dan una quía que son como 120 preguntas entonces digamos usted no sabe sobre el
tema y usted le dice al profesor “ah pero eso lo vieron cuando estaba en 6”
JR-E5: y uno queda como que … al pinochazo
JR-E4: manejan por trimestre, hay tres pruebas: dos pruebas es de lo que nos explican pero la
SABER esa no nos explican nada.
JR-E2: y es un 35% de la nota, del cual si uno se la tira se hecho el periodo así usted la tenga
alta.
JR-E2: usted puede que en la hora de clase trabaje y haga los ejercicios pero le pasan la
evaluación y usted como que… (Mirada al techo gesto de duda)
ISIDRO MOLINA
+ ¿Cuál es la función de la evaluación?
IM_E2: comprender lo que uno aprendió, como ha entendido lo que han expuesto los profesores,
qué conceptos quedaron claros.
IM_E4: Es para medir el nivel de conocimiento que ha completado personalmente. Porque a
veces a uno le dejan una tarea y uno va a internet o llega al salón y copia la tarea del compañero.
Entonces le dicen muy bien, cinco por la tarea. Pero al hacer la evaluación caen al piso.
IM_E1:
Yo creo que los profesores dentro las evaluaciones se han enfocado más
en mirar una nota, como en mirar éste es el más inteligente y este es el resto del salón y yo creo
que las evaluaciones deberían ser para mirar cuál es la capacidad de aprendizaje de cada
estudiante
IM_E2: Mirar qué comprenden más y qué conceptos no tienes claros para que te los aclaren
IM_E1: Tirar con el punto, si este muchacho tiene todos los talleres bien por qué en la
evaluación le fue mal. Puede ser que llega a la conclusión que hizo copia pero no por deducción
como lo hacen ahorita los profesores
IM_E4: Es que usted siempre hace copia
IM_E1: Pero no saben si de pronto el día de la evaluación, que la persona sea muy pila y el día
de la evaluación llego con problemas de la casa o que la velocidad de aprendizaje sea más lenta o
más rápida. Las evaluaciones deberían estar enfocadas hacia eso y no tanto a mirar la nota y a
hacer separación del salón.
IM_E4: Eso es lo que pasa con algunos profesores, que lo tachan a uno de que, éste es el vago,
éste es el juicioso, éste es el que hace copia. Siempre lo tienden a uno a calificar a uno así. Listo
de pronto a mí me va mal en química porque a mí no me gusta o porque definitivamente no le
entiendo al profesor pero en filosofía no.
IM_E2: Uno se comporta diferente frente a otros profesores. Digamos con el profesor de
español, él siempre nos ha dado una confianza para contarle las cosas, mientras que con el de
trigonometría no se tiene la misma confianza, Y si ellos comparten y el de trigonometría dice
algo malo sobre mí, entonces el de español va a estar a la defensiva
IM_E4: Sería bueno que así como los profesores tienen la oportunidad una vez por semana de
sentarse y hablar que tal estudiante es así, a nosotros también deberían darnos una oportunidad,
porque no se han tomado la molestia de preguntarse por qué les va mal en matemáticas, si el
profesor si está funcionando, el profesor si rinde. A uno le exigen resultados, pero ellos no dicen
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nosotros también tenemos que dar resultados. Un profesor dice yo les dicto la clase como a mí se
me dé la gana y ustedes verán si les va bien o les va mal. Ellos si pueden hablar de nosotros y
nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de decir tal profesor es así.
IM_E2: Sí la hemos tenido porque Don Carlos trata de hacer la evaluación a los docentes. Lo que
pasa es que una cosa es lo que uno escribe y otra lo que uno expresa. Sí hemos tenido la
oportunidad pero mucha gente no lo escribe.
+ Tú mencionabas la confianza, ¿tú crees que eso influye en el proceso?
IM_E2: Sí porque por ejemplo el profesor Davis, él es un ejemplo de una persona agradable
porque él nos da la confianza de contar y él nos cuenta y entonces compartimos experiencias para
aprender uno del otro, hay un aprendizaje de dos entes. Mientras que con algunos profesores no
puedes expresarte igual. Sí influye la confianza.
SAN GREGORIO
SG_E7: //A uno en la evaluación le prueban qué aprendió, le prueban el conocimiento, si usted
se esforzó para aprender. En la evaluación, usted demuestra si usted aprendió algún conocimiento

11.

¿Para qué les sirven esos contenidos adquiridas?

JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en realidad pues si, a mí sí me ha servido, la habilidad de contabilidad porque ahorita
estoy haciendo la practica en una empresa y se ve muchísimo eso. Aunque es re fastidioso se ve
muchísimo, que el precio va con el recibo de egreso con la factura, que el cheque, que esto, que
esto, que lo otro.
JC-E1: a mi filosofía y constitución porque yo soy de las personas que pienso que, o pues no sé,
pero me gusta como el profesor maneja la clase porque él respeta lo que uno piensa, uno puede
dar su opinión y me gusta mucho eso.
JC-E2: en general todos los profesores de filosofía son así, son como buenos.
JC-E1: como que son 100% cultura.
JC-E2: humanismo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en parte es como para aprender de la vida, porque se sabe que el colegio no es solo para
venir a escuchar, llenar libros, ver el tablero se sabe que en parte es la didáctica que se va a
presentar en la vida real.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
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SG_E6: Algo que yo he aprendido es que todo lo que aprenda le va a servir para algo en algún
momento.

12.

¿Qué clase de habilidades les enseña la IE?

JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: leer, escribir, analizar, interpretar, escuchar.
SJP-E2: pues las mismas que nos enseñan en clase, interpretar, aprender, organizar.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E9: <…> la habilidad que nos enseñan aquí es a
exponer lo de la sustentación de
la empresa
SG_E1: es una habilidad para el día en que uno tenga que ir a una entrevista o hablar en público.
Es una forma de
quitarle el miedo a uno cuando uno hace la sustentación de la
empresa.

13.

¿Para qué les sirven esas habilidades adquiridas?

JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: para ponerlos en práctica en la vida. Para analizar e interpretar lo que le dicen las
personas.
SJP-E1: Primordialmente, se supone que un colegio le enseñan y usted aprende entonces todo lo
que usted aprendió en los años de estudio usted tiene que ponerlo en práctica para su icfes,
porque esa es la mayor prueba en al que usted ¡autentica! que todo el bachiller que usted hizo /
realmente aprendió. Entonces, de ahí va a depender su futuro que es una universidad, que en gran
caso no tienen los recursos económicos pues pueden obtener una beca o una universidad pública
SJP-E4: para desenvolvernos en la sociedad.
JUAN RULFO
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------------

14.

¿Cuál es el papel de la tarea?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no sirve para nada y porque toca.
JC-E2: ¡solo sirve para hacerle perder a uno tiempo!
JC-E3: solo escribir.
JC-E5: a mí me parece buena esa idea que dieron en el gobierno de quitar las tareas y solo hacer
los ejercicios de clase. Lo que pasa es que la tarea quita mucho tiempo y apenas es para llenar
cuaderno.
JC-E3: nos quita la hora del Facebook.
JC-E1: y no es lo que quita, sino que uno aprende es lo que hace en el colegio y ya, y en la casa
uno hace lo que toca no porque le interese aprender algo más y ya.
JC-E2: y uno lo hace por la nota, porque le toca.
JC-E1: pura pantalla.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
-------------JUAN RULFO
JR-E1: una pérdida de tiempo.
JR-E2: es como para que: entreténgase y no vaya a vaguear.
R: no sirven de absolutamente nada.
JR-E3: por ejemplo lo que yo hago es subir el volumen y escribo y no leo.
JR-E6: los jóvenes de hoy somos así, digamos, yo también soy igual, me meto al Facebook, me
meto a la música, la subo a todo volumen y busco la tarea y la copio, la escribo pero no entiendo
nada y cuando llego acá me preguntan qué entendí, saco el cuaderno, leo y listo.
JR-E3: es más yo llego acá y la hago.
JR-E5: eso es como para quemar el tiempo allá en la casa y no se ponga a vaguear.
JR-E3: el coordinador me dijo eso “están muy bien las tareas para que no se pongan a vaguear
que no sé qué”
JR-E4: nos hacen perder el tiempo para no poder salir. Se puede que diga que es significativo
pero es que muchas veces uno copia y ya.
JR-E3: que dejen tarea o un proyecto que pueda meter la mano, que haga que aprenda.
JR-E1: maquetas- Maqueta yo la mando a hacer. O pueda que uno llegue acá y la explique y le
ponga a hacer ejercicios, uno aprende así. Pero que lo manden a buscar y listo todo bien.

Integración socio-cultural

266
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

Ciudadanía
Postura crítica
Actualmente es importante que una persona adquiera una postura crítica frente a todas las
situaciones dadas dentro de la sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
15.

¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí una persona crítica es defender lo que piensa // que tenga criterio a la hora de
hablar y que no hable estupideces, que tenga como sostener lo que piensa.
JC-E3: ¡péguele!
(Risas)
JC-E2: una persona que resalte de los demás.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: dar un punto de vista positivo aun tema o un punto de vista
SJP-E2: qué está bien que está mal que es lo que me beneficia, que es lo que no me beneficia,
que es lo que me construye como persona pero depende del punto de vista que tengan las
personas porque para mí lo que está bien para él no está bien o al contrario. Eso ya depende de lo
que la persona haya aprendido y cómo la persona tome las cosas.
SJP-E3: para uno o para uno dar un punto de vista de un tema pero eso.
JUAN RULFO
JR-E3: crítica no, porque uno diciéndole las cosas como son puede llegar a ofenderlo, puede
llegar a herir el sentimiento de la persona.
JR-E2: es decir las cosas // sin miedo.
JR-E3: crítica es donde uno pude contextualizar en palabras lo que piensa o hace o le quedo mal.
Por ejemplo “uy parce a usted le quedo esa letra como chueca”
JR-E4: mi letra es fea, si se lo dice. Y es preferible que un amigo le diga a que todo el mundo lo
vea y pasa mayor vergüenza.
JR-E6: eso ya es cogerlo de parche.
JR-E5- JR-E3: eso es bullying.
JR-E4: decir lo que piensa de las demás personas.
JR-E2: por ejemplo es decir usted me cae mal.
JR-E3: no, pero eso no es ser crítico.
JR-E4: dar el punto de vista, si solo el punto de vista.
JR-E6: sí un periodista sale como es a nivel nacional esa persona corre riesgo.
JR-E1: el periodismo no muestra lo que es.
[La IE no los está formando como persona crítica. Los estudiantes no identifican el concepto]
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ISIDRO MOLINA
IM_E2: Pensar por qué salió esto, porque lo otro. Preguntarse y buscar las respuestas. No sólo es
preguntarse sino buscar las respuestas.
IM_E4: Siempre ir como un poco más adelante. Buscar lo que se acomode a lo que uno cree y no
lo primero que le digan que porque esto lo dijo tal persona uno sigue tras esa persona. No.
IM_E1: Intentar defender el ideal que uno lleva, así uno esté en contra de todo el mundo uno
debe defender su ideal.

SAN GREGORIO
SG_E1: f No
SG_E6: porque como te decimos,
aquí uno da su punto de opinión pero no lo toman en
cuenta. Es sólo por decir las cosas
SG_E7:
lo único que cuenta es la opinión de ellos
SG_E9:
nunca nos tienen en cuenta
SG_E4: y no en cuento a las cosas que hay que seguir acá.
Creo que eso viene de los
profesores. Si un maestro le dice las cosas son así y así y no se pueden cambiar. En cambio si a
uno desde pequeño lo ponen a pensar, uno ve el mundo de otra forma. Por ejemplo el maestro
Javier es una persona que nos pone a pensar y a uno a dar su punto de crítica en cuanto al tema,
en cambio hay maestros que no, las cosas son así y ya.
+ ¿El profe Javier de qué área es?
SG_E5: ciencias políticas

16.

En este sentido, ¿Cree que la IE lo está formando para ser una persona crítica?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, porque muchas veces lo que uno piensa para ellos es una estupidez, entonces uno se
tiene que quedar callado por respeto a ellos y ellos no respetan lo que uno piensa.
(risas)
JC-E2: no, eso nunca
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, ósea, la mayor parte del tiempo la pasamos en el colegio entonces se supone
que nos enseñan buenas cosas en cuanto a lo intelectual y lo social aunque también influye desde
nuestras casas. Entonces usted debe tener buenos valores para que usted pueda tener una buena
convivencia con las personas que a usted lo rodean
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SJP-E3: en la gran mayoría de veces
SJP-E4: es como el libre albedrio.
JUAN RULFO
-----------Si no es así, creen importante que la IE lo forme para ser una persona crítica.
JC-E2: no les conviene. Porque huy no unas personas críticas, no están dando implementos
deportivos y toda esta gente va armar hermano. ???
JC-E1: en realidad nosotros somos bobos, porque nos acomodamos a lo que nos dan y no
exigimos lo que merecemos. Y esa es la verdad y en muchos colegios pasa eso. He visto muy
pocos los que pelean por lo que piensan o para que se haga justicia y entonces nosotros los
estudiantes nos tenemos que acomodar a lo que hay y no a lo que nos merecemos. --------
JC-E2: a lo que nos toca.

¿Qué elementos considera que le brinda la IE para formarlo como una persona crítica?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: el foro educar
SJP-E4: es un espacio donde se desarrollan bastantes ponencias expresando los puntos críticos.
SJP-E1: pero tienen que tener bases de otros estudios, ósea es que aquí hay un tema central, se
hace una vez en el año, puede ser de las clases sociales, las subculturas urbanas o sino la
educación a nivel social
SJP-E6: por año nos dan un tema diferente, tiene que ver con lo que está pasando en ese
momento en el país.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: Dos veces han brindado un espacio para unas ponencias. Todos los cursos podían
participar y llevar los temas. Yo lo sentí bastante bien porque era un lugar adonde usted podía
llevar su trabajo, que era un ensayo donde usted expresaba sus ideas. El tema más o menos lo
podía escoger, u tema era el capitalismo en todos sus aspectos y uno podía hacer una crítica, una
comparación. Fue un intercambio de opiniones
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IM_E2:
Me parecería mejor si pudiéramos elegir diferentes temas, porque hay
gente que no le interesa el capitalismo pero le interesa criticar la tecnología o la pornografía, más
temas que afectan a la sociedad. Hay gente que es muy buena escribiendo ensayos, sería muy
bueno que por medio de ensayos expresaran sus ideas, sus críticas, sus opiniones. ¿Por qué
siempre nos ponen a hacer ensayos sobre el capitalismo, por qué no nos ponen a hacer uno sobre
la institución?
IM_E4: Siempre intentan ubicar todas las cosas a favor de los papás y no a favor de nosotros. Si
un papá llega y dice es que eso no me sirve porque mi hijo en la casa se está volviendo
revolucionario terrible entonces quieto ahí chino y esto ya no más.
IM_E5: La postura de don Carlos y doña Elsa siempre es una gran influencia respecto de lo que
se va a trabajar. El profesor Davis me prestó un libro que se llamaba el último lector de Bukowski
y yo iba en la mitad y ya me estaba gustando porque me mostraba mucho más. Y yo le pregunté
al profesor porque no lo habíamos leído en el segundo periodo. Era mejor que el de ciencia
ficción porque era un contexto real y usted se identifica con él: Bogotá, los conflictos, los
marihuaneros. Y le pregunté por qué no nos lo habían permitido leer y dijo que se lo había dado
a don Carlos para que lo leyera y que don Carlo iba en la mitad y que no le gustó porque las
temáticas que trataba eran muy realistas, como que le mostraba mucho la realidad y don Carlos
aunque lo hace por el bien de uno, le está tapando la realidad a uno. Le dice el mundo es casi
perfecto, sean felices, todo color de rosa para que apenas salga usted de once y le ??? la burbuja,
caiga a ese gris, ese asqueroso gris ahí a revolcarse y arrastrarse.
IM_E4:
Nos dan las herramientas para que uno se libere y se exprese libremente y
cuando uno ya lo está logrando hacer, dicen pero no tanto, quieto, exprésese pero dentro de los
márgenes.
17.
¿Considera importante que el docente fomente el pensamiento crítico en sus
estudiantes? ¿Cómo debe hacerlo?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por lo menos el simple hecho que cuando nos dicen / si a usted no le gusta la contabilidad
no va a ser nadie en la vida. Eso es no tener criterio, porque él escogió lo que él quiso, nosotros
escogemos lo que nosotros se nos dé la gana, y uno mirará como saca adelante o cómo lucha para
ser lo que quiere ser, sin necesidad que otra persona venga a imponer lo que quieren que uno sea.
JC-E5: deberían tener un convenio con el Sena pero no específicamente con contabilidad y que
uno pueda escoger lo que uno quiera
JC-E3: a nadie le gusta contabilidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: claro
SJP-E3: nos enseñan el punto cuando uno está siendo crítico o criticón.
JUAN RULFO
-------------

270
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

SAN GREGORIO
SG_EV: f sí. Claro
SG_E4: sacando información de varias partes para ver lo que realmente está pasando y qué está
fallando
SG_E6: ver diferentes puntos de vista y sacar una conclusión de qué es lo que pasa. Uno saca las
cosas a priori y no lee
SG_E9: tener conocimiento del tema, porque si usted no tiene conocimiento del tema usted cómo
pude hacer una crítica
+ Entonces el punto de partida es tener conocimiento del tema ¿y después?
SG_E2: analizarlo
SG_E5: decir lo que piensa
SG_E4: analizar una tesis y después descartarla

Dentro de los resultados encontrados en la encuesta, ustedes consideran que están siendo
formados para ser personas responsables, autónomas y productivas, entonces:
18.
IE?

¿Por qué considera importante estos elementos dentro de la formación dada en la

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por obligación. ¿Uno por qué es responsable? Porque si no es responsable se tira las
materias.
JC-E2: a lo bien sí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: acá en el colegio enseñan a ser personas responsables y autónomas hasta cierta medida,
pero pasa un límite en el que listo usted tiene que acatar mis reglas pero no permiten que de una u
otra forma los estudiantes acoplen las reglas pero que también en una forma sean más autónomos
sin tener que “yo estoy en este colegio y hacer absolutamente todo porque o sino la coordinación
se me viene encima” pues porque a veces aquí pasa así.
JUAN RULFO
JR-E3: es bastante importante porque usted en la sociedad tiene que usar todo eso, la
responsabilidad.
JR-E5: tiene una base de la cual partir.
JR-E6: responsabilidad.
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SAN GREGORIO
SG_E5: Porque son las bases para el día que uno consiga un empleo, un trabajo. Si uno no es
responsable, sale.
SG_E8: son bases que en
toda empresa le van a exigir
SG_E7: son las bases para poder proyectarse un futuro, para poder hacer algo que uno quiere. Si
uno no tiene la responsabilidad, si uno no es autónomo en decidir yo quiero hacer esto,
obviamente no lo va a poder hacer porque va a estar pensando en las demás personas
+ ¿Con respecto a la creatividad, consideran importante que la IE la desarrolle en ustedes?
SG_E1: Es importante, m:: pero de que lo hagan
SG_E8: nch… De cierta forma lo hacen. Siguiendo con lo de la empresa a usted le dicen
invéntese algo y esa va a ser su empresa y usted va sacar ese proyecto adelante.
19.
¿De qué manera considera que estos elementos le ayudarán a desenvolverse en la
sociedad?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para cuando vayamos a conseguir un trabajo.
JC-E5: si, muchas veces buscan que la persona sea responsable y sobretodo que ayude a la
empresa donde esté trabajando.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo creo que de todas las maneras porque en cualquier lugar que uno vaya tiene que
tener la responsabilidad al actuar.
JUAN RULFO
-----------

6.2
6.2.1

Normas
Manual de convivencia

Como es sabido, todas las IE deben tener un manual de convivencia y, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta, es bien conocido por los estudiantes a través de su socialización en el
aula de clase o por medio de la agenda escolar, siendo así:
20.
qué sirve?
JULIO CORTÁZAR

¿Por qué es importante el manual de convivencia en la IE ¿Para
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JC-E2: ¡es importante para jodernos! Digamos uno hace algo malo y de una manual de
convivencia uniforme tal. Paila
JC-E3: artículo tal, parágrafo tal
JC-E1: el manual de convivencia es como / mejor dicho si cumplimos o no hay están las
consecuencias de si es bueno o malo. Pero mi pregunta es ¿por qué no podríamos hacer lo mismo
con los profesores?
JC-E2: o con las directivas. Digamos tenemos muchas quejas de este colegio de realmente este
colegio no tiene nada deportivo. Nosotros no queremos la súper malla, los súper balones pero
algo para defendernos.
JC-E3: pues yo pienso que obviamente el ambiente lo hacemos todos cómo colegio cómo
institución tanto profesores cómo los estudiantes. Pero si los profesores nos ponen como una
barrera donde nosotros no podemos expresar lo que queramos para que sean mejor las cosas
entonces todo va a lo que está escrito.
JC-E3: por ejemplo aquí donde estamos se llama biblioteca ¿, no? Pero aquí nunca utilizamos
esto. Desde que yo entre acá nunca, sique biblioteca.
JC-E1: por lo menos, nosotros, en el manual de convivencia esta falta leve, grave, gravísima
entones nosotros la embarramos ya sea por el uniforme por contestar mal por bueno. Entonces
que la anotación en el observador muchas veces sanción. Pero cuando los profesores son groseros
con uno? Que también lo tratan a las patadas y creen que están tratando con …
JC-E2: a si muchos perros así, esa profesora de inglés a veces me saca el mal genio.
JC-E1: eso es como en la casa, yo le digo a mi mamá. El hecho que usted sea mi mamá no quiere
decir que me vaya a pisotear porque sí. Porque todos tenemos derecho a lago. Y acá pasa así, que
porque son profesores uno se tiene que quedarse callado o si no lo cogen entre ojos y entonces el
que pierde es uno. Y eso es lo que nos dicen acá, ¿o no nos dicen así? “sígase riendo que quien
¿pierde? Que al final todos nos vamos a reír” ósea siempre llevan la doble …
JC-E2: la delantera. Siempre no la van a llevar. Es igual que un problema entre un alumno y un
profesor. Siempre va a ganar el profesor. Siempre. Porque digamos, por mi parte yo sé que
siempre salen ganando ellos.
JC-E1: porque ellos creen que cómo uno es chino y es necio siempre tienen la razón. Y las cosas
no son así. Porque por más viejos que sean y más experiencias o sabiduría en algún momento se
van a equivocar. Y ellos no lo reconocen no reconocen sus errores. Y uno es el que como
estudiante siempre tiene que agachar la cabeza para que no le vaya mal.
JC-E2: si porque o si no lo cogen entre ojos y paila.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: pues porque esas son nuestras reglas son las que tenemos que cumplir para continuar en
el colegio y se mete en problema si no las cumple
SJP-E4: para defendernos y tener claro q podemos y no debemos hacer
JUAN RULFO
JR-E3: para saber cuáles son nuestros derechos frente a una situación
JR-E5: y sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer.
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JR-E6: son las reglas que a uno le dan y digamos si usted tiene un problema usted mira el
manual de convivencia y usted ahí ??? pero también hay deberes para uno.
JR-E4: tiene su punto de vista para poderse defender.
JR-E3: por ejemplo el pelo, las uñas, bueno la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Siempre a principio de año duramos una semana leyendo el manual, explicándonos
para que se cumpla en todo el año
+ ¿y por qué es importante?
IM_E5: F - Supuestamente el manual es nuestra carta para defendernos por si llegamos a
cometer un error o llega a suceder algo en el salón de clases, usted puede mostrar el manual y
decir pasó esto y yo puedo defenderme con tales derechos. Pero normalmente puede pasar que si
usted comete un error o pasa algo normalmente le responden que no es así, le responden con tres
piedras en la mano y no, que es entonces lo que don Carlo dice, lo que doña Elsa dice, lo que
supuestamente los padres dicen.
IM_E2: ¿El manual de convivencia tiene la voz del estudiante?
IM_E1: Sí, estaban todos los representantes de curso
SAN GREGORIO
SG_E4: muestra las normas que uno tiene que cumplir mientras esta acá en la institución
SG_E5: Ahí está con lo que uno debe cumplir. Nuestros derechos y nuestros deberes
SG_E8: yo no trato de decir que el colegio es perfecto, porque de una u otra manera no es así. El
colegio tiene el manual de convivencia en donde nos piden una reglas y de todo pero las ??? de
nosotros no se ven.
SG_E4:
Se acoplan sólo a ellos
SG_E2:
es a su acomodo
SG_E3: No se trata de camuflar el colegio, es una entrevista y se tiene que decir lo que es y lo
que no es.
SG_E4: lo que pasa es que
a la hora de hacer el manual de convivencia no nos tienen
en cuenta.
SG_E6: Ellos hacen sus normas y
uno tiene que acoplarse así no le guste. Uno nunca
puede dar una opinión de decir quiero que pongan esto en el manual.
SG_E5: O de llegar a un acuerdo. Ellos quieren esto y nosotros no.
SG_E8: tampoco hacer el desorden pero que quede en beneficio tanto para ellos como para
nosotros.

21.

¿En qué tipo de situaciones se usa el manual de convivencia?

JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en el comportamiento

274
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JC-E3: solo se usa cuando se hace algo malo.
JC-E2: en la forma de vestir, forma de expresarse, forma hasta de todo.
JC-E3: forma hasta de mirar.
JC-E1: por lo menos acá, profesores que a uno se le sale una grosería y dicen que tenemos un
uno en la nota. Ósea ¿qué es eso? Será que ellos nunca lo han dicho. Acá no lo dicen por respeto,
pero a todos alguna vez se nos ha tenido que salir alguna vulgaridad.
JC-E3: uno ah jueputa -¿qué dijiste? ¡Unito! (risas)
JC-E3: además nos basamos en que dijo una grosería mejor dicho eso uf. Ósea no estamos
viendo lo que afuera, las problemáticas que tiene Colombia pero si nos fijamos en que dijo una
grosería.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: cuando hay citación, cuando hay faltas graves o leves o faltas muy grabes, cuando hay
un altercado con algún estudiante.
JUAN RULFO
JR-E4: en todo lo usan.
JR-E3: porque tengo el cabello largo.
JR-E5: por ejemplo en el contrato que yo firmé está el cabello largo no se permite.
JR-E4: hablan del derecho a la libre expresión pero nos están quitando la libre expresión cuando
nos hacen firmar ese cupo. Entonces como que a veces uno pelo, por más que uno firme dicen
que ya uno se tiene que atener a lo que dicen en el manual.
JR-E5: pues sí, pero es que ya al firmar eso ya se mete la cabeza.
JR-E3: por ejemplo, yo llegué el año pasado y me hicieron firmar una matrícula que decía que se
respeta las tribus urbanas y en la matricula decía eso y cuando ya entra usted dice aquí no
respetan eso. Por ejemplo una amiga de nosotros tenía un “dreadlock” y se lo hicieron cortar acá
en frente de todo el colegio.
JR-E5: si dicen que van a respetar pero al entrar cambian la política.
JR-E6: por ejemplo, yo ahorita no me mando a cortar el cabello porque eso es un derecho mío.
Es mi derecho a la libre expresión. Así sea por una tribu urbana sea por lo que sea es mi derecho.
JR-E4: pero todo contrato tiene una abolición, en el sentido que tienen que respetarnos los
derechos humanos y al no respetarlos uno puede impartir que lo dejen hacer lo que se supone que
son los derechos humanos. Sí peleáramos nos tendrían que dejar que dejar ser lo que somos.
JR-E3: por ejemplo en el Liceo MAXPLAN si los dejan tener como le gusta a uno, el pantalón
semi-entubado, el cabello largo, algo así.
JR-E5: les dejan tener el cabello largo pero así mismo les exigen, les meten como psicología, por
ejemplo ellos llegan y les preguntan “¿ustedes porque utilizan el pantalón así, porque tiene el
pelo así? Pero no le dicen “córteselo” ni nada de eso, sino que usted a base de psicología tiene
que darse a entender.
JR-E3: pero dicen que eso es una formación, el corte de cabello. f ¿Qué carajos tiene que ver el
corte de cabello? ¿Es que me va a dar más inteligencia para poner cuidado en el salón o qué? En
cuanto al uniforme yo me lo mamo.
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JR-E1: no tiene nada que ver porque uno tiene que cumplir con todo eso, pero que sea el corte de
cabello o algo así,
JR-E2: pero las uñas también, a las niñas les exigen que no se pinten las uñas.
JR-E3: digamos una niña se ve bonita con las uñas pintadas, arregladas, por ejemplo del mismo
color del uniforme. Pero no les dejan nada.
JR-E1: ¡parecen hombres!
ISIDRO MOLINA
IM_E4: El manual de convivencia es para joder al más bobo, al que se deja. Cuando dicen se
quita ese aretico, es que eso lo dice el manual de convivencia. Y uno lo lee y dice hay cosas para
pelear.
SAN GREGORIO
SG_E1:
SG_E4:

uniforme
uno hace algo bueno o se destaca y casi no lo premian

¿Ahí no entra el manual de convivencia?
SG_E5: no. pero cuando cometes un error, ahí sí
SG_E7: subr. Ahí sí cae todo
22.
¿Quiénes son los que se apropian del manual de convivencia y lo
usan a su favor? ¿en qué tipo de circunstancias?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: los profesores.
JC-E1: pero yo pienso que eso es así cuando uno es pendejo. Porque digamos / la vez pasada que
tuvimos un problema todos en mí el salón todos se quedaron callados y mi mami se puso a leer el
manual de convivencia y vinó y peleó. Se hizo justicia. Pero si uno se va a lo que le llevan a uno,
ahí se queda.
JC-E3: es que nos mandan a ser mansos pero no mensos.
JC-E2: igualmente es muy difícil utilizar el manual en contra de ellos. Digamos el año pasado
encontramos que no podían subirle los precios a la cooperativa. Nosotros mostramos eso y este
año no salió esa vaina ¡Rarísimo!
JC-E5: de hecho el manual de convivencia nunca ha dicho que por buen comportamiento se le
debe dar a un alumno algo.
JC-E6: yo creo que digamos, bueno, el poder de ellos es el manual de convivencia. Entonces
digamos que a veces a los más desjuiciados los advierten, pero a veces no les aplican esas faltas,
pero digamos los más vulnerables a veces son los que tienen que pagar todos de una vez.
JC-E1: pagan justos por pecadores.
SAN JUAN DE LOS PASTOS

276
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

SJP-TODOS: los estudiantes
SJP-E11: cuando están cometiendo alguna falta o entre comillas injustica. Por ejemplo, este año
cambiaron la jornada hasta las 3 de la tarde pero en el manual de convivencia está estipulado que
es hasta las 2:15 que era la hora de clase entonces dijimos “sí se supone que está estipulado en el
manual de convivencia ¿para qué van a levantar por medio de la palabra el tiempo de estudio?”
pues eso se habló y coordinación dijo que no que eso había sido un error que había ocurrido y
que la jornada iba hasta las 3 de la tarde.
JUAN RULFO
JR-TODOS: f el coordinador y los profesores.
JR-E3: el estudiante siempre va a salir perdiendo porque ellos tienen el poder.
JR-E4: dicen que hay igualdad pero ¡no!
JR-E5: contra el profesor o el coordinador.
JR-E4: a la hora de la verdad, en el colegio le creen ¿a quién? A los profesores y uno tiene que
coma y calle solo.
JR-E3: porque aquí ha habido muchos problemas ¿Por qué? Porque hemos tenido con el profesor
de matemáticas con todos y ¿qué? ¿Qué han hecho? p nada. Ahí está.
JR-E5: yo tengo un problema, digamos con una china “¿Ya se leyó el manual? – no – vaya
léaselo y cuando se lo lea viene y arreglamos”
JR-E2: me mandaron a hacer un trabajo: escribir el manual. Yo lo mandé a hacer. [Risas]
JR-E6: y uno como estudiante siempre va a perder, tenga los argumentos que tenga, tenga la
razón siempre va a perder.
JR-E4: p le toca comer callado.
JR-E5: sirve más que todo a las primeras reglas.
JR-E4: y el manual cada ratico lo cambian a conveniencia de ellos. Este año, como tres veces lo
han cambiado.
JR-E2: porque el coordinador ya ha modificado varias veces el este, y lo que han modificado
más que todo es el corte de cabello. Usted ve y yo soy el que más largo lo tiene.
JR-E3: pero por ejemplo a mí el coordinador, yo no los tenía ni puestos ni nada, con la música
parada y ya me los iba a quitar [hace referencia a los audífonos]
JR-E2: y hasta los rompe.
JR-E5: si, él tiene razón [uno de sus compañeros], él lo ha cambiado más [el coordinador] a
favor de ellos.
JR-E4: por lo menos a mí me decomisaron los audífonos y / ahí perdió. Que es lo otro, algo que
es importante. Uno está enfermo que se muere y uno trae una bufanda y se la quitan. Y sí viene la
mamá a pelear que se la dejen ahí sí, pero estando uno solo f “ah quítese eso”
JR-E6: digamos como dice él, que uno está enfermo, le dicen vaya y hable con??? y a uno se lo
quitan y le dicen “esto como que va a una fundación” o “se lo entregamos a final de año con
moñito y todo” y es que son amenazas culas.
JR-E4: ¿Cómo van a arreglar las cosas si a los papas de uno les costaron plata?
JR-E3: por ejemplo lo que dice Nicolás puedan que sean unas gafas que valen 50 pesos pero para
uno tiene un valor sentimental y que a uno se las quieten…
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ISIDRO MOLINA
IM_E1: Los que tienen más poder.
IM_E4: Los profesores cuando les conviene.
IM_E5: Las primeras semanas le dicen a uno qué es el manual, derechos, deberes y las
penitencias si uno llega a contradecir el sagrado manual. Surgió un caso hace dos años y estaban
haciendo anotaciones por uniforme y me ha gustado llevarle la contraria a los profesores. Un
viernes no me había llevado la sudadera y yo cargaba el manual y lo leí profe aquí dice que los
viernes se puede, se puede no es una obligación, portar la sudadera si se porta completa.
Entonces empezaron los problemas, que porque le había contestado al profesor. Pero es que aquí
dice, entonces todos calmados. Pues porque no he tenido problemas todos calmados. Llega a
haber otra persona a pelear con lo mismo, con las mismas bases mías, ahí sí lo van a contradecir.
IM_E1: Lo que pasa es que a los estudiantes les da miedo
IM_E4: Porque si eso lo hubiera peleado el vago del salón, así tenga la razón, por el hecho de
ser el niño vago del salón no le van a poner cuidado, es más le va a ir peor al muchacho.
SAN GREGORIO
SG_E3: f los profesores
SG_E8: coordinador, psicóloga, el rector
+ ¿Cuándo cometen faltas?
SG_E1: mhm… sí
+ ¿Pero no son ustedes los que se apropian del manual y lo usan a su favor?
SG_E3: no
SG_E6: pongámosle lógica: nadie lo ha leído
SG_E8: nch… uno siempre va a estar contraponiendo la palabra de ellos. Siempre va a haber un
pero o una justificación
SG_E4: Para él, él siempre tiene la razón.
+ ¿para el docente?
SG_E6: para el maestro, para el rector
SG_E9: uno siempre va a estar en una desventaja frente a un maestro porque siempre te van a
justificar lo que ellos van a decir con lo que dice ahí.
SG_E4: nosotros cuando entramos a estudiar, el manual ya está hecho ya no se puede cambiar
nada
¿No se modifica nada?
SG_E3: sí. Según el colegio uno tiene derecho a hacer modificaciones. Los presidentes pueden
dar su punto de vista y realizar modificaciones al manual de convivencia para el otro año
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+ ¿y se hace así?
SG_E2: f no se cumple
+ Ustedes se referían al uniforme ¿ahí como entrar a jugar el manual de convivencia?
SG_E4:
tienen que tomar nuestra energía entonces todos tienen que ser iguales. Uno
tiene el cabello así, entonces empiezan a molestar por eso.
SG_E6: ff por el cabello molestan, ff por las uñas,
SG_E7:
como si eso le ayudara a uno a aprender. Es que el cabello no viene a estudiar.
Como si uno aprendiera más (27’)
SG_E9:
Las uñas, el cabello, ¿eso en que influye? ¿En qué afecta?
+ ¿la institución no debería enfocarse en esos aspectos, sino en qué?
SG_E4:
En el conocimiento, en la formación
SG_E5: el simple hecho que le digan usted no puede entrar a hacer su labor social si usted no
tiene el cabello recogido
SG_E1: un lío por todo
SG_E3:
lo más preocupante son los niños que vienen los más chiquitos porque ellos ya
viene con esa formación y ellos no van a prender a ser autónomos y a tomar una decisión porque
ellos ya vienen

23.
¿A qué capítulo del manual de convivencia se le dio relevancia
durante la socialización del mismo?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: En el uniforme
JC-E1: Molestan y molestan, ¡para saber que uno nunca cumple!
JC-TODOS: no
JC-E1: Yo no por la falda y las medias, que muy arriba, que no tengo la chaqueta puesta
JC-E3- JC-E2: la bota del pantalón.
JC-E3: tienen que tener una medida especial.
JC-E1: y por el maquillaje, es que molestan por todo, por las uñas, por el maquillaje, que el
peinado, que los aretes.
JC-E2: A un chino le hicieron cortar la barba “hágame un favor se corta eso para mañana”, cómo
si la barba fuera a venir a estudiar por él.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: en los deberes y derechos, en algunas ocasiones, porque han ocurrido casos específicos
con estudiantes en el colegio de grados superiores. Pero los profesores lo juzgan y yo opino y
usted no y lo juzgan envés de ponerse hablar con uno a ver qué fue lo qué paso.
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JUAN RULFO
JR-E5: los siete hábitos.
JR-E3: es una // idea para que nos dan a nosotros para formarnos. Pero uno no lo va a hacer
JR-E4: eso cada colegio le enseñan a uno cosas que no le sirven. Bueno pueda que a uno le
enseñen historia pero a mi ¿Para qué me va a servir si yo lo que voy a ver es el futuro? ósea la
historia me sirvió... pero nos enseñan cosas que no tiene relevancia.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Normalmente sobre los uniformes
IM_E1: La misión y la visión del colegio (Los estudiantes ríen y se miran entre sí)
IM_E2: Apréndasela, se la tiene que aprender
IM_E5: En primaria uno ve cómo manipulan al niñito, en las izadas uno escucha todos los
niñitos de preescolar se saben el himno del colegio y uno les pregunta cuál es la misión y se la
recitan al pie de la letra la mayoría. Entonces uno se pregunta qué libertad está aprendiendo el
chico, está aprendiendo algo al pie de la letra. ¿Para qué? Para que diga las cosas al pie de la
letra.
+ ¿Ustedes por qué consideran que temas como el peinado, las uñas, el uniforme estén
estipulados en el manual? ¿Qué función cumple?
IM_E5: Por el cabello es que están formando problema, Qué tan largo en los hombres y qué tan
corta la falda en las mujeres
+ ¿Dentro de su proceso de formación qué papel cumple?
IM_E2: ellos dicen que nosotros somos la imagen del colegio. Pero si nosotros somos la imagen
del colegio, no tenemos libertad de peinarnos como nos gusta, son gustos personales.
IM_E4: El problema radica mientras uno tiene el uniforme puesto, porque don Carlos le dice
usted puede hacer desde que no me tenga el uniforme puesto. Que usted haga algo para el
colegio ya es incorrecto. Uno puede hacer lo mismo sin uniforme y don Carlos no le va a decir
nada. Ahí va como esa doble moral de que desde que me haga quedar bien al colegio mientras
que usted tenga el uniforme bien. Si el problema sucedió dentro del colegio, cerca del colegio o
con el uniforme, es problema del colegio. Yo me puedo matar con una niña, pero si ninguna de
las dos tenemos uniforme es problema de ustedes.
SAN GREGORIO
SG_E5: A la modalidad
SG_E3: porque si perdemos una materia de la modalidad, perdemos el año
SG_E8: por ejemplo, si no hacemos las prácticas, perdemos el año así usted lleve un nivel alto
+ ¿Cuál es la modalidad?
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SG_E9: noveno décimo y once hacen las prácticas: noveno hace las agropecuarias, décimo hace
empresariales y once hace las alimentarias. Si tú te tiras esas prácticas, pierdes el año
SG_E2: así tu nivel académico sea muy alto
SG_E3: son muchísimas horas. Son 360
SG_E1: chévere salir a buscar su empresa y hacer las prácticas porque ahí se trabaja un día a la
semana,
pero para el examen del estado sólo las que a uno le estarían sirviendo para
reforzar matemáticas, ciencias, cosas en las que uno está mal
SG_E3: yo pienso que es chévere, uno se forma como persona haciendo eso pero no deberían
decir que si uno no completa las horas, pierde el año, porque eso no tiene nada que ver.
+ ¿Se le da prioridad en el manual a que ustedes cumplan esos requisitos?
SG_E5: sí
SG_E6: son muchas horas, son 360 horas por cada año.
SG_E7: En cambio en otros colegios son 160
Y esto que estamos haciendo, el otro año nos cambiamos de colegio y no nos va a servir como
servicio social. Nos va tocar hacerlo en once.
Él ya nos aclaró que al final cuando nos dé la certificación, debía ir una nota que dijera: no sirve
como servicio social
SG_E6: es lo que yo digo.
¿Por qué todo tiene que ser al acomodo de ellos? uno tiene
que acoplarse
+ ¿Tienen que acoplarse al colegio?
SG_E7: A todo así no le guste
SG_E4:
Así a uno no le guste o de su opinión, nunca se tiene en cuenta
SG_E8: Eso es lo que yo digo.
Para la prueba del ICFES a mí no me va a servir nada
hacer las prácticas porque a mí no me van a preguntar cómo hacer una sopa
SG_E7: en el ICFES no salé eso
SG_E8:
hay cosas que nosotros sí en serio necesitamos reforzar y perdemos las horas
haciendo eso
SG_E9: nch… pero el día que salga a laborar, de pronto usted cuando uno hace las prácticas
empresariales, yo creo que son las prácticas las que más le dejan a uno: facturación, control
interno.
Uno ya tiene una experiencia
SG_E6: hacer papeleo

24.
¿Mediante qué mecanismos el manual de convivencia trata de
contrarrestar las agresiones en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: el que tuvo la culpa anotación y sanción 3 días.
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JC-E3: acá no tienen parámetros de medir las cosas que hace una persona. Digamos una persona
ofendió a otra, listo, se hace su respectivo anotación y ya se deja así. Pero ellos no, anotación
llamado a mamá, papá “mire lo que está pasando”, “adiós… 3 días”
JC-E1: mejor dicho, uno la embarra y ya se condenó al infierno.
JC-E1: algunas veces, porque no siempre hacen eso cuando no se le dan la gana de traer a los
papas pues uno no sube a clase y listo.
JC-E3: y ay no trajo al papá dígale que lo traiga al papá mañana o no entra.
JC-E5: el simple hecho de que tuvo un problema con este o con este pues los dos van para afuera
sin importar quien empezó ahí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: es que el manual de convivencia si utiliza a favor de quien está en problemas, si yo
estoy en problemas yo utilizo el manual para defenderme a mí, si el problema es para los
directivos, ellos utilizan el manual para defenderse a ellos mismos.
JUAN RULFO
JR-E2: ahorita digamos // la semana pasada hubo un matoneo, pues así lo quiso llamar el
coordinador, “bueno que se levanten las personas que hicieron el matoneo” al fin y al cavo se
levantaron las personas y hablaron y dijeron que los iban a sancionar que los iban a sacar.
JR-E4: la sanción es ir a la casa.
JR-E5: a mí me han sancionado como tres veces y va el coordinador al salón y dice “saque 10
notas” para que pierda
JR-E3: en vez de ser una escala para ayudarnos es una amenaza.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: (1:32’.30’’) los profesores dicen que no debemos estar en función de una nota y todo
gira en función de una nota. ¿Por qué clasifican a los estudiantes? Por una nota.
IM_E5: Cada periodo clasifican los mejores y peores estudiantes por la nota.
IM_E1: No por la actitud que uno tenga ni por el compañerismo
IM_E5: Yo le muestro un verso, no habrá lugar para la distinción. O sea no hay lugar para que
una persona sea superior a otra más todos somos iguales. Entonces si así lo dice el himno. Qué
sentido tiene que aquí nos clasifiquen así
IM_E4: Yo nunca he visto que un niño ice la bandera porque sea compañerista. Normalmente es
la persona a la que le haya ido bien en todas las materias.
SAN GREGORIO
SG_E3:
Sanciones
SG_E1: Jueces de paz
+ ¿En qué consisten los jueces de paz?
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SG_E6: por ejemplo yo me peleé con ella y el rector me manda con un juez de paz, citan los
papás y ahí hacen un acuerdo, dicen todo lo que pasó, toman nota y entonces hacen un acuerdo
entre las dos mamás y ahí uno lo firma y si uno daña ese acuerdo, tiene que pagar una multa de
plata
+ ¿Les ha funcionado ese mecanismo?
SG_E5: Sí, porque no se presenta tanto problema de agresión.

