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Resumen

Esta investigación centra su interés en la caracterización de los roles narrativos a partir de las
interacciones sociales de tres instituciones educativas, estas son: el Santa Bárbara, el Tomás Cipriano
de Mosquera, y el Técnico Industrial Piloto. A su vez, la necesidad se estableció en la posibilidad de
comprender la problemática que emerge de las relaciones entre los sujetos que confluyen en los
espacios educativos desde una perspectiva hermenéutica – narrativa, en procura de introducir
procesos reflexivos para conocer así, las historias no contadas que han de tenerse en cuenta para dar
sentido a la práctica profesional docente. Por ende, se definió la siguiente pregunta de investigación
¿cuáles son los roles narrativos que permiten comprender las maneras de interactuar entre docentes,
estudiantes y madres de familia de tres instituciones distritales de Bogotá?
Es así como, el objetivo general estipula el analizar los roles que se dan en dichas
interacciones con el fin de significar lo expresado por los miembros anteriormente mencionados y
descubrir por tanto, otra manera de interactuar en la escuela, en razón de las múltiples situaciones que
se enmarcan en el contexto escolar. Con ello se logra evidenciar que los roles no son estáticos sino
dinámicos, porque si bien, hay roles que son exigidos culturalmente, se halló otra clasificación, la
cual permite poner de manifiesto una nueva perspectiva que gira en torno a los roles narrativos.
El diseño metodológico se ubica en el paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico y
su tipo es de corte narrativo. Como técnica de recolección se utilizaron entrevistas en profundidad y
su instrumento fueron los guiones respectivos. Para el análisis, se seleccionó la propuesta del autor
Claude Bremond enmarcada en la teoría literaria. En consecuencia, emergieron 9 hallazgos a partir de
las interacciones entre los sujetos participantes. Por lo tanto, es a través de la experiencia vivida y la
resignificación de lo que dicen los sujetos como se llega a fortalecer nuestra práctica y ampliar así,
horizontes de comprensión respecto de la misma.
Palabras clave: Roles narrativos, Interacción, Escuela, Práctica profesional docente