De acuerdo a la encuesta aplicada previamente, los insultos representan casi la mitad de las
agresiones verbales evidenciadas, así pues:
¿Qué se hace en el manual de convivencia para manejar este tipo de conflictos tan
recurrentes en la IE?
JULIO CORTÁZAR
------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: ósea eso si es una falta grave eso está en el manual y si yo insulte a mis compañeros
pues eso ya lleva su proceso.
JUAN RULFO
------------

SAN GREGORIO
SG_E4: anotaciones en plan de aula
+ ¿Anotaciones en el observador?
SG_E3: sí y ya. Y cita con psicología

7
7.1

Roles
Profesores
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Dentro de una comunidad educativa, cada persona debe actuar según el rol que tenga dentro de la
IE. Ahora bien, según los resultados de la encuesta, la mayoría considera al maestro ante todo
como un transmisor de conocimientos y se le deja de atribuir otros roles también importantes.
De acuerdo a esto:
25.

¿Cuál debe ser el rol principal del docente?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: ejemplo. Si porque a veces los profesores se igualan con uno entonces es cómo quien
pelea más quien grita más y pues al final yo siempre gano porque soy el profesor.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: un guía
<…>
SJP-E2: en cierta medida un apoyo, un apoyo moral pues digamos en cierto caso que un
estudiante este mal en la materia y que el profesor le pregunte “¿qué pasa?” porque a veces el
estudiante necesita ese apoyo por parte del docente donde él le diga “yo sé que usted trabaja en
mi materia le voy a dejar un trabajo hágale con todo el esfuerzo”
JUAN RULFO
JR-TODOS: enseñar
JR-E6: si, porque lo dijeron “a ustedes nada más le enseñamos pero a mí de todas maneras me
pagan”
JR-E1: “bueno si quieren no se les enseña, a mí me van a pagar igual”
JR-E4: es que los profesores se creen con autoridad de mandarlo a uno. Si, ellos lo que tiene que
hacer es GUIARLO a uno pero más no tratarlo de enseñarlo a lo que ellos quieren.
JR-E1: es que los profesores son muy abusivos.
JR-E4: por lo menos, hay un profesor que p uno no le hace nada y nos empieza a gritar. “no me
grite que no le estoy gritando” y empieza a gritarlo más a uno.
JR-E6: vea que digamos, un profesor que usted no le entiende una clase y que le diga “ay no,
pues págame por aparte yo voy a su casa y le enseño” si me entiende
JR-E6: hay algunos profesores que le sirven como amigo, que digamos le dan consejos.
JR-E1: pero ¿Sabe porque no puede ser amigo de un profesor? / Porque los directivos van a
empezar a especular por ejemplo que usted pasó con una nota alta, van a empezar a especula, van
a empezar a joder al profesor.
JR-E6: pues si pero, no en esa forma. En la forma con uno se sienta o con los problemas que
tenga en la casa como el profesor de religión que da consejos.
JR-E2: eso depende del profesor que son chanda y otros si son buena gente porque hay unos que
dicen “deme 15.000 y le hago una recuperación bien hay toda chimba y ya” y hay otros que dicen
“haga esto y ahí lo evalúo y ya y si algo yo le ayudo”.
ISIDRO MOLINA
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IM_E2: Primero, transmitir los conocimientos él fue el que estudio y nos va a dar las ??? para
que lleguemos a un nivel y segundo, debe transmitir esa confianza, valores para que uno se pueda
desarrollar bien en la clase de ese profesor.
IM_E4: Yo digo que sería transmitir un conocimiento en general de todo, no sólo de la materia o
de la disciplina que es sino también de la vida porque están formando personas para la sociedad.
Entonces sería muy bacano que aparte de su clase, dijera ustedes no van a salir siendo ingenieros
o diseñadores gráficos sino que van a salir siendo personas para la sociedad. Sería entonces
transmitir un conocimiento pero de todo.
IM_E1: Yo digo que además de transmitir conocimientos, ellos también deben aprender de
nosotros. (43’:40’’)
IM_E2: Como un aprendizaje de dos entes en donde yo aprendo de él y él de mí. Compartimos
conocimientos.
+ ¿Estudiantes y docentes?
IM_E2: Sí
IM_E1: Ellos deben aprender de nosotros para saber en qué momentos pueden ellos de pronto
bromear. Digamos el profesor David, él todos los días te molesta a ti pero hoy llegaste tú y te
paso algo y llega el a molestarla, entonces no. Los profesores también deben aprender de nosotros
IM_E2: Para llevar una buena relación. Puede haber un caso de un profesor que te moleste en
determinado momento pero él no sabe que tú en ese momento no estás para bromear, entonces
afecta la relación entre los dos.
+ ¿Y cómo debería ser un profesor?
IM_E4: Debería ser una persona que uno vea como una autoridad pero también como un apoyo
de cierta parte, porque uno sabe que tiene que respetar a los profesores pero sería muy bueno
poder decir profe en serio hoy no puedo hacer clase. Como el profesor David, que nos habla
como muy de ???, no se pone con diplomacia. Y nosotros hablamos también con él con cierto
respeto pero también con la confianza suficiente para hablarle en los términos normales de
nosotros. Entonces es muy bacano porque él llega, él nos regaña, nos dice las cosas si la estamos
embarrando y uno con el profesor intenta cambiar.

SAN GREGORIO
SG_E5: Más que nos transmita su conocimiento,
nosotros tenemos confianza con él,
apoyo con nuestro director. Encontramos la persona que así como nos exige,
también
nos orienta y nos da su apoyo. Más que ese maestro, es como un amigo, en el cual tenemos
conocimiento, confianza y apoyo en todo.
+ ¿cuál debe ser el rol cualquiera que sea el profesor de cada materia? ¿Cuál debe ser su rol
principal?
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SG_E8: una guía. Cada uno muestra su conocimiento
SG_E4: De cierta forma
la confianza porque si llega un profesor que no le gusta no
hablar con sus alumnos sino que llega a dictar su clase esto es así, así y chao no es lo mismo que
un profesor que llega y bueno muchachos qué le parece si hoy vemos esto, qué no entienden o
cosas así

¿Por qué consideran al maestro como un trasmisor de conocimiento?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Pues porque si esta acá se supone que sabe más que nosotros
JC-E3: obvio
JC-E2: o eso hacen creer
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: porque lo que aprende durante su vida lo está narrando, lo está dando a conocer, por eso
es trasmisor de conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E4: porque es el que nos está enseñando.
JR-E6: es la función que tienen que cumplir y es la función que le dan aquí en el colegio. Porque
eso es el trabajo.
JR-E5: el contrato y cómo lo que ellos quisieron hacer. Ellos estudiaron una materia para
enseñar. Es cumplir esa función.
JR-E4: por no tirarse la hoja de vida. Puede que estén mamados, pero por el hecho de tener el
contrato y no tirarse la hoja de vida siguen.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Pueden ser de todo tipo. No siempre el maestro debe concentrarse en el conocimiento de
la materia de él. Yo pienso que, aparte de que a uno le enseñan la materia de cada profesor, ellos
siempre intentar darle su toque personal. Digamos si ustedes se enfrentan a un problema, por
ejemplo un problema de matemáticas usted lo puede resolver de este modo, pero en la vida si a
usted se le presente un problema, ustedes pueden hacer esto. Siempre haciendo una
ejemplificación con un hecho real. A uno le dicen que no debe quedarse siempre en lo que el
profesor le dice sino que a usted debe darle curiosidad para buscar más.
IM_E2: / Hacemos debates y a mí eso me parece bueno porque uno sabe defenderse. Uno sabe
crear argumentos claros.
+ ¿En qué materias hacen eso?

286
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

IM_E2: Filosofía y ciencias políticas
IM_E4:
algo que le sirva a uno para la vida, porque a uno le enseñan apréndase esta
ecuación para trigo. Uno se la aprende pero para qué me sirve en la vida real. Que de verdad
sienta uno que le va a ayudar para la vida real.
SAN GREGORIO
SG_E6:

26.

Porque ese es su deber

¿Qué conocimientos le transmite?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: a veces es chévere compartir con los profes lo que ellos piensan. Pero acá hay otros
profesores que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: lo que ha aprendido en su vida, como ha llegado a ser profesor, todo lo que pasó para
llegar a ser docente.
JUAN RULFO
JR-E5: con guías, nos tiran 5 guías, lea y ya.
JR-E3: y uno lo que hace es: “¿oiga Mónica usted ya terminó?”
JR-E6: la hace la persona de primeras y la pasa de adelante para atrás y ya todos tienen lo
mismo.
ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

27.

¿De qué manera?

JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E6: hablando de su vida.
JUAN RULFO
---------------ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
SG_E3: Muchas veces aparte de ??? Son las
experiencias de vida que la mayoría de
maestros nos dicen vengan muchachos no hagan eso, a mí también me paso eso, cosas así

28.
¿Por qué considera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe centrar en el
dominio del conocimiento académico que posee el profesor y no en las ideas, inquietudes e
intereses que poseen los estudiantes?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, es lo que ellos quieren
JC-E3: si
JC-E1: muy pocas veces
JC-E3- JC-E6: no casi no
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: pues, se supone que hoy en día usted aprende y surge en cuanto a su intelecto por medio
de lo que usted sabe y lo que usted aprenden / entonces se supone que eso se aprende por medo
de los profesores y es ahí cuando usted se va para una universidad y usted ya decide por sus
conocimientos que quiere saber dependiendo de la carrera que usted quiera elegir.
SJP-E4: yo diría que esto es parte más del sistema que la educación de ahora está estandarizada
que los estudiantes solo deben escuchar lo que diga el maestro y si tiene una opinión, una idea
diferente, no se puede deben tienen que acoplarse a lo que ellos dicen.
SJP-E5: y ya eso es más desde las directivas porque los profesores en algún caso nos pueden
escuchar pero ellos tampoco pueden dar tanta libertad a los pensamientos porque ahí los
perjudicados van a ser ellos porque ellos se tienen que regir a unas reglas que la coordinación les
da cuando empiezan a trabajar acá. Entonces de una u otra forma eso viene encabezado de la
coordinación porque de ahí ellos implantan las reglas y las normas que debemos seguir para
acoplarnos y seguir acá.
JUAN RULFO
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JR-E5: eso es como los policías, no tiene valor. Nuestras inquietudes no tienen nada // no tienen
nada que ver, ellos cumplen con pararse ahí en el tablero, explicar y sale.
JR-E1: digámoslo así, usted es el profesor y explicó una cosa y más de la mitad no entendió / le
vale cinco si entendió o no. “los otros entendieron ¿Usted porque no puede entender?” ni le
vuelven a explicar ni nada
JR-E4: la única manera que vuelvan a explicar, y eso que casi nunca lo hacen, es que todos
pierdan la evaluación, pero no lo hacen, la de matemáticas la perdimos todos y no la volvieron a
explicar.
JR-E2: es que los profesores son así, por ejemplo hay unos profesores que nos exigen plata para
recuperar…
JR-E5: no es que le exijan es que son abusivos.
JR-E3: es que el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama
JR-E6: no, pero eso es una posibilidad, dicen: “bueno ¿usted quiere aprender? Si quiere estoy
desocupado tal día voy a su casa explico y me da tanto”.
ISIDRO MOLINA
IM_E1:
En gran parte nuestras opiniones no valen, no tienen mucho valor.
IM_E4: Usted intenta proponerle algo nuevo al profesor. A veces el profesor dice a mí me
gustaría enseñarles cosas diferentes pero el colegio no me lo permite.
IM_E2: F Hemos intentado salir al parque, ¿qué tan lejos queda el parque? Pues pueden pasar
cosas. Pero deberían hacer el intento de sacarnos, de manejar otro ambiente. Son cuatro paredes y
uno siempre en las mismas cuatro paredes.
IM_E4: F Don Carlos decía, les estábamos mostrando películas y sus papás se vinieron a quejar
porque mostraban cosas que no deberían mostrar. A uno le quitan eso porque vino alguien a
colocar la queja.
IM_E2:
Yo creo que la institución se encierra por unas restricciones de los padres
y un conjunto de cosas que no permite que don Carlos nos abra las puertas para otros ambientes
IM_E5: El problema es que nosotros no participamos. Se nos cierran las puertas a los
estudiantes. Como los estudiantes no tiene una voz para hablar sino que somos ???
irresponsables. Siempre al estudiante se le ve como a chico pequeño irresponsable.
IM_E2:
Se supone que nos están enseñando responsabilidad y si es así porque no
nos la dejan aplicar en diferentes casos.
SAN GREGORIO
SG_E1: // De igual manera si contrata a un maestro, el rol de él es desempeñarse en su área, en
lo que estudió. Transmitir el conocimiento en lo que él estudio, en lo que fue contratado.
SG_E7: hay profesores que le llevan la idea a uno
SG_E8: Pero sin que se den cuenta
SG_E4: Pero ellos no pueden hacer más porque corre el riesgo el trabajo de ellos
SG_E3: muchas veces ellos puede que estén de acuerdo con la opinión de nosotros y que
tampoco les guste pero de ahí que ellos puedan decir algo, puedan ir a decirle al rector cómo
cambiarlo.
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SG_E2: cómo arreglarlo. No pueden.
SG_E1: Ellos se tienen que acoplar también a reglas
SG_E8: Porque el rector es uno de los que las cosas son así como yo digo y ya
+ ¿Qué esperarían ustedes de un profesor?
SG_E5: Uno siempre espera que sea divertido, que uno encuentre con quien se ???
SG_E3: Que se haga entender
SG_E6:
O lo aconsejen a uno

¿Qué es lo que permite que el docente sea considerado ante todo como un transmisor de
conocimientos y no como un guía, facilitador o intermediario?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: es su manera de trabajar, su visión su objetivo. Basarse en lo suyo. El de matemáticas
enseña matemáticas y listos, si aprende bien si no también.
JC-E5: si, eso a mí me interesa que usted aprenda esto y el resto me vale.
JC-E1: Pues no sé, hay un dicho que dice que uno para llegar a ser viejo y sabio debe de ser
joven estúpido entonces uno chino uno tiene que escuchar y escuchar y pues al final uno mira que
quiere tomar para uno y que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: simplemente porque sabe. Y su forma de actuación está bajo el currículo Él dicta su
materia depende a una serie de temas en específico.
JUAN RULFO
JR-E4: porque a uno no más vienen y le explican y ya, suerte.
JR-E2: ya lo vemos así, el profesor, nosotros lo vemos así, llega explica y se abre. Así es el
profesor de matemáticas, llega, nos explica, baja, se toma un tinto y se come una empanada y uno
… [manos al aire en postura de duda]
JR-E5: él explica un tema y listo luego dice “ahorita no quiero que vengan y comiencen ‘¿cómo
así? No entendí’ porque me voy a sentar acá y voy a hacer otra cosa”
JR-E4: o por lo menos yo el año pasado en otro colegio hablaba con una profesora que le
teníamos confianza le preguntábamos por qué quiso estudiar matemáticas para enseñar y dijo:
“yo quería estudiar algo que fuera fácil, español me tocaba leer mucho, matemáticas pensé que
no” si, ella quería estudiar otra cosa que no tuviera que ver nada con enseñar pero por la plata le
toca estudiar lo que hay.
ISIDRO MOLINA
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--------------SAN GREGORIO
---------------

29.
¿Piensa que de alguna manera el profesor está obligado a ser específicamente un
transmisor de conocimientos? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: No, no está obligado. Porque el profesor es el que mira como dicta su clase y de ver lo
que enseña.
SJP-E1: Y eso también depende de los colegios porque hay colegios privados que son privados y
otros que no son tan buenos, lo mismo con los colegios públicos porque el profesor puede estar
dispuesto a enseñar pero hay estudiantes que no quieren hacer nada porque piensan que el
gobierno está pagando la educación y el profesor no se va a echar encima a los estudiantes por
tratar de hacer algo que les parezca bueno y los estudiantes no lo vean así y los apuñalen o les
peguen a la salida como se ha visto por los noticieros.
JUAN RULFO
JR-E4: algunas veces
JR-E5: porque el coordinador le tiene que exigir. Digamos dicen que para tal día tiene que
aprenderse eso y para la otra semana tienen que hacer la evaluación.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

30. ¿Qué esperan ustedes de los docentes?
JULIO CORTÁZAR
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JC-E1: que lo que vengan a darnos o a enseñarnos lo hagan con amor y no lo hagan por hacer,
porque muchas veces nos dicen es “usted verá si se la da la gana, ultimadamente a mí me pagan,
haga usted o no haga usted” todos responden así. Dicen ¿quién es el que necesita usted o yo?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
//
SJP-E1: que sean // buenas personas que nos ayuden a construir parte de nuestra personalidad y
de nuestro criterio porque no es suficiente que “yo venga a dictar la clase y hasta luego”
SJP-E4: no, que nos dicten honestidad y eso que es lo q más necesitamos en este momento.
JUAN RULFO
JR-E2: nada
JR-E4: que nos expliquen mejor
JR-E1: y en ese momento uno no // no le ve importancia al profesor, si explicó bien, si no
también.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

7.2

Estudiantes

De igual manera, los estudiantes deben tener un rol dentro de la IE, en este sentido:
31.

¿Cuál debe ser el rol principal del estudiante?

JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recibir ese ejemplo
JC-E1: respetar
JC-E5: tener compromiso
JC-E3: mi papel es ser estudiante. El que recibe información.
JC-E1: para mí es respeto, porque si uno puede saber mucho pero si es una porquería de persona
¿de qué sirve eso? ¡de nada!
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------
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JUAN RULFO
JR-TODOS: aprender, asistir, cumplir, pagar
JR-E3: su rol de estudiante es estudiar, aprender, porque la plata la a los papas
JR-E1: depende de la persona porque yo a veces trabajo para mis gastos, él solo me paga el
estudio [el papá]
JR-E2: es que los papas ya están con sus preocupaciones.
ISIDRO MOLINA
IM_E1: No es tanto la responsabilidad sino lo que inculca este colegio que es la libre expresión.
Nuestra formación va más hacia los campesinos y la gente obrera, que todo lo que le digan los
altos mandos ellos dicen sí. Y cuando intentamos nosotros salir entonces ya lo cogen a uno
IM_E4: El niño es bien y está haciendo lo correcto cuando uno dice a todo sí. El papá, el
profesor, el colegio le dice tal cosa y uno bueno está bien. Intento salir un poco de eso y entonces
eta persona es rebelde, está haciendo lo incorrecto
IM_E2: La sociedad siempre intenta taparnos de si habla. No nos da esa oportunidad de
expresarnos. Tenemos el mismo derecho de ellos de expresar lo que sentimos
SAN GREGORIO
SG_E1: aprender
SG_E5: aprender la información que nos enseñan
SG_E3: aprender lo que ellos hablan
SG_E5: Lo que está establecido
SG_E4: Lo que hace un estudiante ahí es seguir no las órdenes sino acoplarse. Si usted viene a
estudiar, usted se tiene que acoplar al manual de convivencia. Si usted quiere ser estudiante, debe
acoplarse a todo lo que da el colegio
SG_E6: adquirir todos los conocimientos. Todo lo que nos puedan proporcionar los maestros.
Eso va en cada quién. Si usted quiere aprender, aprende y si no, no. adquirir conocimientos, no
tanto por la institución sino por uno.

32.

¿Su papel dentro del proceso de aprendizaje es activo o pasivo? ¿Explique por qué?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: pasivo
JC-E1: pues, porque así como los caballos, así como le den a uno así uno da.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
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JR-E4: las dos
JR-E6: depende de la materia.
JR-E2: pasivo, porque uno está ahí sentado, está tranquilo
JR-E5: ¡así como él! ¿Si? Así como él le está hablando a usted, tiene el audífono pero esta
tranquilo.
JR-E4: por lo menos, a mí que me gusta química pues para esa parte soy activo pero para el resto
de las materias soy pasivo.
JR-E6: digamos a unas materias usted como que le meta la ficha para otras aaah [hace ademan de
pereza]
JR-E5: usted le mete moral.
JR-E6: porque a usted le gusta o la forma que la dicta el profesor
JR-E1: como filosofía, lo da un costeño que empieza a hablar y más de la mitad del salón se
queda dormida.
JR-E3: si, yo estoy detrás de una columna. ¡Yo cojo y <…> me pongo a escuchar música!
JR-E2: ese man no explica ni nada. El otro día llego el profesor José, que también está
estudiando filosofía, ósea yo le entendí más al profesor José que a ese profesor porque él se daba
a entender mejor. Es que el otro es hable y hable.
JR-E6: y el otro es así [Se levanta del puesto, toma una postura totalmente erguida e imita al
profesor del que habla] “Platón cuando llego, loa deformación” y grita.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Pasivo
IM_E4: Cuando viene un padre o a Don Carlos se le dio por cambiar alguna cosa por alguna
cuestión, nunca dicen vamos a consultarlo con los estudiantes y que ellos pongan su punto de
vista. Simplemente llega un papá y como ellos son los que pagan la pensión entonces don Carlos
dice hagámosle caso. La opinión de nosotros no cuenta.
SAN GREGORIO
--------------

33.
¿Considera importante que sus talentos, intereses, inquietudes e ideas sean tenidos
en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Actualmente es así? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: claro
JC-E1: porque no hay nada como hacer lo que uno ama y lo que le gusta. Si hay algo que lo
motive a uno a hacer las cosas, las cosas van a salir mucho mejor. Acá muchas veces lo frenan a
uno.
JC-E3: acá es lo que los profesores quieran decir y ya, uno vale un cero a la izquierda.
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-TODOS: sí, claro
JR-E6: porque digamos como él [señala a uno de sus compañeros] le gusta cantar, y en la clase
de inglés el profesor lo apoya, el profesor chévere lo apoya, cante pa’qui cante pa’llá, le da más la
seguridad de él para que sea más seguro.
JR-E6: por ejemplo yo si recibo apoyo del profesor chévere.
JR-E3: depende del profesor
JR-E4: depende de la situación
JR-E3: porque por ejemplo, Kelly que es re buena para las matemáticas y no recibe apoyo de
Carlos Julio, no lo recibe.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Claro
IM_E5: Se le da mucha importancia a la opinión del padre y por eso se desautoriza al estudiante.
IM_E4: Muchas veces pasa así, el niño puede que le vaya muy bien en el colegio y le entregan el
boletín a la mamá pero no sirven como objeto para la sociedad
IM_E2: Porque aquí no lo dejan expresarse. Si uno ya está acostumbrado que le dicen algo y uno
sí señor, sí señor
IM_E5: No hace mucho intenté con un compañero hacer un proyecto, un curso de dibujo.
Empezaron a decir que se estaban perdiendo esas dos últimas horas. Los profesores nos
defendieron. La idea era hacerlo con todos los cursos pero nos quedamos a medio camino.
Dijeron ya no podemos enseñarles sino que ellos lo sigan por su cuenta
IM_E2: Se consideraban esas dos horas como perdidas, viendo que estábamos desarrollando
habilidades que un niño no sabía
IM_E5: había grandes chicos, alcancé a ver grandes chicos que hacían buenos trabajos.
IM_E2: Y de pronto los niños ni sabían que eran buenos para dibujar. Para mí no es un espacio
perdido porque de pronto alguien no se había dado cuenta que era bueno para eso. Nos cierran
puertas que para ellos son espacios perdidos pero de pronto para muchos de nosotros sea bueno.

¿De qué manera muestra su progreso de aprendizaje en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en las evaluaciones
JC-E5: en las pruebas
JC-E3: en los quiz.
SAN JUAN DE LOS PASTOS

295
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

----------------

JUAN RULFO
JR-E4: pues, cada vez con las preguntas, todo lo que nos hacen cada vez si uno va aprendiendo,
por lo menos el profesor de matemáticas nos dice “su usted pierde este examen y pasa el otro le
recupero el anterior porque el siguiente es más difícil” en parte es bueno
JR-E6: esa es una motivación
JR-E4: en parte motivación y en parte es malo, porque entonces usted se va saltando temas que
no entiende por uno que si entendió y recupere todo.
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
--------------

34.

¿Cuál piensa que es la función de la evaluación dentro de su proceso de aprendizaje?

JULIO CORTÁZAR
JC-E3: una nota.
JC-E1: yo no estoy de acuerdo con eso porque eso que lo midan a uno que sabe o no sabe. Pueda
que uno sepa, pero pues no tenga conceptos claros. Muchas veces se le pueden olvidar las cosas o
se puede confundir. Pero al fin y al cabo uno puede saber sin que le pregunten ese tipo de cosas.
En varias materias si uno pierde la evaluación se tira la materia y entonces es ahí donde yo me
hago la pregunta ¿de qué sirve todo el periodo hacer trabajos, tareas, presentar cuaderno
exposiciones? Si al fin y al cabo se va a tirar la materia. ---- Para eso no hago ni … y así
mismo la pierdo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E1: rajarnos
JR-E6: pues, explicaron un tema ayer, el profesor mira su progreso, lo que se entendió, en que
parte está fallando.

296
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JR-E1: también depende del profesor, porque si explica mal y no le entiende y solo uno entendió
entonces uno busca la copia con el que sí entendió por no perder la materia y no meterse en
problemas con los papás
JR-E1: yo prefiero hacer la copia que tirarme la materia.

ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

4. Escenarios
4.1 Físicos
4.1.1 Académicos
4.1.1.1 Aula de clase
La IE tiene diversos espacios para que los alumnos puedan tener un buen proceso de aprendizaje,
con esto en mente:
35.
¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado como el lugar más
apropiado para adquirir conocimientos?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí es una cárcel tener que estar allá sentado. A veces nos cierran las ventanas para
que uno no las abra cuando hace calor.
JC-E2: es que no hay vías que corra el aire. Uno no se puede quitar la chaqueta Ay! Hermano.
Nos cierran muchas veces los salones.
JC-E3: que tal un terremoto uno se muera, y el chino ¿qué?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: porque es un espacio cerrado, no tiene uno con que distraerse
SJP-E3: yo en una clase de español, créame que yo no pondría nada de atención si fuera en un
parque. Donde a mí me saquen del salón yo me distraigo. Pero de igual manera uno en el salón
también se distrae con los compañeros y más si la clase es monótona.
JUAN RULFO
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JR-E4: que tenga un puesto para sentarme
JR-E3: a usted le pueden explicar en el patio
JR-E5: o por medio de dinámicas, películas
JR-E6: que lo tengan a uno así atento a la clase, porque profesores que se ponen a charlar, a
escribir y uno copie.
JR-E4: uno pierde el interés, tarde o temprano pierde el interés.

ISIDRO MOLINA
IM_E5: Porque nos pueden controlar más fácilmente ???
IM_E2: Un tablero. Para mí es un tablero
IM_E4: Yo creo que eso no tiene ninguna función. Lo que uno aprende en el salón, lo puede
aprender en las escaleras del patio desde que uno este enfocado en lo que está
IM_E5: Mantenernos en control. La función más importante del salón es mantenernos
controlados supuestamente para que no nos distraigamos del tema
IM_E2: Para mí, la función del aula es el tablero porque es el elemento ??? está todo en el
tablero.
IM_E1: nch… lo más importante dentro de un aula de clase para mantener al estudiante
enfocado es la forma de expresión que utiliza el profesor. Subr. Como la confianza que el
profesor logre dar.
SAN GREGORIO
SG_E1: Porque uno no se distrae, mientras que en el patio uno se pone a mirar para otro lado
SG_E4: Porque hay cierta privacidad
SG_E6: Y porque está ordenado
SG_E8: cada quien ocupa un lugar y dada quien ocupa su puesto.
SG_E5: Si usted está en sala de informática es más fácil aprender aplicando las cosas que le están
enseñando.
SG_E3: si estamos viendo tal cosa, Word por ejemplo, lo llevamos a la praxis
SG_E8: es como el laboratorio de química
SG_E9: A usted le pueden dar fórmulas pero si no ve las prácticas

¿Cuál es el mejor lugar para aprender?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: la casa
JC-E1: no, al aire libre
JC-TODOS: la terraza
JC-E1: que uno respira / pero uno encerrado en cuatro paredes…
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo no diría que sea adecuado, yo diría más bien que uno puede aprender en cualquier
lugar.
SJP-E6: que sea organizado
SJP-E2: la organización porque uno puede aprender en cualquier sitio.
JUAN RULFO
JR-E6: en el patio, en un parque, que nos lleven a la zona dinámica.
JR-E4: un lugar donde desarrolle la mente y uno se pueda interesar en el tema
JR-E5: por ejemplo yo que día estaba en la universidad y en clase de inglés y nos sacan a dar un
paseo y nos preguntan cómo se llaman las cosas. Las clases pueden ser / creativas
JR-E6: ósea, yo estoy en un instituto, nos llevan a un laboratorio y nos ponen a ver un video // y
después, al ratico nos ponían a hacer un ejercicio y usted le coge interés.
ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
---------------

36.
¿Consideras que si no están en el salón de clase no estas adquiriendo conocimientos?
¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: la verdad no, porque uno se estresa. El profesor cree que uno está poniendo cuidado y
uno está en silencio pero uno está pensando en otra cosa.
JC-E5: y ya llega la última hora y ya llega uno de todo ese estrés
JC-E1: hasta los profesores, porque llega la última hora y llega uno y le dice “no profe no
queremos hacer nada” “a bueno quédese sentados y no hacemos nada” ellos también están
estresados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: no porque uno puede aprender en cualquier lado por lo menos yo aprendo en mi casa, en
la calle, en un parque. Desde pequeño aún sin entrar al colegio uno está aprendiendo. Con el
simple hecho de ver los avisos o las propagandas ya estamos obteniendo conocimiento.
SJP-E2: uno también aprende las cosas buenas o las cosas malas. Eso depende de la persona, de
lo que quiera tomar y demostrar a las personas
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SJP-E5: uno aprende en la sociedad, en todo lado. De hecho la vida es un sinfín de
conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E6: la verdad, aquí casi no nos llevan.
JR-E4: además, este año no hemos entrado.
JR-E6: el año pasado entramos dos veces
JR-E3: y manejamos una agüita ahí.
JR-E5: que uno aprenda sí, pero que lo pongan a medir uno se aburre, que lo pongan a hacer con
material chévere.
JR-E1: como el profesor de química que nos puso a hacer un proyecto a nosotros dos, que es una
baba en agua y se pone dura como un caucho si la saca del agua.
JR-E4: pero no como nos pusieron este año, a medir cuadernos ¿eso para qué nos sirve?
JR-E6: en el colegio donde estaba antes el laboratorio era super, nos enseñaron a crear // la gel,
jabón líquido, jabón de barra.
JR-E3: o que hagan un estilo de basar, que se expongan todos los proyectos que se han hecho de
jabón de shampoo de <…>
JR-E6: lo que le falta a este colegio es que mejoren las actividades // las lúdicas esas. Para
mejorar y que uno aprenda.
JR-E4: necesitamos más accesibilidad, porque tenemos el laboratorio pero no lo usamos
JR-E3: como la sala de informática, la tenemos y no la usamos.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: F No
IM_E4: Es más, se aprende lo mismo
IM_E5: Hemos aprendido en otros espacios. Por ejemplo en audiovisuales. En los parques. Uno
puede aprender cosas en los parques, digamos naturaleza. No todo tiene que ser en un salón. El
salón es un encierro, usted se siente encerrado en todo sentido. Yo llevo casi 12 años en esta
institución y créame que después de los primeros cinco me volví medio loco
SAN GREGORIO
SG_E3: sí. Es que uno en todo lado adquiere conocimiento de forma muy empírica
SG_E1: yo creo que eso va en cada quien. En el interés que le ponga uno a las cosas.

37.
¿Consideras que el docente debe tomar otros espacios en la IE para desarrollar las
clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si
JC-E3: es que esto parece una cárcel
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JC-E2: aquí no hay ni enfermería
JC-E4: esto es una casa esquinera. La biblioteca nunca la abren, solo para hacer las anotaciones.
JC-E1: pero pues yo pienso que también muchas de esas cosas es culpa de nosotros. Porque
sinceramente, yo soy de las que pienso que uno se debe comportar a la edad que uno tiene.
Porque a veces salen con unas estupideces que uno dice. Los profesores, ósea ellos se cansan. No
hacen silencio, no hacen caso. ¡Por eso no nos sacan! Muchas veces nosotros mismos somos los
que hacemos el ambiente en el salón.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: si, a veces para que la clase no sea tan aburrida. A veces el salón es organizado y es
aburrida pero a veces que dicen que vamos a jugar y uno así también aprende.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si, pero no se usan
JR-E4: digamos la cancha no la usamos por los chiquitos o porque está lloviendo y la de
informática casi no la usamos
JR-E5: la de informática es muy diferente porque es que usted va allá y esos computadores son
una viejera
JR-E4: más rápido el celular
JR-E6: pues ahorita los cambiaron, algunos, no., cuando nos llevan allá aprendemos lo mismo de
siempre.
JR-E1: desde sexto yo siempre he visto lo mismo.
JR-E2: world, excel y power point y mi papa que tiene como 30 años ya sabe eso.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Sí
IM_E2: Ellos lo buscan, lo intentan pero la misma institución no los deja que se abran, que
busquen más espacios para el conocimiento
SAN GREGORIO
SG_E8: es que aquí no hay las herramientas básicas que ellos necesitan. En el laboratorio de
química faltan muchas cosas. Sí se puede aprender en otros espacios. No es lo mismo estar en un
salón copiando si no se pone en práctica y muchas veces no están las herramientas para llevar a
cabo ciertas cosas.

Laboratorios
Según el cuestionario, notamos que el laboratorio es considerado un lugar donde ustedes pueden
apropiarse más de los conocimientos, quisiéramos profundizar más acerca de este tema:
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38.

¿De qué manera las actividades en los laboratorios permiten un mejor aprendizaje?

JULIO CORTÁZAR
JC-E5: ver películas, es lo único que hacemos en el laboratorio.
JC-E1: y ni siquiera. Muchas veces uno sube a dormir a escuchar música.
JC-E5: si usted ve, allá hay unos tipos de casilleros que están llenos y no se utilizan para nada.
JC-E1: de lo que llevo acá solo una vez utilizamos los implementos en química.
JC-E5: y nos tocó pagar 3000 pesos y simplemente fue cambiar de color unas aguas.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si hay laboratorio pero no se utiliza. Hay muy pocos materiales
SJP-E5: tiene los materiales más básicos que ya están dañados, desgastados.
SJP-E6: Por mucho 2 veces al año y lo volvieron una clase de bodega eso guardan de todo allá.

JUAN RULFO
--------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: porque es práctico.
IM_E1: casi no subimos (risas)
IM_E5: usted puede hacer las ecuaciones químicas, que es un complique, ahí a lápiz puede
aprenderse la fórmula y cómo reacciona pero si usted lo intenta hacer, usted se apropia más del
tema. Yo no sabía nada de química y cuando subía al laboratorio aprendía más de lo que aprendía
en el salón. Usted lo puede explicar con palabras, pero cuando usted lo ve como que lo capta más.
IM_E1: Porque es una forma distinta de aprendizaje y lo que yo decía. No todo el mundo
aprende igual. De pronto uno se aprende de memoria una reacción y eso qué pero de pronto al
hacerla allá en el laboratorio ahh ya sé porque reaccionaba así.
IM_E2: Es mejor la práctica a la teoría
SAN GREGORIO
SG_E4: Por la práctica. Porque uno va a la práctica. Es diferente teoría y teoría. Cuando uno
realiza las cosas uno sabe cuál es el resultado, qué es lo que toca aplicar. Es más fácil haciendo la
práctica
SG_E7: es más fácil recordar lo que hizo que lo que escribió

39.

¿Qué elementos o prácticas le permiten contextualizar lo aprendido en clase?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E1: exposiciones, maquetas, trabajos.
JC-E5: en el de nosotros solo se ha hecho una maqueta que fue un dinamómetro y de resto solo
ejercicios.
JC-E2: nosotros nos explican dibujando en el tablero.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en maquetas y trabajos
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
--------------

SAN GREGORIO
---------------

40.
¿Cree usted que los laboratorios son los únicos espacios para poner en práctica los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
SJP-E3: sí estamos hablando de química porque la química está en todos lados. No porque yo
aprendo en cualquier lado digamos la fotosíntesis uno va a cualquier lado a un parque y ve y ya
uno aprende.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
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IM_VE: No.
IM_E2: También nos han mostrado videos
IM_E5: Yo tuve la oportunidad de ir a un teatro. Es muy bacano. Ir a museos.
SAN GREGORIO
SG_E6: Informática
SG_E5: Audiovisuales. Digamos un video relacionado al tema

41.
¿Qué otros espacios permiten contextualizar lo aprendido o practicar los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: en la casa, en el parque.
SJP-E3: para hacer laboratorio se hace con reactivos y eso se puede hacer en el patio.
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
------------¿Qué función cumplen las salidas pedagógicas? ¿Hay alguna similitud con la función que
desempeñan los laboratorios?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recrearnos.
JC-E2: son muy caros esos paseos
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: ¡integrar a los estudiantes con sus docentes!
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[Lo dice de manera burlona como al imitar a un docente]
JUAN RULFO
JR-TODOS: ¡no! [Todos toman actitud de desánimo y apatía]
JR-E5: acá los viajes son re-pésimos y si lo llevan, digamos aquí a la esquina, cobran 6000.
JR-E1: aquí que nos podemos ir a pie, en cicla o por mil pesos.
JR-E5: mejorar las salidas a parques que uno aprenda, se divierta que uno haga algo diferente a
todos los días, como maloka.
JR-E4: pero algunos le hacen pagar, dar el recorrido y vuelva y uno ¿Qué aprendió? Nada
JR-E1: a ‘jartar’.
JR-E6: nos prometieron una actividad y el día que llegamos allá que no se podía.
JR-E3: entonces uno se sienta
JR-E2: ¿y sabe qué hacemos para distraernos? Vamos a llevar media de aguardiente así sea dos o
tres, tome allá.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: ¿Por qué ellos siempre tienen que imponer el lugar, por qué no nos dejan elegir?
Obviamente no nos van a llevar a Pisilago porqué es una salida pedagógica, para el aprendizaje.
Pero por qué siempre tienen que imponer un lugar. Salida pedagógica: Mundo aventura. ¿Por qué
siempre nos llevan a mundo aventura?
IM_E4: Respondiendo a tú pregunta (mira hacia IM_E2), eso nos sirve y creo que la convivencia
es ??? de integrarse, porque allá nos olvidamos de ??? porque allá yo estaba con niños de otros
cursos. No hubo problemas de nada, convivimos a la perfección, fue algo que sirvió para mejorar
las relaciones entre los diferentes cursos.
IM_E1: Es como conocer diferentes lugares, uno aprende y eso ayuda también.
SAN GREGORIO
SG_E1: aquí no hacen salidas. Lo más lejos que nos llevaron fue a ??? Y nos llevaron a pie.
SG_E2: Aquí siempre se dice que se van a realizar salidas pedagógicas pero nunca se llevan a
cabo
SG_E4: O se las hacen sólo a primaria
SG_E6: Las personas que tenemos convenio la sed nos paga una salida pedagógica al año
SG_E8: ellos la pagan pero aquí no la hacen.
SG_E9: El año pasado la salida pedagógica fue ir al Simón Bolívar a jugar en la arena
SG_E5: Aquí las salidas pedagógicas las hacen a mitad de año en el festival de verano y en
realidad no hicimos nada
SG_E3: cada uno cogió por su lado.
+ ¿Cuál debe ser la función de una salida pedagógica?
SG_E3: aprender
SG_E1: conocer otros espacios

305
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

SG_E5: Aquí en la ciudad salir a otros lugares y conocer ese otro estilo de vida
SG_E7: integrarse
SG_E8: Acá las hacen con los papás, les llaman sagrarios. Ellos van a un lugar digamos donde
se haga el proceso de la panela. Ahí les muestran a ellos proceso por proceso y son cosas que en
realidad le quedan a uno. Son cosas bonitas. Eso sí sería una salida pedagógica mas no ir a un
parque.
SG_E6: Los colegios del estado hacen salidas pedagógicas, por ejemplo, lo llevan a museos.

42.

¿Tienen algo que ver las salidas pedagógicas con lo que están viendo en las clases?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: no nada
JC-E1: solo una vez, el año pasado en una salida que hicimos, nos pusieron a hablar de la biblia
y disque dos horas del paseo hablando de la biblia.
JC-E3: ¡imagínate!
JC-E2: esa vaina si fue perezoso
JC-E1: y después cuando volvimos del paseo nos castigaron por maleducados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
SJP-E4: si una vez, como hace 3 años, nos llevaron al cementerio indígena que hay por aquí y
nos enseñaron.
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
--------------

4.1.1.3 Biblioteca
43.

¿Qué papel desempeña la biblioteca dentro de la IE?

JULIO CORTÁZAR
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JC-TODOS: ninguno.
JC-E4: solo nos traen acá para hacer las anotaciones
JC-E1: para mí eso es pérdida de conocimiento, porque nosotros hoy en día todo es internet y no
nos incentivan para coger un libro para leerlo. ------
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: Para hacer decoración. Hay los implementos y si hay cosas para aprender, y cosas
interesantes y libros que y juegos que algunos estudiantes han hecho. Pero pues como // no se
hace uso, por ejemplo yo en mi casa tengo la biblioteca y rara vez se utiliza, pero se utiliza. Pero
como en mi casa tengo internet o biblioteca, aquí ¿cómo para qué voy?
JUAN RULFO
JR-E4: prestarnos los diccionarios
JR-E6: antes estaba como bien formadita con libros que regalaban. Pues ahorita hay
enciclopedias, diccionarios, libros donde puede sacar ejercicios. Ahorita si es buena.
JR-E4: ósea lo único que nos prestan son los diccionarios.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Es como yo digo. No imponer una lectura que a uno no le gusta. Sería bueno que le
diéramos un buen uso a la biblioteca y cada uno escogiera el libro que quisiera.

SAN GREGORIO
SG_E7: Sólo se le da uso en clases. Tú no puedes venir después de las 2 de la tarde. Solamente
en clases.
SG_E8: Tú vas por una enciclopedia, todo eso está bajo llave
SG_E5: hay un tiempo estipulado y ese tiempo es la hora de clase
SG_E9: digamos uno no hizo la tarea de la clase siguiente y uno va y habla con el profesor de
español y si tome y vaya hágalo. Uno tiene que llevar el material para uno hacerlo porque allá no
le prestan a uno los libros.

44.

Cuando visitan la biblioteca ¿Por qué razón lo hacen?

JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo la utilizo cuando dicen que la van abrir.
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SJP-E5: aquí no hay nadie encargado de la biblioteca. Antes si, ya no porque nadie va y a veces
los profesores no los autorizan a entrar porque no hay nadie que los cuide.
JUAN RULFO
JR-E4: allá nos sentamos // ósea, es que allá el de religión también maneja el laboratorio y la
biblioteca y como en el laboratorio no hay sillas entonces aquí venimos a sentarnos para copiar.
Y no dejan coger los libros.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

45.

¿Qué hacen cuando están en la biblioteca?

JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: nada porque nunca vamos.
SJP-E1: entramos cuando nos hablaron lo de vocación profesional.
SJP-E3: antes si, por parte de la profesora de español y de filosofía, entrabamos pero es que nos
ponen a leer unos libros nada interesantes y el ambiente es muy opaco y nos deberían de hacer
leer libros que en verdad nos interesen como de aventura y cosas así y de esta manera créanme
que nos va gustar leer y así vamos a leer mucho más.
JUAN RULFO
JR-E1: nada, nos ponemos a hablar cháchara.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
SG_E3: Se hacen unos talleres con el director. El único que nos ha llevado este año es el de
español.
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46.

¿Quién los guía en la biblioteca?

JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: depende de la persona que esté.
SJP-E4: antes yo iba cuando estaba la psicóloga pero no ya no ya nadie va.
JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
-----------SAN GREGORIO
SG_E1: no
SG_E3: Nosotros hemos ido con el de español y el de matemáticas. Uno llega allá y él ya ha
sacado los libros. Lo único que hace es repartirlos.
SG_E6: tome este libro, léalo y realice esta actividad. Uno no tiene la libertad como en las otras
bibliotecas de decir yo quiero leer este libro.
+ ¿Qué conclusión darían de todo lo que hemos hablado sobre la institución escolar?
SG_E4: tiene pros y tiene contras
SG_E8: De cierta forma tiene cosas buenas pero hay que reforzar muchas cosas en el sentido de
la intensidad horaria. Nuestra intensidad horaria es larga: de 6:30 a.m. A 3 p.m.
SG_E4: tomar más en cuenta a los estudiantes y sus intereses.

Quiero agradecer su disposición, la colaboración, el tiempo y todo lo expresado en esta
entrevista. Además, les recuerdo que la información recolectada es de absoluta confidencialidad y
la Universidad de La Salle la usará única y expresamente para un estudio de carácter académico.
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Anexo digital # 7: Selección o recorte de apartados según criterio
GUIÓN DE ENTREVISTA
CREENCIAS SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR
1. Concepción.
¿Para ustedes qué es la institución escolar?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Plantel donde vamos a aprender. Yo pienso que uno se hace más en el colegio que en la
casa.
JC-E2: Un segundo hogar
JC-E3: un establecimiento de conocimiento
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: es una institución donde usted evidencia que parámetros debe seguir para usted
acoplarse y ser aceptado en las instituciones.
JUAN RULFO
JR-E1: es cómo un medio de aprendizaje
JR-E2: Donde inculcan valores
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad
mayor.
JR-E2: para prepararnos
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: esta es una escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
JR-E2: Para salir al mundo laborar o algo así
ISIDRO MOLINA
IM_E1: // Es como a dónde venimos a que nos impartan los conocimientos
IM_E2: Pues sí es una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos
lleva a una formación para ser mejores personas
SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos
SG_E2: El espacio para el aprendizaje
SG_E3: Para conseguir amigos
SG_E4: Es donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad
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SG_E5: Yo creo que es el lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la vida.
Para poder salir a desempeñar una carrera. La formación de vida. Las bases para poder
desempeñar algo.
SG_E6: Alguien en la vida ya somos
SG_E4: Usted desde que nació ya es alguien.
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. Desempeñarse como profesional.
SG_E4: Usted no sólo sale a la sociedad a trabajar, usted sale a la sociedad a convivir con los
demás
SG_E1:
Formarse como persona

12.

¿Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?

JULIO CORTÁZAR
JC-E4: Para aprender
JC-E1: para poder aprender a formarnos como personas
JC-E5: por el simple hecho de crear / como comunicación o interrelación con otras personas,
¿no?, el hecho de no quedarnos / en esa monotonía de estar solos y pues aprender ¿no?, de algo se
aprende todos los días.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: porque necesitamos aprender.
SJP-E3: no es importante. Porque es la sociedad la que le dice que vaya usted al colegio y tratan
de escoger lo mejor para uno. Es que podemos aprender ciertas cosas afuera con ayuda de la
tecnología. Aunque hay ciertas cosas que son necesarias aprender en el colegio.
SJP-E1: y usted necesita tener el cartón de bachillerato.
SJP-E3: yo tengo amigos que son profesionales que están manejando bus y eso no les sirvió para
nada. No necesariamente tienen que venir al colegio para trabajar en algo. En la casa también nos
pueden dar educación.
SJP-E4: si es importante para convivir, interactuar con otras personas. Para ser sociable.
SJP-E5: depende de ciertas cosas. En el colegio aprende muchas cosas pero hay otras que no son
necesarias y que se pueden aprender en otro lado.
JUAN RULFO
JR-E1: formarse como personas
JR-E4: porque dicen que el futuro es el estudio
JR-E2: ser puntual (risas)
ISIDRO MOLINA
IM_E3: Para aprender a ser personas
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IM_E4: Más que formarnos intelectualmente, es formarnos como personas. Es como aprender a
ser un bien o un objeto bueno para la sociedad.
SAN GREGORIO
SG_EV: mhm Claro.
SG_E8: Porque es la enseñanza básica para un niño. La manera de comportarse en un lugar. Todo
eso se lo enseñan en un colegio. Lo enseñan en la casa pero en el colegio lo refuerzan.
+ ¿Ustedes consideran una obligación venir a la institución escolar?
IM_E2: /Eso es por parte de los papás sobretodo. Se han visto muchos casos de personas que no
se sienten bien estando en esta institución porque son ocho horas de jornada escolar
+ ¿De qué hora a qué hora va la jornada escolar?
IM_E2: De 6:20 a.m. a 2:00 p.m. Y hay gente que no le gusta pero los papás imponen que uno
tiene que ir a una institución para formarse como persona.
Si no fuera una obligación, ¿qué decidirían hacer?

13.

¿Qué es lo que les brinda la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E6: Conocimientos
JC-E2: Valores
JC-E5: Orden, seguimientos de unas reglas
JC-E3: Disciplina
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: nos brinda educación, nos brinda principios, nos brinda una formación para un futuro y
para un presente.
SJP-E3: valores.
JUAN RULFO
JR-TODOS: aprendizaje, valores, derechos, deberes, la formación.
JR-E1: una formación hacía lo laboral.
JR-E4: y hacía lo social y personal.
SAN GREGORIO
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SG_EV: Valores.
SG_E8: a uno lo molestan acá, pero eso es para el bien de uno.
SG_E9: Le dan apoyo
+ ¿Cómo molestan?
SG_E3: corrigiéndonos
SG_E1: Por el peinado, los zapatos, por el uniforme, por las medias. Tal vez formación para un
futuro enfrentarnos a un trabajo o algo así. Porque en todo lugar hay reglas y las reglas se tienen
que cumplir
SG_E2: Tratan de prepararnos para salir a enfrentarnos con la vida y la rutina diaria.
SG_E5: m:: De pronto el énfasis que tiene el colegio
+ ¿Cuál es el énfasis?
SG_E3: Nosotros salimos con un técnico en lo agropecuario, lo comercial y lo alimentario. No
todos los colegios tienen ese énfasis.
SG_E8: Eso ayuda y fomenta lo que quiere ser el estudiante. Yo estoy tomando esos cursos
empresariales y así usted se enfoca. Se enfoca más en un área.

¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: pues no hay mucha diferencia, o pues yo no la veo. Pues es que yo pienso que uno de
persona es lo que uno quiera ser no lo que los demás le digan, por lo menos acá siempre usan una
frase que dice: “es que usted es el reflejo de lo que le enseñan en su casa”, eso es una gran
mentira, porque yo elijo que ser, mis papas en la casa me enseñan a ser: respetuosa a no decir
vulgaridades a ser amable.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: pues en realidad se supone que / una institución lo que hace es como formarnos e
igualarnos al resto de personas. Es como una formación, ósea, que si no la tenemos no vamos a
tener conceptos claros desde acerca de la vida o conceptos que quieren que nosotros tengamos.
SJP-E2: si hace algo productivo en casa aprende sino hace nada productivo no aprende.
SJP-E3: nos acostumbran a seguir un reglamento, ósea, ya quedamos ligados a ese. Nos eliminan
la curiosidad de aprender. No es importante, porque mi papá hizo hasta primero y sabe
matemáticas, física, química, trigonometría, me ha dejado boquiabierto ¿de a donde saco tanto
conocimiento?
SJP-E1: yo creo que la diferencia es el cartón. Porque una persona que se la pasa viendo animal
planet o leyendo sepa más que tú, pero no tiene un cartón y no puede hacer nada sin ese cartón.
SJP-E3: eso lo impuso la sociedad
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JUAN RULFO
JR-TODOS: claro
JR-E1: al no asistir, está dejando muchas cosas atrás, muchos aprendizajes. Cada día se
soluciona, se aprende algo nuevo así sea pequeño y al no asistir quedarse en la casa / no hace
nada.
JR-E2: corta lo que aprendió antes y al no ir ese día eso lo corta. [Olvida e interrumpe el proceso
educativo]
JR-E4: se pierden muchas posibilidades en la vida y también a ganar dinero, pues sí no sabe pues
no puede trabajar.
JR-TODOS: Se pierde el hilo del proceso de aprendizaje.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: La diferencia entre asistir y no asistir depende de la decisión de cada persona, porque si
asiste usted puede aprender cada día algo nuevo que puede ser para bien o para mal pero si no
asiste usted se está restringiendo de esa información.
¿Solamente de información?
IM_E5: Información ya que este encierro de 8 horas, el único fin que le veo es una formación de
un joven que salga según los estándares de la sociedad. Ya lo otro depende de lo que dentro de
estas cuatro paredes la persona haga de más. A una institución no sólo se viene a prender,
también a socializar.
IM_E2: Y a tratar con la demás gente cara a cara, no tanto por las redes sociales ni nada de eso
sino a compartir más tiempo con gente de frente.
IM_E1: Y gente que tiene el mismo nivel que uno, que se están formando también como
personas.
SAN GREGORIO
SG_E5: Claro.

7.3 Formación
Ahora bien, durante el tiempo que llevan estudiando:
14.

¿Qué les está brindando la institución escolar? (tipo de formación- misión y visión)

JULIO CORTÁZAR
--------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E1: una guianza más clara de cómo se debe ser una persona correcta, una buena persona en
la vida y afuera del colegio más allá de / hablar ahorita de estos años sino / en un futuro.
JUAN RULFO
JR-E3: a mí me genera una oportunidad bastante grande, que es de escalar un estudio, de yo
llegar a cierta edad y ya tener mi técnico profesional / ya ser profesional en algo. Aquí hay un
plan de articulación en el cual se está brindando con instutec, que es donde uno puede escoger
alguna carrera de las cuales están en las opciones. Ejemplo yo escogí el técnico profesional de
sistemas informáticos, y yo puedo estudiar desde ya.
JR-E2: una formación.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: / Valores. A mí me parece que don Carlos y doña Elsa tratan de impartir valores de
responsabilidad. Valores que de aquí a mañana nos van a servir.
IM_E1: Aparte de eso, de pronto las personas con las que uno comparte también traen valores de
la casa así como uno y eso es lo que uno llega de pronto a socializar y aprende mucho de los
compañeros de clase.

Desarrollo personal
Valores
Dentro del proceso de aprendizaje es importante la formación en valores, en este sentido:
¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE? ¿Cómo se evidencia?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Si.
JC-E5: De hecho no es la gran enseñanza, simplemente se imprimen unos papelitos [cartulinas
con la definición de los valores pegados por los pasillos del colegio] se colocan, el que lo quiera
leer lo lee y ya.
JC-E1: Así se vea sin la mayor importancia, algo se le queda a uno.
JC-E2: Digamos, a nosotros que salimos ahoritica, nos sirve mucho para estar afuera.
Muchísimo.
JC-E1: Y porque a veces uno de chino es… / ósea uno se preocupa o más bien solo piensa en
hacer lo que uno quiere o como lo quiere, pero esas pequeñas cosas son las que le dejan más
enseñanza a uno.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si, o si no, no habría respeto y estaríamos hablando todos al mismo tiempo.
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SJP-E1: no, porque digamos que las tienen por escrito, las hablan pero a la hora de aplicarlas con
nosotros no se tienen en cuenta. Muchas veces pasan, por ejemplo, un regaño por encima de
nosotros insultándonos.
SJP-E2: lo que pasa es que acá inculcan los valores del respeto y la tolerancia pero muchas veces
no se toman las medidas que son al momento de tomar una decisión con respecto a nuestro
desempeño, por decirlo así. Acá si los inculcan, hacen muchos talleres, ¿sí? Pero a la hora de en
sí ponerlos en práctica no creo que sea lo mejor que haga el colegio para // con nosotros.
SJP-E2: Acá nos inculcan respeto. Simplemente en ciertas ocasiones digamos que nosotros como
estudiantes fallamos en la institución / algunas personas en específico se toman su autoridad y
pasan por sobre encima de nosotros como estudiantes, en ciertas ocasiones no es siempre
obviamente. Y pues no es que el colegio no respete, sino que simplemente en algunas ocasiones
falta eso.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si
JR-E2: más que todo en la familia.
JR-E4: si, en la familia se aprende mucho pero digamos que aquí pasamos ocho horas
diariamente, ósea que eso es mitad en el colegio y mitad en la casa.
JR-E3: yo la verdad casi no puedo pasar tiempo en la casa.
JR-E3: por ejemplo: el uniforme y respetar el uniforme, respeto a la hora de llegada.
JR-E1: la presentación personal.
JR-E4: respetarse mutuamente.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Sí. Antes se presentaban muchos más casos de violencia entre estudiantes. Debido a las
normas que tomaron don Carlos y doña Elsa para evitar eso, nos empezaron a hacer charlas para
concientizarnos que tenemos compañeros, que todos somos iguales, hicimos una convivencia en
donde se eliminaron los grados y todos fuimos como iguales.

+ ¿A pesar de que son la imagen de autoridad, ellos inculcan valores?
IM_E2: mhm…Responsabilidad, puntualidad. En lo de la puntualidad, hay muchos estudiantes
que llegan tarde, entonces ellos tratan de tomar medidas para que mejoren eso imponiendo
labores para cumplirlas.
SAN GREGORIO
SG_E4: En sí valores no, en principios
SG_E2: el colegio nos da las pautas para que cuando salgamos de la etapa escolar cómo
enfrentarnos a otra realidad, aun ambiente diferente del escolar
SG_E1: Yo apadriné un curso pequeño aquí en el colegio y desde muy pequeños nos enseñan los
valores, el respeto, la honestidad y en la hora de ética es lo primordial, resaltan los valores
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SG_E6: Yo creo que es más bien una forma empírica. Porque si sabemos que tenemos que
respetar a los demás, que también tienen sus derechos estamos aprendiendo.
Si no hay una formación en valores, ¿cree que la IE debería hacerlo?

94.

¿Cuáles valores son prioridad en la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Respeto, dignidad, tolerancia, igualdad, responsabilidad, honestidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS:
solidaridad.

respeto,

democracia,

responsabilidad,

honestidad,

tolerancia,

pulcritud,

JUAN RULFO
JR-E3: el respeto más que todo y la honestidad, son los que se focalizan más.
JR-E1: la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Yo digo que el respeto y la tolerancia es lo que más nos inculcan aquí. Y la
responsabilidad. Esos tres

95.

¿Para qué sirve formar en valores?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Uno mira si los toma o los deja.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: como ya lo habíamos dicho antes pues para ser mejores personas a futuro. No
simplemente concentrarnos en estudiar y ser mejor que el otro sino saber también que existen
compañeros que necesitan de nuestra ayuda.
SJP-E2: para tener una sociedad. Si no hay tolerancia o respeto todo va a estar un caos.
JUAN RULFO
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JR-E4: para llegar a ser una buena persona y formar parte de la sociedad y hacer más grande la
sociedad. En cuanto a la economía / si uno es buena persona uno también puede ayudar a alguien
a que se vuelva buena persona.
JR-E3: influenciarla.
SAN GREGORIO
SG_E1: Para una buena convivencia en una sociedad

¿Qué valores se enseñan en la familia?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: respeto, responsabilidad y honestidad.
JC-E6: quizás más [haciendo paralelo entre familia e IE]
JC-E1: por lo menos acá en el colegio nos enseñan el respeto, pero muchas veces eso no se
cumple. Porque uno tiene que empezar a respetarse uno mismo para que otros lo respeten y acá
eso no se da. Entonces en mi casa por lo menos siempre van con ese valor: el respeto. Entonces
por lo menos yo respeto lo que ellos son y ellos respetan lo que yo soy. Pero acá en el colegio no,
yo me tengo que acomodar a lo que ellos quieren, porque ellos no aceptan lo que a mí me gusta y
lo que yo quiero.
JC-E2: ósea no hay una libre expresión. Que por el pelo largo, porque es el pelo el que viene a
estudiar por uno.
JC-E1: por lo menos cuando voy a entrar al colegio, yo lo siento así, tengo que dejar de ser yo
para poder entrar acá, me tengo que tapar mi tatuaje, me tengo que quitar los pearcing, las
expansiones, todo, porque acá no me aceptan como soy.
JC-E1: si claro, aquí somos los obedientes.
JC-E15: En el mío se fomenta el sentido de pertenencia, la seguridad, la honestidad, la tolerancia
y el respeto.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: amor, cariño, respeto.
SJP-E2: respeto, la honestidad, la tolerancia.
SJP-E4: responsabilidad, puntualidad.
SJP-E6: en sí pues, se supone que la casa o en el hogar es como la base de todos estos valores.
Para que sea un buen hogar se tienen que cumplir con todos los valores que hay.
JUAN RULFO
JR-E3: casi iguales.
JR-E2: el respeto.
JR-E5: pero aquí es mentira que aquí hay respeto.
JR-E1: aquí no hay respeto, hay de vez en cuando.
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JR-E4: solidaridad.
JR-E3: aquí es “defiéndase cada uno”.
JR-E4: la verdad, aquí es como para cumplir y que no lo regañen a uno, pues el respeto se lleva
entre alumnos, pero ¿respeto? // ¡No!
JR-E1: para que no se decepcionen de uno. [la familia]
ISIDRO MOLINA
IM_E4: /El respeto, la honestidad
IM_E2: Y la responsabilidad
IM_E5: La unidad. Sobre todo la unidad. Siempre me inculcaron desde pequeño que uno debe
apoyarse en la familia para salir adelante.
SAN GREGORIO
SG_E4: Yo creería que es lo mismo.
SG_E3: F Aquí lo refuerzan
SG_E7: En la casa lo enseñan y en cada colegio lo refuerzan

96. ¿Qué papel cumplen en sus vidas los valores inculcados en la familia y en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: de mi parte, la seguridad influye bastante y el sentido de pertenencia. Siento que si yo
estoy seguro de lo que soy y lo que quiero ser pues no necesito de alguien, de algo, de peleas.
JC-E6: Es como entrar al mundo.
JC-E1: ¡O más bien nunca dejar de ser yo!, por el que dirán.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: yo creo que son los más importantes que llevamos en nuestras vidas. Yo creo que a
diario los desarrollamos y los demostramos y demostramos en realidad quienes somos a través de
los valores.
JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que el fin de los valores tanto en la familia como en los que nos moldean acá es
para aprender a convivir con otras personas. No por qué una persona piense diferente, usted la
puede menospreciar o agredir. Los valores son para convivir. Si usted aprende a convivir con las
demás personas puede trabajar mejor en equipo.
IM_E4: para formar un buen objeto para la sociedad.
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IM_E2: Exactamente. Todos somos diferentes y los valores son para aprender a convivir con
gente que no opina lo mismo, pero uno tiene que aprender a respetar lo que piensa.
IM_E1: es para ayudar en lo que decíamos ahorita, en la formación a ser persona
IM_E2: Para una sociedad
+ ¿Dónde sienten que es más fuete la formación en valores, en la familia o aquí en la
institución escolar?
IM_VE: En la casa.
IM_E4: Así uno pase por cinco colegios, pero la formación en la casa es siempre la misma.
Desde chiquitico le han inculcado a uno y uno llega con esos valores que le han enseñado en la
casa. Simplemente acá en el colegio tratan de moldeárselos un poco y formárselos más.
Los valores ya vienen de la casa, de los papás.
IM_E5:
De la televisión. De pequeño uno aprendía de ahí mucho.

7.3.1

Desarrollo socio-cultural
Más allá de la formación y los conocimientos adquiridos dentro de la IE es importante ser
partícipe del desarrollo de la sociedad y la cultura, lo que implica saber desenvolverse en
contextos diferentes a la escuela, con esto en mente:

97. Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están preparados para desenvolverse en
la sociedad? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: no
JC-E1- JC-E5: yo si
JC-E5: no, por el simple hecho de venir a una institución, sino por el hecho de saber aprovechar
las cosas que le brinda a uno la vida. Las circunstancias, las vivencias que uno tiene / entonces yo
creo que le ayudan a formarse a uno como mejor persona, no tanto en el colegio, pues como dice
ella, si sirve de algo leer esos papelitos pero no es lo mismo que vivirlo o alguien que te esté
diciendo a ti…
JC-E2: la experiencia
JC-E1: pues es que yo pienso que para poderse enfrentar a la vida uno como persona tiene que…
porque uno no aprende con los años sino con los golpes. Entonces es la vida o la calle, el mundo
el que le enseña a uno, porque como dice mi mamá por las buenas no se puede, entonces uno
tiene que aprender a los totazos.
JC-E3: Entonces que coma de la que…
JC-E2: ¡si claro!
JC-E1: si nos ponemos a decir o si la pregunta fuera esta: ¿usted cree que por ir al colegio va a
poder enfrentarse a la vida? Yo diría que no, porque en el colegio a uno le tapan los ojos así como
un caballo, el camino es por allá.
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JC-E2: si, yo por mi parte entendí eso, por eso dije que no. Porque uno sale digamos a la
universidad y hay muchos grupos, muchas etnias donde te van a decir varias cosas, hay un grupo
izquierdista que te va a decir que es bueno por esto y pero va a haber otro grupo de derecha que te
va a decir que también es bueno. Y usted va a estar en la mitad porque desde aquí [IE] no va a
tener una base de que es bueno.
JC-E5: y pues de hecho, si pidiéramos una igualdad pues sería difícil. De cierto modo una
igualdad para todos sería complicado. Pues sería difícil que yo hago más que usted pero usted
hace menos y a todos páguenle igual pero entonces, si lo que decía, salimos de acá y realmente lo
que se vive a fuera es duro, ósea, todas las personas tenemos distintas formas de pensar, que eso
nos haga a modo de decir como lo podría ver un gobierno: un pueblo algo así ignorante, no es así.
Pero entonces en ese sentido, si, uno no sale preparado de acá de una institución para enfrentar a
la vida tan fuerte.
JC-E3: a la realidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: si, mal que bien nosotros ya sabemos cómo es una sociedad y sabemos cómo funciona,
entonces, por lo tanto sabemos que nos espera aunque tenga sus complicaciones. Yo creo que la
sociedad es una jerarquía donde estamos en los niveles principales porque hasta ahora estamos
aprendiendo y estamos entrando a esa sociedad, a cumplir una función.
SJP-E4: también lo que busca es llegar a una sociedad y tener una voz de mando. No solo
quedarse así como empleado sino llegar a un punto alto para llegar a ser alguien en la vida.
SJP-E3: no totalmente, porque la época del colegio uno piensa que quiere ser en el futuro, luego
llega la vida universitaria y ahí depende de la sociedad.
JUAN RULFO
JR-E5: si, pues no sé. De pronto uno habla por uno, pero pues yo creo que la mayoría ya está
dispuesta a afrontar nuevos retos, afrontar nuevas metas.
JR-E4: ¡el que no arriesga no gana!
JR-E3: pues si pero es que muchas veces muchas cosas pierde.
JR-E1: haga de cuenta, de aquí a la universidad, es casi lo mismo.
JR-E3: nch… no
JR-E4: en la universidad hacen desarrollar su personalidad.
JR-E3: nch… no, tampoco. En la universidad ya es defiéndase como pueda, hágale solo. Allá
usted no va a estar como acá, “¿Ya hizo tareas? ¿No hizo tareas?”
JR-E5: allá no le van a dar oportunidad de nada, si pierde el semestre tiene que dar plata, tiene
que dar más de 200.000 pesos para recuperar, porque eso no se lo van a nivelar así suavemente.
JR-E2: hay veces que los papas lo preparan desde pequeño, lo ponen digamos a uno / vaya traiga
o algo así. Le enseñan a uno desde pequeño a ser uno responsable, andando ya uno solo. Ya como
que diciéndole “defiéndase solo” pero ellos están ahí apoyando / para que uno crezca y no este
perdido y eso.
ISIDRO MOLINA
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IM_E3: P No. Porque las cosas han cambiado mucho y las personas no tienen los mismos
valores que uno.
IM_E2: Empezando porque esta sociedad es muy juzgativa, entonces al salir del colegio tú no te
vas a encontrar con las mismas personas y la sociedad es muy discriminativa. La sociedad
colombiana es así. Yo no salgo preparada para convivir con otra sociedad empezando porque ya
estamos acostumbrados que de lunes a viernes estamos con las mismas personas, mientras que ya
después de terminar el ciclo escolar no.
+ ¿Habría más dificultades?
IM_VE: Sí, claro
IM_E1: Yo digo que uno nunca está preparado. Lo digo porque yo he estado en distintos
ambientes fuera del colegio. Y hay personas que son muy tolerantes pero así mismo hay personas
que las logran sacar. Yo digo que, por más que uno tenga valores, uno nunca logra estar
preparado.
IM_E4: Es esa cosa de no saber lo que uno se va a encontrar allá afuera. Porque uno en este
momento está en el colegio y lo tienen cuidado y en la casa igual. Lo tienen a uno muy
protegido. Uno sólo está en su casa, en el colegio y con sus amigos. Ya salir del colegio es
enfrentarse a una universidad o a un trabajo donde uno no sabe qué tipo de personas se va a
encontrar y que no son siempre las mismas personas. Un día uno se puede encontrar a una
persona chévere en el bus que hasta la silla le puede dar, otro día se puede encontrar con la que lo
va a empujar y no la va a dejar sentar. Entonces uno nunca va a estar preparado porque no sabe
lo que va a pasar cuando uno salga.
IM_E2: Además no todas las instituciones prestan la misma formación para todas las personas.
Nosotros estamos acostumbrados a convivir con nuestros compañeros porque todos tenemos
cierta formación igual porque estamos en la misma institución, mientras que al llegar a otro lugar
no, la formación va a ser muy distinta. Yo digo que nadie sale preparado para enfrentarse a la
sociedad.
SAN GREGORIO
SG_E7: No, porque nosotros que ya más o menos hemos vivido, sabemos que es verraco. Es muy
distinto a lo que uno está acostumbrado acá.
No lo tratan como lo tratan aquí.

98. ¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la sociedad? ¿Qué creen qué les hace
falta?
JULIO CORTÁZAR
---------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: igualmente, acá siempre nos han inculcado que tenemos que entrar a la universidad. Que
no importa la carrera, que en verdad lo que a uno le gusta que se haga y que se haga ¡bien!
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Porque ellos siempre han buscado que / nosotros / digamos si / me gusta una ingeniería pues que
tengo que luchar por eso. Digamos acá nos dicen “existe tal universidad, usted es bueno en esto,
hay inscripciones en tal universidad” para que nosotros lleguemos a entrar y nos motivan para
que lo hagamos.
<…>
SJP-E1: yo digo que puede hacer falta una orientación. Aunque si nos orientan, si nos dicen pero
no es la orientación suficiente desde tiempo atrás de un mes atrás nos dicen “bueno ustedes ya va
para afuera, ya no estudian, tiene que empezar a mirar, tienen que presentarse en tal lado” pero no
se hace nada de orientación concreta.
SJP-E4: pues en si la orientación que nos da la institución es más de palabras porque por ejemplo
al inicio de año tiene la oportunidad de hacer un preunal o un / preuniversitario, que sería lo ideal.
Pero aquí les preocupa a las directivas, más que todo, un buen puntaje del icfes para que el
colegio quede en un rango superior. Entonces en sí como que ellos están buscando el bien propio
y no el bien común de los estudiantes
JUAN RULFO
JR-E3: no mucho porque aquí casi no nos sueltan.
JR-E5: ósea por las mismas responsabilidades que el colegio lleva como tal, pero no dan la
misma libertad que / una universidad.
JR-E4: y según el colegio todo se arregla hablando, con respeto y eso. ¡Si, eso se puede arreglar!
f Pero hoy en día, lastimosamente, no todo se arregla así.
JR-E1: pero eso es lo que nos inculcan acá, responsabilidad, respeto y todo eso.
JR-E2: igualmente, yo pienso que acá después de bachillerato debería ser estilo universidad, si
quiere entrar o no allá usted, porque eso es afrontarlo a usted a la universidad
JR-E3: nch… f no siempre porque la responsabilidad más que todo se inculca cuando uno está
pequeño, si también, pero también va en la adolescencia porque es cuando uno coge más mañas.
JR-E5: yo creo que si faltaría algo pero no sé, enserio no sé. Tiene que faltar algo, no todo puede
ser perfecto.
JR-E3: obvio que tiene que faltar algo, pero no faltaría así mucho porque por ejemplo lo que uno
hace a los 18 ya lo puede hacer a los 15, 14 años, usted pude ir a una fiesta ahorita en este
momento y ve de 10 a 15 años.
JR-E5: vea, hasta los 18 que es cuando tiene documentos es legal todo lo que ha hecho desde los
15.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: //Son muchos factores que como personas nos hacen falta para empezar a conocer una
sociedad. Empezando porque la gente que ya ha trabajado tiene una experiencia. Ya ha
compartido tiempo con la sociedad, está acostumbrada a coger bus y encontrar gente que nunca
ha visto. Para nuestros papás es de todos los días pero para nosotros no tanto
IM_E1: Cómo decía yo ahorita, yo he estado en IM_VE ambientes y por más que tenga la
experiencia en distintos ambientes y con distintas personas uno nunca va a estar preparado.
IM_E5: Pienso que además de la experiencia, lo que nos hace falta es un espacio, no tiene que
ser afuera, de reflexión. Uno puede obtener la experiencia, uno puede saber pero si uno no
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reflexiona sobre lo que ha adquirido nunca va a obtener una idea. Que reflexionen antes de salir
sobre todo lo que han aprendido porque es la única pequeña información, granito de información
que usted va a salir a enfrentarse, esa es su base y si la gente forma una base fuerte, en el
momento que salga de esta pequeña burbuja saldría con más fuerza y no sería un golpe tan duro
cuando choque con la realidad.
SAN GREGORIO
SG_E2: Nos aporta mucho el área de ética. La psicóloga es la que nos enfrenta: Ustedes van a
salir y a hacer esto y van a tener muchas dificultades cuando salgan.
SG_E5: Yo creo que también lo de la empresa. Uno lo ve muy mamón, pero eso sí le sirve a la
vida de uno. Si uno no quiere someterse a un jefe, es mejor ser un jefe de algo.
SG_E9: A mí lo de la empresa me parece bueno.

Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para que su inclusión a la sociedad
sea satisfactoria?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: realmente nosotros no podemos hacer nada.
JC-E3: yo contrataría una señora del hospital de Usme, digámoslo así, que venga y nos de unas
instrucciones
JC-E1: y regalarle a los chinos condones – JC-EM: preservativos.
JC-E5: de hecho, eso también es un problema, hace poco había una cosita de una institución que
estaba regalando unos folletos y hacia ciertas cosas que era educación sexual, y le mostraban a
los hombres y las mujeres cómo era la debida forma de masturbarse, y pues si eso educación
sexual y en el rango que había que hacerlo porque pues se supone que eso hay que llevarlo en un
orden y las mamás se levantaron muy fuerte con ese tema. Y pues eso podría ser una
complicación.
JC-E1: yo digo también que, eso va desde la casa, ¿no? Porque digamos si en la casa no se da el
momento para que a un niño le puedan explicar eso en el colegio mucho menos. Y por lo menos
acá en el colegio los niños van creciendo acá con lo que ven y por eso es que se les empieza a
dañar la mente, porque a ellos no les explican que es hacer el amor o cómo se llama cada parte
del hombre o de la mujer. Ellos hablan lo que escuchan y lo que ven y muchas veces son los
adultos los que tienen la culpa que se pierda la inocencia de los niños, pero ellos no lo ven de esa
manera.
JC-E5: el simple hecho de ver un video porno es algo ???eso es, ósea es como simplemente en
esas clases se fomenten cosas así, se hagan campañas porque no necesariamente hay que hacer
una educación sexual sino una educación también social, todo ese tema.

SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E6: pues en sí, cuando nosotros queremos decir algo u opinar algo pues siempre tratan de
callarnos o no dejarnos hablar. Siempre que queremos dar un consejo para que las cosas mejoren
se puede decir que nos dan la espalda y nos ignoran.
SJP-E4: se supone que nosotros somos estudiantes y también podemos hablar y decir lo que
sentimos o lo que hacemos, pero hay casos en los que podemos decir algo y tener la razón pero
ellos como son los de mando, ellos son los que tienen la razón.
SJP-E2: que no sean tan extremistas.
JUAN RULFO
---------SAN GREGORIO
SG_E1: De pronto que acá nos dejaran desenvolvernos más o dejaran que aportáramos más las
ideas que nosotros tenemos frente al nuevo pensum.
SG_E8: Que fueran valoradas, tomadas en cuenta

7.3.2 Desarrollo profesional
7.3.2.1 Orientación profesional
Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes estén orientados para la elección
de su futura carrera universitaria, dicho esto:
99.

¿Piensa que la IE debe orientarlo para su formación profesional? ¿Por qué?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si y no lo está haciendo’
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E8: si, porque es importante salir del colegio ya con algo previsto
SJP-E5: saber para dónde vamos.
JUAN RULFO
JR-E1: ya lo están haciendo en una clase.
JR-E4: pues no es obligación pero <…>
JR-E3: no la verdad no.
JR-E2: si es importante porque // digamos uno mira opciones desde ese momento, porque a
veces sale la gente y no sabe qué hacer, se ponen a pensar y miran y miran y dicen “no, yo
quiero escoger esa y no esa es muy fea” y entonces escoge otra y así sucesivamente, ósea
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estudian un semestre y cambian y nunca van a hacer nada. Están pagando plata pero nunca van a
aprender nada.
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Sí, claro. Porque ellos ya tienen un conocimiento de lo que uno es más apto. Uno es más
apto para unas cosa que para otras porque uno puede decir yo quiero tal cosa y a veces uno llega
a una universidad y dice a mí me gusta tal cosa y uno se mete y el primer semestre vio que le
quedo grande. Y entonces ya teniendo una orientación del colegio que le diga usted es bueno para
tal cosa, entonces uno ya sabe esto me gusta pero uno sabe que no va a ser bueno para esto
entonces más bien me meto por este lado que me puede servir.
IM_E1: Yo digo que sí. Dentro del colegio, la institución debería darle a uno una formación
porque ellos tienen más experiencia. De pronto ellos ya pasaron por una universidad, saben qué
ambientes se manejan, cómo es un pensum, cómo es una carrera, qué materias se ven. En cambio
uno sale pensando que todo va a ser igual que en el colegio
IM_E2: Mientras que en una universidad te toca buscar qué carrera, cómo cuadras tus materias.
Uno es muy dependiente de los papás. Ellos deberían… tu eres apto para tal cosa, entonces
guíate con esto. No sé si con ustedes lo hicieron, de llevarnos a una universidad para conocer el
ambiente, cómo se cuadran las materias. Me parece que sería bueno.
SAN GREGORIO
SG_E2: sí, porque el colegio es el que nos forma. Nos da la educación
SG_E5: Nos da la guía
SG_E7: La base. Para poder desempeñar un cargo, nosotros vemos si tomamos las enseñanzas o
no. Y saber qué nos gusta y qué no nos gusta.
SG_E8: ellos lo descartan haciendo lo de modalidad. Ahí usted especifica qué le gusta y le
ayudan a que usted lo desempeñe.
SG_E3: es importante porque muchas veces uno no tiene un soporte de otras áreas. Nos falta
eso. El colegio debería decir esta carrera trata de esto, eso…
+ Si no es la IE quien lo orienta, entonces ¿quién lo hace o debe hacerlo?
SJP-E2: la sociedad y la casa, sus papas.
SJP-E9: es la casa, porque ya es la sociedad la que lo impulsa a estudiar porque no se puede
poner a pensar si estudiar o no.

¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o brindarle elementos importantes
para su desarrollo profesional?
JULIO CORTÁZAR
<…>
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JC-E3: el colegio tenía un programa bueno, un convenio con Ingabo, tenía diferentes carreras
para que escogiera.
JC-E2: donde eran para la práctica, para el trabajo.
JC-E13: el año pasado hicieron eso, ya este año creo que no hicieron nada.
JC-E1: pues ahorita lo que hacen es lo de contabilidad que no es porque queremos es porque nos
toca
JC-E2: lo del Sena que es otro problema que nos toca porque nos toca, y créame que si dijeran
que el que quiera más de un 50% no hace eso.
JC-E3: ni un 50%
JC-E1: pero pues uno, o por lo menos yo sé que aunque sea fastidioso sé que para algo me
servirá.
JC-E3: tenemos que llenar una guía, pero ni la hijuemadre. Todo lo que tiene una empresa.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, lo que estaban haciendo acá que era lo de los cursos vocacional, pues porque
exponía que carrera quería estudiar y pues lo que pretendía con eso y que tal le parecía.
SJP-E4: pues por otra parte, darnos a conocer las diferentes carreras que hay
SJP-E3: darnos a conocer toda la información que hay sobre las universidades, las carreras / y de
pronto mirar o aconsejar que perfil le convendría a uno.
JUAN RULFO
JR-E4: nos llevaron a icotec donde tomé un curso. También nos trajeron de varias universidades
[folletos] así que tienen esos planes. También hemos ido a varios lugares a mirar y gente ha
venido a explicarnos.
JR-E3: los folletos donde están las carreras, los pensum, el protocolo que se tiene que llevar, la //
el plan de estudio que hay.
JR-E2: hay algunos que ya tienen decidida su carrera.
JR-E3: pero hay muchachos que quieren esta o esta carrera pero se pueden meter a esta. Pero el
problema es que cuando lleguen allá ustedes no saben que materias pueden ver, entonces dirán
“esas materias no me gustaron yo me quiero salir de eso”. Eso es lo que estamos viendo en
orientación, ósea, nos están diciendo en esa carrera hay estas materias, si les gusta, todo eso.
JR-E5: la IE nos está preparando desde antes.
JR-E3: en un proyecto, es una opción extra para los que ya se están encaminando, por ejemplo
10 y 11 que ya van a salir, por ejemplo los de 11 ya tienen que enfrentar una vida diferente, que
los que ya van a tener cédula, que los que ya van a esto, pueden escoger el camino de “uy marica
vámonos a tomar” cada rato se pueden ir tirando la plata, se puede convertir en un vicio y ??? Al
cambio si cogen el camino que más o menos le han inculcado en el colegio…
ISIDRO MOLINA
IM_E1: La psicóloga intento hacernos orientación vocacional pero nos ponía fechas y nunca
llegaba.

327
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

IM_E2: Nos ponía a elegir tres carreras que nos gustaran pero es un gusto mas no si de verdad
soy apta para elegir esa carrera.
IM_E4: Muchos dicen voy a ser enfermera pero le tienen fobia a la sangre
IM_E1: A uno le dicen usted va a ser ingeniero y uno dice que es lo máximo pero uno va y se
mete a una ingeniería sin saber que la ingeniería es sólo matemática. Por ejemplo yo que soy
negada para la matemática, uno va a llegar y se va a estrella muy duro.
IM_E2: Yo sí le plantearía a don Carlos que nos llevará a una universidad a conocer el ambiente,
cómo se maneja porque uno sale de once y uno se pregunta y ahora qué hago
IM_E4: Más que la formación académica, como una guía a lo que nos espera, el ambienta por
fuera del colegio porque acá tenemos un ambiente en donde los papás vienen y lo matriculan a
principio de año, le mandan a hacer el uniforme y uno llega todo juiciocito con la maleta y sus
útiles escolares. Uno va a entrar a la universidad y uno no sabe si tengo que llevar un cuaderno o
tengo que llevar qué cosa. Es esa guía de cómo tiene uno que reaccionar y cómo tiene uno que
actuar ya cuando uno entre a la universidad, que es un cambio grande.
+ ¿Qué más puede hacer la institución?
IM_E1: / Cuando yo estaba en el primer décimo, a nosotros nos llevaron a una universidad y
trajeron a una señora de la universidad y ella nos explicó las carreras y decía quién cree que tiene
más aptitud para el periodismo, entonces alzaban la mano y ella les pasaba el pensum y ellos lo
leían y decían qué materia hay y ella nos explicaba todo eso. Sentarnos en los puestos de la
universidad fue otro ambiente, fue ya verse de particular y no todo uniformado. Fue chévere.
IM_E2: Además yo siempre he estado en contra de ponerme un uniforme. A mí eso no me gusta.
SAN GREGORIO
SG_E2:Informándonos de cada carrera. No digo de todas, de las más principales.
+ ¿Traer las disciplinas a la institución para que ustedes las conozcan?
SG_E1: mhm Sí
SG_E7: Explicarnos de cada carrera
SG_E5: que le digan en esta universidad pública usted tiene que hacer esto. Uno a veces averigua
por internet pero no es mucha la información.
SG_E4: Asesorarnos cuáles universidades son mejores para cada carrera
8

Prácticas
2.1 Formación
2.1.1 Enseñanza-aprendizaje
8.1.1.1 Contenidos y habilidades
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta, encontramos que los estudiantes asisten a la IE
porque aprenden conocimientos y habilidades, en este sentido:
100.

¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E1: solo teoría y eso aburre.
JC-E2: si solo aburre
JC-E3: y uno aprende más en práctica que en teoría
JC-E2: en la práctica se aprende mucho más
JC-E1: es que a veces pienso que un profesor piensa que enseñar es venir a llenarnos el tablero,
escribir y sacar notas y listo y eso no es así.
JC-E5: o ahora fotocopias. –M: saque 1200.
JC-E1: fotocopias y para la próxima clase sacamos nota
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E10: que clases de normas, reglas y nos enseñan a escuchar
JUAN RULFO
JR-E6: pues // como a expresarse <…> en una actuación. A perder el miedo, porque para llegar a
una universidad usted tiene que pararse allá solo como una dulce hueva con un proyector ahí que
uno toca explicar a toda un aula, a todo un curso o a varios profesores que ellos ya saben que
tiene experiencia van a estar así: intimidando lo a uno entonces uno ya se siente un poquito más
liberado.
JR-E3: yo he aprendido bastante / del profesor de informática, p a algunos no nos cae bien, pero
pues a mí me ha enseñado bastante. También de por parte de Cheo, el profesor de religión.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que a desenvolvernos en lo que nos gusta. En mi caso, lo que ha sido con el
profesor de español, él me ha apoyado en lo que ha sido mis dibujitos. Fuera de lo que uno
aprende normal en una institución, le cogí más cariño a seguir mi arte, desarrollar una habilidad o
una aptitud que no está programada por la institución.
IM_E2: Yo pensaría que don Carlos debería hacer programas para que uno desarrolle más sus
habilidades. Por ejemplo él tiene una habilidad para el dibujo y él dibuja muy bien pero aquí no
se le brinda un espacio que se le debería dar para que él desarrolle sus habilidades. Porque así él
puede desarrollarlas para que en un tiempo tenga una carrera en diseño gráfico.
IM_E1: Yo sé que una institución debe ir más hacia lo académico pero de pronto aquí la
institución se ha ido más por meternos ya mucho académico. Anteriormente el proyecto era como
una electiva.
+ ¿El proyecto?
IM_E2: Un proyecto de lectura los viernes a las dos últimas horas y lo que yo una vez le dije al
profesor de español que ellos no deberían imponer un libro porque no a todos nos gusta leer el
mismo libro. A mí la verdad la ciencia ficción no me gusta pero me gustan los libros de drama
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LEILA: Aparte de que no podemos escoger el libro, tampoco lo podemos comprar en otro lado.
Lo compramos aquí pero más caro.
IM_E1: Yo estaba hablando de que había un proyecto
¿Continúa con el proyecto?
IM_E1: Era una electiva, había varias electivas que eran dibujo, danzas, aprender a tocar algún
instrumento. Era algo chévere porque yo todos los años estuve en danzas porque a mí me
gustaban mucho las danzas y ahí fue donde uno empezó a desarrollar eso.
+ ¿Lo que ustedes dicen es que la institución no debería enfocarse tanto en contenidos
académicos sino en desarrollar las habilidades que tienen los estudiantes?
IM_E1: En las dos
IM_E2: En las dos. Por ejemplo ahorita están dando danzas pero a los niños de primaria pero yo
digo que no debería ser así, no deberían cerrar a bachillerato porque somos una institución. Se
supone que somos una, somos todos y a todos nos deberían dar las mismas prioridades. Antes
nos daban una elección, ahora se cerraron y ahora sólo es en lo académico
IM_E4: Por lo menos motivarlo a uno hacia una habilidad, porque a veces a uno le preguntan
usted para qué es bueno. Yo soy bueno para matemáticas. Y para algo aparte. Porque en el
colegio no le enseñan a uno eso, en cambio sí lo ponen a uno a hacer cosas de pronto salgan
cosas que uno no sabe que sabía hacer
IM_E2: y no es solo que sirvan aquí en el colegio sino después. Lo que decía él, si a él le gusta
el dibujo y el de pronto lo está desarrollando con el profesor David pero no lo está desarrollando
en un tiempo o lapso donde lo pueda desarrollar bien y eso le va a servir a él si va a estudiar
diseño gráfico mucho. Entonces sería bueno que abrieran espacios
IM_E1: Es parte de la formación
IM_E2: Que no sea extra-clase, porque si lo ponen extra-clases a muchos no les va a gustar
porque son ocho horas, digamos dos horas más, entonces no.
IM_E4: Nosotros todos los días tenemos física y trigonometría, creo que los miércoles es el
único día que no vemos eso, entonces nos encierran mucho que uno sale cansado y uno llega a la
universidad a una carrera que no tenga matemáticas por favor porque es algo que le han metido
tanto a uno que uno se cansa
+ ¿Te encierran mucho en cuánto a qué?
IM_E4: En cuanto a materias que de por sí son aburridas y son pesadas y tenerlas cuatro veces
por semana y dos horas cada día es agotador y además aburre. En cambio si pudieran abrir un
espacio una vez a la semana, que hicieran algo diferente sería positivo para nosotros y
cambiaríamos el ambiente de tener todos los días lo mismo.
IM_E2: Las clases son con los mismos del salón, mientras que si nos hacemos por habilidades,
vamos a compartir con niños de octavo, de once, no van a ser siempre los mismos alumnos y va a
ser un espacio diferente, no va a ser copiando en un cuaderno sino haciendo lo que a ti te gusta.
SAN GREGORIO
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SG_E1:/ Depende de cada materia
SG_E3: El ser uno empresario o cosas así. Las modalidades del colegio

101.En este impartir conocimientos ¿a qué se da más valor: al aprendizaje de los mismos o a su
evaluación?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: a las guías
JC-E1: lo que es ética y religión la profesora nos dice que ella lo que quiere ver es nuestro
cambio como personas.
JC-E3: pero como trabajo nos pone guías también.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: de la misma manera, tienes un libro o una guía por la cual tienes que aprender, tienes
que hacer las actividades. Aunque depende de metodología que cada profesor tenga porque no
todos los profesores tienen la misma metodología. Otros profesores pueden hacer un juego
didáctico.
JUAN RULFO
JR-E1: nos pasan una prueba saber, resuélvalas y defiéndase como pueda.
JR-E3: nos dan una quía que son como 120 preguntas entonces digamos usted no sabe sobre el
tema y usted le dice al profesor “ah pero eso lo vieron cuando estaba en 6”
JR-E5: y uno queda como que … al pinochazo
JR-E4: manejan por trimestre, hay tres pruebas: dos pruebas es de lo que nos explican pero la
SABER esa no nos explican nada.
JR-E2: y es un 35% de la nota, del cual si uno se la tira se hecho el periodo así usted la tenga
alta.
JR-E2: usted puede que en la hora de clase trabaje y haga los ejercicios pero le pasan la
evaluación y usted como que… (Mirada al techo gesto de duda)
ISIDRO MOLINA
+ ¿Cuál es la función de la evaluación?
IM_E2: comprender lo que uno aprendió, como ha entendido lo que han expuesto los profesores,
qué conceptos quedaron claros.
IM_E4: Es para medir el nivel de conocimiento que ha completado personalmente. Porque a
veces a uno le dejan una tarea y uno va a internet o llega al salón y copia la tarea del compañero.
Entonces le dicen muy bien, cinco por la tarea. Pero al hacer la evaluación caen al piso.
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IM_E1:
Yo creo que los profesores dentro las evaluaciones se han enfocado más
en mirar una nota, como en mirar éste es el más inteligente y este es el resto del salón y yo creo
que las evaluaciones deberían ser para mirar cuál es la capacidad de aprendizaje de cada
estudiante
IM_E2: Mirar qué comprenden más y qué conceptos no tienes claros para que te los aclaren
IM_E1: Tirar con el punto, si este muchacho tiene todos los talleres bien por qué en la
evaluación le fue mal. Puede ser que llega a la conclusión que hizo copia pero no por deducción
como lo hacen ahorita los profesores
IM_E4: Es que usted siempre hace copia
IM_E1: Pero no saben si de pronto el día de la evaluación, que la persona sea muy pila y el día
de la evaluación llego con problemas de la casa o que la velocidad de aprendizaje sea más lenta o
más rápida. Las evaluaciones deberían estar enfocadas hacia eso y no tanto a mirar la nota y a
hacer separación del salón.
IM_E4: Eso es lo que pasa con algunos profesores, que lo tachan a uno de que, éste es el vago,
éste es el juicioso, éste es el que hace copia. Siempre lo tienden a uno a calificar a uno así. Listo
de pronto a mí me va mal en química porque a mí no me gusta o porque definitivamente no le
entiendo al profesor pero en filosofía no.
IM_E2: Uno se comporta diferente frente a otros profesores. Digamos con el profesor de
español, él siempre nos ha dado una confianza para contarle las cosas, mientras que con el de
trigonometría no se tiene la misma confianza, Y si ellos comparten y el de trigonometría dice
algo malo sobre mí, entonces el de español va a estar a la defensiva
IM_E4: Sería bueno que así como los profesores tienen la oportunidad una vez por semana de
sentarse y hablar que tal estudiante es así, a nosotros también deberían darnos una oportunidad,
porque no se han tomado la molestia de preguntarse por qué les va mal en matemáticas, si el
profesor si está funcionando, el profesor si rinde. A uno le exigen resultados, pero ellos no dicen
nosotros también tenemos que dar resultados. Un profesor dice yo les dicto la clase como a mí se
me dé la gana y ustedes verán si les va bien o les va mal. Ellos si pueden hablar de nosotros y
nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de decir tal profesor es así.
IM_E2: Sí la hemos tenido porque Don Carlos trata de hacer la evaluación a los docentes. Lo que
pasa es que una cosa es lo que uno escribe y otra lo que uno expresa. Sí hemos tenido la
oportunidad pero mucha gente no lo escribe.
SAN GREGORIO
SG_E7: //A uno en la evaluación le prueban qué aprendió, le prueban el conocimiento, si usted
se esforzó para aprender. En la evaluación, usted demuestra si usted aprendió algún conocimiento

¿Para qué les sirven esos contenidos adquiridas?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en realidad pues si, a mí sí me ha servido, la habilidad de contabilidad porque ahorita
estoy haciendo la practica en una empresa y se ve muchísimo eso. Aunque es re fastidioso se ve
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muchísimo, que el precio va con el recibo de egreso con la factura, que el cheque, que esto, que
esto, que lo otro.
JC-E1: a mi filosofía y constitución porque yo soy de las personas que pienso que, o pues no sé,
pero me gusta como el profesor maneja la clase porque él respeta lo que uno piensa, uno puede
dar su opinión y me gusta mucho eso.
JC-E2: en general todos los profesores de filosofía son así, son como buenos.
JC-E1: como que son 100% cultura.
JC-E2: humanismo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en parte es como para aprender de la vida, porque se sabe que el colegio no es solo para
venir a escuchar, llenar libros, ver el tablero se sabe que en parte es la didáctica que se va a
presentar en la vida real.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E6: Algo que yo he aprendido es que todo lo que aprenda le va a servir para algo en algún
momento.

102.¿Qué clase de habilidades les enseña la IE?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: leer, escribir, analizar, interpretar, escuchar.
SJP-E2: pues las mismas que nos enseñan en clase, interpretar, aprender, organizar.
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E9: <…> la habilidad que nos enseñan aquí es a exponer lo de la sustentación de la empresa
SG_E1: es una habilidad para el día en que uno tenga que ir a una entrevista o hablar en público.
Es una forma de quitarle el miedo a uno cuando uno hace la sustentación de la empresa.
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103.¿Para qué les sirven esas habilidades adquiridas?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: para ponerlos en práctica en la vida. Para analizar e interpretar lo que le dicen las
personas.
SJP-E1: Primordialmente, se supone que un colegio le enseñan y usted aprende entonces todo lo
que usted aprendió en los años de estudio usted tiene que ponerlo en práctica para su icfes,
porque esa es la mayor prueba en al que usted ¡autentica! que todo el bachiller que usted hizo /
realmente aprendió. Entonces, de ahí va a depender su futuro que es una universidad, que en gran
caso no tienen los recursos económicos pues pueden obtener una beca o una universidad pública
SJP-E4: para desenvolvernos en la sociedad.
JUAN RULFO
------------

104.¿Cuál es el papel de la tarea?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no sirve para nada y porque toca.
JC-E2: ¡solo sirve para hacerle perder a uno tiempo!
JC-E3: solo escribir.
JC-E5: a mí me parece buena esa idea que dieron en el gobierno de quitar las tareas y solo hacer
los ejercicios de clase. Lo que pasa es que la tarea quita mucho tiempo y apenas es para llenar
cuaderno.
JC-E3: nos quita la hora del Facebook.
JC-E1: y no es lo que quita, sino que uno aprende es lo que hace en el colegio y ya, y en la casa
uno hace lo que toca no porque le interese aprender algo más y ya.
JC-E2: y uno lo hace por la nota, porque le toca.
JC-E1: pura pantalla.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
-------------JUAN RULFO
JR-E1: una pérdida de tiempo.
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JR-E2: es como para que: entreténgase y no vaya a vaguear.
R: no sirven de absolutamente nada.
JR-E3: por ejemplo lo que yo hago es subir el volumen y escribo y no leo.
JR-E6: los jóvenes de hoy somos así, digamos, yo también soy igual, me meto al Facebook, me
meto a la música, la subo a todo volumen y busco la tarea y la copio, la escribo pero no entiendo
nada y cuando llego acá me preguntan qué entendí, saco el cuaderno, leo y listo.
JR-E3: es más yo llego acá y la hago.
JR-E5: eso es como para quemar el tiempo allá en la casa y no se ponga a vaguear.
JR-E3: el coordinador me dijo eso “están muy bien las tareas para que no se pongan a vaguear
que no sé qué”
JR-E4: nos hacen perder el tiempo para no poder salir. Se puede que diga que es significativo
pero es que muchas veces uno copia y ya.
JR-E3: que dejen tarea o un proyecto que pueda meter la mano, que haga que aprenda.
JR-E1: maquetas- Maqueta yo la mando a hacer. O pueda que uno llegue acá y la explique y le
ponga a hacer ejercicios, uno aprende así. Pero que lo manden a buscar y listo todo bien.

Integración socio-cultural
Ciudadanía
Postura crítica
Actualmente es importante que una persona adquiera una postura crítica frente a todas las
situaciones dadas dentro de la sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí una persona crítica es defender lo que piensa // que tenga criterio a la hora de
hablar y que no hable estupideces, que tenga como sostener lo que piensa.
JC-E3: ¡péguele!
(Risas)
JC-E2: una persona que resalte de los demás.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: dar un punto de vista positivo aun tema o un punto de vista
SJP-E2: qué está bien que está mal que es lo que me beneficia, que es lo que no me beneficia,
que es lo que me construye como persona pero depende del punto de vista que tengan las
personas porque para mí lo que está bien para él no está bien o al contrario. Eso ya depende de lo
que la persona haya aprendido y cómo la persona tome las cosas.
SJP-E3: para uno o para uno dar un punto de vista de un tema pero eso.
JUAN RULFO
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JR-E3: crítica no, porque uno diciéndole las cosas como son puede llegar a ofenderlo, puede
llegar a herir el sentimiento de la persona.
JR-E2: es decir las cosas // sin miedo.
JR-E3: crítica es donde uno pude contextualizar en palabras lo que piensa o hace o le quedo mal.
Por ejemplo “uy parce a usted le quedo esa letra como chueca”
JR-E4: mi letra es fea, si se lo dice. Y es preferible que un amigo le diga a que todo el mundo lo
vea y pasa mayor vergüenza.
JR-E6: eso ya es cogerlo de parche.
JR-E5- JR-E3: eso es bullying.
JR-E4: decir lo que piensa de las demás personas.
JR-E2: por ejemplo es decir usted me cae mal.
JR-E3: no, pero eso no es ser crítico.
JR-E4: dar el punto de vista, si solo el punto de vista.
JR-E6: sí un periodista sale como es a nivel nacional esa persona corre riesgo.
JR-E1: el periodismo no muestra lo que es.
[La IE no los está formando como persona crítica. Los estudiantes no identifican el concepto]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Pensar por qué salió esto, porque lo otro. Preguntarse y buscar las respuestas. No sólo es
preguntarse sino buscar las respuestas.
IM_E4: Siempre ir como un poco más adelante. Buscar lo que se acomode a lo que uno cree y no
lo primero que le digan que porque esto lo dijo tal persona uno sigue tras esa persona. No.
IM_E1: Intentar defender el ideal que uno lleva, así uno esté en contra de todo el mundo uno
debe defender su ideal.

SAN GREGORIO
SG_E1: f No
SG_E6: porque como te decimos, aquí uno da su punto de opinión pero no lo toman en cuenta.
Es sólo por decir las cosas
SG_E7: lo único que cuenta es la opinión de ellos
SG_E9: nunca nos tienen en cuenta
SG_E4: y no en cuento a las cosas que hay que seguir acá. Creo que eso viene de los profesores.
Si un maestro le dice las cosas son así y así y no se pueden cambiar. En cambio si a uno desde
pequeño lo ponen a pensar, uno ve el mundo de otra forma. Por ejemplo el maestro Javier es una
persona que nos pone a pensar y a uno a dar su punto de crítica en cuanto al tema, en cambio hay
maestros que no, las cosas son así y ya.

105.En este sentido, ¿Cree que la IE lo está formando para ser una persona crítica?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, porque muchas veces lo que uno piensa para ellos es una estupidez, entonces uno se
tiene que quedar callado por respeto a ellos y ellos no respetan lo que uno piensa.
(risas)
JC-E2: no, eso nunca
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, ósea, la mayor parte del tiempo la pasamos en el colegio entonces se supone
que nos enseñan buenas cosas en cuanto a lo intelectual y lo social aunque también influye desde
nuestras casas. Entonces usted debe tener buenos valores para que usted pueda tener una buena
convivencia con las personas que a usted lo rodean
SJP-E3: en la gran mayoría de veces
SJP-E4: es como el libre albedrio.
JUAN RULFO
-----------Si no es así, creen importante que la IE lo forme para ser una persona crítica.
JC-E2: no les conviene. Porque huy no unas personas críticas, no están dando implementos
deportivos y toda esta gente va armar hermano. ???
JC-E1: en realidad nosotros somos bobos, porque nos acomodamos a lo que nos dan y no
exigimos lo que merecemos. Y esa es la verdad y en muchos colegios pasa eso. He visto muy
pocos los que pelean por lo que piensan o para que se haga justicia y entonces nosotros los
estudiantes nos tenemos que acomodar a lo que hay y no a lo que nos merecemos. -------JC-E2: a lo que nos toca.

106.¿Qué elementos considera que le brinda la IE para formarlo como una persona crítica?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: el foro educar
SJP-E4: es un espacio donde se desarrollan bastantes ponencias expresando los puntos críticos.
SJP-E1: pero tienen que tener bases de otros estudios, ósea es que aquí hay un tema central, se
hace una vez en el año, puede ser de las clases sociales, las subculturas urbanas o sino la
educación a nivel social
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SJP-E6: por año nos dan un tema diferente, tiene que ver con lo que está pasando en ese
momento en el país.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: Dos veces han brindado un espacio para unas ponencias. Todos los cursos podían
participar y llevar los temas. Yo lo sentí bastante bien porque era un lugar adonde usted podía
llevar su trabajo, que era un ensayo donde usted expresaba sus ideas. El tema más o menos lo
podía escoger, u tema era el capitalismo en todos sus aspectos y uno podía hacer una crítica, una
comparación. Fue un intercambio de opiniones
IM_E2: Me parecería mejor si pudiéramos elegir diferentes temas, porque hay gente que no le
interesa el capitalismo pero le interesa criticar la tecnología o la pornografía, más temas que
afectan a la sociedad. Hay gente que es muy buena escribiendo ensayos, sería muy bueno que por
medio de ensayos expresaran sus ideas, sus críticas, sus opiniones. ¿Por qué siempre nos ponen a
hacer ensayos sobre el capitalismo, por qué no nos ponen a hacer uno sobre la institución?
IM_E4: Siempre intentan ubicar todas las cosas a favor de los papás y no a favor de nosotros. Si
un papá llega y dice es que eso no me sirve porque mi hijo en la casa se está volviendo
revolucionario terrible entonces quieto ahí chino y esto ya no más.
IM_E5: La postura de don Carlos y doña Elsa siempre es una gran influencia respecto de lo que
se va a trabajar. El profesor Davis me prestó un libro que se llamaba el último lector de Bukowski
y yo iba en la mitad y ya me estaba gustando porque me mostraba mucho más. Y yo le pregunté
al profesor porque no lo habíamos leído en el segundo periodo. Era mejor que el de ciencia
ficción porque era un contexto real y usted se identifica con él: Bogotá, los conflictos, los
marihuaneros. Y le pregunté por qué no nos lo habían permitido leer y dijo que se lo había dado
a don Carlos para que lo leyera y que don Carlo iba en la mitad y que no le gustó porque las
temáticas que trataba eran muy realistas, como que le mostraba mucho la realidad y don Carlos
aunque lo hace por el bien de uno, le está tapando la realidad a uno. Le dice el mundo es casi
perfecto, sean felices, todo color de rosa para que apenas salga usted de once y le ??? la burbuja,
caiga a ese gris, ese asqueroso gris ahí a revolcarse y arrastrarse.
IM_E4: Nos dan las herramientas para que uno se libere y se exprese libremente y cuando uno ya
lo está logrando hacer, dicen pero no tanto, quieto, exprésese pero dentro de los márgenes.
107.¿Considera importante que el docente fomente el pensamiento crítico en sus estudiantes?
¿Cómo debe hacerlo?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por lo menos el simple hecho que cuando nos dicen / si a usted no le gusta la contabilidad
no va a ser nadie en la vida. Eso es no tener criterio, porque él escogió lo que él quiso, nosotros
escogemos lo que nosotros se nos dé la gana, y uno mirará como saca adelante o cómo lucha para
ser lo que quiere ser, sin necesidad que otra persona venga a imponer lo que quieren que uno sea.
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JC-E5: deberían tener un convenio con el Sena pero no específicamente con contabilidad y que
uno pueda escoger lo que uno quiera
JC-E3: a nadie le gusta contabilidad.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: claro
SJP-E3: nos enseñan el punto cuando uno está siendo crítico o criticón.
JUAN RULFO
------------SAN GREGORIO
SG_EV: f sí. Claro
SG_E4: sacando información de varias partes para ver lo que realmente está pasando y qué está
fallando
SG_E6: ver diferentes puntos de vista y sacar una conclusión de qué es lo que pasa. Uno saca las
cosas a priori y no lee
SG_E9: tener conocimiento del tema, porque si usted no tiene conocimiento del tema usted cómo
pude hacer una crítica
+ Entonces el punto de partida es tener conocimiento del tema ¿y después?
SG_E2: analizarlo
SG_E5: decir lo que piensa
SG_E4: analizar una tesis y después descartarla

Dentro de los resultados encontrados en la encuesta, ustedes consideran que están siendo
formados para ser personas responsables, autónomas y productivas, entonces:
108.¿Por qué considera importante estos elementos dentro de la formación dada en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por obligación. ¿Uno por qué es responsable? Porque si no es responsable se tira las
materias.
JC-E2: a lo bien sí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: acá en el colegio enseñan a ser personas responsables y autónomas hasta cierta medida,
pero pasa un límite en el que listo usted tiene que acatar mis reglas pero no permiten que de una u
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otra forma los estudiantes acoplen las reglas pero que también en una forma sean más autónomos
sin tener que “yo estoy en este colegio y hacer absolutamente todo porque o sino la coordinación
se me viene encima” pues porque a veces aquí pasa así.
JUAN RULFO
JR-E3: es bastante importante porque usted en la sociedad tiene que usar todo eso, la
responsabilidad.
JR-E5: tiene una base de la cual partir.
JR-E6: responsabilidad.
SAN GREGORIO
SG_E5: Porque son las bases para el día que uno consiga un empleo, un trabajo. Si uno no es
responsable, sale.
SG_E8: son bases que en toda empresa le van a exigir
SG_E7: son las bases para poder proyectarse un futuro, para poder hacer algo que uno quiere. Si
uno no tiene la responsabilidad, si uno no es autónomo en decidir yo quiero hacer esto,
obviamente no lo va a poder hacer porque va a estar pensando en las demás personas
109.¿De qué manera considera que estos elementos le ayudarán a desenvolverse en la sociedad?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para cuando vayamos a conseguir un trabajo.
JC-E5: si, muchas veces buscan que la persona sea responsable y sobretodo que ayude a la
empresa donde esté trabajando.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo creo que de todas las maneras porque en cualquier lugar que uno vaya tiene que tener
la responsabilidad al actuar.
JUAN RULFO
----------Normas
Manual de convivencia
Como es sabido, todas las IE deben tener un manual de convivencia y, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta, es bien conocido por los estudiantes a través de su socialización en el
aula de clase o por medio de la agenda escolar, siendo así:
¿Por qué es importante el manual de convivencia en la IE ¿Para qué sirve?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E2: ¡es importante para jodernos! Digamos uno hace algo malo y de una manual de
convivencia uniforme tal. Paila
JC-E3: artículo tal, parágrafo tal
JC-E1: el manual de convivencia es como / mejor dicho si cumplimos o no hay están las
consecuencias de si es bueno o malo. Pero mi pregunta es ¿por qué no podríamos hacer lo mismo
con los profesores?
JC-E2: o con las directivas. Digamos tenemos muchas quejas de este colegio de realmente este
colegio no tiene nada deportivo. Nosotros no queremos la súper malla, los súper balones pero
algo para defendernos.
JC-E3: pues yo pienso que obviamente el ambiente lo hacemos todos cómo colegio cómo
institución tanto profesores cómo los estudiantes. Pero si los profesores nos ponen como una
barrera donde nosotros no podemos expresar lo que queramos para que sean mejor las cosas
entonces todo va a lo que está escrito.
JC-E3: por ejemplo aquí donde estamos se llama biblioteca ¿, no? Pero aquí nunca utilizamos
esto. Desde que yo entre acá nunca, sique biblioteca.
JC-E1: por lo menos, nosotros, en el manual de convivencia esta falta leve, grave, gravísima
entones nosotros la embarramos ya sea por el uniforme por contestar mal por bueno. Entonces
que la anotación en el observador muchas veces sanción. Pero cuando los profesores son groseros
con uno? Que también lo tratan a las patadas y creen que están tratando con …
JC-E2: a si muchos perros así, esa profesora de inglés a veces me saca el mal genio.
JC-E1: eso es como en la casa, yo le digo a mi mamá. El hecho que usted sea mi mamá no quiere
decir que me vaya a pisotear porque sí. Porque todos tenemos derecho a lago. Y acá pasa así, que
porque son profesores uno se tiene que quedarse callado o si no lo cogen entre ojos y entonces el
que pierde es uno. Y eso es lo que nos dicen acá, ¿o no nos dicen así? “sígase riendo que quien
¿pierde? Que al final todos nos vamos a reír” ósea siempre llevan la doble …
JC-E2: la delantera. Siempre no la van a llevar. Es igual que un problema entre un alumno y un
profesor. Siempre va a ganar el profesor. Siempre. Porque digamos, por mi parte yo sé que
siempre salen ganando ellos.
JC-E1: porque ellos creen que cómo uno es chino y es necio siempre tienen la razón. Y las cosas
no son así. Porque por más viejos que sean y más experiencias o sabiduría en algún momento se
van a equivocar. Y ellos no lo reconocen no reconocen sus errores. Y uno es el que como
estudiante siempre tiene que agachar la cabeza para que no le vaya mal.
JC-E2: si porque o si no lo cogen entre ojos y paila.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: pues porque esas son nuestras reglas son las que tenemos que cumplir para continuar en
el colegio y se mete en problema si no las cumple
SJP-E4: para defendernos y tener claro q podemos y no debemos hacer
JUAN RULFO
JR-E3: para saber cuáles son nuestros derechos frente a una situación
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JR-E5: y sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer.
JR-E6: son las reglas que a uno le dan y digamos si usted tiene un problema usted mira el
manual de convivencia y usted ahí ??? pero también hay deberes para uno.
JR-E4: tiene su punto de vista para poderse defender.
JR-E3: por ejemplo el pelo, las uñas, bueno la presentación personal.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Siempre a principio de año duramos una semana leyendo el manual, explicándonos
para que se cumpla en todo el año
+ ¿y por qué es importante?
IM_E5: F - Supuestamente el manual es nuestra carta para defendernos por si llegamos a
cometer un error o llega a suceder algo en el salón de clases, usted puede mostrar el manual y
decir pasó esto y yo puedo defenderme con tales derechos. Pero normalmente puede pasar que si
usted comete un error o pasa algo normalmente le responden que no es así, le responden con tres
piedras en la mano y no, que es entonces lo que don Carlo dice, lo que doña Elsa dice, lo que
supuestamente los padres dicen.
IM_E2: ¿El manual de convivencia tiene la voz del estudiante?
IM_E1: Sí, estaban todos los representantes de curso
SAN GREGORIO
SG_E4: muestra las normas que uno tiene que cumplir mientras esta acá en la institución
SG_E5: Ahí está con lo que uno debe cumplir. Nuestros derechos y nuestros deberes
SG_E8: yo no trato de decir que el colegio es perfecto, porque de una u otra manera no es así. El
colegio tiene el manual de convivencia en donde nos piden una reglas y de todo pero las ??? de
nosotros no se ven.
SG_E4: Se acoplan sólo a ellos
SG_E2: es a su acomodo
SG_E3: No se trata de camuflar el colegio, es una entrevista y se tiene que decir lo que es y lo
que no es.
SG_E4: lo que pasa es que a la hora de hacer el manual de convivencia no nos tienen en cuenta.
SG_E6: Ellos hacen sus normas y uno tiene que acoplarse así no le guste. Uno nunca puede dar
una opinión de decir quiero que pongan esto en el manual.
SG_E5: O de llegar a un acuerdo. Ellos quieren esto y nosotros no.
SG_E8: tampoco hacer el desorden pero que quede en beneficio tanto para ellos como para
nosotros.

110. ¿En qué tipo de situaciones se usa el manual de convivencia?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en el comportamiento
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JC-E3: solo se usa cuando se hace algo malo.
JC-E2: en la forma de vestir, forma de expresarse, forma hasta de todo.
JC-E3: forma hasta de mirar.
JC-E1: por lo menos acá, profesores que a uno se le sale una grosería y dicen que tenemos un
uno en la nota. Ósea ¿qué es eso? Será que ellos nunca lo han dicho. Acá no lo dicen por respeto,
pero a todos alguna vez se nos ha tenido que salir alguna vulgaridad.
JC-E3: uno ah jueputa -¿qué dijiste? ¡Unito! (risas)
JC-E3: además nos basamos en que dijo una grosería mejor dicho eso uf. Ósea no estamos
viendo lo que afuera, las problemáticas que tiene Colombia pero si nos fijamos en que dijo una
grosería.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: cuando hay citación, cuando hay faltas graves o leves o faltas muy grabes, cuando hay
un altercado con algún estudiante.
JUAN RULFO
JR-E4: en todo lo usan.
JR-E3: porque tengo el cabello largo.
JR-E5: por ejemplo en el contrato que yo firmé está el cabello largo no se permite.
JR-E4: hablan del derecho a la libre expresión pero nos están quitando la libre expresión cuando
nos hacen firmar ese cupo. Entonces como que a veces uno pelo, por más que uno firme dicen
que ya uno se tiene que atener a lo que dicen en el manual.
JR-E5: pues sí, pero es que ya al firmar eso ya se mete la cabeza.
JR-E3: por ejemplo, yo llegué el año pasado y me hicieron firmar una matrícula que decía que se
respeta las tribus urbanas y en la matricula decía eso y cuando ya entra usted dice aquí no
respetan eso. Por ejemplo una amiga de nosotros tenía un “dreadlock” y se lo hicieron cortar acá
en frente de todo el colegio.
JR-E5: si dicen que van a respetar pero al entrar cambian la política.
JR-E6: por ejemplo, yo ahorita no me mando a cortar el cabello porque eso es un derecho mío.
Es mi derecho a la libre expresión. Así sea por una tribu urbana sea por lo que sea es mi derecho.
JR-E4: pero todo contrato tiene una abolición, en el sentido que tienen que respetarnos los
derechos humanos y al no respetarlos uno puede impartir que lo dejen hacer lo que se supone que
son los derechos humanos. Sí peleáramos nos tendrían que dejar que dejar ser lo que somos.
JR-E3: por ejemplo en el Liceo MAXPLAN si los dejan tener como le gusta a uno, el pantalón
semi-entubado, el cabello largo, algo así.
JR-E5: les dejan tener el cabello largo pero así mismo les exigen, les meten como psicología, por
ejemplo ellos llegan y les preguntan “¿ustedes porque utilizan el pantalón así, porque tiene el
pelo así? Pero no le dicen “córteselo” ni nada de eso, sino que usted a base de psicología tiene
que darse a entender.
JR-E3: pero dicen que eso es una formación, el corte de cabello. f ¿Qué carajos tiene que ver el
corte de cabello? ¿Es que me va a dar más inteligencia para poner cuidado en el salón o qué? En
cuanto al uniforme yo me lo mamo.
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JR-E1: no tiene nada que ver porque uno tiene que cumplir con todo eso, pero que sea el corte de
cabello o algo así,
JR-E2: pero las uñas también, a las niñas les exigen que no se pinten las uñas.
JR-E3: digamos una niña se ve bonita con las uñas pintadas, arregladas, por ejemplo del mismo
color del uniforme. Pero no les dejan nada.
JR-E1: ¡parecen hombres!
ISIDRO MOLINA
IM_E4: El manual de convivencia es para joder al más bobo, al que se deja. Cuando dicen se
quita ese aretico, es que eso lo dice el manual de convivencia. Y uno lo lee y dice hay cosas para
pelear.
SAN GREGORIO
SG_E1: uniforme
SG_E4: uno hace algo bueno o se destaca y casi no lo premian
¿Ahí no entra el manual de convivencia?
SG_E5: no. pero cuando cometes un error, ahí sí
SG_E7: subr. Ahí sí cae todo
111. ¿Quiénes son los que se apropian del manual de convivencia y lo usan a su favor? ¿en qué
tipo de circunstancias?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: los profesores.
JC-E1: pero yo pienso que eso es así cuando uno es pendejo. Porque digamos / la vez pasada que
tuvimos un problema todos en mí el salón todos se quedaron callados y mi mami se puso a leer el
manual de convivencia y vino y peleó. Se hizo justicia. Pero si uno se va a lo que le llevan a uno,
ahí se queda.
JC-E3: es que nos mandan a ser mansos pero no mensos.
JC-E2: igualmente es muy difícil utilizar el manual en contra de ellos. Digamos el año pasado
encontramos que no podían subirle los precios a la cooperativa. Nosotros mostramos eso y este
año no salió esa vaina ¡Rarísimo!
JC-E5: de hecho el manual de convivencia nunca ha dicho que por buen comportamiento se le
debe dar a un alumno algo.
JC-E6: yo creo que digamos, bueno, el poder de ellos es el manual de convivencia. Entonces
digamos que a veces a los más desjuiciados los advierten, pero a veces no les aplican esas faltas,
pero digamos los más vulnerables a veces son los que tienen que pagar todos de una vez.
JC-E1: pagan justos por pecadores.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-TODOS: los estudiantes
SJP-E11: cuando están cometiendo alguna falta o entre comillas injustica. Por ejemplo, este año
cambiaron la jornada hasta las 3 de la tarde pero en el manual de convivencia está estipulado que
es hasta las 2:15 que era la hora de clase entonces dijimos “sí se supone que está estipulado en el
manual de convivencia ¿para qué van a levantar por medio de la palabra el tiempo de estudio?”
pues eso se habló y coordinación dijo que no que eso había sido un error que había ocurrido y
que la jornada iba hasta las 3 de la tarde.
JUAN RULFO
JR-TODOS: f el coordinador y los profesores.
JR-E3: el estudiante siempre va a salir perdiendo porque ellos tienen el poder.
JR-E4: dicen que hay igualdad pero ¡no!
JR-E5: contra el profesor o el coordinador.
JR-E4: a la hora de la verdad, en el colegio le creen ¿a quién? A los profesores y uno tiene que
coma y calle solo.
JR-E3: porque aquí ha habido muchos problemas ¿Por qué? Porque hemos tenido con el profesor
de matemáticas con todos y ¿qué? ¿Qué han hecho? p nada. Ahí está.
JR-E5: yo tengo un problema, digamos con una china “¿Ya se leyó el manual? – no – vaya
léaselo y cuando se lo lea viene y arreglamos”
JR-E2: me mandaron a hacer un trabajo: escribir el manual. Yo lo mandé a hacer. [Risas]
JR-E6: y uno como estudiante siempre va a perder, tenga los argumentos que tenga, tenga la
razón siempre va a perder.
JR-E4: p le toca comer callado.
JR-E5: sirve más que todo a las primeras reglas.
JR-E4: y el manual cada ratico lo cambian a conveniencia de ellos. Este año, como tres veces lo
han cambiado.
JR-E2: porque el coordinador ya ha modificado varias veces el este, y lo que han modificado
más que todo es el corte de cabello. Usted ve y yo soy el que más largo lo tiene.
JR-E3: pero por ejemplo a mí el coordinador, yo no los tenía ni puestos ni nada, con la música
parada y ya me los iba a quitar [hace referencia a los audífonos]
JR-E2: y hasta los rompe.
JR-E5: si, él tiene razón [uno de sus compañeros], él lo ha cambiado más [el coordinador] a
favor de ellos.
JR-E4: por lo menos a mí me decomisaron los audífonos y / ahí perdió. Que es lo otro, algo que
es importante. Uno está enfermo que se muere y uno trae una bufanda y se la quitan. Y sí viene la
mamá a pelear que se la dejen ahí sí, pero estando uno solo f “ah quítese eso”
JR-E6: digamos como dice él, que uno está enfermo, le dicen vaya y hable con??? y a uno se lo
quitan y le dicen “esto como que va a una fundación” o “se lo entregamos a final de año con
moñito y todo” y es que son amenazas culas.
JR-E4: ¿Cómo van a arreglar las cosas si a los papas de uno les costaron plata?
JR-E3: por ejemplo lo que dice Nicolás puedan que sean unas gafas que valen 50 pesos pero para
uno tiene un valor sentimental y que a uno se las quieten…
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ISIDRO MOLINA
IM_E1: Los que tienen más poder.
IM_E4: Los profesores cuando les conviene.
IM_E5: Las primeras semanas le dicen a uno qué es el manual, derechos, deberes y las
penitencias si uno llega a contradecir el sagrado manual. Surgió un caso hace dos años y estaban
haciendo anotaciones por uniforme y me ha gustado llevarle la contraria a los profesores. Un
viernes no me había llevado la sudadera y yo cargaba el manual y lo leí profe aquí dice que los
viernes se puede, se puede no es una obligación, portar la sudadera si se porta completa.
Entonces empezaron los problemas, que porque le había contestado al profesor. Pero es que aquí
dice, entonces todos calmados. Pues porque no he tenido problemas todos calmados. Llega a
haber otra persona a pelear con lo mismo, con las mismas bases mías, ahí sí lo van a contradecir.
IM_E1: Lo que pasa es que a los estudiantes les da miedo
IM_E4: Porque si eso lo hubiera peleado el vago del salón, así tenga la razón, por el hecho de
ser el niño vago del salón no le van a poner cuidado, es más le va a ir peor al muchacho.
SAN GREGORIO
SG_E3: f los profesores
SG_E8: coordinador, psicóloga, el rector
+ ¿Cuándo cometen faltas?
SG_E1: mhm… sí
+ ¿Pero no son ustedes los que se apropian del manual y lo usan a su favor?
SG_E3: no
SG_E6: pongámosle lógica: nadie lo ha leído
SG_E8: nch… uno siempre va a estar contraponiendo la palabra de ellos. Siempre va a haber un
pero o una justificación
SG_E4: Para él, él siempre tiene la razón.
+ ¿para el docente?
SG_E6: para el maestro, para el rector
SG_E9: uno siempre va a estar en una desventaja frente a un maestro porque siempre te van a
justificar lo que ellos van a decir con lo que dice ahí.
SG_E4: nosotros cuando entramos a estudiar, el manual ya está hecho ya no se puede cambiar
nada
¿No se modifica nada?
SG_E3: sí. Según el colegio uno tiene derecho a hacer modificaciones. Los presidentes pueden
dar su punto de vista y realizar modificaciones al manual de convivencia para el otro año

346
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

+ ¿y se hace así?
SG_E2: f no se cumple
+ Ustedes se referían al uniforme ¿ahí como entrar a jugar el manual de convivencia?
SG_E4: tienen que tomar nuestra energía entonces todos tienen que ser iguales. Uno tiene el
cabello así, entonces empiezan a molestar por eso.
SG_E6: ff por el cabello molestan, ff por las uñas,
SG_E7:como si eso le ayudara a uno a aprender. Es que el cabello no viene a estudiar. Como si
uno aprendiera más (27’)
SG_E9: Las uñas, el cabello, ¿eso en que influye? ¿En qué afecta?

112. ¿A qué capítulo del manual de convivencia se le dio relevancia durante la socialización del
mismo?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: En el uniforme
JC-E1: Molestan y molestan, ¡para saber que uno nunca cumple!
JC-TODOS: no
JC-E1: Yo no por la falda y las medias, que muy arriba, que no tengo la chaqueta puesta
JC-E3- JC-E2: la bota del pantalón.
JC-E3: tienen que tener una medida especial.
JC-E1: y por el maquillaje, es que molestan por todo, por las uñas, por el maquillaje, que el
peinado, que los aretes.
JC-E2: A un chino le hicieron cortar la barba “hágame un favor se corta eso para mañana”, cómo
si la barba fuera a venir a estudiar por él.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: en los deberes y derechos, en algunas ocasiones, porque han ocurrido casos específicos
con estudiantes en el colegio de grados superiores. Pero los profesores lo juzgan y yo opino y
usted no y lo juzgan envés de ponerse hablar con uno a ver qué fue lo qué paso.
JUAN RULFO
JR-E5: los siete hábitos.
JR-E3: es una // idea para que nos dan a nosotros para formarnos. Pero uno no lo va a hacer
JR-E4: eso cada colegio le enseñan a uno cosas que no le sirven. Bueno pueda que a uno le
enseñen historia pero a mi ¿Para qué me va a servir si yo lo que voy a ver es el futuro? ósea la
historia me sirvió... pero nos enseñan cosas que no tiene relevancia.
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ISIDRO MOLINA
IM_E5: Normalmente sobre los uniformes
IM_E1: La misión y la visión del colegio (Los estudiantes ríen y se miran entre sí)
IM_E2: Apréndasela, se la tiene que aprender
IM_E5: En primaria uno ve cómo manipulan al niñito, en las izadas uno escucha todos los
niñitos de preescolar se saben el himno del colegio y uno les pregunta cuál es la misión y se la
recitan al pie de la letra la mayoría. Entonces uno se pregunta qué libertad está aprendiendo el
chico, está aprendiendo algo al pie de la letra. ¿Para qué? Para que diga las cosas al pie de la
letra.