Abstract
This research interest focuses on the characterization of narrative roles from social
interactions of three educational institutions, these are Santa Barbara, Tomás Cipriano de
Mosquera, and the Industrial Technical Pilot. In turn, the need was established in the possibility
of understanding the problems that emerge in relations between subjects that come together in
educational spaces from a hermeneutic perspective - narrative, seeking to know and enter
reflexive processes, untold stories to be taken into account to make sense of the teaching practice.
Therefore, the following research question what the narrative roles that allow us to understand the
ways of interaction between teachers, students and mothers of three district Bogotá institutions
are defined?
Thus, the overall objective requires analyzing the roles that occur in such interactions in
order to signify the views expressed by the members above and discover thus another way to
interact in school, because of the many situations they are part of the school context. This is
achieved show that the roles are not static but dynamic, because while there are roles that are
required culturally, another classification was found, which allows to show a new perspective that
revolves around the narrative roles.
The methodological design is located in the qualitative paradigm, with a hermeneutic
approach and type of narrative is cut. As collection technique used in-depth interviews and his
instrument were the respective scripts. For analysis, the author's proposal Claude Bremond
framed in literary theory was selected. Consequently, nine findings emerged from interactions
between participating subjects. Therefore, it is through the experience and the redefinition of
what they say subjects as you get to strengthen our practice and expand horizons of
understanding about the same.
Keywords: Narrative roles, Interaction, School, Professional teaching practicing
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Capítulo 1
Introducción
Como grupo de investigación nos inquietó el conocer cuáles son los roles que emergen en
las interacciones sociales escolares. Estas inquietudes surgieron al compartir nuestras
experiencias como docentes desde el quehacer pedagógico en cuanto a la manera como se
muestran y/o se observan los sujetos que se relacionan en las instituciones educativas a las cuales
pertenecemos.
Nuestra motivación inicial se enmarcó en la necesidad de poder interpretar las
interacciones al interior de las instituciones y cómo las personas interactúan con los demás en el
ámbito educativo. Lo anterior conllevó la búsqueda de concepciones teóricas referentes a las
interacciones sociales y desembocó en el conocimiento de una nueva perspectiva que refiere los
roles narrativos como una manera de interpretar las acciones desarrolladas en la cotidianidad.
Igualmente se buscó analizar cómo los roles asumidos en dichas interacciones, entre los
miembros de la comunidad que regulan la vida escolar, y sugieren comportamientos que se
constituyen desde la normatividad o desde el ideal social.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que somos docentes de cada uno de los
niveles educativos: básica primaria, secundaria, y junto a la parte directiva en este caso desde la
coordinación académica y convivencial, nos interesó indagar cuáles son los roles narrativos que
se dan, y las características, que estos presentan, en las diversas interacciones de los sujetos que
forman parte de la comunidad educativa.
En tal sentido, se genera una especial atención a la interpretación y análisis de los roles
narrativos en la interacción social escolar, y en consecuencia, otra mirada a las prácticas
profesionales docentes, como componente esencial del acto educativo.
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Es así como, el presente informe contiene en su estructura capítulos en los cuales se
detalla paso a paso el proceso investigativo de la siguiente forma: en el primer capítulo se
encontrará la contextualización de la propuesta, la justificación, la descripción del problema, la
pregunta y los objetivos; para el segundo capítulo se referenciará la revisión de la literatura en lo
que respecta a los antecedentes y el marco teórico; en el capítulo tres se describe el diseño
metodológico en cuanto al método seleccionado, los instrumentos utilizados en la recolección y
el análisis de los datos de la investigación; en el capítulo cuatro se presentan los resultados y
hallazgos obtenidos, y finalmente en el capítulo cinco se enuncian algunas conclusiones generales
y se presenta la prospectiva del trabajo realizado.
El desarrollo de esta investigación se centra en los objetivos y campos temáticos inscritos
dentro del Macroproyecto ―práctica profesional docente‖, adscrita a la línea de investigación
―saber didáctico y pedagógico‖ y al tema de investigación ―estrategias pedagógicas y didácticas
para la paz y la reconciliación‖ de la maestría en docencia.
1.1 Justificación
Los ambientes escolares son el resultado de la confluencia continua de factores sociales,
políticos, económicos y culturales del contexto en el que estos se sitúan y de las condiciones y
características de quienes circulan en ellos. De allí la importancia de caracterizar los roles
asumidos por los sujetos en las interacciones dadas dentro de las comunidades educativas, más
aún, en cuanto se le exige a la educación el incorporar soluciones a los conflictos que emergen
del entorno inmediato así: dinámicas escolares, de convivencia, currículo, comunicación entre
otras, en la idea de posibilitar logros tanto cognitivos como sociales.
Como docentes en proceso de formación de la Maestría en Docencia de la Universidad de
la Salle y motivados por el deseo de aportar a la identificación y comprensión de los roles dentro
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de la interacción en las dinámicas y los espacios escolares encontramos que estos se configuran
como, parte fundamental del desarrollo de las prácticas profesionales docentes.
Por ello, no podemos alejarnos ni mucho menos ser indiferentes a los alcances de las
decisiones político administrativas dentro de los contextos escolares que, en un intento por
trascender y cambiar, han generado más fracasos que aciertos en el sistema educativo,
conllevando a replantear la reflexión frente a la pertinencia y las repercusiones que se producen
cuando se desconocen las reales necesidades de un país con grandes diferencias regionales,
sociales, económicas y culturales.
Parte de esa reflexión se origina desde los escenarios educativos en los que las sociedades
interactúan. Las instituciones educativas son espacios donde docentes, estudiantes, y padres –
madres de familia con diferentes caracteres y formas de entender su realidad, conviven y actúan
en un entorno diferente a su ambiente familiar, en el que cada quien posee una forma particular
de reconocer y entender al otro, produciendo diversos roles y formas de interacción entre quienes
habitan y conviven en las instituciones.
Es por esto que el investigar en los diferentes escenarios escolares, permite que como
docentes, se reflexione sobre las prácticas profesionales y que estas a su vez se configuren a partir
de la valoración de las formas en que se desenvuelven las personas, motivando la búsqueda de
conciencia y responsabilidad social que se tiene con los sujetos a quienes se les ha encomendado
educar. En tal sentido conocer lo que ocurre alrededor, reconocer las consecuencias de sus
acciones con quienes le rodean y sus efectos en los procesos educativos es primordial en el
ejercicio de la profesión docente.
Como tal y al preguntarse por cuales las características de los roles dentro de las
interacciones sociales, de las tres instituciones educativas distritales: Santa Bárbara de la
localidad de Ciudad Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera ubicado en la localidad de Engativá,
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y Técnico Industrial Piloto de la localidad de Tunjuelito, se hace necesario entender que no solo
se debe procurar la adquisición de conocimientos sino contribuir a que cada sujeto de la
comunidad educativa se reconozca y reconozca al otro en relación con el contexto al que
pertenecen.
La posibilidad de esta investigación como apuesta para analizar, comprender y compartir
en las comunidades educativas lo referido a la interacción desde los roles, corresponde a lo que
llaman los autores Carr W; & Kemmis, S. (1988) el análisis crítico, el cual sólo es posible
cuando lo teórico (el saber organizado) y lo práctico (la acción organizada) pueden tratarse bajo
el prisma de una problemática unificada, abierta a la reconstrucción dialéctica a través de la
reflexión y la revisión.
De igual modo, este proyecto como proceso conjunto de reflexión educativa se funda en
la importancia que da la Secretaría de Educación al fomentar políticas de formación avanzada en
las que su prioridad es que el docente se empodere de sus prácticas profesionales y pueda
investigar sobre ellas, teniendo como insumo su propio trabajo o su quehacer en la institución en
la cual labora, buscando con ello, la cualificación de la profesión, así como el garantizar
condiciones laborales y de motivación para que, de este modo, se propicie una mejora en la
educación, y los docentes puedan ser protagonistas de la transformación educativa, permitiendo
entonces un reconocimiento de la labor social que conlleva la profesión docente.
Además, como muestra del proceso formativo y en el marco de la realización de estudios
de posgrado tanto en especializaciones como en maestrías, los docentes participantes buscan
generar propuestas pedagógicas como uno de los productos finales, que den cuenta del trabajo
investigativo, y con el propósito de ser llevadas a sus respectivas instituciones propiciando con
ello el compartir de la experiencia así como, de los logros alcanzados en el ejercicio académico
adelantado por los docentes.
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Estas propuestas pedagógicas son elaboradas por los docentes investigadores, y en este
caso, son los talleres la estrategia seleccionada para comunicar los objetivos y el conocimiento
alcanzado en el desarrollo de esta investigación.
1.2 Problema
Conscientes de las dinámicas propias de la organización escolar en la que se enmarca la
labor docente en la ciudad de Bogotá, sus localidades o en los diversos lugares del país, como
resultado de la implementación continua de políticas que han permeado la convivencia escolar y
las relaciones interpersonales, se puede pensar en consecuencia que la variedad de contextos en
las instituciones públicas, entre ellas los colegios Santa Bárbara de Ciudad Bolívar, Tomás
Cipriano de Mosquera de la localidad de Engativá y el Técnico Industrial Piloto de Tunjuelito, establecimientos donde laboramos-, suscitan el interés por estudiar la realidad de la manera en
que se establecen las relaciones entre las personas que interactúan en dicho lugar.
Creemos que el desinterés por el reconocimiento y el entendimiento de la vida del otro, y
la despreocupación como instituciones formadoras de seres humanos y de los vínculos que se
establecen con quienes nos rodeamos, son factores que producen las problemáticas dentro y
fuera de los centros educativos y las relaciones de quienes interactúan allí.
Este desconocimiento sobre los roles, las maneras de interactuar y su difícil comprensión
subyace a lo que los docentes enfrentan a diario en las aulas y en cada uno de los espacios en los
que la práctica profesional se ejerce y se evidencia como la responsabilidad de su función social,
ya que no solo son las actividades académicas a las que se ha de prestar atención sino también a
esas situaciones en las que se ven reflejadas las intenciones, preocupaciones e intereses de las
personas que están en un mismo escenario interactuando entre ellas.
De ahí que, para responder a la pregunta de cuáles son las características de los roles
narrativos en las interacciones sociales escolares a partir de los relatos de docentes, estudiantes y
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madres de familia de las instituciones a las cuales pertenecemos, es posible reconocer los roles
que se asumen y la manera en que se constituyen las acciones de las personas que ejercen
funciones específicas en la escuela.
Conscientes de la necesidad de visibilizar en los entornos escolares las interacciones que
allí se dan, se pretende, de este modo, propiciar unas adecuadas relaciones interpersonales que
favorezcan los procesos de reconocer y reconocer-se en medio de una vasta pluralidad, lo cual
generaría acciones más reflexivas y pertinentes.
Por lo anterior, se hace necesario comprender que cada sujeto configura un código de
comportamiento personal y social en relación al contexto al que pertenecen y que la interacción
social se desarrolla entonces en medio de la reproducción cultural. Desconocer lo anterior implica
unas prácticas docentes descontextualizadas, unas interacciones con estudiantes distantes y a la
vez con los padres – madres de familia una percepción individualista de las acciones que cada
quien realiza como sujeto social.
1.2.1

Pregunta de investigación.

¿Cuáles son los roles narrativos que permiten comprender las maneras de interactuar entre
docentes, estudiantes y madres de familia de tres instituciones distritales de Bogotá?
1.2.2

Objetivo general.

Analizar los roles narrativos para comprender las maneras de interactuar en las
interacciones sociales escolares a partir de los relatos de docentes, estudiantes y madres de
familia de tres instituciones distritales de Bogotá.
1.2.3
•

Objetivos específicos

Caracterizar los roles narrativos para comprender las maneras de interactuar en las
interacciones sociales escolares a partir de los relatos de docentes, estudiantes y madres
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de familia de tres instituciones distritales de Bogotá y así resignificar su presencia en las
prácticas profesionales docentes
•

Diseñar tres talleres, uno para docentes, otro para estudiantes y el de madres-padres de
familia, mediante los cuales los miembros de la comunidad educativa puedan identificar
el o los rol (es) narrativo (s) que desarrollan a partir de las interacciones sociales
escolares. 1. (ver anexo 11)
Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes
La presente investigación nace de la necesidad de comprender mejor la problemática de la
interacción social de la escuela ya que, nos encontramos en una sociedad individualista, con
vínculos humanos precarios, con relaciones volátiles y unas prácticas docentes
descontextualizadas, es allí donde surgen diversos roles que puede ser interpretados a través de
una perspectiva hermenéutica – narrativa, adecuada para los propósitos de la misma.
En este proyecto, es relevante la necesidad de cada investigador de comprender los roles
en las interacciones sociales en la escuela, de acuerdo con su formación y experiencia
profesional, en procura de un mejor desempeño de su práctica docente.
En consecuencia y al realizar la revisión de los antecedentes, se han encontrado algunos
proyectos de investigación relacionados desde los roles y la interacción, los cuales, se describen
y mencionan a continuación.

1

Consiste en elaborar un esquema – taller, el cual tendrá en su interior estrategias mediante las
cuales los sujetos podrán reconocer los roles que asumen en las diversas interacciones que se dan en el
ámbito escolar. (Ver Anexo 11)
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De orden local.

En el orden local, se puede reconocer el trabajo de Esparza (2012), que exploró, en los
diferentes actores de la comunidad educativa, los significados en torno a las normas, límites,
formas de corrección e incentivos presentes en la escuela y al interior de la familia, que influyen
sobre los procesos de convivencia y a partir de allí, construyó e implementó un programa de
intervención dirigido a resignificar creencias que perpetúan prácticas violentas proponiendo
estrategias para la convivencia desde la implementación consistente, coherente y no arbitraria de
las normas.
Una segunda investigación para mencionar es la de Barcelata y Álvarez (2005), enfocada
en padres y madres denunciados por maltrato infantil, que se valió de entrevistas
semiestructuradas que incluían las categorías sentimientos y creencias en los ciclos de
interacción, aplicadas a lo largo de la investigación, previa verificación de la viabilidad de la
propuesta teórica que afirma que la violencia infantil puede ser entendida en términos de crisis
del ciclo vital y situacional, y por patrones de interacción disfuncionales. Se encontró que los
antecedentes de las madres y padres maltratadores, y sus patrones de interacción en el presente,
son congruentes con la fundamentación teórica. Los resultados sugieren que el maltrato infantil
está relacionado a patrones de crianza que emplean el castigo físico como correctivo, y
alcoholismo en los padres; también se encontró una tendencia familiar a sostener cadenas de
interacción generadores de violencia, asociadas a crisis en el ciclo vital y situacionales.
Como tercera investigación a destacar, se encuentra el trabajo de Gallo et al (2013), que
partió de la pregunta ¿Cómo se efectúan los procesos de comunicación y cuál es la interacción
que se presenta entre sus participantes?, y en el que se utilizó la etnografía virtual (Hine, 2005; en
Gallo et al., 2013), a la par que la entrevista, la observación y el diario de campo como técnicas
de recolección. El análisis de los resultados muestra que las redes sociales usadas en los procesos
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de aprendizaje crean comunicación, interacción, conocimientos y determinan formas de
aprendizaje.
Los resultados obtenidos tras esta investigación ponen una base para trabajos a futuro en
un escenario promisorio de educación virtual, fortaleciendo los canales de comunicación y
encontrando alternativas novedosas donde las redes sociales son el gran referente.
Y, para cerrar el apartado de los antecedentes locales, se encuentra el trabajo de
Rodríguez et al. (2009), que se propuso caracterizar la interacción entre diferentes actores de una
comunidad educativa mediante métodos combinados. En éste, se identificaron tanto el acoso
físico como el psicológico entre pares en el aula y fuera de ella, y las prácticas de los docentes
frente a esta situación y se comprendieron los significados subyacentes a las prácticas en las
cuales se evidencia el uso del poder y la autoridad para intimidar y controlar al otro. La
percepción de impotencia de los participantes no les permite asumirse como sujetos activos frente
a esta realidad.
2.1.2

De orden internacional.

Como primera investigación que muestra la importancia de considerar los roles en las
escuelas en el orden internacional, se encuentra el trabajo de Blanchard, Muzás & Jiménez
(2014), que muestra el impacto que tuvo en docentes salvadoreños un programa de formación
implementado durante 4 años con una metodología de Investigación-Acción, pues éste provocó la
reflexión sobre sus prácticas escolares, la formación del profesorado, el diseño de nuevas
estrategias e instrumentos y su puesta en práctica, en un proceso en espiral, que culminó en la
selección de la metodología de proyectos integrados por su capacidad para introducir diversidad
de estrategias de investigación y cooperación, así como para provocar cambios en los roles de
docentes y estudiantes al partir de las necesidades del contexto y las motivaciones de los
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estudiantes, lo que en consecuencia dota sentido a los contenidos del currículo oficial y liga los
aprendizajes a la vida.
De otro lado, Costa, Zamora y Gutiérrez (2003) en su trabajo de investigación,
encontraron que el clima de aula y la práctica pedagógica se influyen entre sí hasta el punto de
determinar los límites y las posibilidades de desarrollo de conocimiento. En adición, detectaron
que los diferentes miembros de la escuela que fue objeto de estudio ejercen roles asociados a la
compensación de los estudiantes ante sus carencias, lo que hizo que dicha institución tuviese más
una vocación asistencial y protectora que formativa.
Luego de esta revisión de los antecedentes y considerando la importancia que perfila el
asunto de las relaciones sociales en las interacciones cotidianas y más en el ámbito educativo, se
genera la inquietud por develar una forma de reconocer-se y analizar el rol que se asume en
relación con el otro y el contexto por cuanto esto genera importantes implicaciones en los
procesos de formación. Se identifican esfuerzos significativos en estas investigaciones por
comprender las interacciones y el rol específico del docente, sin embargo, se considera
interesante e innovador el aporte de esta investigación al emplear la teoría literaria y los roles
narrativos como insumo para analizar y comprender las maneras de interacción social escolar.
Se confirma entonces, que no se encuentra una investigación que hable de los roles
narrativos; si bien existen investigaciones relacionadas con las interacciones y el rol del docente,
son limitadas a disciplinas específicas y a los procesos de enseñanza – aprendizaje de las mismas.
2.2 Marco Teórico
Los sujetos se configuran desde sus interacciones cotidianas, tanto dentro como fuera de
la escuela y es a través de sus prácticas discursivas que es posible reconocer sus roles y la manera
como éstos los constituyen. No obstante, dichos roles pasan desapercibidos en las instituciones
educativas, donde los docentes, estudiantes y padres- madres de familia conviven y actúan en
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relaciones que les permiten expresar de forma espontánea su carácter y su comprensión de la
realidad.
La narración de tales relaciones por parte de sus protagonistas evidencia estos roles, que
como códigos personales en la interacción, reflejan cultural y socialmente la historia de sus
integrantes y permiten reflexionar sobre las prácticas profesionales docentes que se dan en la
institución escolar.
En ese orden de ideas, si entendemos las interacciones sociales escolares como una
manera en la que quien comparte el escenario de la escuela desarrolla diferentes roles que le
permiten resignificar la realidad, podemos identificar y caracterizar estos roles para facilitar la
relación de los sujetos que intervienen en las interacciones. Así, sería conveniente para nuestras
prácticas ver estos elementos emergentes, de los cuales se valdrá nuestra investigación, con
mayor detalle.
2.2.1

Roles narrativos.