+ ¿Dentro de su proceso de formación qué papel cumple?
IM_E2: ellos dicen que nosotros somos la imagen del colegio. Pero si nosotros somos la imagen
del colegio, no tenemos libertad de peinarnos como nos gusta, son gustos personales.
IM_E4: El problema radica mientras uno tiene el uniforme puesto, porque don Carlos le dice
usted puede hacer desde que no me tenga el uniforme puesto. Que usted haga algo para el
colegio ya es incorrecto. Uno puede hacer lo mismo sin uniforme y don Carlos no le va a decir
nada. Ahí va como esa doble moral de que desde que me haga quedar bien al colegio mientras
que usted tenga el uniforme bien. Si el problema sucedió dentro del colegio, cerca del colegio o
con el uniforme, es problema del colegio. Yo me puedo matar con una niña, pero si ninguna de
las dos tenemos uniforme es problema de ustedes.
SAN GREGORIO
SG_E5: A la modalidad
SG_E3: porque si perdemos una materia de la modalidad, perdemos el año
SG_E8: por ejemplo, si no hacemos las prácticas, perdemos el año así usted lleve un nivel alto
+ ¿Cuál es la modalidad?
SG_E9: noveno décimo y once hacen las prácticas: noveno hace las agropecuarias, décimo hace
empresariales y once hace las alimentarias. Si tú te tiras esas prácticas, pierdes el año
SG_E2: así tu nivel académico sea muy alto
SG_E3: son muchísimas horas. Son 360
SG_E1: chévere salir a buscar su empresa y hacer las prácticas porque ahí se trabaja un día a la
semana, pero para el examen del estado sólo las que a uno le estarían sirviendo para reforzar
matemáticas, ciencias, cosas en las que uno está mal
SG_E3: yo pienso que es chévere, uno se forma como persona haciendo eso pero no deberían
decir que si uno no completa las horas, pierde el año, porque eso no tiene nada que ver.
+ ¿Se le da prioridad en el manual a que ustedes cumplan esos requisitos?
SG_E5: sí
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SG_E6: son muchas horas, son 360 horas por cada año.
SG_E7: En cambio en otros colegios son 160
Y esto que estamos haciendo, el otro año nos cambiamos de colegio y no nos va a servir como
servicio social. Nos va tocar hacerlo en once.
Él ya nos aclaró que al final cuando nos dé la certificación, debía ir una nota que dijera: no sirve
como servicio social
SG_E6: es lo que yo digo. ¿Por qué todo tiene que ser al acomodo de ellos? uno tiene que
acoplarse
+ ¿Tienen que acoplarse al colegio?
SG_E7: A todo así no le guste
SG_E4: Así a uno no le guste o de su opinión, nunca se tiene en cuenta
SG_E8: Eso es lo que yo digo. Para la prueba del ICFES a mí no me va a servir nada hacer las
prácticas porque a mí no me van a preguntar cómo hacer una sopa
SG_E7: en el ICFES no salé eso
SG_E8: hay cosas que nosotros sí en serio necesitamos reforzar y perdemos las horas haciendo
eso
SG_E9: nch… pero el día que salga a laborar, de pronto usted cuando uno hace las prácticas
empresariales, yo creo que son las prácticas las que más le dejan a uno: facturación, control
interno. Uno ya tiene una experiencia
SG_E6: hacer papeleo

¿Mediante qué mecanismos el manual de convivencia trata de contrarrestar las agresiones
en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: el que tuvo la culpa anotación y sanción 3 días.
JC-E3: acá no tienen parámetros de medir las cosas que hace una persona. Digamos una persona
ofendió a otra, listo, se hace su respectivo anotación y ya se deja así. Pero ellos no, anotación
llamado a mamá, papá “mire lo que está pasando”, “adiós… 3 días”
JC-E1: mejor dicho, uno la embarra y ya se condenó al infierno.
JC-E1: algunas veces, porque no siempre hacen eso cuando no se le dan la gana de traer a los
papas pues uno no sube a clase y listo.
JC-E3: y ay no trajo al papá dígale que lo traiga al papá mañana o no entra.
JC-E5: el simple hecho de que tuvo un problema con este o con este pues los dos van para afuera
sin importar quien empezó ahí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
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SJP-E3: es que el manual de convivencia si utiliza a favor de quien está en problemas, si yo
estoy en problemas yo utilizo el manual para defenderme a mí, si el problema es para los
directivos, ellos utilizan el manual para defenderse a ellos mismos.
JUAN RULFO
JR-E2: ahorita digamos // la semana pasada hubo un matoneo, pues así lo quiso llamar el
coordinador, “bueno que se levanten las personas que hicieron el matoneo” al fin y al cavo se
levantaron las personas y hablaron y dijeron que los iban a sancionar que los iban a sacar.
JR-E4: la sanción es ir a la casa.
JR-E5: a mí me han sancionado como tres veces y va el coordinador al salón y dice “saque 10
notas” para que pierda
JR-E3: en vez de ser una escala para ayudarnos es una amenaza.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: (1:32’.30’’) los profesores dicen que no debemos estar en función de una nota y todo
gira en función de una nota. ¿Por qué clasifican a los estudiantes? Por una nota.
IM_E5: Cada periodo clasifican los mejores y peores estudiantes por la nota.
IM_E1: No por la actitud que uno tenga ni por el compañerismo
IM_E5: Yo le muestro un verso, no habrá lugar para la distinción. O sea no hay lugar para que
una persona sea superior a otra más todos somos iguales. Entonces si así lo dice el himno. Qué
sentido tiene que aquí nos clasifiquen así
IM_E4: Yo nunca he visto que un niño ice la bandera porque sea compañerista. Normalmente es
la persona a la que le haya ido bien en todas las materias.
SAN GREGORIO
SG_E3:
Sanciones
SG_E1: Jueces de paz
+ ¿En qué consisten los jueces de paz?
SG_E6: por ejemplo yo me peleé con ella y el rector me manda con un juez de paz, citan los
papás y ahí hacen un acuerdo, dicen todo lo que pasó, toman nota y entonces hacen un acuerdo
entre las dos mamás y ahí uno lo firma y si uno daña ese acuerdo, tiene que pagar una multa de
plata
+ ¿Les ha funcionado ese mecanismo?
SG_E5: Sí, porque no se presenta tanto problema de agresión.

De acuerdo a la encuesta aplicada previamente, los insultos representan casi la mitad de las
agresiones verbales evidenciadas, así pues:
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113. ¿Qué se hace en el manual de convivencia para manejar este tipo de conflictos tan
recurrentes en la IE?
JULIO CORTÁZAR
------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: ósea eso si es una falta grave eso está en el manual y si yo insulte a mis compañeros
pues eso ya lleva su proceso.
JUAN RULFO
------------

SAN GREGORIO
SG_E4: anotaciones en plan de aula
+ ¿Anotaciones en el observador?
SG_E3: sí y ya. Y cita con psicología

Roles
Profesores
Dentro de una comunidad educativa, cada persona debe actuar según el rol que tenga dentro de la
IE. Ahora bien, según los resultados de la encuesta, la mayoría considera al maestro ante todo
como un transmisor de conocimientos y se le deja de atribuir otros roles también importantes.
De acuerdo a esto:
¿Cuál debe ser el rol principal del docente?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: ejemplo. Si porque a veces los profesores se igualan con uno entonces es cómo quien
pelea más quien grita más y pues al final yo siempre gano porque soy el profesor.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E7: un guía
<…>
SJP-E2: en cierta medida un apoyo, un apoyo moral pues digamos en cierto caso que un
estudiante este mal en la materia y que el profesor le pregunte “¿qué pasa?” porque a veces el
estudiante necesita ese apoyo por parte del docente donde él le diga “yo sé que usted trabaja en
mi materia le voy a dejar un trabajo hágale con todo el esfuerzo”
JUAN RULFO
JR-TODOS: enseñar
JR-E6: si, porque lo dijeron “a ustedes nada más le enseñamos pero a mí de todas maneras me
pagan”
JR-E1: “bueno si quieren no se les enseña, a mí me van a pagar igual”
JR-E4: es que los profesores se creen con autoridad de mandarlo a uno. Si, ellos lo que tiene que
hacer es GUIARLO a uno pero más no tratarlo de enseñarlo a lo que ellos quieren.
JR-E1: es que los profesores son muy abusivos.
JR-E4: por lo menos, hay un profesor que p uno no le hace nada y nos empieza a gritar. “no me
grite que no le estoy gritando” y empieza a gritarlo más a uno.
JR-E6: vea que digamos, un profesor que usted no le entiende una clase y que le diga “ay no,
pues págame por aparte yo voy a su casa y le enseño” si me entiende
JR-E6: hay algunos profesores que le sirven como amigo, que digamos le dan consejos.
JR-E1: pero ¿Sabe porque no puede ser amigo de un profesor? / Porque los directivos van a
empezar a especular por ejemplo que usted pasó con una nota alta, van a empezar a especula, van
a empezar a joder al profesor.
JR-E6: pues si pero, no en esa forma. En la forma con uno se sienta o con los problemas que
tenga en la casa como el profesor de religión que da consejos.
JR-E2: eso depende del profesor que son chanda y otros si son buena gente porque hay unos que
dicen “deme 15.000 y le hago una recuperación bien hay toda chimba y ya” y hay otros que dicen
“haga esto y ahí lo evalúo y ya y si algo yo le ayudo”.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Primero, transmitir los conocimientos él fue el que estudio y nos va a dar las ??? para
que lleguemos a un nivel y segundo, debe transmitir esa confianza, valores para que uno se pueda
desarrollar bien en la clase de ese profesor.
IM_E4: Yo digo que sería transmitir un conocimiento en general de todo, no sólo de la materia o
de la disciplina que es sino también de la vida porque están formando personas para la sociedad.
Entonces sería muy bacano que aparte de su clase, dijera ustedes no van a salir siendo ingenieros
o diseñadores gráficos sino que van a salir siendo personas para la sociedad. Sería entonces
transmitir un conocimiento pero de todo.
IM_E1: Yo digo que además de transmitir conocimientos, ellos también deben aprender de
nosotros. (43’:40’’)
IM_E2: Como un aprendizaje de dos entes en donde yo aprendo de él y él de mí. Compartimos
conocimientos.
+ ¿Estudiantes y docentes?
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IM_E2: Sí
IM_E1: Ellos deben aprender de nosotros para saber en qué momentos pueden ellos de pronto
bromear. Digamos el profesor David, él todos los días te molesta a ti pero hoy llegaste tú y te
paso algo y llega el a molestarla, entonces no. Los profesores también deben aprender de nosotros
IM_E2: Para llevar una buena relación. Puede haber un caso de un profesor que te moleste en
determinado momento pero él no sabe que tú en ese momento no estás para bromear, entonces
afecta la relación entre los dos.
+ ¿Y cómo debería ser un profesor?
IM_E4: Debería ser una persona que uno vea como una autoridad pero también como un apoyo
de cierta parte, porque uno sabe que tiene que respetar a los profesores pero sería muy bueno
poder decir profe en serio hoy no puedo hacer clase. Como el profesor David, que nos habla
como muy de ???, no se pone con diplomacia. Y nosotros hablamos también con él con cierto
respeto pero también con la confianza suficiente para hablarle en los términos normales de
nosotros. Entonces es muy bacano porque él llega, él nos regaña, nos dice las cosas si la estamos
embarrando y uno con el profesor intenta cambiar.

SAN GREGORIO
SG_E5: Más que nos transmita su conocimiento, nosotros tenemos confianza con él, apoyo con
nuestro director. Encontramos la persona que así como nos exige, también nos orienta y nos da su
apoyo. Más que ese maestro, es como un amigo, en el cual tenemos conocimiento, confianza y
apoyo en todo.
+ ¿cuál debe ser el rol cualquiera que sea el profesor de cada materia? ¿Cuál debe ser su rol
principal?
SG_E8: una guía. Cada uno muestra su conocimiento
SG_E4: De cierta forma la confianza porque si llega un profesor que no le gusta no hablar con
sus alumnos sino que llega a dictar su clase esto es así, así y chao no es lo mismo que un profesor
que llega y bueno muchachos qué le parece si hoy vemos esto, qué no entienden o cosas así

114. ¿Por qué consideran al maestro como un trasmisor de conocimiento?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Pues porque si esta acá se supone que sabe más que nosotros
JC-E3: obvio
JC-E2: o eso hacen creer
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: porque lo que aprende durante su vida lo está narrando, lo está dando a conocer, por eso
es trasmisor de conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E4: porque es el que nos está enseñando.
JR-E6: es la función que tienen que cumplir y es la función que le dan aquí en el colegio. Porque
eso es el trabajo.
JR-E5: el contrato y cómo lo que ellos quisieron hacer. Ellos estudiaron una materia para
enseñar. Es cumplir esa función.
JR-E4: por no tirarse la hoja de vida. Puede que estén mamados, pero por el hecho de tener el
contrato y no tirarse la hoja de vida siguen.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Pueden ser de todo tipo. No siempre el maestro debe concentrarse en el conocimiento de
la materia de él. Yo pienso que, aparte de que a uno le enseñan la materia de cada profesor, ellos
siempre intentar darle su toque personal. Digamos si ustedes se enfrentan a un problema, por
ejemplo un problema de matemáticas usted lo puede resolver de este modo, pero en la vida si a
usted se le presente un problema, ustedes pueden hacer esto. Siempre haciendo una
ejemplificación con un hecho real. A uno le dicen que no debe quedarse siempre en lo que el
profesor le dice sino que a usted debe darle curiosidad para buscar más.
IM_E2: / Hacemos debates y a mí eso me parece bueno porque uno sabe defenderse. Uno sabe
crear argumentos claros.
SAN GREGORIO
SG_E6: Porque ese es su deber

¿Qué conocimientos le transmite?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: a veces es chévere compartir con los profes lo que ellos piensan. Pero acá hay otros
profesores que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: lo que ha aprendido en su vida, como ha llegado a ser profesor, todo lo que pasó para
llegar a ser docente.
JUAN RULFO
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JR-E5: con guías, nos tiran 5 guías, lea y ya.
JR-E3: y uno lo que hace es: “¿oiga Mónica usted ya terminó?”
JR-E6: la hace la persona de primeras y la pasa de adelante para atrás y ya todos tienen lo
mismo.
ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

115. ¿De qué manera?
JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: hablando de su vida.
JUAN RULFO
---------------ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
SG_E3: Muchas veces aparte de ??? Son las experiencias de vida que la mayoría de maestros nos
dicen vengan muchachos no hagan eso, a mí también me paso eso, cosas así

116. ¿Por qué considera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe centrar en el dominio
del conocimiento académico que posee el profesor y no en las ideas, inquietudes e intereses
que poseen los estudiantes?
JULIO CORTÁZAR
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JC-E1: no, es lo que ellos quieren
JC-E3: si
JC-E1: muy pocas veces
JC-E3- JC-E6: no casi no
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: pues, se supone que hoy en día usted aprende y surge en cuanto a su intelecto por medio
de lo que usted sabe y lo que usted aprenden / entonces se supone que eso se aprende por medo
de los profesores y es ahí cuando usted se va para una universidad y usted ya decide por sus
conocimientos que quiere saber dependiendo de la carrera que usted quiera elegir.
SJP-E4: yo diría que esto es parte más del sistema que la educación de ahora está estandarizada
que los estudiantes solo deben escuchar lo que diga el maestro y si tiene una opinión, una idea
diferente, no se puede deben tienen que acoplarse a lo que ellos dicen.
SJP-E5: y ya eso es más desde las directivas porque los profesores en algún caso nos pueden
escuchar pero ellos tampoco pueden dar tanta libertad a los pensamientos porque ahí los
perjudicados van a ser ellos porque ellos se tienen que regir a unas reglas que la coordinación les
da cuando empiezan a trabajar acá. Entonces de una u otra forma eso viene encabezado de la
coordinación porque de ahí ellos implantan las reglas y las normas que debemos seguir para
acoplarnos y seguir acá.
JUAN RULFO
JR-E5: eso es como los policías, no tiene valor. Nuestras inquietudes no tienen nada // no tienen
nada que ver, ellos cumplen con pararse ahí en el tablero, explicar y sale.
JR-E1: digámoslo así, usted es el profesor y explicó una cosa y más de la mitad no entendió / le
vale cinco si entendió o no. “los otros entendieron ¿Usted porque no puede entender?” ni le
vuelven a explicar ni nada
JR-E4: la única manera que vuelvan a explicar, y eso que casi nunca lo hacen, es que todos
pierdan la evaluación, pero no lo hacen, la de matemáticas la perdimos todos y no la volvieron a
explicar.
JR-E2: es que los profesores son así, por ejemplo hay unos profesores que nos exigen plata para
recuperar…
JR-E5: no es que le exijan es que son abusivos.
JR-E3: es que el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama
JR-E6: no, pero eso es una posibilidad, dicen: “bueno ¿usted quiere aprender? Si quiere estoy
desocupado tal día voy a su casa explico y me da tanto”.
ISIDRO MOLINA
IM_E1: En gran parte nuestras opiniones no valen, no tienen mucho valor.
IM_E4: Usted intenta proponerle algo nuevo al profesor. A veces el profesor dice a mí me
gustaría enseñarles cosas diferentes pero el colegio no me lo permite.
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IM_E2: F Hemos intentado salir al parque, ¿qué tan lejos queda el parque? Pues pueden pasar
cosas. Pero deberían hacer el intento de sacarnos, de manejar otro ambiente. Son cuatro paredes y
uno siempre en las mismas cuatro paredes.
IM_E4: F Don Carlos decía, les estábamos mostrando películas y sus papás se vinieron a quejar
porque mostraban cosas que no deberían mostrar. A uno le quitan eso porque vino alguien a
colocar la queja.
IM_E2: Yo creo que la institución se encierra por unas restricciones de los padres y un conjunto
de cosas que no permite que don Carlos nos abra las puertas para otros ambientes
IM_E5: El problema es que nosotros no participamos. Se nos cierran las puertas a los
estudiantes. Como los estudiantes no tiene una voz para hablar sino que somos ???
irresponsables. Siempre al estudiante se le ve como a chico pequeño irresponsable.
IM_E2: Se supone que nos están enseñando responsabilidad y si es así porque no nos la dejan
aplicar en diferentes casos.
SAN GREGORIO
SG_E1: // De igual manera si contrata a un maestro, el rol de él es desempeñarse en su área, en
lo que estudió. Transmitir el conocimiento en lo que él estudio, en lo que fue contratado.
SG_E7: hay profesores que le llevan la idea a uno
SG_E8: Pero sin que se den cuenta
SG_E4: Pero ellos no pueden hacer más porque corre el riesgo el trabajo de ellos
SG_E3: muchas veces ellos puede que estén de acuerdo con la opinión de nosotros y que
tampoco les guste pero de ahí que ellos puedan decir algo, puedan ir a decirle al rector cómo
cambiarlo.
SG_E2: cómo arreglarlo. No pueden.
SG_E1: Ellos se tienen que acoplar también a reglas
SG_E8: Porque el rector es uno de los que las cosas son así como yo digo y ya
+ ¿Qué esperarían ustedes de un profesor?
SG_E5: Uno siempre espera que sea divertido, que uno encuentre con quien se ???
SG_E3: Que se haga entender
SG_E6: O lo aconsejen a uno

117. ¿Qué es lo que permite que el docente sea considerado ante todo como un transmisor de
conocimientos y no como un guía, facilitador o intermediario?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: es su manera de trabajar, su visión su objetivo. Basarse en lo suyo. El de matemáticas
enseña matemáticas y listos, si aprende bien si no también.
JC-E5: si, eso a mí me interesa que usted aprenda esto y el resto me vale.
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JC-E1: Pues no sé, hay un dicho que dice que uno para llegar a ser viejo y sabio debe de ser
joven estúpido entonces uno chino uno tiene que escuchar y escuchar y pues al final uno mira que
quiere tomar para uno y que no.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: simplemente porque sabe. Y su forma de actuación está bajo el currículo Él dicta su
materia depende a una serie de temas en específico.
JUAN RULFO
JR-E4: porque a uno no más vienen y le explican y ya, suerte.
JR-E2: ya lo vemos así, el profesor, nosotros lo vemos así, llega explica y se abre. Así es el
profesor de matemáticas, llega, nos explica, baja, se toma un tinto y se come una empanada y uno
… [manos al aire en postura de duda]
JR-E5: él explica un tema y listo luego dice “ahorita no quiero que vengan y comiencen ‘¿cómo
así? No entendí’ porque me voy a sentar acá y voy a hacer otra cosa”
JR-E4: o por lo menos yo el año pasado en otro colegio hablaba con una profesora que le
teníamos confianza le preguntábamos por qué quiso estudiar matemáticas para enseñar y dijo:
“yo quería estudiar algo que fuera fácil, español me tocaba leer mucho, matemáticas pensé que
no” si, ella quería estudiar otra cosa que no tuviera que ver nada con enseñar pero por la plata le
toca estudiar lo que hay.
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
---------------

118. ¿Piensa que de alguna manera el profesor está obligado a ser específicamente un
transmisor de conocimientos? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: No, no está obligado. Porque el profesor es el que mira como dicta su clase y de ver lo
que enseña.
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SJP-E1: Y eso también depende de los colegios porque hay colegios privados que son privados y
otros que no son tan buenos, lo mismo con los colegios públicos porque el profesor puede estar
dispuesto a enseñar pero hay estudiantes que no quieren hacer nada porque piensan que el
gobierno está pagando la educación y el profesor no se va a echar encima a los estudiantes por
tratar de hacer algo que les parezca bueno y los estudiantes no lo vean así y los apuñalen o les
peguen a la salida como se ha visto por los noticieros.
JUAN RULFO
JR-E4: algunas veces
JR-E5: porque el coordinador le tiene que exigir. Digamos dicen que para tal día tiene que
aprenderse eso y para la otra semana tienen que hacer la evaluación.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

119.

¿Qué esperan ustedes de los docentes?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: que lo que vengan a darnos o a enseñarnos lo hagan con amor y no lo hagan por hacer,
porque muchas veces nos dicen es “usted verá si se la da la gana, ultimadamente a mí me pagan,
haga usted o no haga usted” todos responden así. Dicen ¿quién es el que necesita usted o yo?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
//
SJP-E1: que sean // buenas personas que nos ayuden a construir parte de nuestra personalidad y
de nuestro criterio porque no es suficiente que “yo venga a dictar la clase y hasta luego”
SJP-E4: no, que nos dicten honestidad y eso que es lo q más necesitamos en este momento.
JUAN RULFO
JR-E2: nada
JR-E4: que nos expliquen mejor
JR-E1: y en ese momento uno no // no le ve importancia al profesor, si explicó bien, si no
también.
ISIDRO MOLINA
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-------------SAN GREGORIO
-------------Estudiantes
De igual manera, los estudiantes deben tener un rol dentro de la IE, en este sentido:
¿Cuál debe ser el rol principal del estudiante?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recibir ese ejemplo
JC-E1: respetar
JC-E5: tener compromiso
JC-E3: mi papel es ser estudiante. El que recibe información.
JC-E1: para mí es respeto, porque si uno puede saber mucho pero si es una porquería de persona
¿de qué sirve eso? ¡de nada!
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
JR-TODOS: aprender, asistir, cumplir, pagar
JR-E3: su rol de estudiante es estudiar, aprender, porque la plata la a los papas
JR-E1: depende de la persona porque yo a veces trabajo para mis gastos, él solo me paga el
estudio [el papá]
JR-E2: es que los papas ya están con sus preocupaciones.
ISIDRO MOLINA
IM_E1: No es tanto la responsabilidad sino lo que inculca este colegio que es la libre expresión.
Nuestra formación va más hacia los campesinos y la gente obrera, que todo lo que le digan los
altos mandos ellos dicen sí. Y cuando intentamos nosotros salir entonces ya lo cogen a uno
IM_E4: El niño es bien y está haciendo lo correcto cuando uno dice a todo sí. El papá, el
profesor, el colegio le dice tal cosa y uno bueno está bien. Intento salir un poco de eso y entonces
eta persona es rebelde, está haciendo lo incorrecto
IM_E2: La sociedad siempre intenta taparnos de si habla. No nos da esa oportunidad de
expresarnos. Tenemos el mismo derecho de ellos de expresar lo que sentimos
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SAN GREGORIO
SG_E1: aprender
SG_E5: aprender la información que nos enseñan
SG_E3: aprender lo que ellos hablan
SG_E5: Lo que está establecido
SG_E4: Lo que hace un estudiante ahí es seguir no las órdenes sino acoplarse. Si usted viene a
estudiar, usted se tiene que acoplar al manual de convivencia. Si usted quiere ser estudiante, debe
acoplarse a todo lo que da el colegio
SG_E6: adquirir todos los conocimientos. Todo lo que nos puedan proporcionar los maestros.
Eso va en cada quién. Si usted quiere aprender, aprende y si no, no. adquirir conocimientos, no
tanto por la institución sino por uno.

120. ¿Su papel dentro del proceso de aprendizaje es activo o pasivo? ¿Explique por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: pasivo
JC-E1: pues, porque así como los caballos, así como le den a uno así uno da.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
JR-E4: las dos
JR-E6: depende de la materia.
JR-E2: pasivo, porque uno está ahí sentado, está tranquilo
JR-E5: ¡así como él! ¿Si? Así como él le está hablando a usted, tiene el audífono pero esta
tranquilo.
JR-E4: por lo menos, a mí que me gusta química pues para esa parte soy activo pero para el resto
de las materias soy pasivo.
JR-E6: digamos a unas materias usted como que le meta la ficha para otras aaah [hace ademan de
pereza]
JR-E5: usted le mete moral.
JR-E6: porque a usted le gusta o la forma que la dicta el profesor
JR-E1: como filosofía, lo da un costeño que empieza a hablar y más de la mitad del salón se
queda dormida.
JR-E3: si, yo estoy detrás de una columna. ¡Yo cojo y <…> me pongo a escuchar música!
JR-E2: ese man no explica ni nada. El otro día llego el profesor José, que también está
estudiando filosofía, ósea yo le entendí más al profesor José que a ese profesor porque él se daba
a entender mejor. Es que el otro es hable y hable.
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JR-E6: y el otro es así [Se levanta del puesto, toma una postura totalmente erguida e imita al
profesor del que habla] “Platón cuando llego, loa deformación” y grita.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Pasivo
IM_E4: Cuando viene un padre o a Don Carlos se le dio por cambiar alguna cosa por alguna
cuestión, nunca dicen vamos a consultarlo con los estudiantes y que ellos pongan su punto de
vista. Simplemente llega un papá y como ellos son los que pagan la pensión entonces don Carlos
dice hagámosle caso. La opinión de nosotros no cuenta.
SAN GREGORIO
--------------

121. ¿Considera importante que sus talentos, intereses, inquietudes e ideas sean tenidos en
cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Actualmente es así? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: claro
JC-E1: porque no hay nada como hacer lo que uno ama y lo que le gusta. Si hay algo que lo
motive a uno a hacer las cosas, las cosas van a salir mucho mejor. Acá muchas veces lo frenan a
uno.
JC-E3: acá es lo que los profesores quieran decir y ya, uno vale un cero a la izquierda.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-TODOS: sí, claro
JR-E6: porque digamos como él [señala a uno de sus compañeros] le gusta cantar, y en la clase
de inglés el profesor lo apoya, el profesor chévere lo apoya, cante pa’qui cante pa’llá, le da más la
seguridad de él para que sea más seguro.
JR-E6: por ejemplo yo si recibo apoyo del profesor chévere.
JR-E3: depende del profesor
JR-E4: depende de la situación
JR-E3: porque por ejemplo, Kelly que es re buena para las matemáticas y no recibe apoyo de
Carlos Julio, no lo recibe.
ISIDRO MOLINA
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IM_VE: Claro
IM_E5: Se le da mucha importancia a la opinión del padre y por eso se desautoriza al estudiante.
IM_E4: Muchas veces pasa así, el niño puede que le vaya muy bien en el colegio y le entregan el
boletín a la mamá pero no sirven como objeto para la sociedad
IM_E2: Porque aquí no lo dejan expresarse. Si uno ya está acostumbrado que le dicen algo y uno
sí señor, sí señor
IM_E5: No hace mucho intenté con un compañero hacer un proyecto, un curso de dibujo.
Empezaron a decir que se estaban perdiendo esas dos últimas horas. Los profesores nos
defendieron. La idea era hacerlo con todos los cursos pero nos quedamos a medio camino.
Dijeron ya no podemos enseñarles sino que ellos lo sigan por su cuenta
IM_E2: Se consideraban esas dos horas como perdidas, viendo que estábamos desarrollando
habilidades que un niño no sabía
IM_E5: había grandes chicos, alcancé a ver grandes chicos que hacían buenos trabajos.
IM_E2: Y de pronto los niños ni sabían que eran buenos para dibujar. Para mí no es un espacio
perdido porque de pronto alguien no se había dado cuenta que era bueno para eso. Nos cierran
puertas que para ellos son espacios perdidos pero de pronto para muchos de nosotros sea bueno.

¿De qué manera muestra su progreso de aprendizaje en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en las evaluaciones
JC-E5: en las pruebas
JC-E3: en los quiz.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E4: pues, cada vez con las preguntas, todo lo que nos hacen cada vez si uno va aprendiendo,
por lo menos el profesor de matemáticas nos dice “su usted pierde este examen y pasa el otro le
recupero el anterior porque el siguiente es más difícil” en parte es bueno
JR-E6: esa es una motivación
JR-E4: en parte motivación y en parte es malo, porque entonces usted se va saltando temas que
no entiende por uno que si entendió y recupere todo.
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
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122. ¿Cuál piensa que es la función de la evaluación dentro de su proceso de aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: una nota.
JC-E1: yo no estoy de acuerdo con eso porque eso que lo midan a uno que sabe o no sabe. Pueda
que uno sepa, pero pues no tenga conceptos claros. Muchas veces se le pueden olvidar las cosas o
se puede confundir. Pero al fin y al cabo uno puede saber sin que le pregunten ese tipo de cosas.
En varias materias si uno pierde la evaluación se tira la materia y entonces es ahí donde yo me
hago la pregunta ¿de qué sirve todo el periodo hacer trabajos, tareas, presentar cuaderno
exposiciones? Si al fin y al cabo se va a tirar la materia. ---- Para eso no hago ni … y así
mismo la pierdo.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E1: rajarnos
JR-E6: pues, explicaron un tema ayer, el profesor mira su progreso, lo que se entendió, en que
parte está fallando.
JR-E1: también depende del profesor, porque si explica mal y no le entiende y solo uno entendió
entonces uno busca la copia con el que sí entendió por no perder la materia y no meterse en
problemas con los papás
JR-E1: yo prefiero hacer la copia que tirarme la materia.

ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

4. Escenarios
4.1 Físicos
4.1.1 Académicos
4.1.1.1 Aula de clase
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La IE tiene diversos espacios para que los alumnos puedan tener un buen proceso de aprendizaje,
con esto en mente:
¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado como el lugar más apropiado para
adquirir conocimientos?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí es una cárcel tener que estar allá sentado. A veces nos cierran las ventanas para
que uno no las abra cuando hace calor.
JC-E2: es que no hay vías que corra el aire. Uno no se puede quitar la chaqueta Ay! Hermano.
Nos cierran muchas veces los salones.
JC-E3: que tal un terremoto uno se muera, y el chino ¿qué?
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: porque es un espacio cerrado, no tiene uno con que distraerse
SJP-E3: yo en una clase de español, créame que yo no pondría nada de atención si fuera en un
parque. Donde a mí me saquen del salón yo me distraigo. Pero de igual manera uno en el salón
también se distrae con los compañeros y más si la clase es monótona.
JUAN RULFO
JR-E4: que tenga un puesto para sentarme
JR-E3: a usted le pueden explicar en el patio
JR-E5: o por medio de dinámicas, películas
JR-E6: que lo tengan a uno así atento a la clase, porque profesores que se ponen a charlar, a
escribir y uno copie.
JR-E4: uno pierde el interés, tarde o temprano pierde el interés.

ISIDRO MOLINA
IM_E5: Porque nos pueden controlar más fácilmente ???
IM_E2: Un tablero. Para mí es un tablero
IM_E4: Yo creo que eso no tiene ninguna función. Lo que uno aprende en el salón, lo puede
aprender en las escaleras del patio desde que uno este enfocado en lo que está
IM_E5: Mantenernos en control. La función más importante del salón es mantenernos
controlados supuestamente para que no nos distraigamos del tema
IM_E2: Para mí, la función del aula es el tablero porque es el elemento ??? está todo en el
tablero.
IM_E1: nch… lo más importante dentro de un aula de clase para mantener al estudiante
enfocado es la forma de expresión que utiliza el profesor. Subr. Como la confianza que el
profesor logre dar.

365
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

SAN GREGORIO
SG_E1: Porque uno no se distrae, mientras que en el patio uno se pone a mirar para otro lado
SG_E4: Porque hay cierta privacidad
SG_E6: Y porque está ordenado
SG_E8: cada quien ocupa un lugar y cada quien ocupa su puesto.
SG_E5: Si usted está en sala de informática es más fácil aprender aplicando las cosas que le están
enseñando.
SG_E3: si estamos viendo tal cosa, Word por ejemplo, lo llevamos a la praxis
SG_E8: es como el laboratorio de química
SG_E9: A usted le pueden dar fórmulas pero si no ve las prácticas

¿Cuál es el mejor lugar para aprender?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: la casa
JC-E1: no, al aire libre
JC-TODOS: la terraza
JC-E1: que uno respira / pero uno encerrado en cuatro paredes…
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo no diría que sea adecuado, yo diría más bien que uno puede aprender en cualquier
lugar.
SJP-E6: que sea organizado
SJP-E2: la organización porque uno puede aprender en cualquier sitio.
JUAN RULFO
JR-E6: en el patio, en un parque, que nos lleven a la zona dinámica.
JR-E4: un lugar donde desarrolle la mente y uno se pueda interesar en el tema
JR-E5: por ejemplo yo que día estaba en la universidad y en clase de inglés y nos sacan a dar un
paseo y nos preguntan cómo se llaman las cosas. Las clases pueden ser / creativas
JR-E6: ósea, yo estoy en un instituto, nos llevan a un laboratorio y nos ponen a ver un video // y
después, al ratico nos ponían a hacer un ejercicio y usted le coge interés.
ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
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123. ¿Consideras que si no están en el salón de clase no estas adquiriendo conocimientos? ¿Por
qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: la verdad no, porque uno se estresa. El profesor cree que uno esta poniendo cuidado y
uno está en silencio pero uno está pensando en otra cosa.
JC-E5: y ya llega la última hora y ya llega uno de todo ese estrés
JC-E1: hasta los profesores, porque llega la última hora y llega uno y le dice “no profe no
queremos hacer nada” “a bueno quédese sentados y no hacemos nada” ellos también están
estresados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: no porque uno puede aprender en cualquier lado por lo menos yo aprendo en mi casa, en
la calle, en un parque. Desde pequeño aún sin entrar al colegio uno está aprendiendo. Con el
simple hecho de ver los avisos o las propagandas ya estamos obteniendo conocimiento.
SJP-E2: uno también aprende las cosas buenas o las cosas malas. Eso depende de la persona, de
lo que quiera tomar y demostrar a las personas
SJP-E5: uno aprende en la sociedad, en todo lado. De hecho la vida es un sinfín de
conocimiento.
JUAN RULFO
JR-E6: la verdad, aquí casi no nos llevan.
JR-E4: además, este año no hemos entrado.
JR-E6: el año pasado entramos dos veces
JR-E3: y manejamos una agüita ahí.
JR-E5: que uno aprenda sí, pero que lo pongan a medir uno se aburre, que lo pongan a hacer con
material chévere.
JR-E1: como el profesor de química que nos puso a hacer un proyecto a nosotros dos, que es una
baba en agua y se pone dura como un caucho si la saca del agua.
JR-E4: pero no como nos pusieron este año, a medir cuadernos ¿eso para qué nos sirve?
JR-E6: en el colegio donde estaba antes el laboratorio era super, nos enseñaron a crear // la gel,
jabón líquido, jabón de barra.
JR-E3: o que hagan un estilo de basar, que se expongan todos los proyectos que se han hecho de
jabón de shampoo de <…>
JR-E6: lo que le falta a este colegio es que mejoren las actividades // las lúdicas esas. Para
mejorar y que uno aprenda.
JR-E4: necesitamos más accesibilidad, porque tenemos el laboratorio pero no lo usamos
JR-E3: como la sala de informática, la tenemos y no la usamos.
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ISIDRO MOLINA
IM_VE: F No
IM_E4: Es más, se aprende lo mismo
IM_E5: Hemos aprendido en otros espacios. Por ejemplo en audiovisuales. En los parques. Uno
puede aprender cosas en los parques, digamos naturaleza. No todo tiene que ser en un salón. El
salón es un encierro, usted se siente encerrado en todo sentido. Yo llevo casi 12 años en esta
institución y créame que después de los primeros cinco me volví medio loco
SAN GREGORIO
SG_E3: sí. Es que uno en todo lado adquiere conocimiento de forma muy empírica
SG_E1: yo creo que eso va en cada quien. En el interés que le ponga uno a las cosas.

¿Consideras que el docente debe tomar otros espacios en la IE para desarrollar las clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si
JC-E3: es que esto parece una cárcel
JC-E2: aquí no hay ni enfermería
JC-E4: esto es una casa esquinera. La biblioteca nunca la abren, solo para hacer las anotaciones.
JC-E1: pero pues yo pienso que también muchas de esas cosas es culpa de nosotros. Porque
sinceramente, yo soy de las que pienso que uno se debe comportar a la edad que uno tiene.
Porque a veces salen con unas estupideces que uno dice. Los profesores, ósea ellos se cansan. No
hacen silencio, no hacen caso. ¡Por eso no nos sacan! Muchas veces nosotros mismos somos los
que hacemos el ambiente en el salón.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: si, a veces para que la clase no sea tan aburrida. A veces el salón es organizado y es
aburrida pero a veces que dicen que vamos a jugar y uno así también aprende.
JUAN RULFO
JR-TODOS: si, pero no se usan
JR-E4: digamos la cancha no la usamos por los chiquitos o porque esta lloviendo y la de
informática casi no la usamos
JR-E5: la de informática es muy diferente porque es que usted va allá y esos computadores son
una viejera
JR-E4: más rápido el celular
JR-E6: pues ahorita los cambiaron, algunos, no., cuando nos llevan allá aprendemos lo mismo de
siempre.
JR-E1: desde sexto yo siempre he visto lo mismo.
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JR-E2: world, excel y power point y mi papa que tiene como 30 años ya sabe eso.
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Sí
IM_E2: Ellos lo buscan, lo intentan pero la misma institución no los deja que se abran, que
busquen más espacios para el conocimiento
SAN GREGORIO
SG_E8: es que aquí no hay las herramientas básicas que ellos necesitan. En el laboratorio de
química faltan muchas cosas. Sí se puede aprender en otros espacios. No es lo mismo estar en un
salón copiando si no se pone en práctica y muchas veces no están las herramientas para llevar a
cabo ciertas cosas.

4.1.1.2 Laboratorios
Según el cuestionario, notamos que el laboratorio es considerado un lugar donde ustedes pueden
apropiarse más de los conocimientos, quisiéramos profundizar más acerca de este tema:
¿De qué manera las actividades en los laboratorios permiten un mejor aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: ver películas, es lo único que hacemos en el laboratorio.
JC-E1: y ni siquiera. Muchas veces uno sube a dormir a escuchar música.
JC-E5: si usted ve, allá hay unos tipos de casilleros que están llenos y no se utilizan para nada.
JC-E1: de lo que llevo acá solo una vez utilizamos los implementos en química.
JC-E5: y nos tocó pagar 3000 pesos y simplemente fue cambiar de color unas aguas.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si hay laboratorio pero no se utiliza. Hay muy pocos materiales
SJP-E5: tiene los materiales más básicos que ya están dañados, desgastados.
SJP-E6: Por mucho 2 veces al año y lo volvieron una clase de bodega eso guardan de todo allá.

JUAN RULFO
--------------ISIDRO MOLINA
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IM_E5: porque es práctico.
IM_E1: casi no subimos (risas)
IM_E5: usted puede hacer las ecuaciones químicas, que es un complique, ahí a lápiz puede
aprenderse la fórmula y cómo reacciona pero si usted lo intenta hacer, usted se apropia más del
tema. Yo no sabía nada de química y cuando subía al laboratorio aprendía más de lo que aprendía
en el salón. Usted lo puede explicar con palabras, pero cuando usted lo ve como que lo capta más.
IM_E1: Porque es una forma distinta de aprendizaje y lo que yo decía. No todo el mundo
aprende igual. De pronto uno se aprende de memoria una reacción y eso qué pero de pronto al
hacerla allá en el laboratorio ahh ya sé porque reaccionaba así.
IM_E2: Es mejor la práctica a la teoría
SAN GREGORIO
SG_E4: Por la práctica. Porque uno va a la práctica. Es diferente teoría y teoría. Cuando uno
realiza las cosas uno sabe cuál es el resultado, qué es lo que toca aplicar. Es más fácil haciendo la
práctica
SG_E7: es más fácil recordar lo que hizo que lo que escribió

¿Qué elementos o prácticas le permiten contextualizar lo aprendido en clase?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: exposiciones, maquetas, trabajos.
JC-E5: en el de nosotros solo se ha hecho una maqueta que fue un dinamómetro y de resto solo
ejercicios.
JC-E2: nosotros nos explican dibujando en el tablero.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en maquetas y trabajos
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
--------------

SAN GREGORIO
---------------
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¿Cree usted que los laboratorios son los únicos espacios para poner en práctica los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
SJP-E3: sí estamos hablando de química porque la química está en todos lados. No porque yo
aprendo en cualquier lado digamos la fotosíntesis uno va a cualquier lado a un parque y ve y ya
uno aprende.
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_VE: No.
IM_E2: También nos han mostrado videos
IM_E5: Yo tuve la oportunidad de ir a un teatro. Es muy bacano. Ir a museos.
SAN GREGORIO
SG_E6: Informática
SG_E5: Audiovisuales. Digamos un video relacionado al tema

¿Qué otros espacios permiten contextualizar lo aprendido o practicar los conocimientos
adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: en la casa, en el parque.
SJP-E3: para hacer laboratorio se hace con reactivos y eso se puede hacer en el patio.
JUAN RULFO
-------------
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ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

¿Qué función cumplen las salidas pedagógicas? ¿Hay alguna similitud con la función que
desempeñan los laboratorios?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recrearnos.
JC-E2: son muy caros esos paseos
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: ¡integrar a los estudiantes con sus docentes!
[Lo dice de manera burlona como al imitar a un docente]
JUAN RULFO
JR-TODOS: ¡no! [Todos toman actitud de desánimo y apatía]
JR-E5: acá los viajes son re-pésimos y si lo llevan, digamos aquí a la esquina, cobran 6000.
JR-E1: aquí que nos podemos ir a pie, en cicla o por mil pesos.
JR-E5: mejorar las salidas a parques que uno aprenda, se divierta que uno haga algo diferente a
todos los días, como maloka.
JR-E4: pero algunos le hacen pagar, dar el recorrido y vuelva y uno ¿Qué aprendió? Nada
JR-E1: a ‘jartar’.
JR-E6: nos prometieron una actividad y el día que llegamos allá que no se podía.
JR-E3: entonces uno se sienta
JR-E2: ¿y sabe qué hacemos para distraernos? Vamos a llevar media de aguardiente así sea dos o
tres, tome allá.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: ¿Por qué ellos siempre tienen que imponer el lugar, por qué no nos dejan elegir?
Obviamente no nos van a llevar a Pisilago porqué es una salida pedagógica, para el aprendizaje.
Pero por qué siempre tienen que imponer un lugar. Salida pedagógica: Mundo aventura. ¿Por qué
siempre nos llevan a mundo aventura?
IM_E4: Respondiendo a tú pregunta (mira hacia IM_E2), eso nos sirve y creo que la convivencia
es ??? de integrarse, porque allá nos olvidamos de ??? porque allá yo estaba con niños de otros
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cursos. No hubo problemas de nada, convivimos a la perfección, fue algo que sirvió para mejorar
las relaciones entre los diferentes cursos.
IM_E1: Es como conocer diferentes lugares, uno aprende y eso ayuda también.
SAN GREGORIO
SG_E1: aquí no hacen salidas. Lo más lejos que nos llevaron fue a ??? Y nos llevaron a pie.
SG_E2: Aquí siempre se dice que se van a realizar salidas pedagógicas pero nunca se llevan a
cabo
SG_E4: O se las hacen sólo a primaria
SG_E6: Las personas que tenemos convenio la sed nos paga una salida pedagógica al año
SG_E8: ellos la pagan pero aquí no la hacen.
SG_E9: El año pasado la salida pedagógica fue ir al Simón Bolívar a jugar en la arena
SG_E5: Aquí las salidas pedagógicas las hacen a mitad de año en el festival de verano y en
realidad no hicimos nada
SG_E3: cada uno cogió por su lado.
+ ¿Cuál debe ser la función de una salida pedagógica?
SG_E3: aprender
SG_E1: conocer otros espacios
SG_E5: Aquí en la ciudad salir a otros lugares y conocer ese otro estilo de vida
SG_E7: integrarse
SG_E8: Acá las hacen con los papás, les llaman sagrarios. Ellos van a un lugar digamos donde
se haga el proceso de la panela. Ahí les muestran a ellos proceso por proceso y son cosas que en
realidad le quedan a uno. Son cosas bonitas. Eso sí sería una salida pedagógica mas no ir a un
parque.
SG_E6: Los colegios del estado hacen salidas pedagógicas, por ejemplo, lo llevan a museos.