Los diferentes personajes que habitan la escuela, sus acciones, las descripciones que
enmarcan sus sentimientos, los lugares que frecuentan, las prendas que les caracterizan, son entre
otros, lenguajes de interacción y de construcción como seres sociales, y por ello es clave entender
cómo se reconocen los sujetos en medio de las relaciones, cómo recrean contextos y realidades,
así como indagar por el sentido y el significado que subyace en dichas interacciones.
Los roles narrativos, según Bremond (1999) son asumidos en las relaciones por sujetos y
dentro de las instituciones educativas también son representados en papeles de agente y paciente
indistintamente, los cuales mejoran (cumplimiento de tareas, gratificaciones destacamentos etc.)
o degradan su situación (sanciones, obligación, sacrificio y otras) según corresponda.
La lógica de los posibles roles narrativos expuesta por Bremond (1999) nos permite hacer
conciencia de sus características y variaciones, e investigarlos bajo dicha lógica conlleva a la
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reflexión y resignificación de las prácticas profesionales docentes. Con esto se pretende
contribuir en la caracterización de los roles narrativos que se puedan pensar y desarrollar en pro
de la función que se desempeña y del contexto en el que se labora.
Ahora bien, dentro del campo temático de los roles, también está una perspectiva que se
originó en la psicología social, que los entiende como:
[…] función social que asume un sujeto y/o que le es adjudicada por los otros, y que
resulta de un proceso de internalización que se inscribe en otro más amplio: la
socialización del individuo‖. […] los roles pueden ser funcionales y operativos, si están al
servicio de la tarea grupal, o rígidos y estereotipados cuando la obstaculizan. (Pichón,
1979, p.29).
Pichón (1979) propone una visión amplia, al sostener que el rol se constituye no sólo en
relación a los otros sino también en relación al entorno ambiental en su conjunto. Por ejemplo,
una persona no asume el rol de campesino solamente porque los otros se lo adjudiquen, o porque
lo asuma en forma abstracta sin relación con el medio, sino por el hecho de vivir en un ambiente
rural.
Los roles por tanto, existen en la sociedad independientemente de quienes lo desempeñen,
ya que estos se pueden asumir en función de las situaciones que se den, o de la posición que
ocupe determinada persona en cualquier contexto.
Pichón (1979) ha estudiado los roles fundamentalmente en relación con la vida de los
grupos: éstos se estructuran con base en un juego interactivo de asunción y adjudicación de roles.
Y conceptualiza el rol como ―un modelo organizado de conducta relativa a cierta posición del
individuo en una real interacción ligada a expectativas propias de los otros, en una red de
interacción: la sociedad‖ (p.26).
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El rol como elemento de interacción social da cuenta de la complementariedad posible
entre los sujetos. Por eso hay padres e hijos, médicos y pacientes, jefes y empleados, profesores y
estudiantes, vendedores y compradores, entre otras relaciones que se dan de forma cambiante y
dinámica y se asumen en razón de las situaciones que acontecen en los entornos sociales.
2.2.2

Interacción.

Respecto a la interacción, y en palabras de Vizer (2003) la institución educativa es el
lugar generado por la sociedad y encargado de crear, mantener, proyectar y estructurar el sentido
de certeza y permanencia de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, es el escenario en
donde las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, los valores y los signos
culturales, han de ser útiles o al menos representar, mediante las acciones cotidianas, la cultura a
la que ésta pertenece.
Al identificar y caracterizar los roles narrativos que surgen en las interacciones en el
marco de la institución educativa como escenario social, es posible también interpretar y
comprender dichas interacciones. En el mismo sentido, según Vizer (2003):
Son los individuos en sus interacciones mutuas, y en sus reconocimientos, los que
articulan las relaciones que instituyen una realidad, y recrean los contextos sociales: las
acciones con creencias, significados, sentidos y certezas. Es el triángulo también clásico:
cultura, individuo y sociedad. (p. 39).
Y tal como lo plantea Marc (1992):
Si la interacción es el campo donde las relaciones sociales se actualizan y se reproducen,
constituye también un espacio de juego donde pueden introducirse la intervención y el
cambio y donde, en cada instante, se funda de nuevo el vínculo social. (p. 16).
De igual manera, entender las relaciones y la manera en que, quien las percibe y
desarrolla de acuerdo a su experiencia, las asume a la par con la configuración de su realidad,
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posibilita la comprensión y la categorización de los roles en las interacciones que se manifiestan
en los entornos escolares, entre docentes, estudiantes, y madres de familia.
Es en este sentido que todo encuentro interpersonal supone «interactuantes» socialmente
situados y caracterizados, y se desarrolla en un «contexto» que imprime su marca mediante un
conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su
regulación.
Lo anterior es acentuado por Marc (1992) cuando asegura que:
No existe relación social que no se inscriba en un cierto contexto institucional: este
contexto no es solamente un marco donde la interacción tiene lugar; es esencialmente una
matriz que aporta a la relación un código, representaciones, normas de roles y rituales que
permiten la relación y le dan sus características significativas (p. 91).
En el siguiente apartado se resaltará la importancia que tiene para el grupo investigador la
categoría de Práctica Profesional Docente, y que de acuerdo a Carr y Kemmis (1988) se entiende
como el conjunto de situaciones didácticas a través de simulaciones que son de carácter
eminentemente práctico, por cuanto aceptan como fundamental la singularidad de la enseñanza
de cada disciplina, y así establecen una relación dicotómica entre las actividades teóricas y
prácticas, en la que las primeras son la fuente de principios que guían la acción y las segundas el
punto desde donde se originan y contrastan los problemas.
Lo anterior ha de comprenderse como la relación en la que se encuentran dos sujetos, un
sujeto que tiene curiosidad por saber más de lo que sabe y un sujeto que posee cierto
conocimiento por su experiencia; un sujeto que quiere aprender y uno que quiere enseñar, pero
que no obstante aprende del otro, dada la reciprocidad de acción que establece la relación
mencionada.
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Práctica profesional docente.