¿Tienen algo que ver las salidas pedagógicas con lo que están viendo en las clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: no nada
JC-E1: solo una vez, el año pasado en una salida que hicimos, nos pusieron a hablar de la biblia
y disque dos horas del paseo hablando de la biblia.
JC-E3: ¡imagínate!
JC-E2: esa vaina si fue perezoso
JC-E1: y después cuando volvimos del paseo nos castigaron por maleducados.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no
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SJP-E4: si una vez, como hace 3 años, nos llevaron al cementerio indígena que hay por aquí y
nos enseñaron.
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------Biblioteca
¿Qué papel desempeña la biblioteca dentro de la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: ninguno.
JC-E4: solo nos traen acá para hacer las anotaciones
JC-E1: para mí eso es pérdida de conocimiento, porque nosotros hoy en día todo es internet y no
nos incentivan para coger un libro para leerlo. ------
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: Para hacer decoración. Hay los implementos y si hay cosas para aprender, y cosas
interesantes y libros que y juegos que algunos estudiantes han hecho. Pero pues como // no se
hace uso, por ejemplo yo en mi casa tengo la biblioteca y rara vez se utiliza, pero se utiliza. Pero
como en mi casa tengo internet o biblioteca, aquí ¿cómo para qué voy?
JUAN RULFO
JR-E4: prestarnos los diccionarios
JR-E6: antes estaba como bien formadita con libros que regalaban. Pues ahorita hay
enciclopedias, diccionarios, libros donde puede sacar ejercicios. Ahorita si es buena.
JR-E4: ósea lo único que nos prestan son los diccionarios.
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Es como yo digo. No imponer una lectura que a uno no le gusta. Sería bueno que le
diéramos un buen uso a la biblioteca y cada uno escogiera el libro que quisiera.
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SAN GREGORIO
SG_E7: Sólo se le da uso en clases. Tú no puedes venir después de las 2 de la tarde. Solamente
en clases.
SG_E8: Tú vas por una enciclopedia, todo eso está bajo llave
SG_E5: hay un tiempo estipulado y ese tiempo es la hora de clase
SG_E9: digamos uno no hizo la tarea de la clase siguiente y uno va y habla con el profesor de
español y si tome y vaya hágalo. Uno tiene que llevar el material para uno hacerlo porque allá no
le prestan a uno los libros.

Cuando visitan la biblioteca ¿Por qué razón lo hacen?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo la utilizo cuando dicen que la van abrir.
SJP-E5: aquí no hay nadie encargado de la biblioteca. Antes si, ya no porque nadie va y a veces
los profesores no los autorizan a entrar porque no hay nadie que los cuide.
JUAN RULFO
JR-E4: allá nos sentamos // ósea, es que allá el de religión también maneja el laboratorio y la
biblioteca y como en el laboratorio no hay sillas entonces aquí venimos a sentarnos para copiar.
Y no dejan coger los libros.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
-------------¿Qué hacen cuando están en la biblioteca?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E4: nada porque nunca vamos.
SJP-E1: entramos cuando nos hablaron lo de vocación profesional.
SJP-E3: antes si, por parte de la profesora de español y de filosofía, entrabamos pero es que nos
ponen a leer unos libros nada interesantes y el ambiente es muy opaco y nos deberían de hacer
leer libros que en verdad nos interesen como de aventura y cosas así y de esta manera créanme
que nos va gustar leer y así vamos a leer mucho más.
JUAN RULFO
JR-E1: nada, nos ponemos a hablar cháchara.
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
SG_E3: Se hacen unos talleres con el director. El único que nos ha llevado este año es el de
español.

124.¿Quién los guía en la biblioteca?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: depende de la persona que esté.
SJP-E4: antes yo iba cuando estaba la psicóloga pero no ya no ya nadie va.
JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
-----------SAN GREGORIO
SG_E1: no
SG_E3: Nosotros hemos ido con el de español y el de matemáticas. Uno llega allá y él ya ha
sacado los libros. Lo único que hace es repartirlos.
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SG_E6: tome este libro, léalo y realice esta actividad. Uno no tiene la libertad como en las otras
bibliotecas de decir yo quiero leer este libro.
+ ¿Qué conclusión darían de todo lo que hemos hablado sobre la institución escolar?
SG_E4: tiene pros y tiene contras
SG_E8: De cierta forma tiene cosas buenas pero hay que reforzar muchas cosas en el sentido de
la intensidad horaria. Nuestra intensidad horaria es larga: de 6:30 a.m. A 3 p.m.
SG_E4: tomar más en cuenta a los estudiantes y sus intereses.

Anexo digital # 8: Tamizaje de recortes a entrevista armada
TAMIZAJE DE RECORTES A ENTREVISTA
1.

Concepción.

¿Para ustedes qué es la institución escolar?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E1: (…) donde vamos a aprender. [aprender]
JC-E2: (…) segundo hogar [segundo hogar]
JC-E3: (…) establecimiento de conocimiento [ establecimiento de conocimiento]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: (…) evidencia que parámetros debe seguir para usted acoplarse y ser aceptado en las
instituciones. [parámetros para acoplarse ser aceptados]
JUAN RULFO
JR-E1: (…) medio de aprendizaje [medio de aprendizaje]
JR-E2: Donde inculcan valores [inculcan valores]
JR-E3: Un intermedio que hay para // poder llegar a cuando nosotros estemos de una edad
mayor.
JR-E2: (…) prepararnos [prepararnos]
JR-E1: para el mundo.
JR-E3: (…) escalera para empezar a estudiar, para empezar a formarnos como personas.
[escalera para estudiar y formarse como personas]
JR-E2: Para salir al mundo laborar (…)[para salir al mundo laboral]
ISIDRO MOLINA
IM_E1: (…) dónde venimos a que nos impartan los conocimientos [donde imparten
conocimientos]
IM_E2: (…) una institución que nos brinda, lo que dice ella, conocimientos, valores y nos lleva a
una formación para ser mejores personas [donde brindan conocimientos y valores para
formarse como mejores personas]
SAN GREGORIO
SG_E1: El lugar donde aprendemos [donde se aprende]
SG_E2: (…) espacio para el aprendizaje [espacio de aprendizaje]
SG_E3: Para conseguir amigos [hacer amistades]
SG_E4: (…) donde nos enseñan los principios básicos para salir a una sociedad [donde enseñan
principios para la sociedad]
SG_E5: (…) lugar que nos forma para salir y poder llegar a ser alguien en la vida. Para poder
salir a desempeñar una carrera. (…) Las bases para poder desempeñar algo. [para salir y ser
alguien en la vida y desempeñarse como profesional]
SG_E7: Las bases como para poder desempeñar algo. Desempeñarse como profesional. [para
desempeñarse en algo o como profesional]
SG_E4: (…) convivir con los demás [convivir con los demás]
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SG_E1: Formarse como persona [para formarse como persona]
15.

Por qué consideran importante asistir a la institución educativa?

JULIO CORTÁZAR
JC-E4: Para aprender [aprender]
JC-E1: poder aprender a formarnos como personas [aprender a formarse como personas]
JC-E5: (…) crear / como comunicación o interrelación con otras personas, (…) [crear
comunicación con otras personas]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: necesitamos aprender. [Necesitamos aprender]
SJP-E3: (…) es la sociedad la que le dice que vaya usted al colegio (…) podemos aprender
ciertas cosas afuera con ayuda de la tecnología. (…)[la sociedad dice que vaya al colegio y
podemos aprender afuera con ayuda de la tecnología]
SJP-E1: (…) necesita tener el cartón de bachillerato. [necesitamos el cartón de bachillerato]
SJP-E3: (…) No necesariamente tienen que venir al colegio para trabajar en algo. En la casa
también nos pueden dar educación. [no es necesario venir al colegio para trabajar. En la casa
también hay educación]
SJP-E4: si es importante para convivir, (…) [es importante para convivir]
SJP-E5: (…) En el colegio aprende muchas cosas pero hay otras que no son necesarias y que se
pueden aprender en otro lado. [se aprenden muchas cosas pero otras se pueden aprender
afuera]
JUAN RULFO
JR-E1: formarse como personas [formarse como personas]
JR-E4: porque dicen que el futuro es el estudio [el estudio es el futuro]
JR-E2: ser puntual [ser puntual]
ISIDRO MOLINA
IM_E3: (…) aprender a ser personas [aprender a ser personas]
IM_E4: (…) es formarnos como personas. [formarnos como personas]
SAN GREGORIO
SG_E8: (…) La manera de comportarse en un lugar. [la manera de comportarse en un lugar]

16.

¿Qué es lo que les brinda la IE?

379
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE INSTITUCIÓN ESCOLAR

JULIO CORTÁZAR
JC-E6: Conocimientos [conocimientos]
JC-E2: Valores [valores]
JC-E5: seguimientos de unas reglas [seguimiento de reglas]
JC-E3: Disciplina [disciplina]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: (…) nos brinda una formación para un futuro [brinda información para un futuro]
SJP-E3: valores. [valores]
JUAN RULFO
JR-TODOS: aprendizaje, valores, derechos, deberes. [aprendizaje, valores, derechos, deberes]
JR-E1: formación hacía lo laboral. [formación a lo laboral]
JR-E4: y hacía lo social y personal. [hacia lo social y personal]
SAN GREGORIO
SG_EV: Valores. [valores]
+ ¿Cómo molestan?
SG_E1: (…) en todo lugar hay reglas y las reglas se tienen que cumplir [en todo lugar hay
reglas y se tienen que cumplir]
SG_E2: Tratan de prepararnos para salir a enfrentarnos con la vida [prepararnos para salir a
enfrentarnos a la vida]
+ ¿Cuál es el énfasis?
SG_E3: Nosotros salimos con un técnico en lo agropecuario, lo comercial y lo alimentario. (…).
[salen con un énfasis en lo técnico en lo agropecuario, lo comercial y lo alimentario]

17.

¿Qué diferencia habría entre asistir o no asistir a la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: (…) no hay mucha diferencia, (…) [no hay diferencia]
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: (…) institución lo que hace es como formarnos e igualarnos al resto de personas. (…)[la
IE nos forma e iguala al resto de personas]
SJP-E3: nos acostumbran a seguir un reglamento, (…) [acostumbran a seguir un horario]
SJP-E1: la diferencia es el cartón. (…) [la diferencia es el cartón]
JUAN RULFO
JR-E1: al no asistir, está dejando muchas cosas atrás, muchos aprendizajes [al no asisitir se
pierden cosas por aprender] (…) se aprende algo nuevo así sea pequeñoy al no asistir quedarse
en la casa / no hace nada. [cada día se aprende algo nuevo]
JR-E4: (…) a ganar dinero, pues sí no sabe pues no puede trabajar. [ganar dinero, pues si no
sabe no puede trabajar]

ISIDRO MOLINA
IM_E5: (…) usted puede aprender cada día algo nuevo que puede ser para bien o para mal pero
si no asiste usted se está restringiendo de esa información. [se restringe de información al no
asistir]
¿Solamente de información?
IM_E5: Información ya que este encierro de 8 horas, el único fin que le veo es una formación de
un joven que salga según los estándares de la sociedad. (…) A una institución no sólo se viene a
prender, también a socializar. [el único fin es una formación según los estándares de la
sociedad] [no sólo se viene a aprender, también a socializar]
IM_E2: a tratar con la demás gente cara a cara, [a tratar con ls demás gente cara a cara]
IM_E1: (…) formando también como personas. [Formando como persona]
SAN GREGORIO
8.2

Formación

Ahora bien, durante el tiempo que llevan estudiando:
18.

¿Qué les está brindando la institución escolar? (tipo de formación- misión y visión)

JULIO CORTÁZAR
--------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E1: guianza más clara de cómo se debe ser una persona correcta, (…) [guianza clara de
cómo debe ser una persona correcta]
JUAN RULFO
JR-E3: (…) es de escalar un estudio, [escalar en un estudio].
JR-E2: una formación. (…) [una formación]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: / Valores. (…) [valores]
IM_E1: (…) uno llega de pronto a socializar y aprende mucho de los compañeros de clase.
[socializar y aprender de los compañeros de clase]

8.2.1 Desarrollo personal
8.2.1.1 Valores
Dentro del proceso de aprendizaje es importante la formación en valores, en este sentido:
19.

¿Considera que hay una formación de valores dentro de la IE? ¿Cómo se evidencia?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Si.
JC-E5: (…) no es la gran enseñanza, (…) [no es la gran enseñanza]
JC-E2: (…) sirve mucho para estar afuera (…) [Sirve para utilizar afuera]

SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si, o si no, no habría respeto (…) [si, o no habría respeto]
SJP-E1: no, porque digamos que las tienen por escrito, las hablan pero a la hora de aplicarlas con
nosotros no se tienen en cuenta. (…)[las tiene por escrito, las hablan pero con los sts no se
tiene en cuenta]
SJP-E2: (…) inculcan los valores del respeto y la tolerancia (…) [inculcan los valores del
respeto y la tolerancia]
SJP-E2: Acá nos inculcan respeto. (…) [nos inculcan valores]
JUAN RULFO
JR-TODOS: si
JR-E2: (…) en la familia. [en la familia]
JR-E4: en la familia (…)[en la familia]
JR-E3: (…) respetar el uniforme, respeto a la hora de llegada. [respeto]
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JR-E1: la presentación personal. [la presentación personal]
JR-E4: respetarse mutuamente. [respetarse mutuamente]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: (…) concientizarnos que tenemos compañeros, que todos somos iguales,
[concientizarnos que todos somos iguales]
+ ¿A pesar de que son la imagen de autoridad, ellos inculcan valores?
IM_E2: mhm…Responsabilidad, puntualidad. (…) [responsabilidad y puntualidad]
SAN GREGORIO
SG_E4: (…) en principios [principios]
SG_E2: el colegio nos da las pautas para que cuando salgamos de la etapa escolar (…)[el colegio
da pautas para cuando salgan de la etapa escolar]
SG_E1: (…) nos enseñan los valores, el respeto, la honestidad (…) [nos enseñna valores,
respeto y honestidad]

¿Cuáles valores son prioridad en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: Respeto, dignidad, tolerancia, igualdad, responsabilidad, honestidad. [respeto,
dignidad, tolerancia, igualdad, responsabilidad, honestidad]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: respeto, democracia, responsabilidad, honestidad, tolerancia, pulcritud,
solidaridad. [respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, pulcritud, solidaridad]
JUAN RULFO
JR-E3: el respeto más que todo y la honestidad, (…) [respeto y honestidad]
JR-E1: la presentación personal. [presentación personal]
ISIDRO MOLINA
IM_E4: (…) el respeto y la tolerancia (…) Y la responsabilidad. [respeto, tolerancia y
responsabilidad]

2.

¿Para qué sirve formar en valores?
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JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Uno mira si los toma o los deja.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: (…) para ser mejores personas a futuro. (…) [para ser mejores personas a futuro]
SJP-E2: (…) Si no hay tolerancia o respeto todo va a estar un caos. [sin tolerancia o respeto
todo es un caos]
JUAN RULFO
JR-E4: para llegar a ser una buena persona y formar parte de la sociedad (…) [para ser una
buena persona y formar parte de la sociedad]
SAN GREGORIO
SG_E1: Para una buena convivencia en una sociedad
sociedad]
3.

[para una buena convivencia en

¿Qué valores se enseñan en la familia?

JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: respeto, responsabilidad y honestidad. [respeto, responsabilidad y honestidad]
JC-E6: quizás más [haciendo paralelo entre familia e IE]
JC-E1: (…) nos enseñan el respeto, [el respeto]
JC-E2: no hay una libre expresión. [en la IE no hay una libre expresión].
JC-E1: (…) tengo que dejar de ser yo para poder entrar acá, [tengo que dejar de ser yo para
poder entrar acá]
JC-E1: (…) aquí somos los obedientes. [aquí somos obedientes]
JC-E15: En el mío se fomenta el sentido de pertenencia, la seguridad, la honestidad, la tolerancia
y el respeto. [se fomenta el sentido de pertenencia, la seguridad, la honestidad, la tolerancia
y el respeto]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: amor, cariño, respeto. [amor, cariño, respeto]
SJP-E2: respeto, la honestidad, la tolerancia. [respeto, la honestidad, la tolerancia]
SJP-E4: responsabilidad, puntualidad. [responsabilidad, puntualidad]
SJP-E6: (…) Para que sea un buen hogar se tienen que cumplir con todos los valores que hay.
[para que sea un buen hogar tiene que cumplir con todos los valores]
JUAN RULFO
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JR-E3: casi iguales. [casi iguales]
JR-E2: el respeto. [respeto]
JR-E4: solidaridad. [solidaridad]
JR-E4: (…) aquí es como para cumplir y que no lo regañen a uno, [aquí es para cumplir y que
no lo regañen]

ISIDRO MOLINA
IM_E4: /El respeto, la honestidad [respeto, la honestidad]
IM_E2: Y la responsabilidad [la responabilidad]
IM_E5: La unidad. (…)[la unidad]
SAN GREGORIO
SG_E4: Yo creería que es lo mismo. [lo mismo]
SG_E3: Aquí lo refuerzan [aquí lo refuerzan]
SG_E7: En la casa lo enseñan y en cada colegio lo refuerzan [en casa los enseñana y en el
colegio los refuerzan]

4.

¿Qué papel cumplen en sus vidas los valores inculcados en la familia y en la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E5: de mi parte, la seguridad influye bastante y el sentido de pertenencia. Siento que si yo
estoy seguro de lo que soy y lo que quiero ser pues no necesito de alguien, de algo, de peleas.
[seguridad en la quién soy]

SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: (…) demostramos en realidad quienes somos a través de los valores. [demostración de
la personalidad a través de los valores]

JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
IM_E5: (…) Los valores son para convivir. [los valores son para convivir]
IM_E4: para formar un buen objeto para la sociedad. [para formar un buen objeto para la
sociedad]
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IM_E2: (…) los valores son para aprender a convivir (…) [los valores son para aprender a
convivir]
IM_E1: la formación a ser persona [la formación a ser persona]
IM_E2: Para una sociedad
+ ¿Dónde sienten que es más fuete la formación en valores, en la familia o aquí en la
institución escolar?
IM_VE: En la casa. [En casa]
IM_E4: (…) en el colegio tratan de moldeárselos un poco y formárselos más. Los valores ya
vienen de la casa, de los papás. [los valores ya vienen de casa y en el colegio los modelan]

8.2.2 Desarrollo socio-cultural
Más allá de la formación y los conocimientos adquiridos dentro de la IE es importante ser
partícipe del desarrollo de la sociedad y la cultura, lo que implica saber desenvolverse en
contextos diferentes a la escuela, con esto en mente:
5.
Una vez finalizado el ciclo escolar ¿consideran que están preparados para
desenvolverse en la sociedad? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: no, por el simple hecho de venir a una institución, sino por el hecho de saber aprovechar
las cosas que le brinda a uno la vida. (…) [no]
JC-E1: (…) es la vida o la calle, el mundo el que le enseña a uno, (…)[es la vida o la calle el
que le enseña a uno]
JC-E1: (…) Yo diría que no, (…) [no]
JC-E5: (…) uno no sale preparado de acá de una institución para enfrentar a la vida [no sale
preparado de la IE para enfrentar la vida]

SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: si, mal que bien nosotros ya sabemos cómo es una sociedad y sabemos cómo funciona,
entonces, por lo tanto sabemos que nos espera aunque tenga sus complicaciones. Yo creo que la
sociedad es una jerarquía donde estamos en los niveles principales porque hasta ahora estamos
aprendiendo y estamos entrando a esa sociedad, a cumplir una función.
SJP-E4: también lo que busca es llegar a una sociedad y tener una voz de mando. No solo
quedarse así como empleado sino llegar a un punto alto para llegar a ser alguien en la vida.
SJP-E3: no totalmente, porque la época del colegio uno piensa que quiere ser en el futuro, luego
llega la vida universitaria y ahí depende de la sociedad.
JUAN RULFO
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JR-E5: si, pues no sé. De pronto uno habla por uno, pero pues yo creo que la mayoría ya está
dispuesta a afrontar nuevos retos, afrontar nuevas metas. [la mayoría ya está dispuesta a
afrontar nuevos retos]
JR-E2: hay veces que los papas lo preparan desde pequeño, (…) [a veces los papás lo preparan
desde pequeño]
ISIDRO MOLINA
IM_E3: P No. Porque las cosas han cambiado mucho y las personas no tienen los mismos
valores que uno. [no porque las cosas han cambiado y las personas no tienen los mismos
valores]
IM_E2: (…) Yo no salgo preparada para convivir con otra sociedad empezando porque ya
estamos acostumbrados que de lunes a viernes estamos con las mismas personas, (…)[no porque
estamos acostumbrados a estar con las mismas personas durante la semana]
+ ¿Habría más dificultades?
IM_VE: Sí, claro
IM_E1: Yo digo que uno nunca está preparado. (…) [uno nunca está preparado]
IM_E2: (…) Yo digo que nadie sale preparado para enfrentarse a la sociedad. [nadie sale
preparado para enfrentarse a la sociedad]
SAN GREGORIO
SG_E7: No, porque nosotros que ya más o menos hemos vivido, sabemos que es verraco. Es
muy distinto a lo que uno está acostumbrado acá. No lo tratan como lo tratan aquí.

6.
¿Cómo los está preparando la IE para enfrentarse a la sociedad? ¿Qué creen qué les
hace falta?
JULIO CORTÁZAR
---------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: (…) acá siempre nos han inculcado que tenemos que entrar a la universidad.
(…)[siempre nos inculcan que entremos a la universidad]
SJP-E1: yo digo que puede hacer falta una orientación. (…) [hace falta una orientación]
SJP-E4: (…) la orientación que nos da la institución es más de palabras (…) [la orientación que
nos da la IE es más de palabras]
JUAN RULFO
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JR-E3: no mucho porque aquí casi no nos sueltan. [no mucho porque aquí no nos sueltan]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: //Son muchos factores que como personas nos hacen falta para empezar a conocer una
sociedad. Empezando porque la gente que ya ha trabajado tiene una experiencia. Ya ha
compartido tiempo con la sociedad, está acostumbrada a coger bus y encontrar gente que nunca
ha visto. Para nuestros papás es de todos los días pero para nosotros no tanto
IM_E1: Cómo decía yo ahorita, yo he estado en IM_VE ambientes y por más que tenga la
experiencia en distintos ambientes y con distintas personas uno nunca va a estar preparado.
IM_E5: Pienso que además de la experiencia, lo que nos hace falta es un espacio, no tiene que
ser afuera, de reflexión. Uno puede obtener la experiencia, uno puede saber pero si uno no
reflexiona sobre lo que ha adquirido nunca va a obtener una idea. Que reflexionen antes de salir
sobre todo lo que han aprendido porque es la única pequeña información, granito de información
que usted va a salir a enfrentarse, esa es su base y si la gente forma una base fuerte, en el
momento que salga de esta pequeña burbuja saldría con más fuerza y no sería un golpe tan duro
cuando choque con la realidad.
SAN GREGORIO
SG_E2: Nos aporta mucho el área de ética. La psicóloga es la que nos enfrenta: (…) [nos
aportan mucho en ética. La psicóloga es la que nos enfrenta]
SG_E5: Yo creo que también lo de la empresa. Uno lo ve muy mamón, pero eso sí le sirve a la
vida de uno. Si uno no quiere someterse a un jefe, es mejor ser un jefe de algo.
SG_E9: A mí lo de la empresa me parece bueno.
7.
Frente a estas falencias ¿Qué les podría aportar la IE para que su inclusión a la
sociedad sea satisfactoria?
JULIO CORTÁZAR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: (…) cuando nosotros queremos decir algo u opinar algo pues siempre tratan de callarnos
o no dejarnos hablar. (…) nos dan la espalda y nos ignoran. [cuando queremos decir u opinar
algo siempre tratan de callarnos, nos dan la espalda y nos ignoran]
SJP-E4: se supone que nosotros somos estudiantes y también podemos hablar y decir lo que
sentimos o lo que hacemos, pero hay casos en los que podemos decir algo y tener la razón pero
ellos como son los de mando, ellos son los que tienen la razón.
JUAN RULFO
----------
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SAN GREGORIO
SG_E1: (…) que acá nos dejaran desenvolvernos más o dejaran que aportáramos más las ideas
que nosotros tenemos frente al nuevo pensum. [que nos dejen desenvolver más y que dejen que
aportemos ideas]
SG_E8: Que fueran valoradas, tomadas en cuenta [que las ideas sean valoradas y tenidas en
cuenta]
8.2.3 Desarrollo profesional
8.2.3.1 Orientación profesional
Al culminar el ciclo escolar, es importante que los estudiantes estén orientados para la elección
de su futura carrera universitaria, dicho esto:
8. ¿Piensa que la IE debe orientarlo para su formación profesional? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si y no lo está haciendo’ [si, y no lo hacen]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E8: si, porque es importante salir del colegio ya con algo previsto
importante salir del colegio con algo previsto]
SJP-E5: saber para dónde vamos. [saber a dónde vamos]

[si, porque es

JUAN RULFO
JR-E1: ya lo están haciendo en una clase. [ya lo están haciendo en una clase]
JR-E4: pues no es obligación pero <…>
JR-E3: no la verdad no. [no, la verdad no]
JR-E2: si es importante (…) [si es importante]
ISIDRO MOLINA
IM_E4: Sí, claro. Porque ellos ya tienen un conocimiento de lo que uno es más apto. (…) [si,
porque ellos ya tienen un conocimiento de lo que uno es más apto]
IM_E1: (…) la institución debería darle a uno una formación porque ellos tienen más
experiencia. (…) [la IE debería darle a uno una formación porque ellos tienen más
experiencia]
SAN GREGORIO
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SG_E2: sí, porque el colegio es el que nos formación. [si, porque el colegio es el que nos da
formación]
SG_E5: Nos da la guía [nos guía]
SG_E3: es importante (…) [es importante]
+ Si no es la IE quien lo orienta, entonces ¿quién lo hace o debe hacerlo?
SJP-E2: la sociedad y la casa, sus papas. [la sociedad y la casa]
SJP-E9: es la casa, porque ya es la sociedad la que lo impulsa a estudiar (…) [la casa, porque la
sociedad es la que lo impulsa a estudiar]

9.
¿De qué manera piensa que la IE podría direccionarlo o brindarle elementos
importantes para su desarrollo profesional?
JULIO CORTÁZAR
<…>
JC-E3: el colegio tenía un programa bueno, un convenio (…) [el colegio tenía un programa, un
convenio]
JC-E2: (…) eran para la práctica, para el trabajo. [para la práctica, para el trabajo]
JC-E13: el año pasado hicieron eso, ya este año creo que no hicieron nada.
JC-E1: (…) ahorita lo que hacen es lo de contabilidad (…) [ahora lo que hacen es lo de
contabilidad]
JC-E2: lo del Sena que es otro problema que nos toca porque nos toca, (…) [el SENA]
JC-E1: (…) aunque sea fastidioso sé que para algo me servirá. [aunque sea fastidioso para
algo servirá]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: (…) lo que estaban haciendo acá que era lo de los cursos vocacional, (…) [los cursos
vocacionales]
SJP-E4: (…) darnos a conocer las diferentes carreras que hay [darnos a conocer las diferentes
carreras que hay]
SJP-E3: darnos a conocer toda la información que hay sobre las universidades, (…) [darnos a
conocer toda la información que hay sobre las universidades]
JUAN RULFO
JR-E4: nos llevaron a icotec donde tomé un curso. (…) [nos llevaron a ICOTEC donde tomé
un curso]
JR-E3: los folletos donde están las carreras, (…) [los folletos donde están las carreras]
ISIDRO MOLINA
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IM_E1: La psicóloga intento hacernos orientación vocacional (…) [la psicóloga intentó
hacernos orientación vocacional]
IM_E2: Nos ponía a elegir tres carreras que nos gustaran pero es un gusto mas no si de verdad
soy apta para elegir esa carrera.
IM_E4: Muchos dicen voy a ser enfermera pero le tienen fobia a la sangre
IM_E1: A uno le dicen usted va a ser ingeniero y uno dice que es lo máximo pero uno va y se
mete a una ingeniería sin saber que la ingeniería es sólo matemática. Por ejemplo yo que soy
negada para la matemática, uno va a llegar y se va a estrella muy duro.
IM_E2: Yo sí le plantearía a don Carlos que nos llevará a una universidad a conocer el ambiente,
cómo se maneja porque uno sale de once y uno se pregunta y ahora qué hago
IM_E4: Más que la formación académica, como una guía a lo que nos espera, el ambienta por
fuera del colegio porque acá tenemos un ambiente en donde los papás vienen y lo matriculan a
principio de año, le mandan a hacer el uniforme y uno llega todo juiciocito con la maleta y sus
útiles escolares. Uno va a entrar a la universidad y uno no sabe si tengo que llevar un cuaderno o
tengo que llevar qué cosa. Es esa guía de cómo tiene uno que reaccionar y cómo tiene uno que
actuar ya cuando uno entre a la universidad, que es un cambio grande.
+ ¿Qué más puede hacer la institución?
IM_E1: / (…) a nosotros nos llevaron a una universidad (…) [nos llevaron a una universidad]
IM_E2: Además yo siempre he estado en contra de ponerme un uniforme. A mí eso no me gusta.
SAN GREGORIO
SG_E2:Informándonos de cada carrera. No digo de todas, de las más principales.

9
Prácticas
2.1 Formación
2.1.1 Enseñanza-aprendizaje
9.1.1.1 Contenidos y habilidades
De acuerdo a los resultados dados en la encuesta, encontramos que los estudiantes asisten a la IE
porque aprenden conocimientos y habilidades, en este sentido:
10.

¿Qué clase de contenidos les enseña la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: solo teoría (…)[sólo teoría]
JC-E2: si solo aburre
JC-E3: y uno aprende más en práctica que en teoría [uno aprende más en la práctica que en
teoría]
JC-E2: en la práctica se aprende mucho más [en la práctica se aprende mucho más]
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JC-E1: a veces pienso que un profesor piensa que enseñar es venir a llenarnos el tablero, escribir
y sacar notas [un profesor piensa que enseñar es venir a llenar el tablero]
JC-E5: o ahora fotocopias. –M: saque 1200.
JC-E1: fotocopias y para la próxima clase sacamos nota
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E10: que clases de normas, reglas y nos enseñan a escuchar
JUAN RULFO
JR-E6: pues // como a expresarse <…> en una actuación. A perder el miedo, porque para llegar a
una universidad usted tiene que pararse allá solo como una dulce hueva con un proyector ahí que
uno toca explicar a toda un aula, a todo un curso o a varios profesores que ellos ya saben que
tiene experiencia van a estar así: intimidando lo a uno entonces uno ya se siente un poquito más
liberado.
JR-E3: yo he aprendido bastante / del profesor de informática, p a algunos no nos cae bien, pero
pues a mí me ha enseñado bastante. También de por parte de Cheo, el profesor de religión.
ISIDRO MOLINA
IM_E5: Yo diría que a desenvolvernos en lo que nos gusta. (…) desarrollar una habilidad o una
aptitud que no está programada por la institución. [desenvolvernos en lo que nos gusta y
desarrollar una habilidad]
IM_E2: Yo pensaría que don Carlos debería hacer programas para que uno desarrolle más sus
habilidades. Por ejemplo él tiene una habilidad para el dibujo y él dibuja muy bien pero aquí no
se le brinda un espacio que se le debería dar para que él desarrolle sus habilidades. Porque así él
puede desarrollarlas para que en un tiempo tenga una carrera en diseño gráfico.

+ ¿Te encierran mucho en cuánto a qué?
IM_E4: En cuanto a materias que de por sí son aburridas (…) [en materias que son aburridas]
IM_E2: Las clases son con los mismos del salón, mientras que si nos hacemos por habilidades,
vamos a compartir con niños de octavo, de once, no van a ser siempre los mismos alumnos y va a
ser un espacio diferente, no va a ser copiando en un cuaderno sino haciendo lo que a ti te gusta.
SAN GREGORIO
SG_E1:/ Depende de cada materia
SG_E3: El ser uno empresario o cosas así. Las modalidades del colegio

11.
En este impartir conocimientos ¿a qué se da más valor: al aprendizaje de los mismos
o a su evaluación?
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JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: a las guías [las guías]
JC-E1: (…) lo que quiere ver es nuestro cambio como personas. [quieren ver nuestro cambio
como personas]
JC-E3: (…) nos pone guías también. [nos ponen guía también]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: (…) tienes un libro o una guía por la cual tienes que aprender, [tiene un libro o una
guía por la cual tiene que aprender]
JUAN RULFO
JR-E1: nos pasan una prueba saber, resuélvalas (…)[nos pasan una prueba saber]
JR-E3: nos dan una quía que son como 120 preguntas (…)[nos dan una quía que son 120
preguntas]
JR-E5: y uno queda como que … al pinochazo
JR-E4: (…) hay tres pruebas: dos pruebas es de lo que nos explican pero la SABER esa no nos
explican nada. [hay tres pruebas: dos pruebas de lo que nos explican y la saber]
ISIDRO MOLINA
+ ¿Cuál es la función de la evaluación?
IM_E2: comprender lo que uno aprendió, como ha entendido lo que han expuesto los profesores,
qué conceptos quedaron claros.
IM_E4: Es para medir el nivel de conocimiento que ha completado personalmente. (…) [para
medir el nivel de conocimiento que ha completado]
IM_E1: (…) yo creo que las evaluaciones deberían ser para mirar cuál es la capacidad de
aprendizaje de cada estudiante [las evaluaciones deberían ser para mirar cuál es la capacidad
de aprendizaje de cada estudiante]
IM_E2: Mirar qué comprenden más y qué conceptos no tienes claros (…) [mirar qué
comprenden más y qué conceptos no tienen claros]
IM_E1: (…) Las evaluaciones deberían estar enfocadas hacia eso y no tanto a mirar la nota y a
hacer separación del salón. [las evaluaciones deberían estar enfocadas hacia eso y no tanto a
mirar la nota]
SAN GREGORIO
SG_E7: //A uno en la evaluación le prueban qué aprendió, (…) [en la evaluación le prueban
qué aprendió]
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12.

¿Para qué les sirven esos contenidos adquiridas?

JULIO CORTÁZAR
JC-E2: (…) a mí sí me ha servido, la habilidad de contabilidad porque ahorita estoy haciendo la
practica en una empresa y se ve muchísimo eso. ()… [me ha servido la habilidad de
contabilidad]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en parte es como para aprender de la vida, (…) [es como para aprender de la vida]
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E6: (…) que todo lo que aprenda va a servir para algo en algún momento. [que lo
aprendido sirva en algún momento]
13.

¿Qué clase de habilidades les enseña la IE?

JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: leer, escribir, analizar, interpretar, escuchar. [leek, escribir, analizar,
interpretar, escuchar]
SJP-E2: (…) interpretar, aprender, organizar. [interpretar, aprender organizar]
JUAN RULFO
-----------SAN GREGORIO
SG_E9: (…) es a exponer (…)[exponer]
SG_E1: es una habilidad para el día en que uno tenga que ir a una entrevista o hablar en público.
Es una forma de quitarle el miedo a uno cuando uno hace la sustentación de la empresa.

14.

¿Para qué les sirven esas habilidades adquiridas?

JULIO CORTÁZAR
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-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: para ponerlos en práctica en la vida. Para analizar e interpretar lo que le dicen las
personas. [Para ponerlo en práctica]
SJP-E1: (…) todo lo que usted aprendió en los años de estudio usted tiene que ponerlo en
práctica para su icfes, (…)[poner lo aprendido en práctica y en las pruebas]
SJP-E4: para desenvolvernos en la sociedad.
JUAN RULFO
------------

15.

¿Cuál es el papel de la tarea?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no sirve para nada (…) [no sirve].
JC-E2: (…) para hacerle perder a uno tiempo! [para perder el tiempo]
JC-E3: solo escribir. [para escribir]
JC-E5: (…) la tarea quita mucho tiempo y apenas es para llenar cuaderno. [quieta tiempo y solo
es para llenar cuaderno]
JC-E3: nos quita la hora del Facebook. [quita tiempo para facebook]
JC-E2: (…) lo hace por la nota (…)[solo por nota]

SAN JUAN DE LOS PASTOS
-------------JUAN RULFO
JR-E1: una pérdida de tiempo. [pérdida de tiempo]
JR-E2: (…) entreténgase y no vaya a vaguear. [para entretener]
JR-E1: no sirven de absolutamente nada. [no sirve para nada]
JR-E6: (…) busco la tarea y la copio, la escribo pero no entiendo nada y cuando llego acá me
preguntan qué entendí, saco el cuaderno, leo y listo. [para copiarla y leerla pero no se
entiende]
JR-E5: eso es como para quemar el tiempo (…) [para quemar tiempo]
JR-E4: nos hacen perder el tiempo para no poder salir. (…) [para perder tiempo]
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9.1.2 Integración socio-cultural
2.1.2.1 Ciudadanía
9.1.2.1.1
Postura crítica
Actualmente es importante que una persona adquiera una postura crítica frente a todas las
situaciones dadas dentro de la sociedad. Para comenzar, quisiéramos saber:
16.

¿Para ustedes qué significa ser una persona crítica?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: (…) una persona crítica es defender lo que piensa (…) [defender lo que se piensa]
JC-E2: una persona que resalte de los demás. [resaltar de los demás]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: dar un punto de vista positivo [dar un punto de vista]
SJP-E3: (…) dar un punto de vista de un tema. [dar un punto de vista]
JUAN RULFO
JR-E2: es decir las cosas (…).[decir las cosas]
JR-E3: crítica es donde uno pude contextualizar en palabras lo que piensa o hace
(…)[contextualizar con palabras el pensamiento o acciones]
JR-E4: decir lo que piensa de las demás personas. [decir lo que se piensa]
JR-E2: por ejemplo es decir usted me cae mal.
JR-E3: no, pero eso no es ser crítico.
JR-E4: dar el punto de vista, (…) [dar el punto de vista]

ISIDRO MOLINA
IM_E2: (…) Preguntarse y buscar las respuestas. (…) [preguntar y buscar respuestas]
IM_E4: Siempre ir como un poco más adelante. (…) [ir más adelante]
IM_E1: Intentar defender el ideal que uno lleva, (…)[defender el ideal que se tiene]

SAN GREGORIO
SG_E1: f No
SG_E6: (…) uno da su punto de opinión pero no lo toman en cuenta. (…)[se da la opinión pero
no es tenida en cuenta]
SG_E7: lo único que cuenta es la opinión de ellos [solo cuenta la opinión de ellos]
SG_E9: nunca nos tienen en cuenta [nunca son tenidos en cuenta]
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SG_E4: (…) hay maestros que no, las cosas son así y ya. [solo cuenta la opinión de los
docentes]

17.

En este sentido, ¿Cree que la IE lo está formando para ser una persona crítica?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, porque muchas veces lo que uno piensa para ellos es una estupidez (…) uno se tiene
que quedar callado por respeto a ellos y ellos no respetan lo que uno piensa. [lo que se piensa no
es respetado]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en parte, ósea, la mayor parte del tiempo la pasamos en el colegio entonces se supone
que nos enseñan buenas cosas en cuanto a lo intelectual y lo social aunque también influye desde
nuestras casas. Entonces usted debe tener buenos valores para que usted pueda tener una buena
convivencia con las personas que a usted lo rodean
SJP-E3: en la gran mayoría de veces
SJP-E4: es como el libre albedrio.
JUAN RULFO
-----------Si no es así, creen importante que la IE lo forme para ser una persona crítica.
JC-E2: no les conviene. [no les conviene]
JC-E1: (…) nos acomodamos a lo que nos dan y no exigimos lo que merecemos. [nos
acomodamos a lo que dice el colegio]

18.
¿Qué elementos considera que le brinda la IE para formarlo como una persona
crítica?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: el foro educar
SJP-E4: un espacio donde se desarrollan bastantes ponencias expresando los puntos críticos.
[expresan los puntos críticos]
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JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: han brindado un espacio para unas ponencias. (…) [han brindado espacio para las
ponencias]
IM_E4: Nos dan las herramientas para que uno se libere y se exprese libremente y cuando uno ya
lo está logrando hacer, dicen pero no tanto, quieto, exprésese pero dentro de los márgenes. [nos
dan las herramientas para que uno se libere pero cuando lo está logrando no lo permiten]
19.
¿Considera importante que el docente fomente el pensamiento crítico en sus
estudiantes? ¿Cómo debe hacerlo?
JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: claro [claro]
SJP-E3: nos enseñan el punto cuando uno está siendo crítico o criticón.
JUAN RULFO
------------SAN GREGORIO
SG_EV: f sí. Claro [claro]
SG_E4: sacando información de varias partes para ver lo que realmente está pasando y qué está
fallando [sacando información de varias partes]
SG_E6: ver diferentes puntos de vista y sacar una conclusión de qué es lo que pasa. (…) [ver
diferentes puntos de vista y sacar una conclusión]
SG_E9: tener conocimiento del tema, [tener conocimientos del tema]
+ Entonces el punto de partida es tener conocimiento del tema ¿y después?
SG_E2: analizarlo [analizarlo]
SG_E5: decir lo que piensa [decir lo que piensa]
SG_E4: analizar una tesis (…) [canalizar una tesis]
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Dentro de los resultados encontrados en la encuesta, ustedes consideran que están siendo
formados para ser personas responsables, autónomas y productivas, entonces:
20.
IE?

¿Por qué considera importante estos elementos dentro de la formación dada en la

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: por obligación. (…) Porque si no es responsable se tira las materias. [por obligación]
JC-E2: a lo bien sí.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: en el colegio enseñan a ser personas responsables y autónomas (…) “yo estoy en este
colegio y hacer absolutamente todo porque o sino la coordinación se me viene encima” (…) [en
el colegio enseñan a ser personas responsables y autónomos]
JUAN RULFO
JR-E3: (…) en la sociedad tiene que usar todo eso, la responsabilidad. [en la sociedad tiene que
usar la responsabilidad]
JR-E5: tiene una base de la cual partir.
JR-E6: responsabilidad. [responsabilidad]
SAN GREGORIO
SG_E5: (…) son las bases para el día que uno consiga un empleo, (…) [son la base para
conseguir empleo]
SG_E8: son bases que en toda empresa le van a exigir [son las bases que en toda empresa le
van a exigir]
SG_E7: son las bases para poder proyectarse un futuro, (…)[son las bases para poder
proyectarse un futuro]
21.
¿De qué manera considera que estos elementos le ayudarán a desenvolverse en la
sociedad?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para cuando vayamos a conseguir un trabajo. [para cuando vayamos a conseguir un
trabajo]
JC-E5: (…) buscan que la persona sea responsable y sobretodo que ayude a la empresa donde
esté trabajando. [las empresas buscan una persona responsable y sobre todo que ayude
donde trabaja]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E3: (…) en cualquier lugar que uno vaya tiene que tener la responsabilidad al actuar. [en
cualquier lugar que vaya tiene que tener la responsabilidad al actuar]
JUAN RULFO
----------9.2
9.2.1

Normas
Manual de convivencia

Como es sabido, todas las IE deben tener un manual de convivencia y, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la encuesta, es bien conocido por los estudiantes a través de su socialización en el
aula de clase o por medio de la agenda escolar, siendo así:
22.
qué sirve?

¿Por qué es importante el manual de convivencia en la IE ¿Para

JULIO CORTÁZAR
JC-E2: ¡es importante para jodernos! (…)[es importante para molestarnos]
JC-E1: (…) si cumplimos o no hay están las consecuencias de si es bueno o malo. (…) ¿por qué
no podríamos hacer lo mismo con los profesores? [si cumplimos o no hay están las
consecuencias]
JC-E3: (…) los profesores nos ponen como una barrera donde nosotros no podemos expresar lo
que queramos para que sean mejor las cosas (…) [los profesores ponen barreras para que los
sts no puedan expresar lo que quieren]
JC-E1: (…), en el manual de convivencia esta falta leve, grave, gravísima entones nosotros la
embarramos ya sea por el uniforme por contestar mal por bueno. [en el manual esta falta leve,
grave y gravísima]
JC-E2: (…) Es igual que un problema entre un alumno y un profesor. Siempre va a ganar el
profesor. (…) [en un problema entre un alumno y un profesor siempre va a ganar el
profesor]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: (…) esas son nuestras reglas son las que tenemos que cumplir para continuar en el
colegio y se mete en problema si no las cumple [son las reglas que tenemos que cumplir para
continuar en el colegio y si no las cumple se mete en problemas]
SJP-E4: para defendernos y tener claro q podemos y no debemos hacer [para defendernos]
JUAN RULFO
JR-E3: para saber cuáles son nuestros derechos frente a una situación [para saber cuáles son
nuestros derechos]
JR-E5: y sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer. [sobre que podemos y no hacer]
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JR-E6: son las reglas que a uno le dan (…) [son las reglas que a uno le dan]
JR-E4: tiene su punto de vista para poderse defender. [tiene su punto de vista para poderse
defender]
ISIDRO MOLINA
IM_E2: Siempre a principio de año duramos una semana leyendo el manual, [a principio de
año se lee el manual]
+ ¿y por qué es importante?
IM_E5: F - Supuestamente el manual es nuestra carta para defendernos por si llegamos a
cometer un error [el manual es la carta para defendernos por si llegan a cometer un error]
SAN GREGORIO
SG_E4: muestra las normas que uno tiene que cumplir mientras esta acá en la institución
[muestra las normas que tiene que cumplir mientras este en la institución]
SG_E5: (…) Nuestros derechos y nuestros deberes [nuestros derechos y deberes]
SG_E8: (…) El colegio tiene el manual de convivencia en donde nos piden una reglas [manual
donde nos piden unas reglas]
SG_E4: Se acoplan sólo a ellos [las normas se acoplan solo a las directivas]
SG_E2: es a su acomodo
SG_E4: (…) a la hora de hacer el manual de convivencia no nos tienen en cuenta. [al hacer el
manual no nos tienen en cuenta]
SG_E6: Ellos hacen sus normas y uno tiene que acoplarse así no le guste. Uno nunca puede dar
una opinión de decir quiero que pongan esto en el manual. [ellos hacen sus normas y uno tiene
que acoplarse y nunca puede dar su opinión]
23.
¿En qué tipo de situaciones se usa el manual de convivencia?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en el comportamiento [en el comportamiento]
JC-E3: (…) cuando se hace algo malo. [cuando se hace algo malo]
JC-E2: en la forma de vestir, forma de expresarse, (…) [en la forma de vestir y expresarse]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: (…) cuando hay un altercado con algún estudiante. [cuando hay un altercado con
algún estudiante]
JUAN RULFO
JR-E3: porque tengo el cabello largo. [por el corte de cabello]
JR-E3: (…) ¿Qué carajos tiene que ver el corte de cabello? (…)[por el corte de cabello]
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ISIDRO MOLINA
IM_E4: El manual de convivencia es para joder al más bobo, (…) [el manual es para joder al
más bobo]
SAN GREGORIO
SG_E1: uniforme [uniforme]
SG_E4: uno hace algo bueno o se destaca y casi no lo premian [hacer algo bueno o se destaca
y no lo premian]

24.
¿Quiénes son los que se apropian del manual de convivencia y lo
usan a su favor? ¿en qué tipo de circunstancias?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: los profesores. [los profesores]
JC-E2: (…) es muy difícil utilizar el manual en contra de ellos. [es difícil utilizar el manual en
contra de los profesores]
JC-E5: (…) el manual de convivencia nunca ha dicho que por buen comportamiento se le debe
dar a un alumno algo. [el manual no trae estímulos para los estudiantes con buen
comportamiento]
JC-E6: (…) el poder de ellos es el manual de convivencia. (…)[el poder de los profesores es el
manual de convivencia]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: los estudiantes [los estudaintes]
JUAN RULFO
JR-TODOS: f el coordinador y los profesores. [el coordinador y los profesores]
JR-E3: el estudiante siempre va a salir perdiendo porque ellos tienen el poder. [los profesores y
las directivas tienen el poder]
JR-E5: el profesor o el coordinador. [el profesor o el coordinador]
JR-E4: (…) los profesores (…)[los profesores]
JR-E6: uno como estudiante siempre va a perder, [como estudiante siempre va a perder]
JR-E4: el manual cada ratico lo cambian a conveniencia de ellos. (…) [el manual lo cambian a
conveniencia de los profesores y las directivas]
JR-E2: (…) el coordinador (…) [el coordinador]
JR-E3: (…) el coordinador, (…) [el coordinador]
JR-E5: (…) él lo ha cambiado más [el coordinador] a favor de ellos. (…) [el coordinador]
ISIDRO MOLINA
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IM_E1: Los que tienen más poder. [los que tienen más poder]
IM_E4: Los profesores (…) [los profesores]
SAN GREGORIO
SG_E3: f los profesores [los profesores]
SG_E8: coordinador, psicóloga, el rector [las directivas]
+ ¿para el docente?
SG_E6: el maestro, para el rector [el maestro y el rector]
SG_E9: uno siempre va a estar en una desventaja frente a un maestro (…) [el maestro]
SG_E4: (…) cuando entramos a estudiar, el manual ya está hecho ya no se puede cambiar
[cuando entramos el manual ya está hecho y no se puede cambiar]
+ Ustedes se referían al uniforme ¿ahí como entrar a jugar el manual de convivencia?
SG_E4: (…) todos tienen que ser iguales. (…) [con el uniforme todos tienen que ser iguales].
SG_E6: ff por el cabello molestan, ff por las uñas, [por el cabello]
SG_E7: como si eso le ayudara a uno a aprender. (…) [como si el cabello le ayudara a
aprender]
SG_E9: Las uñas, el cabello, (…) [el cabello]

25.
¿A qué capítulo del manual de convivencia se le dio relevancia
durante la socialización del mismo?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: En el uniforme [el uniforme]
JC-E1: Molestan y molestan, ¡para saber que uno nunca cumple!
JC-TODOS: no
JC-E1: Yo no por la falda y las medias, (…) [el uniforme]
JC-E3- JC-E2: la bota del pantalón. [el uniforme]
JC-E1: (…) por las uñas, por el maquillaje, que el peinado, que los aretes. [Maquillaje y
accesorios]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: en los deberes y derechos, (…) [en los deberes y derechos]
JUAN RULFO
--------------------
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ISIDRO MOLINA
IM_E5: (…) los uniformes [el uniforme]
IM_E1: La misión y la visión del colegio (…) [la misión y la visión]
IM_E5: (…) uno les pregunta cuál es la misión y se la recitan al pie de la letra la mayoría. (…)
[misión]

SAN GREGORIO
SG_E5: A la modalidad [la modalidad]
SG_E3: porque si perdemos una materia de la modalidad, perdemos el año [la modalidad]
+ ¿Cuál es la modalidad?
SG_E9: (…) noveno hace las agropecuarias, décimo hace empresariales y once hace las
alimentarias. (…) [prácticas en lo agropecuario, empresarial y alimentario]

+ ¿Tienen que acoplarse al colegio?
SG_E7: A todo así no le guste [a todo]
SG_E4: Así a uno no le guste o de su opinión, nunca se tiene en cuenta [su opinión no se tiene
en cuenta]
SG_E8: (…) Para la prueba del ICFES a mí no me va a servir nada hacer las prácticas porque a
mí no me van a preguntar cómo hacer una sopa [las prácticas del ICFES no me sirven]
SG_E8: hay cosas que nosotros sí en serio necesitamos reforzar y perdemos las horas haciendo
eso [hay cosas que se deben reforzar pero se pierde el tiempo con las pruebas ICFES]
26.
¿Mediante qué mecanismos el manual de convivencia trata de
contrarrestar las agresiones en la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: (…) anotación y sanción (…) [anotación y sanción]
JC-E3: (…) Digamos una persona ofendió a otra, listo, se hace su respectivo anotación y ya se
deja así. Pero ellos no, anotación llamado a mamá, papá “mire lo que está pasando”, “adiós… 3
días” [anotación, llamado al acudiente y sanción]
JC-E1: algunas veces, (…) traer a los papas pues uno no sube a clase y listo. [citación del
acudiente]
JC-E3: y ay no trajo al papá dígale que lo traiga al papá mañana o no entra. [citación del
acudiente]
JC-E5: el simple hecho de que tuvo un problema con este o con este pues los dos van para afuera
sin importar quien empezó ahí. [sanción]
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: el manual de convivencia si utiliza a favor de quien está en problemas, (…) [el manual
lo usa a favor quien está en problemas]
JUAN RULFO
JR-E2: (…) al fin y al cavo se levantaron las personas y hablaron y dijeron que los iban a
sancionar que los iban a sacar. [sanción]
JR-E4: la sanción es ir a la casa. [sanción]
JR-E5: me han sancionado como tres veces (…) [sanción]

ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
SG_E3:
Sanciones [sanciones]
SG_E1: Jueces de paz
+ ¿En qué consisten los jueces de paz?
SG_E6: por ejemplo yo me peleé con ella y el rector me manda con un juez de paz, citan los
papás y ahí hacen un acuerdo, dicen todo lo que pasó, toman nota y entonces hacen un acuerdo
entre las dos mamás y ahí uno lo firma y si uno daña ese acuerdo, tiene que pagar una multa de
plata
De acuerdo a la encuesta aplicada previamente, los insultos representan casi la mitad de las
agresiones verbales evidenciadas, así pues:
27.
¿Qué se hace en el manual de convivencia para manejar este
tipo de conflictos tan recurrentes en la IE?
JULIO CORTÁZAR
------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
- - - - - - - -- - - - - - JUAN RULFO
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------------

SAN GREGORIO
SG_E4: anotaciones en plan de aula [anotación]
+ ¿Anotaciones en el observador?
SG_E3: sí y ya. Y cita con psicología [cita a psicología]

10
10.1

Roles
Profesores

Dentro de una comunidad educativa, cada persona debe actuar según el rol que tenga dentro de la
IE. Ahora bien, según los resultados de la encuesta, la mayoría considera al maestro ante todo
como un transmisor de conocimientos y se le deja de atribuir otros roles también importantes.
De acuerdo a esto:
28.

¿Cuál debe ser el rol principal del docente?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: ejemplo. (…) [ejemplo]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E7: un guía [guía]
<…>
SJP-E2: (…) un apoyo, (…) [apoyo]
JUAN RULFO
JR-TODOS: enseñar [enseñar]
JR-E6: si, porque lo dijeron “a ustedes nada más le enseñamos pero a mí de todas maneras me
pagan” [enseñar]
JR-E4: es que los profesores se creen con autoridad de mandarlo a uno. Si, ellos lo que tiene que
hacer es GUIARLO (…) [guiarlo]
JR-E6: hay algunos profesores que le sirven como amigo, (…) [amigo]
ISIDRO MOLINA
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IM_E2: transmitir los conocimientos él fue el que estudio (…) [transmisor de conocimientos]
IM_E4: (…) transmitir un conocimiento en general (…) [trasmitir conocimientos]
IM_E1: (…) transmitir conocimientos, (…) [transmitir conocimientos]
IM_E2: (…) aprendizaje de dos entes en donde yo aprendo de él (…) [yo aprendo de él]

SAN GREGORIO
SG_E5: Más que nos transmita su conocimiento, nosotros tenemos confianza con él, (…)
[trasmita conocimiento y tener confianza]
+ ¿cuál debe ser el rol cualquiera que sea el profesor de cada materia? ¿Cuál debe ser su rol
principal?
SG_E8: una guía. Cada uno muestra su conocimiento [guía y que transmita conocimiento]

29.

¿Por qué consideran al maestro como un trasmisor de conocimiento?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: Pues porque si esta acá se supone que sabe más que nosotros [porque sabe más que
nosotros]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: porque lo que aprende durante su vida lo está narrando, (…) [porque lo que aprendió
lo está narrando]
JUAN RULFO
JR-E4: porque es el que nos está enseñando. [porque es el que nos está enseñando]
JR-E6: es la función que tienen que cumplir y es la función que le dan aquí en el colegio. (…)
[es la función que tiene que cumplir]
JR-E5: (…) Ellos estudiaron una materia para enseñar. Es cumplir esa función. [ellos estudiaron
una materia para enseñar y cumplen esa función]
ISIDRO MOLINA
IM_E5: (…) el maestro debe concentrarse en el conocimiento de la materia de él. (…) [el
maestro debe concentrarse en la materia de él]
SAN GREGORIO
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SG_E6: Porque ese es su deber [porque es su deber]

30.

¿Qué conocimientos le transmite?

JULIO CORTÁZAR
---------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: lo que ha aprendido en su vida, (…) [lo que ha aprendido en su vida]
JUAN RULFO
JR-E5: con guías, (…) [guías]
ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------

31.

¿De qué manera?

JULIO CORTÁZAR
--------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: hablando de su vida. [hablando de su vida]
JUAN RULFO
---------------ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
-----------------
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32.
¿Por qué considera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se debe centrar en el
dominio del conocimiento académico que posee el profesor y no en las ideas, inquietudes e
intereses que poseen los estudiantes?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: no, es lo que ellos quieren [es lo que los profesores quieren]
JC-E3: si
JC-E1: muy pocas veces
JC-E3- JC-E6: no casi no
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E5: pues, se supone que hoy en día usted aprende y surge en cuanto a su intelecto por medio
de lo que usted sabe y lo que usted aprenden / entonces se supone que eso se aprende por medo
de los profesores y es ahí cuando usted se va para una universidad y usted ya decide por sus
conocimientos que quiere saber dependiendo de la carrera que usted quiera elegir. [usted surge
en cuanto al intelecto] [usted aprender por medio del profesor]
SJP-E4: (…) los estudiantes solo deben escuchar lo que diga el maestro y si tiene una opinión,
una idea diferente, no se puede deben tienen que acoplarse a lo que ellos dicen. [los estudiantes
solo escuchan lo que diga el maestro y deben acoplarse a lo que ellos dicen]
SJP-E5: (…) ellos tampoco pueden dar tanta libertad a los pensamientos porque ahí los
perjudicados van a ser ellos porque ellos se tienen que regir a unas reglas que la coordinación les
da cuando empiezan a trabajar (…) [los profesores no pueden dar libertad porque deben
regirse bajo reglas de la coordinación]
JUAN RULFO
JR-E5: (…) Nuestras inquietudes no tienen nada // no tienen nada que ver, ellos cumplen con
pararse ahí en el tablero, explicar [los profesores cumplen con explicar].
JR-E1: (…) el profesor y explicó una cosa y más de la mitad no entendió / le vale cinco si
entendió o no. (…) [el profesor explica y no le importa si todos entendieron]
ISIDRO MOLINA
IM_E1: En gran parte nuestras opiniones no valen, no tienen mucho valor. [nuestras opiniones
no valen no tienen valor]
IM_E4: (…) el profesor dice a mí me gustaría enseñarles cosas diferentes pero el colegio no me
lo permite. [el colegio no le permite al profesor enseñar cosas diferentes]
IM_E2: Se supone que nos están enseñando responsabilidad y si es así porque no nos la dejan
aplicar en diferentes casos.
SAN GREGORIO
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SG_E1: // (…) Transmitir el conocimiento en lo que él estudio, en lo que fue contratado. [el
docente debe trasmitir el conocimiento que estudió]
SG_E2: cómo arreglarlo. No pueden.
SG_E1: Ellos se tienen que acoplar también a reglas [los docentes deben acoplarse a las
reglas]
+ ¿Qué esperarían ustedes de un profesor?
SG_E5: Uno siempre espera que sea divertido, (…) [que sea divertido]
SG_E3: Que se haga entender [que se haga entender]
SG_E6: O lo aconsejen a uno [que aconseje]

33.
¿Qué es lo que permite que el docente sea considerado ante todo como un transmisor
de conocimientos y no como un guía, facilitador o intermediario?
JULIO CORTÁZAR
JC-E2: es su manera de trabajar, (…) El de matemáticas enseña matemáticas y listos, si aprende
bien si no también. [en la manera de trabajar]
JC-E5: si, eso a mí me interesa que usted aprenda esto y el resto me vale.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
<…>
SJP-E3: simplemente porque sabe. Y su forma de actuación está bajo el currículo Él dicta su
materia depende a una serie de temas en específico. [porque sabe. Su actuación está bajo el
currículo]
JUAN RULFO
JR-E4: (…) vienen y le explican y ya. [porque vienen y explican]
JR-E2: (…) llega explica y se abre. [el profesor llega explica y se va]
JR-E5: él explica un tema y listo (…) el profesor explica el tema y listo
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
---------------
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34.
¿Piensa que de alguna manera el profesor está obligado a ser específicamente un
transmisor de conocimientos? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: No, no está obligado. Porque el profesor es el que mira como dicta su clase y de ver lo
que enseña [no está obligado, el profesor mira como dicta su clase].
SJP-E1: Y eso también depende de los colegios (…) [depende de los colegios]
JUAN RULFO
JR-E4: algunas veces [algunas veces]
JR-E5: porque el coordinador le tiene que exigir. (…) [si, porque el coordinador exige]
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
--------------

35. ¿Qué esperan ustedes de los docentes?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: que lo que vengan a darnos o a enseñarnos lo hagan con amor (…) [que lo que enseñen
lo hagan con amor]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
//
SJP-E1: que sean // buenas personas que nos ayuden a construir parte de nuestra personalidad
(…) [que sean buenas personas y ayuden a construir la personalidad de los estudiantes]
SJP-E4: no, que nos dicten honestidad (…) [que nos dicten honestidad]
JUAN RULFO
JR-E2: nada
JR-E4: que nos expliquen mejor [que expliquen mejor]
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ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
-------------Estudiantes
De igual manera, los estudiantes deben tener un rol dentro de la IE, en este sentido:
¿Cuál debe ser el rol principal del estudiante?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recibir ese ejemplo [recibir el ejemplo]
JC-E1: respetar [respetar]
JC-E5: tener compromiso [tener compromiso]
JC-E3: mi papel es ser estudiante. El que recibe información. [recibir la información]
JC-E1: para mí es respeto, (…) [es ser respetuoso]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
JR-TODOS: aprender, asistir, cumplir, pagar [aprender, asistir, cumplir y pagar]
JR-E3: su rol de estudiante es estudiar, aprender, (…) [estudiar y aprender]
ISIDRO MOLINA
IM_E1: (…) Nuestra formación va más hacia los campesinos y la gente obrera, (…) [Nuestra
formación va hacia lo campesino y la gente obrera]
SAN GREGORIO
SG_E1: aprender [aprender]
SG_E5: aprender la información que nos enseñan [aprender la información que nos enseñan]
SG_E3: aprender lo que ellos hablan [aprender lo que los profesores hablan]
SG_E4: Lo que hace un estudiante ahí es seguir no las órdenes sino acoplarse. (…) [acoplarse]
SG_E6: adquirir todos los conocimientos. (adquirir todos los conocimientos)
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¿Su papel dentro del proceso de aprendizaje es activo o pasivo? ¿Explique por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: pasivo [pasivo]
JC-E1: pues, porque así como los caballos, así como le den a uno así uno da.
SAN JUAN DE LOS PASTOS
--------------JUAN RULFO
JR-E4: las dos
JR-E6: depende de la materia. [depende la materia]
JR-E2: pasivo, (…) [pasivo]
JR-E4: por lo menos, a mí que me gusta química pues para esa parte soy activo pero para el resto
de las materias soy pasivo. [para las materias que gustan activo las otras pasivo]
JR-E3: si, yo estoy detrás de una columna. ¡Yo cojo y <…> me pongo a escuchar música!
[indiferente]
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Pasivo [pasivo]
IM_E4: (…) La opinión de nosotros no cuenta. [la opinión de los estudiantes no cuenta]
SAN GREGORIO
-------------¿Considera importante que sus talentos, intereses, inquietudes e ideas sean tenidos en
cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Actualmente es así? ¿Por qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: claro [claro]
JC-E1: no hay nada como hacer lo que uno ama [no hay nada como hacer lo que le gusta]
JC-E3: acá es lo que los profesores quieran decir y ya, uno vale un cero a la izquierda. [aquí es
lo que los profesores digan]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
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JR-TODOS: sí, claro [claro]
JR-E6: porque digamos como él [señala a uno de sus compañeros] le gusta cantar, y en la clase
de inglés el profesor lo apoya, el profesor chévere lo apoya, cante pa’qui cante pa’llá, le da más la
seguridad de él para que sea más seguro. [el profesor apoya con lo que al estudiante le gusta]

ISIDRO MOLINA
IM_VE: Claro [claro]
IM_E5: Se le da mucha importancia a la opinión del padre y por eso se desautoriza al estudiante.
[se da más importancia al padre y se desautoriza al estudiante]
IM_E2: Y de pronto los niños ni sabían que eran buenos para dibujar. Para mí no es un espacio
perdido porque de pronto alguien no se había dado cuenta que era bueno para eso. Nos cierran
puertas que para ellos son espacios perdidos pero de pronto para muchos de nosotros sea bueno.

36.

¿De qué manera muestra su progreso de aprendizaje en la IE?

JULIO CORTÁZAR
JC-E2: en las evaluaciones [evaluaciones]
JC-E5: en las pruebas [pruebas]
JC-E3: en los quiz. [quiz]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E4: pues, cada vez con las preguntas, todo lo que nos hacen cada vez si uno va aprendiendo,
por lo menos el profesor de matemáticas nos dice “su usted pierde este examen y pasa el otro le
recupero el anterior porque el siguiente es más difícil” en parte es bueno
JR-E6: esa es una motivación
JR-E4: en parte motivación y en parte es malo, porque entonces usted se va saltando temas que
no entiende por uno que si entendió y recupere todo.
ISIDRO MOLINA
--------------SAN GREGORIO
--------------
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¿Cuál piensa que es la función de la evaluación dentro de su proceso de aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: una nota. [la nota]
JC-E1: yo no estoy de acuerdo con eso porque eso que lo midan a uno que sabe o no sabe. Pueda
que uno sepa, pero pues no tenga conceptos claros. Muchas veces se le pueden olvidar las cosas o
se puede confundir. Pero al fin y al cabo uno puede saber sin que le pregunten ese tipo de cosas.
[no estoy de acuerdo porque eso no mide lo que saben]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
---------------JUAN RULFO
JR-E1: rajarnos [rajarnos]
JR-E6: (…) el profesor mira su progreso, (…) [mirar el progreso]
JR-E1: también depende del profesor, porque si explica mal y no le entiende y solo uno entendió
entonces uno busca la copia con el que sí entendió por no perder la materia y no meterse en
problemas con los papás [nota para pasar la materia]
JR-E1: yo prefiero hacer la copia que tirarme la materia. [para pasar la materia]
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
-------------4. Escenarios
4.1 Físicos
4.1.1 Académicos
4.1.1.1 Aula de clase
La IE tiene diversos espacios para que los alumnos puedan tener un buen proceso de aprendizaje,
con esto en mente:
¿Qué es lo que hace que el salón de clase sea considerado como el lugar más apropiado para
adquirir conocimientos?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: para mí es una cárcel tener que estar allá sentado. (…) [es una cárcel]
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JC-E2: no hay vías que corra el aire. (…). Nos cierran muchas veces los salones. [no hay vías
que corra el aire y muchas veces nos cierran los salones]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: es un espacio cerrado, no tiene uno con que distraerse [es un espacio cerrado, no
tiene con que distraerse]
SJP-E3: (…) yo no pondría nada de atención si fuera en un parque. Donde a mí me saquen del
salón yo me distraigo. Pero de igual manera uno en el salón también se distrae con los
compañeros y más si la clase es monótona. [donde me saquen del salón me distraigo]
[en el
salón también se distrae con los compañeros y si la clase es monótona]
JUAN RULFO
JR-E4: que tenga un puesto para sentarme [que tenga un puesta para sentarme]
JR-E3: a usted le pueden explicar en el patio [le pueden explicar en el patio]
JR-E6: que lo tengan a uno así atento a la clase, porque profesores que se ponen a charlar, a
escribir y uno copie. [que lo tengan a uno atento a la calse]

ISIDRO MOLINA
IM_E5: Porque nos pueden controlar más fácilmente [porque nos pueden controlar
facilmente]
IM_E2: Un tablero. Para mí es un tablero [es un tablero]
IM_E4: (…) Lo que uno aprende en el salón, lo puede aprender en las escaleras del patio desde
que uno este enfocado en lo que está [lo que uno aprender en el salón lo puede hacer en otro
lugar]
IM_E5: Mantenernos en control. (…) [mantenernos en control]
IM_E2: Para mí, la función del aula es el tablero (…) [la función del aula es el tablero]
SAN GREGORIO
SG_E1: Porque uno no se distrae, (…) [uno no se distrae]
SG_E4: Porque hay cierta privacidad [hay privacidad]
SG_E6: Y porque está ordenado [porque esta ordenado]
SG_E8: cada quien ocupa un lugar y cada quien ocupa su puesto. [cada quien ocupa un lugar y
ocupa un puesto]
SG_E5: Si usted está en sala de informática es más fácil aprender aplicando las cosas que le están
enseñando. [es más fácil aprender aplicando. Usando las salas]

¿Cuál es el mejor lugar para aprender?
JULIO CORTÁZAR
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JC-E3: la casa [la casa]
JC-E1: no, al aire libre [al aire libre]
JC-TODOS: la terraza [la terraza]
JC-E1: que uno respira / pero uno encerrado en cuatro paredes…
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: (…) uno puede aprender en cualquier lugar. [uno aprende en cualquier lugar]
SJP-E6: que sea organizado [que sea organizado]
SJP-E2: (…) uno puede aprender en cualquier sitio. [uno aprende en cualquier sitio]
JUAN RULFO
JR-E6: en el patio, en un parque, (…) [en el patio en el parque]
JR-E4: un lugar donde desarrolle la mente y uno se pueda interesar en el tema [un lugar donde
desarrolle la mente y se puede interesar en el tema]
JR-E6: (…) un laboratorio (…) [en el laboratorio]
ISIDRO MOLINA
---------------SAN GREGORIO
--------------¿Consideras que si no están en el salón de clase no estas adquiriendo conocimientos? ¿Por
qué?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: la verdad no, porque uno se estresa. (…) [no, porque uno se estresa]
JC-E5: (…) ya llega uno de todo ese estrés [llega uno con estres]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: no porque uno puede aprender en cualquier lado por lo menos yo aprendo en mi casa, en
la calle, en un parque. (…) [no, porque uno puede aprender en otro lado]
SJP-E5: uno aprende en la sociedad, en todo lado. (…) [uno aprende en todo lado]
JUAN RULFO
JR-E6: la verdad, aquí casi no nos llevan. [casi no nos llevan –al laboratorio]
JR-E4: además, este año no hemos entrado. [este año no hemos entrado –al laboratorio]
JR-E6: el año pasado entramos dos veces [el año pasado entramos dos veces]
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JR-E6: lo que le falta a este colegio es que mejoren las actividades // las lúdicas (…) [falta que
mejoren las actividades lúdicas]
JR-E4: (…) tenemos el laboratorio pero no lo usamos [tenemos el laboratorio pero no lo
usamos]
JR-E3: como la sala de informática, la tenemos y no la usamos. [la sala de informática la
tenemos y no la usamos]
ISIDRO MOLINA
IM_VE: F No [no]
IM_E4: Es más, se aprende lo mismo [se aprende lo mismo]
IM_E5: Hemos aprendido en otros espacios. (…) El salón es un encierro, usted se siente
encerrado en todo sentido. (…) [aprendemos en otros espacios] [el salón es un encierro]
SAN GREGORIO
SG_E3: (…) uno en todo lado adquiere conocimiento (…)
conocimiento]

[en todo lado adquiere

¿Consideras que el docente debe tomar otros espacios en la IE para desarrollar las clases?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: si [si]
JC-E3: es que esto parece una cárcel [esto parece una cárcel]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: (…) el salón es organizado y es aburrida (…) [el salón es organizado y aburrido]
JUAN RULFO
JR-TODOS: si, pero no se usan [si, pero no se usan]
JR-E4: digamos la cancha no la usamos (..) y la de informática casi no la usamos [la cancha y
la sala de informática casi no la usamos]
JR-E5: la de informática es muy diferente porque es que usted va allá y esos computadores son
una viejera [los computadores de la sala de informática son muy viejos]
JR-E6: (…) nos llevan allá aprendemos lo mismo de siempre. [cuando nos llevan aprendemos
lo mismo]
JR-E1: desde sexto yo siempre he visto lo mismo. [desde sexto siempre he visto lo mismo en
las salas]
ISIDRO MOLINA
IM_VE: Sí [si]
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IM_E2: Ellos lo buscan, lo intentan pero la misma institución no los deja que se abran, que
busquen más espacios para el conocimiento [ellos buscan los espacios pero la institución no
deja que se abran]
SAN GREGORIO
SG_E8: aquí no hay las herramientas (…) Sí se puede aprender en otros espacios.(…) [no hay
herramientas] [se aprende en otros espacios]

Laboratorios
Según el cuestionario, notamos que el laboratorio es considerado un lugar donde ustedes pueden
apropiarse más de los conocimientos, quisiéramos profundizar más acerca de este tema:
¿De qué manera las actividades en los laboratorios permiten un mejor aprendizaje?
JULIO CORTÁZAR
JC-E5: ver películas, es lo único que hacemos en el laboratorio. [ver películas es lo único que
hacemos en el laboratorio]
JC-E1: (…) Muchas veces uno sube a dormir a escuchar música. [muchas veces sube a dormir
o escuchar música]
JC-E5: (…) hay unos tipos de casilleros que están llenos y no se utilizan para nada. [los
casilleros están llenos pero no utiliza nada]
JC-E1: (…) solo una vez utilizamos los implementos en química. [sólo una vez utilizamos los
implementos en química]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: si hay laboratorio pero no se utiliza. Hay muy pocos materiales [los laboratorios no se
usan y hay pocos materiales]
SJP-E5: tiene los materiales más básicos que ya están dañados [tiene los materiales básicos
pero están dañados]
SJP-E6: Por mucho 2 veces al año (…)[lo usan 2 veces al año]
JUAN RULFO
--------------ISIDRO MOLINA
IM_E5: porque es práctico. [porque es práctico]
IM_E1: casi no subimos [casi no subimos]
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IM_E5: cuando subía al laboratorio aprendía más de lo que aprendía en el salón. (…) [en el
laboratorio aprendí más que en el salón]
IM_E1: Porque es una forma distinta de aprendizaje (…) [es una forma distinta de
aprendizaje]
IM_E2: Es mejor la práctica a la teoría [es mejor la práctica a la teoría]
SAN GREGORIO
SG_E4: Por la práctica. (…) [por la práctica]
SG_E7: es más fácil recordar lo que hizo que lo que escribió [es más fácil recordar lo que se
hizo que lo que se escribió]

37.

¿Qué elementos o prácticas le permiten contextualizar lo aprendido en clase?

JULIO CORTÁZAR
JC-E1: exposiciones, maquetas, trabajos. [exposiciones, maquetas, trabajos]
JC-E5: (…) se ha hecho una maqueta (…) [maqueta]
JC-E2: (…) dibujando en el tablero. [dibujando en el tablero]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E4: en maquetas y trabajos [maquetas y trabajos]
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
--------------

SAN GREGORIO
---------------

38.
¿Cree usted que los laboratorios son los únicos espacios para poner en práctica los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
---------------
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SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no [no]
SJP-E3: (…) No porque yo aprendo en cualquier lado (…) [no porque aprendo en cualquier
lado]
JUAN RULFO
-------------ISIDRO MOLINA
IM_VE: No. [no]
SAN GREGORIO
----------------39.
¿Qué otros espacios permiten contextualizar lo aprendido o practicar los
conocimientos adquiridos?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E6: en la casa, en el parque. [en la casa, en el parque]
SJP-E3: (…) se puede hacer en el patio. [en el patio]
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------
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40.
¿Qué función cumplen las salidas pedagógicas? ¿Hay alguna similitud con la función
que desempeñan los laboratorios?
JULIO CORTÁZAR
JC-E3: recrearnos. [recrearnos]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E2: ¡integrar a los estudiantes con sus docentes! [integrar a los estudiantes con los
docentes]
JUAN RULFO
--------------ISIDRO MOLINA
IM_E2: ¿Por qué ellos siempre tienen que imponer el lugar, por qué no nos dejan elegir? (…) es
una salida pedagógica, para el aprendizaje. (…) [¿por qué siempre imponen el lugar?] [es una
salida para el aprendizaje]
IM_E4: (…) creo que la convivencia es de integrarse, (…) [la convivencia es para integrarse]
IM_E1: Es como conocer diferentes lugares, uno aprende y eso ayuda también. [es para conocer
diferentes lugares]
SAN GREGORIO
SG_E1: aquí no hacen salidas. (…) [no hacen salidas]
SG_E2: Aquí siempre se dice que se van a realizar salidas pedagógicas pero nunca se llevan a
cabo [las salidas pedagógicas nunca se llevan a cabo]
SG_E9: El año pasado la salida pedagógica fue ir al Simón Bolívar a jugar en la arena [el año
pasado la salida pedagógica fue a jugar al simón bolívar]
SG_E5: Aquí las salidas pedagógicas las hacen a mitad de año en el festival de verano y en
realidad no hicimos nada [no hicimos nada]
+ ¿Cuál debe ser la función de una salida pedagógica?
SG_E3: aprender [aprender]
SG_E1: conocer otros espacios [conocer otros espacios]
SG_E5: Aquí en la ciudad salir a otros lugares y conocer ese otro estilo de vida [conocer otros
lugares y estilos de vida]
SG_E7: integrarse [integrarse]
41.

¿Tienen algo que ver las salidas pedagógicas con lo que están viendo en las clases?
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JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: no nada [no]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-TODOS: no [no]
SJP-E4: si una vez, como hace 3 años, nos llevaron al cementerio indígena que hay por aquí y
nos enseñaron. [solo una vez]
JUAN RULFO
------------ISIDRO MOLINA
------------SAN GREGORIO
-------------Biblioteca
¿Qué papel desempeña la biblioteca dentro de la IE?
JULIO CORTÁZAR
JC-TODOS: ninguno. [ninguno]
JC-E4: solo nos traen acá para hacer las anotaciones [solo nos traen para hacer anotaciones]
JC-E1: (…) es pérdida de conocimiento, porque nosotros hoy en día todo es internet y no nos
incentivan para coger un libro para leerlo. [no nos incentivan a coger un libro]
SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: Para hacer decoración. (…)[para hacer decoración]
JUAN RULFO
JR-E4: prestarnos los diccionarios [prestarnos los diccionarios]
JR-E4: ósea lo único que nos prestan son los diccionarios. [nos prestan los diccionarios]
ISIDRO MOLINA
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IM_E2: (…) Sería bueno que le diéramos un buen uso a la biblioteca y cada uno escogiera el
libro que quisiera. [sería bueno que cada uno escogiera el libro que quisiera]

SAN GREGORIO
SG_E7: Sólo se le da uso en clases. Tú no puedes venir después de las 2 de la tarde. Solamente
en clases. [solo se puede entrar en clases]
SG_E8: Tú vas por una enciclopedia, todo eso está bajo llave [todo está bajo llave]
SG_E5: hay un tiempo estipulado y ese tiempo es la hora de clase [solo en la hora de clase]
42.

Cuando visitan la biblioteca ¿Por qué razón lo hacen?

JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E3: yo la utilizo cuando dicen que la van abrir. [yo la utilizo cuando la abren]
SJP-E5: aquí no hay nadie encargado de la biblioteca. Antes si, ya no porque nadie va y a veces
los profesores no los autorizan a entrar porque no hay nadie que los cuide. [cuando hay alguien
que cuide]
JUAN RULFO
JR-E4: allá nos sentamos // ósea, es que allá el de religión también maneja el laboratorio y la
biblioteca y como en el laboratorio no hay sillas entonces aquí venimos a sentarnos para copiar.
Y no dejan coger los libros. [en clase de religión]
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
-------------¿Qué hacen cuando están en la biblioteca?
JULIO CORTÁZAR
-------------SAN JUAN DE LOS PASTOS
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SJP-E4: nada porque nunca vamos. [nada porque nunca estamos]
SJP-E1: entramos cuando nos hablaron lo de vocación profesional. [entramos cuando nos
hablan de vocación profesional]
SJP-E3: (…) nos ponen a leer unos libros nada interesantes (…) [nos ponen a leer libros nada
interesantes]
JUAN RULFO
JR-E1: nada, nos ponemos a hablar cháchara. [nada] [hablar]
ISIDRO MOLINA
-------------SAN GREGORIO
SG_E3: Se hacen unos talleres con el director. (…) [se hacen talleres]

43.

¿Quién los guía en la biblioteca?

JULIO CORTÁZAR
-----------SAN JUAN DE LOS PASTOS
SJP-E1: depende de la persona que esté. [depende de la persona encargada]
SJP-E4: antes yo iba cuando estaba la psicóloga pero no ya no ya nadie va. [estaba la psicóloga]
JUAN RULFO
-----------ISIDRO MOLINA
-----------SAN GREGORIO
SG_E1: no
SG_E3: Nosotros hemos ido con el de español y el de matemáticas. (…) [el de español y
matemáticas]
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Anexo digital # 9: Listado y mezcla de descriptores

Listado y mezcla de descriptores
Categoría: Percepción

Listado y Mezcla de descriptores

1. ¿Para ustedes qué
institución escolar?

es la

JC-E1: [aprender]
JC-E2: [segundo hogar]
JC-E3: [establecimiento de
conocimiento]

Recurrencia de Descriptores

Descriptores Finales

[donde se aprende] 3

Donde se aprende

[inculcan valores] 2

Donde se forman como personas.

[intermedio para llegar a una edad
mayor] 1

Preparación para el mundo laboral.
Donde imparten conocimientos.

[donde se preparan] 1
SJP-E1: [parámetros para acoplarse
ser aceptados]
JR-E1: [medio de aprendizaje ]
JR-E2: [inculcan valores]
JR-E3: [intermedio para llegar a
una edad mayor].
JR-E2: [donde se preparan]
JR-E3: [escalera para estudiar y
formarse como personas]
JR-E2: [para salir al mundo
laboral]
IM_E1: [donde imparten
conocimientos]
IM_E2: [donde brindan
conocimientos y valores
para formarse como
mejores personas]
SG_E1: [donde se aprende]
SG_E2: [espacio de aprendizaje]
SG_E3: [donde se socializa]
SG_E4: [donde enseñan principios
para la sociedad]
SG_E5: [para salir y ser alguien en
la vida y desempeñarse
como profesional]
SG_E7: [para desempeñarse en
algo o como profesional]
SG_E4: [para salir a la sociedad a
convivir con los demás]

Donde inculcan valores.
[escalera para estudiar y formarse
como personas] 3
[para salir al mundo laboral] 3
[donde imparten conocimientos] 2
[donde se socializa] 2
[donde enseñan principios para la
sociedad] 2
[segundo hogar] 1
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SG_E1: [para formarse como
persona]

2. Por qué consideran importante
asistir a la institución educativa?

[para aprender] 4

Para aprender

JC-E4: [aprender]
JC-E1: [aprender a formarse como
personas]
JC-E5: [crear comunicación con
otras personas]

[para formarse como personas] 4

Para formarse como persona

[para comunicarnos y convivir con
otros] 2

Para comunicarse y convivir con
otros

SJP-E2: [Necesitamos aprender]
SJP-E3: [la sociedad dice que vaya
al colegio y podemos
aprender afuera con ayuda
de la tecnología]
SJP-E1: [necesitamos el cartón de
bachillerato]
SJP-E4: [es importante para
convivir]
SJP-E5: [se aprenden muchas cosas
pero otras se pueden
aprender afuera]

[para obtener el cartón de
bachillerato] 1
[para tener un futuro] 1

JR-E1: [formarse como personas]
JR-E4: [el estudio es el futuro]
JR-E2: [ser puntual]
IM_E3: [aprender a ser personas]
IM_E4: [formarnos como personas]
SG_E8: [la manera de comportarse
en un lugar]

3. ¿Qué es lo que les brinda la
IE?
JC-E6: [conocimientos]
JC-E2: [valores]
JC-E5: [seguimiento de reglas]
JC-E3: [disciplina]

[conocimientos y aprendizaje] 2

Valores

[valores] 5

Formación hacia lo laboral, social y
personal

[seguimiento de reglas y disciplina]
1
[información] 1

SJP-E2: [brinda información para
un futuro]
SJP-E3: [valores]
JR-TODOS:[aprendizaje, valores,
derechos, deberes]
JR-E1: [formación a lo laboral]
JR-E4: [hacia lo social y personal]

[derechos y deberes] 2

[formación hacia lo laboral, social y
personal] 3

Conocimientos y aprendizaje
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SG_E3: [valores]
SG_E1:[en todo lugar hay reglas y
se tienen que cumplir]
SG_E2: [prepararnos para salir a
enfrentarnos a la vida]
SG_E3: [salen con un énfasis en lo
técnico en lo agropecuario,
lo comercial y lo
alimentario]

4. ¿Qué diferencia habría entre
asistir o no asistir a la IE?
JC-E1: [no hay diferencia]
SJP-E4: [la IE nos forma e iguala al
resto de personas]
SJP-E3: [acostumbran a seguir un
horario o reglamento]
SJP-E1:[la diferencia es el cartón]

[no hay diferencia] 1

Se pierden cosas por aprender

[formarse como el resto de las
personas] 2

Para formarse como personas

[acostumbrarse a un horario o
reglamento] 1
[se pierden cosas por aprender] 3
[Aprender para poder trabajar] 1

JR-E1: [al no asistir se pierden
cosas por aprender][cada
día se aprende algo nuevo]
JR-E4: [ganar dinero, pues si no
sabe no puede trabajar]
IM_E5: [se restringe de
información al no asistir]

[se restringe información] 1
[formación según los estándares de
la sociedad] 1
[Se asiste para socializar con los
demás] 1

IM_E5: [el único fin es una
formación según los
estándares de la sociedad]
[no sólo se viene a
aprender, también a
socializar]
IM_E2: [a tratar con los demás
gente cara a cara]
IM_E1: [Formando como persona]

5. ¿Qué les está brindando la
institución escolar? (tipo de
formación- misión y visión)

[una guía para ser buenas personas]
1

una guía para ser buenas personas
formación

[escalar en un estudio] 1
SJP-E1: [una guía clara de cómo
debe ser una persona
correcta]

valores
[formación] 1
socialización
[valores] 1
aprendizaje

JR-E3: [escalar en un estudio].
JR-E2: [una formación]

[socialización] 1

IM_E2: [valores]

[aprendizaje] 1
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IM_E1:[socializar y aprender de los
compañeros de clase]

6. ¿Considera que hay una
formación de valores dentro
de la IE? ¿Cómo se evidencia?