De la misma manera, es importante reconocer que existen prácticas docentes efectivas y
que como la práctica es una forma de poder, así la experiencia que se adopta y se proyecta en el
quehacer educativo debe estar supeditada por la reflexión sobre las características y necesidades
del contexto propio.
Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre los momentos y las situaciones en que se
desarrollan las actividades, y observar las maneras en que afectan y son afectadas por otras
personas.
Es por esto que Schön (1992) expresa lo siguiente: ―La idea de la práctica reflexiva
conduce a una visión de los profesionales como agentes de una conversación reflexiva de la
sociedad con su situación‖ (p. 58).
Este proceso reflexivo debe servir para optimizar la respuesta docente ante situaciones
reales, teniendo en cuenta que el profesional debe poner sus recursos intelectuales al servicio de
las variadas situaciones que se presentan en la escuela.
De allí que Schön (1992) también concibe la reflexión –entendida como una forma de
conocimiento- como un análisis y propuesta global que orienta la acción. Así mismo, el
conocimiento teórico o académico pasa a ser considerado instrumento de los procesos de
reflexión.
La práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de conocimientos a
través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica; esto conlleva la
construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones
mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar (Schön, 1992, p. 54).
De esta manera, el docente como centro del proceso de esa práctica profesional no solo
puede demostrar empoderamiento de saberes, sino que además su desempeño personal, puede
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favorecer la realidad en la que interviene y así, aportar elementos que proyecten una
transformación de ese contexto y a los procesos de formación con sus estudiantes. De allí, que
sea imperante el ejercicio de la reflexión frente a su propia formación como hacia el compromiso
social que desarrolla.
Por lo tanto, se asume la práctica profesional docente como la forma real de experimentar
en el aula y en los espacios escolares, las acciones que conllevan la adquisición de conocimiento
a través de la interacción que se da entre los sujetos involucrados. Estas acciones individuales o
recíprocas, han de implicar una reflexión profunda por parte de los docentes, por cuanto en el
desarrollo de esta –la práctica profesional docente- se vislumbran algunas situaciones
problemáticas tanto de los estudiantes como de las madres-padres de familia que confluyen en la
escuela como escenario cultural.
Entonces, al desarrollar la práctica profesional docente, esta lleva consigo acciones que se
dan en medio de un contexto educativo y allí, se encuentran sujetos que establecen un vínculo de
interacciones propias las cuales poseen un carácter funcional que se presentan en la medida en
que se generan las múltiples percepciones, sensaciones e ideas que se comparten y se vivencian
en el transcurso de la cotidianidad escolar.
2.2.4 Escuela.
La escuela, según Marc (1992) es una forma fundamental de organización social definida
como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y de
relación. La construcción de sociedad desde el interior de las aulas va más allá de la
interpretación que tenga el docente sobre su clase.
Al ser la escuela una institución en donde confluyen otras organizaciones sociales como la
familia, la religión, el estado y el sistema educativo, se requiere de la especificidad que éste
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último le da tanto en espacio como en tiempo para cumplir con unos fines determinados y unas
funciones propias que desarrollar, sin dejar de lado otros aspectos que legitiman lo cultural y lo
social.
Es importante resaltar que así como los desempeños y comportamientos de los estudiantes
tienen una fuerte influencia inicialmente por parte de la familia, como primera institución
socializadora, seguida del entorno que la contiene, es desde ese lugar, que se impregna al
estudiante de conductas que luego se reproducen en la escuela y que a su vez serán
determinantes en las interacciones sociales al otorgarle una identidad.
Por consiguiente, al considerar las implicaciones que conllevan las formas de interacción
dentro y fuera de las instituciones educativas, se entiende que hacen parte de una sociedad que
está en constante cambio.
De allí, Marc (1992) sostiene que:
El contexto organizacional marca las relaciones sociales que instaura, y esto desde tres
ángulos:
- de la comunicación: de su forma, de su contenido y de sus canales.
- de los interactuantes: de sus roles y de sus status.
- de las estrategias y relaciones de poder que laten en las interacciones (p.92)
Por tanto después de la familia, la escuela es el espacio en el que las personas crean sus
vínculos más cercanos y desarrollan habilidades que les permiten interactuar en la sociedad, ésta,
permeada por los efectos de los procesos de la globalización y de los avances de la tecnología, ha
generado relaciones sociales cada día más distantes, y los acercamientos que antes se lograban
cara a cara, ahora resultan cada vez más complejos.
Es por esto que en las instituciones educativas y en sus diversos espacios en donde se dan
las interacciones sociales se entienden como parte de la convivencia escolar, ya sea en relación
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con los docentes, los estudiantes y los padres de familia quienes conforman la comunidad
educativa.
Como parte de la interacción social en la escuela, la convivencia es fundamental en la
vida de los seres humanos, pues todos los individuos están en la necesidad de crear relaciones que
les permitan conocer el mundo e interactuar en él.
Por lo tanto, se sugiere mirar la escuela como una posible representación en sus
interacciones sociales producto de los acontecimientos que las mismas personas y sus devenires
manifiestan con sus historias de vida, estas se ven reflejadas -a otra escala- en las interacciones al
interior de las instituciones, en donde están involucrados los diferentes actores de la comunidad
educativa (profesores, estudiantes, padres y madres de familia).
Como muestra de lo anterior y según lo menciona Vizer (2003) ―los hombres y las
sociedades viven y construyen sus realidades mediatizándolas por las creencias, los imaginarios
instituidos por la cultura, el lenguaje, la observación, la subjetividad y la propia acción sobre lo
real‖ (p. 21).
Es decir, las personas establecen concepciones para entender o comprender lo que ocurre
a su alrededor, pero esto es posible al tener como base aquello de su propia experiencia, la cultura
y la interacción con la sociedad.
De acuerdo con Vizer (2003) la interacción como constructo social que se observa entre
los miembros de una institución educativa tiene como elementos constitutivos el lenguaje y la
acción social, los cuales si son objeto de reflexión, proporcionan significado a las prácticas
profesionales docentes.
Es concluyente, lo que afirma Marc (1992) ―ver a las organizaciones como sistemas de
roles en interacción y considerar las relaciones institucionales en términos de roles, de
expectativas de roles, y conflictos de roles‖ (p. 95).
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
3.1 Paradigma
El presente trabajo corresponde a un estudio cualitativo, entendido como: ―aquel
acercamiento a las cosas o sujetos desde el plano reflexivo de las cualidades; su estructura se
identifica por estar inmersa en una descripción verbal y/o explicativa de un fenómeno o hecho
determinado‖. (Campbell D, y Stanley J., 1982, p. 76). Este estudio cualitativo se articula con el
método narrativo, permitiendo analizar las formas de interacción social en la escuela y su relación
con los procesos educativos.
Igualmente, Bonilla, (2005) expresa lo siguiente:
La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir a
partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no
deductivamente, esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su
contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y
de su realidad (p. 119).
3.2 Enfoque
El método narrativo en la educación nace con el giro hermenéutico que tuvo origen en la
filosofía alrededor de los años setenta; pues en ese momento los modelos experimentales
positivistas habían desechado la importancia de la introspección y la perspectiva individual de los
sujetos como elementos constructores de conocimiento e investigación. De esta forma y como lo
manifiesta Bolívar (2002), nacen corrientes investigativas y filosóficas que buscan recuperar la
voz de los sujetos, permitiendo desde una mirada epistemológica socio construccionista, construir
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entre los diferentes componentes de la realidad el conocimiento de los fenómenos presentados en
la misma.
3.3 Tipo
Como señaló Bruner (2003) ―una narración modela no solo un mundo, sino también las
mentes que intentan darle significados‖ (p. 47). Por tal razón, el método narrativo utiliza una
epistemología socio construccionista, la cual pretende identificar, a través de los diferentes
discursos.
Al respecto Bolívar (2002) manifiesta:
La cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un relato; por otro lado
(como enfoque de investigación), las pautas y formas de construir sentido, a partir de
acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos
biográficos (p. 5).
En tal sentido, el método narrativo permite la comprensión de la construcción del sentido
otorgado por el individuo a una realidad vivida gracias a la dialéctica de la ipseidad y de la
mismisidad (propuestas por Ricoeur, 2006) que se encuentran en el relato, estas permiten la
construcción del sentido gracias a un proceso de descripción, interpretación y resignificación de
la realidad. Ricoeur (2006) retoma la idea de Heidegger (2009) en donde los procesos de
identidad que generan sentido en el sujeto se dan por el mismo acto de pensar en lo ya pensado,
encontrando cómo el relato funciona mediante un proceso de pensamiento acerca de una
experiencia ya vivida, siendo necesaria la conexión entre la trama del relato y la identidad del
personaje que la cuenta. En este sentido, el relato permite describir, interpretar y resignificar las
experiencias vividas construyendo un sentido propio.
En otras palabras, el relato que se utiliza como herramienta investigativa en el método
narrativo, ―permite cerrar aquel circuito ontológico entre la ipseidad (que hace relación al
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reconocimiento del sí mismo en la experiencia vivida)‖, y la mismisidad (que ―articula la
totalidad del todo estructural en el individuo‖). (Heidegger, M., 2009, p. 350).
Es decir, ayuda a comprender algunos componentes existenciales como lo es el sentido, el
cual es adquirido a través de una experiencia vivida. Por ello los relatos ayudan a encontrar
respuestas en el ámbito investigativo cualitativo, y ellos contribuyen a una aproximación de los
datos para luego recolectarlos interpretarlos y estructurarlos de manera formal o atendiendo a la
creatividad o a su especificidad.
De modo que los datos cualitativos, tienen que ver con los significados e incluyen
metáforas que pueden tener origen en las razones de quien narra con alguna motivación personal
lo cual es de vital importancia para la búsqueda de significados de historias que den sentido a lo
narrado por los personajes que interactúan en la escuela.
Según Bolívar (2002) el método narrativo permite construir ese sentido de la realidad
mediante procesos de autorreflexión de los sujetos, que se pueden encontrar en el relato y su
proceso narrativo; además, en el relato se encuentran aquellos componentes individuales y
existenciales que permiten entender a la persona como ser único, dando la importancia necesaria
a la comprensión de dicha realidad, recuperando así la voz de los sujetos en la investigaciones
realizadas en las ciencias sociales y humanas.
De modo similar, las narrativas individuales están situadas dentro de las interacciones
particulares y dentro de los discursos institucionales, culturales o sociales específicos. Las
narrativas de la vida diaria se usan para construir y compartir valores culturales, significados y
experiencias personales. También expresan –y en realidad personifican- las condiciones sociales
del poder y la influencia en la vida cotidiana. (Coffey, A; Atkinson, P., 2003, p. 74).
Es importante prestar atención minuciosa a la forma en que los miembros de grupos o
comunidades particulares emplean el lenguaje ordinario de modos especiales o usan las variantes
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locales específicas, es preciso reconocer que cuando los informantes dan respuestas en las que
explican acontecimientos pasados o describen el estado general de los asuntos, es posible que se
encuentren ejecutando diversas clases de datos del habla y que estén explicando para justificar,
legitimar, excusarse, etc. (Coffey, A; Atkinson, P., 2003, p.100 ).
De ahí que, los actores sociales también se basen en las clases particulares de
vocabularios para expresar sus acciones sociales, ciertos tipos de vocabularios y mecanismos del
habla pueden usarse para producir narraciones posibles y coherentes de acontecimientos sociales
y de acción social. (Coffey, A; Atkinson, P., 2003 p.119).
Es así como, ―los actores sociales pueden describir los acontecimientos de maneras que
explican, justifican, excusan o legitiman el comportamiento. Estos mismos usan los mecanismos
del relato para producir construcciones posibles y coherentes del mundo social. (Coffey, A;
Atkinson, P., 2003, p.120).
En síntesis, la presente investigación, atiende a un método narrativo, y, por pretender
aportar a la escuela y el ejercicio que en ella se lleva a cabo, permite a través de este método
hacer emerger nuevas historias de las historias ya contadas por los actores de la escuela, pues
como ―la narratividad se dirige a la naturaleza contextual, específica y compleja de los procesos
educativos, importando el juicio del profesor en este proceso, que siempre incluye, además de los
aspectos técnicos, dimensiones morales, emotivas y políticas‖ (Bolívar, A., 2002, p. 45-46).
Es por ello que, la metodología responde a esa necesidad de encontrar el sentido mediante
la propia voz de los sujetos, y es así como aparece la narrativa en respuesta a la necesidad, ya que
esta permite, como bien lo dice Ricoeur (1996) comprender el significado de la experiencia y
fenómeno vivido gracias a su proceso articulador en el cual se percibe, se interpreta y se
resignifica la realidad y es esa resignificación la que lleva a la construcción de sentido.
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3.4 Fases de Investigación
El proceso de investigación que se cursó en el desarrollo de la Maestría en Docencia
comprendió las siguientes fases:
1-Fase de diseño de anteproyecto
2- Fase de trabajo de campo
3-Fase de análisis de los datos
4- Fase de elaboración informe final y publicación
3.4.1

Fase de diseño de anteproyecto.

En esta fase se planteó el esbozo inicial del problema de investigación, junto a ello se
llevó a cabo la revisión bibliográfica mediante la consulta de las bases de datos o repositorios,
con estos insumos se buscó establecer los antecedentes pertinentes y con ello referenciar el estado
del arte de dicho tema o del interés investigativo. A la par se formuló la pregunta de
investigación y sus correspondientes objetivos para dar inicio a la organización del esquema de
fundamentos que redundó en la construcción de las categorías y subcategorías por las cuales el
proyecto ha transcurrido y se ha elaborado así mismo, el marco teórico que orienta la
delimitación y el alcance del posterior análisis de la información o de los hallazgos obtenidos.
3.4.2

Fase de trabajo de campo.

El trabajo de campo es una etapa del proceso de investigación, como su propio nombre
indica, se desarrolla en el espacio en el que habita el grupo a estudiar. En esta etapa básicamente
se recogió la información que fue compilada y registrada para su análisis posterior.
Como parte del proceso de nuestra investigación y dadas las características en las que se
ha planteado el problema, se considera como técnica para la recolección de información la
entrevista en profundidad.
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Es así como, la entrevista en profundidad es de utilidad para la consecución de los
propósitos de investigación pues nos brinda la oportunidad de obtener información
contextualizada y holística en un ambiente personalizado, flexible, de confianza y diálogo, en el
que la formulación de preguntas abiertas y espontáneas contribuye a la configuración de
múltiples y valiosas interpretaciones.
Así pues, del diseño del guion de la entrevista en profundidad se seleccionaron las
categorías más relevantes para analizar desde el marco teórico y acorde a los objetivos que se
delimitaron. Luego se relacionaron dichas categorías con subcategorías emergentes, para plantear
de forma jerarquizada los interrogantes que se consideran, pueden facilitar la ruta a las
conclusiones finales.
Estos interrogantes fueron ampliados en la medida del interés o aclaración que suscitaron
los primeros y que permitieron ahondar en los aspectos claves para la investigación, lo cual contó
con el aval de quien fuese sujeto de investigación para un trabajo realmente productivo.
En las instituciones educativas seleccionadas como objeto de estudio se llevaron a cabo
acercamientos informales en los que además de solicitar el permiso para aplicar la técnica de
entrevista, se plantearon los contactos con los sujetos de la población, quienes participaron del
proceso y a los cuales se les manifestó y presentó, en el momento oportuno, los integrantes del
grupo de investigación, la finalidad, características y herramientas del trabajo a realizar, el
cronograma que se dispuso para el ejercicio mismo, así como las características y presentación de
las conclusiones del producto final. Se advirtió también la confidencialidad y el manejo
adecuado de la información, la cual será del cuidado exclusivo del grupo de investigación y se
usó para los fines expuestos.
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Fase de análisis de los datos.