[si hay formación en valores] 10

JC-E5: [no es la gran enseñanza]

[respetarse mutuamente] 1

JC-E2: [Sirve para utilizar afuera]

[Concientizar la igualdad] 1

SJP-E3: [si, o no habría respeto]
SJP-E1: [las tiene por escrito, las
hablan pero con los
estudiantes no se tiene en
cuenta]
SJP-E2: [inculcan los valores del
respeto y la tolerancia]
SJP-E2: [nos inculcan valores]

[en principios] 1

Hay formación en valores

[no hay formación en valores] 2

JR-TODOS: [si]
JR-E3: [respeto]
JR-E4: [respetarse mutuamente]
IM_E2: [concientizarnos que todos
somos iguales]
IM_E2: [inculcan responsabilidad y
puntualidad]
SG_E4: [principios]
SG_E2: [el colegio da pautas para
cuando salgan de la etapa
escolar]
SG_E1: [nos enseñan valores,
respeto y honestidad]

7. ¿Cuáles valores son prioridad
en la IE?
JC-TODOS: [respeto, dignidad,
tolerancia, igualdad,
responsabilidad,
honestidad]
SJP-TODOS: [respeto,
responsabilidad,
honestidad,
tolerancia,
pulcritud,
solidaridad]

[respeto] 4

Respeto

[dignidad] 1

Tolerancia

[tolerancia] 3

Responsabilidad

[igualdad] 1

Honestidad

[responsabilidad] 3
[honestidad] 3
[pulcritud] 1
[solidaridad ] 1

JR-E3: [respeto y honestidad]
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JR-E1: [presentación personal]

[presentación personal] 1

IM_E4: [respeto, tolerancia y
responsabilidad]

8. ¿Para qué sirve formar en
valores?
SJP-E6: [para ser mejores personas
a futuro]
SJP-E2: [sin tolerancia o respeto
todo es un caos]

[para ser mejores personas] 2

Para ser mejores personas

[todo sería un caos] 1

Para formar parte de la sociedad y
poder convivir

[Para formar parte de la sociedad y
poder convivir] 2

JR-E4: [para ser una buena persona
y formar parte de la
sociedad]
SG_E1: [para una buena
convivencia en sociedad]

125.
9. ¿Qué valores se
enseñan en la familia?
JC-TODOS: [respeto,
responsabilidad y
honestidad]
JC-E1: [el respeto]
JC-E2: [en la IE no hay una libre
expresión]

[respeto] 6

Respeto

[responsabilidad] 3

Honestidad

[honestidad] 4

Responsabilidad

[sentido de pertenencia] 1

Tolerancia

[seguridad] 1
JC-E15: [se fomenta el sentido de
pertenencia, la seguridad,
la honestidad, la tolerancia
y el respeto]
SJP-E1: [amor, cariño, respeto]
SJP-E2: [respeto, la honestidad, la
tolerancia]
SJP-E4: [responsabilidad,
puntualidad]
SJP-E6: [para que sea un buen
hogar tiene que cumplir
con todos los valores]
JR-E3: [casi iguales]
JR-E2: [respeto]
JR-E4: [solidaridad]
JR-E4: [aquí es para cumplir y que
no lo regañen]
IM_E4: [respeto, la honestidad]

[tolerancia] 2
[amor] 1
[cariño] 1
[puntualidad] 1
[solidaridad] 1
[unidad] 1
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IM_E2: [la responsabilidad]
IM_E5: [la unidad]
SG_E4: [los mismos]
SG_E3: [aquí lo refuerzan]
SG_E7: [en casa los enseñan y en el
colegio los refuerzan]

7.

10. ¿Qué papel cumplen en sus
vidas los valores inculcados en la
familia y en la IE?

[adquirir seguridad sentido de
pertenencia] 1
[demostrar la personalidad] 1

JC-E5: [adquirir seguridad sentido
de pertenencia]
SJP-E1: [demostración de la
personalidad a través de
los valores]

Para convivir
Formarse como persona y en la
sociedad

[para convivir] 3
[Para formarse como persona y en la
sociedad] 2

IM_E5: [los valores son para
convivir]
IM_E4: [para formarse para la
sociedad]
IM_E2: [los valores son para
aprender a convivir]
IM_E1: [la formación a ser persona]
IM_E2: [para vivir en una sociedad]
IM_E4: [los valores ya vienen de
casa y en el colegio los
modelan]

7.

11. Una vez finalizado el ciclo
escolar ¿consideran que están
preparados para desenvolverse en
la sociedad? ¿Por qué?
JC-E5: [no]
JC-E1: [es la vida o la calle el que
le enseña a uno]
JC-E1: [no]
JC-E5: [no sale preparado de la IE
para enfrentar la vida]
SJP-E7: [si]
SJP-E4: [si para llegar a ser alguien
en la vida]
SJP-E3: [no totalmente]
JR-E5: [si, estamos dispuestos a
afrontar nuevos retos]

[Si están preparados para
desenvolverse en la sociedad] 4
[No están preparados para
desenvolverse en la sociedad] 11

No están preparados para
desenvolverse en la sociedad
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JR-E2: [a veces los papás lo
preparan desde pequeño]
IM_E3: [no porque las cosas han
cambiado y las personas no
tienen los mismos valores]
IM_E2: [no porque estamos
acostumbrados a estar con
las mismas personas
durante la semana]
IM_E1: [uno nunca está preparado]
IM_E2: [nadie sale preparado para
enfrentarse a la sociedad]
SG_E7: [No]
12. ¿Cómo los está preparando la
IE para enfrentarse a la sociedad?
¿Qué creen qué les hace falta?

[Inculcando consejos para entrar a la
universidad] 1

SJP-E2: [siempre nos inculcan que
entremos a la universidad]
SJP-E1: [hace falta una orientación]
SJP-E4: [la orientación que nos da
la IE es más de palabras]

[Hade falta orientación] 2

Hace falta orientación

[Aportan en la ética] 1

JR-E3: [no mucho porque aquí no
nos sueltan]
SG_E2: [nos aportan mucho en
ética. La psicóloga es la
que nos enfrenta]

13. Frente a estas falencias ¿Qué
les podría aportar la IE para que
su inclusión a la sociedad sea
satisfactoria?
SG_E1: [que nos dejen desenvolver
más y que dejen que
aportemos ideas]
SG_E8: [que las ideas sean
valoradas y tenidas en
cuenta]

[que nos dejen desenvolver más] 1

Dejar desenvolver más a los
estudiantes

[que nos dejen aportar ideas] 1
Dejar aportar ideas a los estudiantes
[que las ideas sean valoradas y
tenidas en cuenta] 1

14. ¿Piensa que la IE debe
orientarlo para su formación
profesional? ¿Por qué?

[Si, y no lo hacen] 1

JC-TODOS: [si, y no lo hacen]

[lo hacen el clase] 1

SJP-E8: [si, porque es importante

[no deben orientarme] 1

[si debe orientarme] 7

Que sean valoradas y tenidas en
cuenta las ideas de los estudiantes

Si debe haber una orientación
profesional
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salir del colegio con algo
previsto]
SJP-E5: [si, para saber a dónde
vamos]
JR-E1: [ya lo están haciendo en una
clase]
JR-E3: [no, la verdad no]
JR-E2: [si es importante]
IM_E4: [si, porque ellos ya tienen
un conocimiento de lo que
uno es más apto]
IM_E1: [la IE debería darle a uno
una formación porque ellos
tienen más experiencia]
SG_E2: [si, porque el colegio es el
que nos da formación]
SG_E5: [nos guía]
SG_E3: [es importante]

7.

15. ¿De qué manera piensa que la
IE podría direccionarlo o
brindarle elementos importantes
para su desarrollo profesional?

[brindar programas o convenios] 1
[poner todo en práctica] 1

Con cursos vacacionales
[en la clase de contabilidad] 1

JC-E3: [el colegio tenía un
programa, un convenio]
JC-E2: [para la práctica, para el
trabajo]
JC-E1: [en la clase de contabilidad]
JC-E2: [apoyarnos a entrar al
SENA]
SJP-E1: [los cursos vocacionales]
SJP-E4: [darnos a conocer las
diferentes carreras que
hay]
SJP-E3: [darnos a conocer toda la
información que hay sobre
las universidades]
JR-E4: [nos llevaron a ICOTEC
donde tomé un curso]
JR-E3: [los folletos donde están las
carreras]
IM_E1: [la psicóloga intentó
hacernos orientación
vocacional]
IM_E1: [nos llevaron a una
universidad]

Brindar información sobre las
carreras

[entrar al Sena] 1
[con cursos vacacionales] 2
[brindar información sobre las
carreras] 5
[a través de psicología] 1
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SG_E2:[Informándonos de cada
carrera]

Categoría: Práctica

7.

16. ¿Qué clase de contenidos les
enseña la IE?
JC-E1: [sólo teoría]
JC-E3: [uno aprende más en la
práctica que en teoría]
JC-E2: [en la práctica se aprende
mucho más]
JC-E1: [un profesor piensa que
enseñar es venir a llenar el
tablero]
JC-E5: [o completar fotocopias]

[solo teoría] 1
[se aprende más en la práctica que
en la teoría] 2

Se aprende más en la práctica que en
la teoría
Enseñan a expresarse y
desenvolverse

[el profesor piensa que enseñar es
venir a llenar el tablero] 1
[completar fotocopias] 1
[normas y reglas] 1
[enseñar a expresarse y
desenvolverse] 2

SJP-E10: [normas y reglas]
[las materias son aburridas] 1
JR-E6: [nos enseñan a expresarnos]
IM_E5: [desenvolvernos en lo que
nos gusta y desarrollar una
habilidad]
IM_E4: [las materias son aburridas]
IM_E2: [si nos hacemos por
habilidades haremos lo que
nos gusta]

[si nos hacemos por habilidades
haremos lo que nos gusta] 1
[depende de cada materia] 1

SG_E1: [depende de cada materia]

17. En este impartir
conocimientos ¿a qué se da
más valor: al aprendizaje de
los mismos o a su evaluación?
JC-TODOS: [a las guías]
JC-E1: [quieren ver nuestro cambio
como personas]
JC-E3: [nos ponen guías también]
SJP-E2: [tiene un libro o una guía
por la cual tiene que
aprender]
JR-E1: [nos pasan una prueba
saber]
JR-E3: [nos dan una quía que son

[a las guías] 4

A lo que se aprendió

[a nuestro cambio como personas] 1

A las guías

[a las pruebas saber] 2

Al nivel de conocimiento
completado

[a lo que uno aprendió] 5
A las pruebas saber
[al nivel de conocimiento
completado] 3
[a la nota] 1
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120 preguntas]
JR-E4: [hay tres pruebas: dos
pruebas de lo que nos
explican y la saber]
IM_E2: [comprender lo que uno
aprendió] [qué conceptos
quedaron claros]
IM_E4: [para medir el nivel de
conocimiento que ha
completado]
IM_E1: [las evaluaciones deberían
ser para mirar cuál es la
capacidad de aprendizaje
de cada estudiante]
IM_E2: [mirar qué comprenden
más y qué conceptos no
tienen claros]
IM_E1: [las evaluaciones deberían
estar enfocadas hacia eso y
no tanto a mirar la nota]
SG_E7: [en la evaluación le
prueban qué aprendió]

18. ¿Para qué les sirven esos
contenidos adquiridas?

[para estar en una empresa] 1
[para aprender de la vida] 1

JC-E2: [me ha servido la habilidad
de contabilidad para estar en una
empresa]

[para que sirva en algún momento] 1

SJP-E4: [es como para aprender de
la vida]
SG_E6: [que lo aprendido sirve en
algún momento]

7.

19. ¿Qué clase de habilidades les
enseña la IE?
SJP-TODOS: [leer, escribir,
analizar, interpretar,
escuchar]
SJP-E2: [interpretar, aprender,
organizar]

[leer] 1

Interpretar

[escribir] 1

Exponer

[analizar] 1
[interpretar] 2
[escuchar] 1

SG_E9: [exponer]
SG_E1: [hablar en público]

[aprender] 1
[organizar] 1
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[exponer] 2

20. ¿Para qué les sirven esas
habilidades adquiridas?

[para ponerlo en práctica] 2

Para ponerlo en práctica

[para aplicarlo en las pruebas] 1
SJP-E6: [Para ponerlo en práctica]
SJP-E1: [poner lo aprendido en
práctica y en las pruebas]
SJP-E4: [para desenvolvernos en la
sociedad]

7.

[para desenvolvernos en la
sociedad] 1

21. ¿Cuál es el papel de la tarea?

[no sirve] 2

Para perder el tiempo

JC-E1: [no sirve]
JC-E2: [para perder el tiempo]
JC-E3: [para escribir]
JC-E5: [quieta tiempo y solo es
para llenar cuaderno]
JC-E3: [quita tiempo para
Facebook]
JC-E2: [solo por nota]

[para perder el tiempo] 5

Para llenar el cuaderno

[para escribir] 1

No sirve

JR-E1: [pérdida de tiempo]
JR-E2: [para entretener]
JR-E1: [no sirve para nada]

[por nota] 1

[para llenar el cuaderno] 2
[quita tiempo para Facebook] 1

[para entretener] 1

JR-E6: [para copiarla y leerla pero
no se entiende]
JR-E5: [para quemar tiempo]
JR-E4: [para perder tiempo]

22. ¿Para ustedes qué significa ser
una persona crítica?
JC-E1: [defender lo que se piensa]
JC-E2: [resaltar de los demás]
SJP-E3: [dar un punto de vista]
SJP-E4: [dar un punto de vista]
JR-E2: [decir las cosas]
JR-E3: [contextualizar con palabras
el pensamiento o acciones]
JR-E4: [decir lo que se piensa]
JR-E4: [dar el punto de vista]
IM_E2: [preguntar y buscar
respuestas]
IM_E4: [ir más adelante]
IM_E1: [defender el ideal que se
tiene]

[defender lo que se piensa] 4

Defender lo que se piensa

[dar un punto de vista] 3

Dar un punto de vista

[resaltar de los demás] 1

Se da la opinión pero no es tenida en
cuenta

[decir las cosas] 1
[contextualizar con palabras el
pensamiento o acciones] 1
[preguntar y buscar respuestas] 1
[ir más adelante] 1
[se da la opinión pero no es tenida
en cuenta] 2
[solo cuenta la opinión de los
docentes] 2

solo cuenta la opinión de los
docentes
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SG_E6: [se da la opinión pero no es
tenida en cuenta]
SG_E7: [solo cuenta la opinión de
ellos]
SG_E9: [nunca somos tenidos en
cuenta]
SG_E4: [solo cuenta la opinión de
los docentes]

23. En este sentido, ¿Cree que la IE lo
está formando para ser una
persona crítica?

[no lo está formando para ser
persona critica] 1

En parte

[lo que se piensa no es respetado] 1
JC-E1: [no, lo que se piensa no es
respetado]
SJP-E1: [en parte]
SJP-E3: [en la gran mayoría de
veces]

[en parte] 2
[no les conviene] 1
[nos acomodamos a lo que dice el
colegio] 1

JC-E2: [no les conviene]
JC-E1: [nos acomodamos a lo que
dice el colegio]
24. ¿Qué elementos considera que
le brinda la IE para formarlo
como una persona crítica?
SJP-E2: [el foro educar]
SJP-E4: [donde expresamos los
puntos críticos]
IM_E5: [han brindado espacio para
las ponencias]
IM_E4: [nos dan las herramientas
para que uno se libere pero
cuando lo está logrando no
lo permiten]

25. ¿Considera importante que el
docente fomente el
pensamiento crítico en sus
estudiantes? ¿Cómo debe
hacerlo?

[foro educar] 1
[donde expresamos los puntos
críticos] 1
[espacio para ponencias] 1
[nos dan las herramientas para que
uno se libere pero cuando lo está
logrando no lo permiten] 1

[claro] 2

Claro

[ver diferentes puntos de vista y
sacar una conclusión] 2

Viendo diferentes puntos de vista
Analizando

[teniendo conocimiento del tema] 1
SJP-TODOS: [claro]
[analizando] 2
SG_EV: [claro]
SG_E4: [sacando información de
varias partes]
SG_E6: [ver diferentes puntos de

[decir lo que se piensa] 1
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vista y sacar una
conclusión]
SG_E9: [tener conocimientos del
tema]
SG_E2: [analizando]
SG_E5: [decir lo que piensa]
SG_E4: [analizar una tesis]

26. Dentro de los resultados
encontrados en la encuesta,
ustedes consideran que están
siendo formados para ser
personas responsables,
autónomas y productivas,
entonces:¿Por qué considera
importante estos elementos
dentro de la formación dada
en la IE?

[por obligación] 1

Son la base para conseguir empleo

[para usarlo dentro de la sociedad] 1
[para ser responsables] 1
[son la base para conseguir empleo]
2
[son las bases para poder
proyectarse un futuro] 1

JC-E1: [por obligación]
SJP-E1: [en el colegio enseñan a ser
personas responsables y
autónomos]
JR-E3: [en la sociedad tiene que
usar la responsabilidad]
JR-E6: [para ser responsables]
SG_E5: [son la base para conseguir
empleo]
SG_E8: [son las bases que en toda
empresa le van a exigir]
SG_E7: [son las bases para poder
proyectarse un futuro]

27. ¿De qué manera considera
que estos elementos le
ayudarán a desenvolverse en
la sociedad?
JULIO CORTÁZAR
JC-E1: [para cuando vayamos a
conseguir un trabajo]
JC-E5: [las empresas buscan una
persona responsable y sobre todo
que ayude donde trabaja]
SJP-E3: [en cualquier lugar que
vaya tiene que tener la
responsabilidad al actuar]

[para cuando vayamos a conseguir
un trabajo] 2
[en cualquier lugar que vaya tiene
que tener la responsabilidad al
actuar] 1

Para conseguir empleo
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28. ¿Por qué es importante el
manual de convivencia en la
IE ¿Para qué sirve?

[para molestarnos] 1

Para cumplir las reglas

[para cumplir las reglas] 7

Para defendernos

JC-E2: [es importante para
molestarnos]
JC-E1: [si cumplimos o no, hay
están las consecuencias]
JC-E3: [los profesores ponen
barreras para que los
estudiantes no puedan
expresar lo que quieren]
JC-E1: [en el manual esta falta leve,
grave y gravísima]
JC-E2: [en un problema entre un
alumno y un profesor
siempre va a ganar el
profesor]

[en un problema entre un alumno y
un profesor siempre va a ganar el
profesor o directivas] 1

Para saber deberes y derechos

SJP-E6: [son las reglas que tenemos
que cumplir para continuar
en el colegio y si no las
cumple se mete en
problemas]
SJP-E4: [para defendernos]
JR-E3: [para saber cuáles son
nuestros derechos]
JR-E5: [sobre que podemos y no
hacer]
JR-E6: [son las reglas que a uno le
dan]
JR-E4: [tiene su punto de vista para
poderse defender]
IM_E5: [el manual es la carta para
defendernos por si llegan a
cometer un error]
SG_E4: [muestra las normas que
tiene que cumplir mientras
este en la institución]
SG_E5: [nuestros derechos y
deberes]
SG_E8: [manual donde nos piden
unas reglas]
SG_E4: [las normas se acoplan solo
a las directivas]
SG_E4: [al hacer el manual no nos
tienen en cuenta]
SG_E6: [ellos hacen sus normas y
uno tiene que acoplarse y

[para defendernos] 4
[para saber qué hacer y que no] 1
[Para saber nuestros deberes y
derechos] 2
[no nos tienen en cuenta para crear
el manual o dar su opinión] 3

No los tienen en cuenta para crear el
manual
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nunca puede dar su
opinión]

29. ¿En qué tipo de situaciones se
usa el manual de convivencia?
JC-E2: [en el comportamiento]
JC-E3: [cuando se hace algo malo]
JC-E2: [en la forma de vestir y
expresarse]
SJP-E5: [cuando hay un altercado
con algún estudiante]

[en el comportamiento] 2

En la forma de vestir y expresarse

[cuando se hace algo malo] 1

En el comportamiento

[en la forma de vestir y expresarse]
6
[cuando hay un altercado con algún
estudiante] 1
[para molestar] 1

JR-E3: [por el corte de cabello]
IM_E4: [el manual es para joder al
más bobo]
SG_E1: [uniforme]
SG_E4: [hacer algo bueno o se
destaca y no lo premian]
SG_E4: [con el uniforme todos
tienen que ser iguales]
SG_E6: [por el cabello]
SG_E7: [como si el cabello le
ayudara a aprender]
SG_E9: [el cabello]

30. ¿Quiénes son los que se
apropian del manual de
convivencia y lo usan a su
favor? ¿en qué tipo de
circunstancias?
JC-TODOS: [los profesores]
JC-E2: [es difícil utilizar el manual
en contra de los profesores]
JC-E5: [el manual no trae estímulos
para los estudiantes con
buen comportamiento]
JC-E6: [el poder de los profesores
es el manual de
convivencia]
SJP-TODOS: [los estudiantes]
JR-TODOS: [el coordinador y los
profesores]
JR-E3: [los profesores y las
directivas tienen el poder]

[los directivos y los profesores] 14

Los directivos y profesores

[es difícil utilizar el manual en
contra de los profesores] 1

El estudiante siempre pierde

[el manual no tienen estímulos con
los estudiantes] 1
[los estudiantes] 1
[el estudiante siempre va a perder] 2
[no se puede cambiar] 1
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JR-E5: [el profesor o el
coordinador]
JR-E4: [los profesores]
JR-E6: [como estudiante siempre va
a perder]
JR-E4: [el manual lo cambian a
conveniencia de los
profesores y las directivas]
JR-E2: [el coordinador]
JR-E3: [el coordinador]
JR-E5: [el coordinador lo pasa a su
favor]
IM_E1: [los que tienen más poder]
IM_E4: [los profesores]
SG_E3: [los profesores]
SG_E8: [las directivas]
SG_E6: [el maestro y el rector]
SG_E9: [uno siempre va a estar en
una desventaja frente a un maestro]
SG_E4: [cuando entramos el
manual ya está hecho y no
se puede cambiar]

31. ¿A qué capítulo del manual de
convivencia se le dio
relevancia durante la
socialización del mismo?
JC-TODOS: [el uniforme]
JC-E1: [por la falda y las medias]
JC-E3- JC-E2: [la bota del
pantalón]
JC-E1: [Maquillaje y accesorios]
SJP-E2: [en los deberes y derechos]
IM_E5: [el uniforme]
IM_E1: [la misión y la visión]
IM_E5: [la misión]
SG_E5: [la modalidad]
SG_E3: [la modalidad]
+ ¿Cuál es la modalidad?
SG_E9: [prácticas en lo
agropecuario, empresarial
y alimentario]

[el uniforme] 4

El uniforme

[Maquillaje y accesorios] 1

Modalidad del colegio

[en los deberes y derechos] 1

Misión y visión

[la misión y la visión] 2
[Modalidad del colegio] 3
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32. ¿Mediante qué mecanismos el
manual de convivencia trata
de contrarrestar las agresiones
en la IE?
JC-E2: [anotación y sanción]
JC-E3: [anotación, llamado al
acudiente y sanción]
JC-E1: [citación del acudiente]
JC-E3: [citación del acudiente]
JC-E5: [sanción]

[anotación] 2

Sanción

[sanción] 7

Llamado al acudiente

[llamada al acudiente] 3

Anotación

[el manual lo usa a favor quien está
en problemas]

SJP-E3: [el manual lo usa a favor
quien está en problemas]
JR-E2: [sanción]
JR-E4: [sanción]
JR-E5: [sanción]
SG_E3: [sanciones]

33. De acuerdo a la encuesta
aplicada previamente, los
insultos representan casi la
mitad de las agresiones
verbales evidenciadas, así
pues: ¿Qué se hace en el
manual de convivencia para
manejar este tipo de conflictos
tan recurrentes en la IE?

[Anotaciones] 1
[cita a psicología] 1

SG_E4: [anotación]
SG_E3: [cita a psicología]

Categoría: Roles

34. ¿Cuál debe ser el rol principal
del docente?

[ejemplo] 1

Transmitir conocimientos

[guía] 3

Enseñar

[apoyo] 1

Un guía

JC-E1: [ejemplo]
SJP-E7: [guía]
SJP-E2: [apoyo]
JR-TODOS:[enseñar]
JR-E6: [enseñar]
JR-E4: [guiar]
JR-E6: [amigo]

[enseñar] 3
[amigo] 1
[transmitir conocimientos] 5
[transmitir confianza] 1

IM_E2: [transmisor de
conocimientos]
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IM_E4: [trasmitir conocimientos]
IM_E1: [transmitir conocimientos]
IM_E2: [yo aprendo de él]
SG_E5: [trasmita conocimiento y
tener confianza]
SG_E8: [guía y que transmita
conocimiento]

35. ¿Por qué consideran al
maestro como un trasmisor de
conocimiento?
JC-E1: [porque sabe más que
nosotros]

[porque sabe más que nosotros] 1
[porque lo que aprendió lo está
narrando] 4

Porque fue lo que aprendió y lo está
enseñando
Es la función que tiene que cumplir

[es la función que tiene que cumplir]
3

SJP-E4: [porque lo que aprendió lo
está narrando]
JR-E4: [porque es el que nos está
enseñando]
JR-E6: [es la función que tiene que
cumplir]
JR-E5: [ellos estudiaron una
materia para enseñar y
cumplen esa función]
IM_E5: [el maestro debe
concentrarse en la materia
de él]
SG_E6: [porque es su deber]

37. ¿Qué conocimientos le
transmite?

[lo que ha aprendido en su vida] 1

SJP-E3: [lo que ha aprendido en su
vida]

[con guías] 1

JR-E5: [guías]

38. ¿De qué manera?

[hablando de su vida] 1

SJP-E6: [hablando de su vida]

39. ¿Por qué considera que el
proceso de enseñanzaaprendizaje se debe centrar en
el dominio del conocimiento
académico que posee el

[es lo que los profesores quieren] 3

Es lo que los profesores quieren.

[usted surge en cuanto al intelecto] 1

Los profesores no pueden dar
libertad porque deben regirse bajo
reglas de la coordinación.

[usted aprender por medio del
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profesor y no en las ideas,
inquietudes e intereses que
poseen los estudiantes?
JC-E1: [es lo que los profesores
quieren]
SJP-E5: [usted surge en cuanto al
intelecto][usted aprender
por medio del profesor]
SJP-E4: [los estudiantes solo
escuchan lo que diga el
maestro y deben acoplarse
a lo que ellos dicen]
SJP-E5: [los profesores no pueden
dar libertad porque deben
regirse bajo reglas de la
coordinación]

profesor] 2
[los profesores no pueden dar
libertad porque deben regirse bajo
reglas de la coordinación] 3

Usted aprender por medio del
profesor.

[el profesor explica y no le importa
si todos entendieron] 1
[el docente debe trasmitir el
conocimiento que estudió] 1

JR-E5: [los profesores cumplen con
explicar].
JR-E1: [el profesor explica y no le
importa si todos
entendieron]
IM_E1: [nuestras opiniones no
valen no tienen valor]
IM_E4: [el colegio no le permite al
profesor enseñar cosas
diferentes]
SG_E1: [el docente debe trasmitir el
conocimiento que estudió]
SG_E1: [los docentes deben
acoplarse a las reglas]

40. ¿Qué es lo que permite que el
docente sea considerado ante
todo como un transmisor de
conocimientos y no como un
guía, facilitador o
intermediario?

[en la manera de trabajar]

[Porque sabe. Su actuación está bajo
el currículo] 1
[porque vienen y explican] 3

JC-E2: [en la manera de trabajar]
SJP-E3: [porque sabe. Su actuación
está bajo el currículo]
JR-E4: [porque vienen y explican]
JR-E2: [el profesor llega explica y
se va]
JR-E5: [explica un tema y listo]

Porque el docente va a clase y
explica
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41. ¿Piensa que de alguna manera
el profesor está obligado a ser
específicamente un transmisor
de conocimientos? ¿Por qué?

[No está obligado, el profesor mira
como dicta su clase] 1

SJP-E2: [no está obligado, el
profesor mira como dicta
su clase].
SJP-E1: [depende de los colegios]

[algunas veces] 1

[depende de los colegios] 1

[si, porque el coordinador exige] 1

JR-E4: [algunas veces]
JR-E5: [si, porque el coordinador
exige]

42. ¿Qué esperan ustedes de los
docentes?

[que lo que enseñen lo hagan con
amor] 1

JC-E1: [que lo que enseñen lo
hagan con amor]

[que sean buenas personas y ayuden
a construir la personalidad de los
estudiantes] 1

SJP-E1: [que sean buenas personas
y ayuden a construir la
personalidad de los
estudiantes]
SJP-E4: [que nos dicten honestidad]

[que nos dicten honestidad] 1
[que nos expliquen mejor] 1

JR-E4: [que expliquen mejor]

43. ¿Cuál debe ser el rol principal
del estudiante?
JC-E3: [recibir el ejemplo]
JC-E1: [respetar]
JC-E5: [tener compromiso]
JC-E3: [recibir la información]
JC-E1: [es ser respetuoso]

[recibir el ejemplo] 1

Aprender

[respetar] 2

Recibir información y
conocimientos

[tener compromiso] 2
Tener compromiso
[recibir información y
conocimientos] 3

JR-TODOS: [aprender, asistir,
cumplir y pagar]

[aprender] 5

JR-E3: [estudiar y aprender]

[estudiar] 1

IM_E1: [Nuestra formación va
hacia lo campesino y la
gente obrera]

[acoplarse] 1

SG_E1: [aprender]
SG_E5: [aprender la información
que nos enseñan]
SG_E3: [aprender lo que los
profesores hablan]
SG_E4: [acoplarse]

Respetar
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SG_E6: [adquirir todos los
conocimientos]

44. ¿Su papel dentro del proceso
de aprendizaje es activo o
pasivo? ¿Explique por qué?

[pasivo] 5

JC-TODOS: [pasivo]
JC-E1: [pasivo]

[depende de la materia] 1

Pasivo

[las dos] 2

[indiferente] 1
JR-E4: [las dos]
JR-E6: [depende la materia]
JR-E2: [pasivo]
JR-E4: [para las materias que
gustan activo las otras
pasivo]
JR-E3: [indiferente]

[la opinión de los estudiantes no
cuenta] 1

IM_VE: [pasivo]
IM_E4: [la opinión de los
estudiantes no cuenta]

45. ¿Considera importante que
sus talentos, intereses,
inquietudes e ideas sean
tenidos en cuenta dentro del
proceso de enseñanzaaprendizaje? ¿Actualmente es
así? ¿Por qué?

[claro] 3

JC-TODOS: [claro]
JC-E1: [no hay nada como hacer lo
que le gusta]
JC-E3: [aquí es lo que los
profesores digan]

[el profesor apoya con lo que al
estudiante le gusta] 1

[no hay nada como hacer lo que le
gusta] 1

Si consideran importante que sus
talentos, intereses, inquietudes e
ideas sean tenidos en cuenta.

[aquí es lo que los profesores digan]
1

[se da más importancia al padre y se
desautoriza al estudiante] 1

JR-TODOS: [claro]
JR-E6: [el profesor apoya con lo
que al estudiante le gusta]
IM_VE: [claro]
IM_E5: [se da más importancia al
padre y se desautoriza al
estudiante]

46. ¿De qué manera muestra su
progreso de aprendizaje en la
IE?
JC-E2: [evaluaciones]

[Evaluaciones] 3

Evaluaciones
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JC-E5: [pruebas]
JC-E3: [quiz]
JR-E4: [examen]

47. ¿Cuál piensa que es la función
de la evaluación dentro de su
proceso de aprendizaje?

[la nota] 3

JC-E3: [la nota]
JC-E1: [no estoy de acuerdo porque
eso no mide lo que saben]

[rajarnos]

[medición]

[mirar el progreso]

JR-E1: [rajarnos]
JR-E6: [mirar el progreso]
JR-E1: [nota para pasar la materia]
JR-E1: [para pasar la materia]

Categoría: Escenarios

47 ¿Qué es lo que hace que el
salón de clase sea considerado
como el lugar más apropiado para
adquirir conocimientos?

[es una cárcel] 4

JC-E1: [es una cárcel]
JC-E2: [no hay vías que corra el
aire y muchas veces nos cierran los
salones]
SJP-E6: [es un espacio cerrado, no
tiene con qué distraerse]
SJP-E3: [donde me saquen del
salón me distraigo]
[en el salón
también se distrae con los
compañeros y si la clase es
monótona]
JR-E4: [que tenga un puesta para
sentarme]
JR-E3: [le pueden explicar en el
patio]
JR-E6: [que lo tengan a uno atento
a la clase]

[en el salón también se distrae con
los compañeros y si la clase es
monótona]

Hay privacidad

[hay privacidad] 3

Se controlan más fácilmente

[le pueden explicar en el patio] 2

Es el tablero

IM_E5: [porque nos pueden
controlar fácilmente]
IM_E2: [es un tablero]
IM_E4: [lo que uno aprender en el
salón lo puede hacer en otro lugar]
IM_E5: [mantenernos en control]
IM_E2: [la función del aula es el
tablero]

[es un espacio cerrado, no tiene con
qué distraerse] 4

[porque nos pueden controlar
fácilmente] 2
[es un tablero] 2
[esta ordenado]
[es más fácil aprender aplicando.
Usando las salas]

Es un espacio cerrado sin
distractores
Es una cárcel

Le pueden explicar en otro lugar
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SG_E1: [uno no se distrae]
SG_E4: [hay privacidad]
SG_E6: [porque esta ordenado]
SG_E8: [cada quien ocupa un lugar
y ocupa un puesto]
SG_E5: [es más fácil aprender
aplicando. Usando las salas]

48. ¿Cuál es el mejor lugar para
aprender?
JC-E3: [la casa]
JC-E1: [al aire libre]
JC-TODOS: [la terraza]
SJP-E3: [uno aprende en cualquier
lugar]
SJP-E6: [que sea organizado]
SJP-E2: [uno aprende en cualquier
sitio]
JR-E6: [en el patio en el parque]
JR-E4: [un lugar donde desarrolle la
mente y se puede interesar en el
tema]
JR-E6: [en el laboratorio]

[la casa]

uno aprende en cualquier lugar

[al aire libre] 2

al aire libre

[uno aprende en cualquier lugar] 4
[en el patio en el parque]
[un lugar donde desarrolle la mente
y se puede interesar en el tema]
[en el laboratorio]

49 ¿Consideras que si no están en
el salón de clase no estás
adquiriendo conocimientos? ¿Por
qué?

[no, porque uno se estresa] 2

No usan los laboratorios

[no, porque uno puede aprender en
otro lado] 4

No, porque pueden aprender en
otros lugares

JC-E1: [no, porque uno se estresa]
JC-E5: [llega uno con estres]
SJP-E3: [no, porque uno puede
aprender en otro lado]
SJP-E5: [uno aprende en todo lado]
JR-E6: [casi no nos llevan –al
laboratorio]
JR-E4: [este año no hemos entrado
–al laboratorio]
JR-E6: [el año pasado entramos dos
veces]
JR-E6: [falta que mejoren las
actividades lúdicas]
JR-E4: [tenemos el laboratorio pero
no lo usamos]

[este año no hemos entrado –al
laboratorio] 4

No, porque se estresan

JR-E3: [la sala de informática la
tenemos y no la usamos]
IM_VE: F [no]
IM_E4: [se aprende lo mismo]
IM_E5: [aprendemos en otros
espacios]

[falta que mejoren las actividades
lúdicas]
[no]
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[el salón es un encierro]
SG_E3: [en todo lado adquiere
conocimiento]

50 ¿Consideras que el docente
debe tomar otros espacios en la IE
para desarrollar las clases?

[si, pero no se usan] 4

Sí, pero no se usan

[esto parece una cárcel] 1

los computadores de la sala de
informática son muy viejos

JC-TODOS: [si]
JC-E3: [esto parece una cárcel]
SJP-E6: [el salón es organizado y
aburrido]
JR-TODOS: [si, pero no se usan]
JR-E4: [la cancha y la sala de
informática casi no la usamos]
JR-E5: [los computadores de la sala
de informática son muy viejos]
JR-E6:
[cuando
nos
llevan
aprendemos lo mismo]
JR-E1: [desde sexto siempre he
visto lo mismo en las salas]
IM_VE: [si]
IM_E2: [ellos buscan los espacios
pero la institución no deja que se
abran]
SG_E8: [no hay herramientas]
[se aprende en otros espacios]

[el salón es organizado y aburrido] 1

51 ¿De qué manera las actividades
en los laboratorios permiten un
mejor aprendizaje?

[ver películas es lo único que
hacemos en el laboratorio]

se recuerda más lo hecho con
práctica

[muchas veces sube a dormir o
escuchar música]

se aprende más en los laboratorios
que en el salón

[los casilleros están llenos pero no
utiliza nada] 3

no se hace uso de los implementos
en los laboratorios

[sólo una vez utilizamos los
implementos en química]

lo usan pocas veces por año

JC-E5: [ver películas es lo único
que hacemos en el laboratorio]
JC-E1: [muchas veces sube a
dormir o escuchar música]
JC-E5: [los casilleros están llenos
pero no utiliza nada]
JC-E1: [sólo una vez utilizamos los
implementos en química]
SJP-E3: [los laboratorios no se usan
y hay pocos materiales]
SJP-E5: [tiene los materiales
básicos pero están dañados]
SJP-E6: [lo usan 2 veces al año]
IM_E5: [porque es práctico]
IM_E1: [casi no subimos]
IM_E5: [en el laboratorio aprendí
más que en el salón]
IM_E1: [es una forma distinta de
aprendizaje]

[los computadores de la sala de
informática son muy viejos] 2

cuando nos llevan aprendemos lo
mismo

[cuando nos llevan aprendemos lo
mismo] 2
[ellos buscan los espacios pero la
institución no deja que se abran] 1
[se aprende en otros espacios] 1

[lo usan 2 veces al año] 2
[porque es práctico] 3
[en el laboratorio aprendí más que
en el salón] 3
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IM_E2: [es mejor la práctica a la
teoría]
SG_E4: [por la práctica]
SG_E7: [es más fácil recordar lo
que se hizo que lo que se escribió]

52 ¿Qué elementos o prácticas le
permiten
contextualizar
lo
aprendido en clase?

[exposiciones, maquetas, trabajos] 3
[dibujando en el tablero]

Exposiciones, maquetas y trabajos

[no porque aprendo en cualquier
lado]

no porque aprendo en cualquier lado

[en el patio]
[en la casa, en el parque]

En otros lugares

[Recrearnos] 1

Integrar a los estudiantes con los
docentes

JC-E1: [exposiciones, maquetas,
trabajos]
JC-E5: [maqueta]
JC-E2: [dibujando en el tablero]
SJP-E4: [maquetas y trabajos]

53. ¿Cree usted que los
laboratorios son los únicos
espacios para poner en práctica
los conocimientos adquiridos?
SJP-TODOS: [no]
SJP-E3: [no porque aprendo en
cualquier lado]
IM_VE: [no]

54 ¿Qué otros espacios permiten
contextualizar lo aprendido o
practicar
los
conocimientos
adquiridos?
SJP-E6: [en la casa, en el parque]
SJP-E3: [en el patio]

55. ¿Qué función cumplen las
salidas pedagógicas? ¿Hay
alguna similitud con la
función que desempeñan los
laboratorios?
JC-E3: [recrearnos]
SJP-E2: [integrar a los estudiantes
con los docentes]
IM_E2: [¿por qué siempre imponen
el lugar?] [es una salida
para el aprendizaje]
IM_E4: [la convivencia es para
integrarse]

[integrar a los estudiantes con los
docentes] 3
No se hacen salidas pedagógicas
[¿Por qué siempre imponen el
lugar?] 1
[es una salida para el aprendizaje] 1
[es para conocer diferentes lugares]
3
[no hacen salidas] 3
[aprender] 1

Para conocer diferentes lugares
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IM_E1: [es para conocer diferentes
lugares]
SG_E1: [no hacen salidas]
SG_E2: [las salidas pedagógicas
nunca se llevan a cabo]
SG_E9: [el año pasado la salida
pedagógica fue a jugar al simón
bolívar]
SG_E5: [no hicimos nada]
+ ¿Cuál debe ser la función de
una salida pedagógica?
SG_E3: [aprender]
SG_E1: [conocer otros espacios]
SG_E5: [conocer otros lugares y
estilos de vida]
SG_E7: [integrarse]

56. ¿Tienen algo que ver las
salidas pedagógicas con lo que
están viendo en las clases?

[no] 2

Las salidas pedagógicas no tienen
que ver con lo que ven en las clases.

[solo una vez]
JC-TODOS: [no]
SJP-TODOS: [no]
SJP-E4: [solo una vez]

57. ¿Qué papel desempeña la
biblioteca dentro de la IE?
JC-TODOS: [ninguno]
JC-E4: [solo nos traen para hacer
anotaciones]
JC-E1: [no nos incentivan a coger
un libro]

[Ninguno] 1

Prestar los diccionarios

[solo nos traen para hacer
anotaciones] 1

Solo se entra por las clases

[no nos incentivan a coger un libro]
1
[para hacer decoración] 1

SJP-E1: [para hacer decoración]
[prestarnos los diccionarios] 2
JR-E4: [prestarnos los diccionarios]
JR-E4: [nos prestan los
diccionarios]

[sería bueno que cada uno escogiera
el libro que quisiera] 1
[solo se puede entrar en clases] 2

IM_E2: [sería bueno que cada uno
escogiera el libro que
quisiera]
SG_E7: [solo se puede entrar en
clases]
SG_E8: [todo está bajo llave]

[todo está bajo llave] 1
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SG_E5: [solo en la hora de clase]

58. Cuando visitan la biblioteca
¿Por qué razón lo hacen?

[yo la utilizo cuando la abren] 1
[yo la utilizo cuando la abren] 1

SJP-E3: [yo la utilizo cuando la
abren]
JR-E4: [por clase de religión]

59. ¿Qué hacen cuando están en la
biblioteca?
SJP-E4: [nada porque nunca
estamos]
SJP-E1: [entramos cuando nos
hablan de vocación
profesional]
SJP-E3: [nos ponen a leer libros
nada interesantes]

[nada porque nunca estamos] 2
[entramos cuando nos hablan de
vocación profesional] 1
[entramos cuando nos hablan de
vocación profesional] 1
[se hacen talleres] 1

JR-E1: [nada] [hablar]
SG_E3: [se hacen talleres]

60. ¿Quién los guía en la
biblioteca?

[depende de la persona encargada] 1
[la psicóloga] 1

SJP-E1: [depende de la persona
encargada]
SJP-E4: [estaba la psicóloga]
SG_E3: [el de español y
matemáticas]

[los profesores] 1

No se hace nada en la biblioteca
porque no van.