Mediante la técnica que está referida al análisis estructural del relato se encontró y se
asumió, la clasificación de los roles narrativos, lo cual permitió analizar los relatos los cuales, se
construyeron a partir de la información obtenida mediante las entrevistas en profundidad que se
realizaron por parte del grupo investigador.
En primera instancia, la clasificación de los roles narrativos permitió la identificación de
la presencia de los mismos en los relatos de la población de la investigación (docentes,
estudiantes, madres-padres de familia de las tres instituciones educativas distritales). Luego se
clasificaron por sujetos, los roles que se presentaban con mayor frecuencia a partir de las
interacciones que se dan entre cada uno de ellos, para finalmente llevar a cabo la comprensión y
la reflexión de las maneras de interactuar en la escuela en razón de los roles narrativos.
3.4.4

Fase de elaboración informe final y publicación.

Después de analizada la información, fue redactado este informe, que se presenta en
forma de tesis para optar el título de Magister en Docencia de la Universidad de La Salle
Colombia.
A partir de los hallazgos y reflexiones encontradas, se construyó un capítulo para el libro
como producto de la investigación, el cual recoge los textos producidos por los miembros del
grupo 02 en el marco del macroproyecto práctica profesional docente desarrollados del año 2013
al 2015.
3.5 Contacto con Instituciones
Para dar inicio al trabajo de campo, se solicitaron a la facultad de la Maestría de
Educación las cartas de presentación del proyecto de investigación para el ingreso del grupo
investigador a las respectivas instituciones con el fin de aplicar los instrumentos y con ellos
recoger la información correspondiente según los objetivos y propósitos del proyecto. Así mismo
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se elaboró un cuadro organizativo de contactos con instituciones para establecer las actividades
de acuerdo a cada institución e investigador (Ver Anexo 1).
3.6 Población Objetivo
La cantidad de sujetos establecida para la realización de las entrevistas fue de veinticinco
(25). En el anexo 2 se observará una breve descripción de cada institución y de los sujetos en lo
que respecta a quiénes son, dónde están, cuáles son sus características y en el anexo 3, se
encuentran los respectivos consentimientos informados.
Del colegio I.E.D Tomás Cipriano de Mosquera ubicado en la zona 10 – Engativá-, en el
barrio Lituania el cual cuenta con 52 docentes entre ambas jornadas y es de carácter oficial, se
entrevistaron nueve (9) personas: Tres docentes (todas mujeres entre 10 y 25 años de experiencia
en el aula), tres estudiantes (1 hombre y dos mujeres, todos de grado segundo, con edades entre 7
y 10 años) y tres madres de familia, las cuales llevan entre tres y cinco años interactuando con la
institución.
Del Colegio Distrital Santa Bárbara, el cual se encuentra ubicado en la Localidad 19 –
Ciudad Bolívar- y cuya población estudiantil pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2 con
familias disfuncionales en su gran mayoría (Ausencia de ambos padres o de uno de los dos),
también se entrevistaron nueve (9) personas: Tres docentes (con 22 años de experiencia en
promedio), tres estudiantes (todos de grado décimo) y tres madres de familia.
Del Colegio Técnico Industrial Piloto por su parte, el cual está ubicado en la localidad 6ª
de Bogotá –Tunjuelito-, también de carácter público, y que tiene aproximadamente 234
docentes, se realizaron siete (7) entrevistas cuya distribución fue la siguiente: Tres (3) docentes (2
mujeres y un hombre, de áreas de sociales , ciencias naturales y mecánica industrial con
experiencia entre 20 y 40 años de servicio, tres (3) estudiantes (hombres entre 13 y 15 años de
edad grados 7° y 9°) y una madre de familia.
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Para detallar la ubicación de las instituciones educativas distritales anteriormente
mencionadas, se puede observar el anexo 12, en el cual se aprecia la respectiva información de
contacto en cuanto a direcciones y números telefónicos.
Con respecto a las características socio-demográficas, el estrato económico de los
estudiantes de esta institución varía. Sin embargo, la mayoría poblacional se encuentra en los
estratos 1, 2 y 3, los cuales, según el índice socioeconómico del país, hacen parte del nivel bajomedio de personas con capacidad de poder adquisitivo.
3.6.1

Criterios generales de selección.

Docentes: Inquietos en lo referente a la convivencia y la relaciones que se entretejen con
los estudiantes, apreciados por la comunidad educativa y líderes en su ejercicio.
Estudiantes: algunos de ellos líderes dentro de sus respectivos grupos, accesibles en la
entrevista, con el deseo de participar y de colaborar, interesados en ser entrevistados,
espontáneos, y alguno de ellos representante de los estudiantes.
Madres de familia: Participación en actividades institucionales con presencia frecuente en
el colegio, y con conocimiento de los procesos de las instituciones educativas con asistencia a las
convocatorias que se les hacen y dos de ellas son empleadas de la cafetería de cada una de sus
instituciones, y una de ellas es representante ante el Consejo Directivo de su respectiva
institución.
Los criterios acordados permiten así aportes significativos en las entrevistas y relatos, con
alto contenido de historias de vida, lo cual facilita los relatos, materia prima para el análisis de la
información requerida.
3.7 Producto Secretaría de Educación
La Secretaria de Educación,- entidad a la que pertenece el grupo investigador-, realiza una
exigencia a las diferentes Universidades en las cuales los docentes llevaban a cabo sus estudios
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de posgrado. Esta exigencia consistía en que los docentes construyeran un producto pedagógico
en el que se mostrara el alcance o el desarrollo del trabajo investigativo. Con el fin de llevar a
cada institución esta experiencia en forma de saber para que la comunidad recibiera este
beneficio en términos de la cualificación lograda por parte docente, aspecto promovido por dicha
entidad y que sirve para la resignificación de la práctica profesional, ya que integra el aporte y
las ideas de los docentes para que sean parte de la construcción de la profesión y de las dinámicas
educativas propias de las instituciones a las que pertenece.
El grupo investigador hace entonces el diseño de tres talleres referidos hacia cada uno de
los sujetos (docentes- estudiantes- madres-padres de familia) con el objetivo de poder llevar a
cabo en las instituciones correspondientes la aplicación de los mismos, con lo que se busca la
identificación y reconocimiento de los roles narrativos que se presentan en las interacciones
sociales escolares.
Cada uno de los tres talleres, contiene en su estructura los siguientes aspectos:
-

Título del taller

-

Objetivos

-

Metodología

-

Anexos específicos para la respectiva aplicación, así como los formatos de evaluación.

Al momento de hacer este informe, todavía no se han aplicado los talleres, ya que por
efectos de cierre de año académico escolar y del proceso de finalización del informe, queda
pendiente el desarrollo del producto diseñando para el transcurso del siguiente año 2016.
En el anexo 11 se evidencia la construcción del producto en su totalidad.
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3.8 Las técnicas de Recolección de la Información
En investigación existen diversas técnicas que permiten recolectar información. En ésta,
por su enfoque hermenéutico y su intencionalidad reflexiva, fue seleccionada la que se describe a
continuación:
3.8.1

Entrevista en profundidad.

La entrevista es una de las técnicas de recolección de información, la cual es
ampliamente utilizada en investigaciones de las ciencias sociales, ya que permite obtener
información relacionada con las ideas, concepciones, intereses, y puntos de vista de los
entrevistados de acuerdo a un tema o situación específica. ―En cualquiera de sus modalidades, la
entrevista tiene de común el que una persona (entrevistador), solicita información a otra
(informante o sujeto investigado), para obtener datos sobre un problema determinado‖ (AnderEgg, 1974, p.109).
En cuanto a la entrevista en profundidad, ésta se emplea para detectar motivos latentes o
prejuicios, y cuando se desea indagar sobre un tema confidencial, emotivo y difícil. Además se
utiliza para entrevistar profesionales o especialistas, y para estudiar comportamientos rutinarios o
íntimos‖ Flores (2009, p.151) y ―permite obtener una respuesta de gran riqueza informativa,
contextualizada y holística‖. (Valles, 2003, p. 196).
A su vez, puede ser entendida como un encuentro en el que la interacción, el tiempo
dedicado al intercambio y el compromiso entre las partes es mayor y –quizá esto es lo más
importante- cualitativamente diferente que aquella que nos puede entregar un cuestionario. ―En
su formato original, la entrevista se organiza en torno a las preguntas que el entrevistador le
formula al entrevistado o alrededor de temas que le propone para que le comente‖ (Flores, 2009,
p.153).
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En este orden de ideas, “es un tipo de entrevista dirigida hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, tal
como lo expresan son sus propias palabras” (Flores, 2009, p.158) o ―como un proceso dinámico
de comunicación interpersonal‖ (Ander-Egg, 2004).
Como ventajas de la entrevista en profundidad se encuentran los siguientes aspectos que
son expresados por Valles (2003)
•

Proporciona la oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, en
un marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo que la
entrevista estructurada o de encuesta.

•

Frente a las técnicas cualitativas de observación, la entrevista en profundidad es (junto al
grupo de discusión) más capaz y eficaz en el acceso a la información difícil de obtener

•

Genera la posibilidad de indagación al permitir varios encuentros para desarrollar o
profundizar más en las respuestas dadas por los informantes.

•

Es preferible por la intimidad y comodidad que representa al conversar. (p. 196-198)

3.9 Los Instrumentos
Los instrumentos de investigación son imprescindibles en el proceso de recolección de
datos. Por ello es importante seleccionarlos y elaborarlos de acuerdo a las características propias
de la investigación por desarrollar (Cerda, 1995)
3.9.1

Guiones de entrevista en profundidad.

El guion de entrevista es a las entrevistas en profundidad lo que el cuestionario a las
entrevistas de encuesta. No hay entrevista de encuesta en la que no se emplee un cuestionario, ni
entrevista en profundidad en la que no se cuente con un guion de entrevista. A diferencia del
cuestionario de encuesta, el guion de las entrevistas en profundidad contiene los temas y
subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero
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no proporciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuestas.
Más bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo
orden no tiene que seguirse necesariamente. En las entrevistas en profundidad menos dirigidas
interesa, justamente, recoger el flujo de información particular de cada entrevistado, además de
captar aspectos no previstos en el guion (que se incorporarán a éste de considerarse relevantes)
(Valles, 2003, p. 203- 204).
En consecuencia, para la realización de las entrevistas en profundidad, se elaboraron los
respectivos guiones a seguir para cada tipo de población, que en nuestro caso fueron: los
docentes, estudiantes y madres-padres de familia.
En el mismo sentido, se puede apreciar, en el anexo 4, cada uno de los guiones utilizados
en las entrevistas en profundidad.
-

Guion entrevista en profundidad Docentes

-

Guion entrevista en profundidad Estudiantes

-

Guion entrevista en profundidad Madres – Padres de Familia

Este instrumento, el guion de entrevista en profundidad, se aplicó en un primer momento para
llevar a cabo el pilotaje de las preguntas que se habían construido con el fin de realizar los ajustes
pertinentes en los casos en que, la forma de la pregunta se enunciaba con un lenguaje muy
técnico o complejo, o en los que, las mismas se presentaban extensas o poco comprensibles para
los sujetos participantes.
A su vez, al realizar entre el grupo investigador la aplicación de los guiones de entrevista y la
correspondiente revisión por parte de las tutoras de investigación, conllevó a reformular algunos
aspectos de las preguntas para hacerlas de modo conciso, claro y que favoreciera el clima de la
conversación con el propósito de registrar respuestas generosas y con riqueza en su contenido.
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En el desarrollo de cada una de las entrevistas, fueron necesarias varias sesiones, dado que las
dinámicas en cuanto al tiempo y a las actividades propias de las instituciones, no siempre
coincidían con las de los investigadores, o las disposiciones cambiaban de último momento por
circunstancias que no se podían controlar.
También, es importante señalar que algunas entrevistas se tuvieron que repetir por fallas
técnicas en la grabación o porque las respuestas que se obtuvieron de momento no apuntaban a
los objetivos establecidos, lo que exigió el buscar otros participantes, para dar cobertura a este
proceso.
3.10

Transcripción de Entrevistas

Luego de finalizadas cada una de las entrevistas, se procedió a realizar el proceso de la
transcripción para registrar así todo lo obtenido proveniente de las voces y los datos de los
participantes con el fin de organizar la información.
De manera general, transcribir un archivo de audio consiste en registrar textualmente y de
forma exhaustiva cada una de las palabras de él/los hablante/s que aparecen en el mismo. Además
implica respetar el dialecto de los hablantes y evitar el uso de abreviaturas.
Debido a que presentan características específicas, las entrevistas requieren de una
transcripción literal de cada intervención de los hablantes. Es decir, se debe registrar toda palabra
pronunciada por el hablante, incluso los falsos comienzos. Es importante por ello, en la
transcripción, registrar todas las intervenciones que en el audio aparezcan, identificando a los
hablantes y cada intervención, desde la descripción entrevistador-entrevistado. (Ver Anexo 5)
3.11

El Relato y su Elaboración

Emplear el relato como el eje para transformar o redescubrir el interior de la experiencia
misma como formadores o que, en quienes nos lean, se evoquen inquietudes, interrogantes y más
planteamientos (Kohan, 1999) nos precisó a poner en juego más que nuestra capacidad para
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escribir, la inteligibilidad para expresar las realidades de los centros educativos en los que
trabajamos.
Mediante el relato, además de narrar o contar la realidad, se le confiere el sentido humano a
nuestra experiencia, Siciliani (2014). Para Bruner (citado en Siciliani, 2014), el relato ―es una
forma de expresión humana en la que están implicados unos personajes con expectativas y
libertad de acción" (p. 34). Los personajes se involucran en la situación e intentan, con acciones,
encontrar una resolución.
Este proceso requiere de un narrador quien realiza los relatos de los acontecimientos. En este
sentido, los relatos nos permiten dar significado al mundo, a la vida y a la propia cultura ya que
en palabras de Bruner (citado en Siciliani, 2014), el narrar es un acto interpretativo, intencionado,
es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico, es pensar y promover mundos
posibles, proyectos de vida realizables, es una actividad que modela la mente del ser humano, la
experiencia del mundo, es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad.
Es por ello que el relato fue esencial y un eje central de esta investigación ya que posibilitó el
análisis de las evidencias encontradas en las instituciones educativas, produciendo de este modo,
nuevos significados de la realidad que se estaba investigando. (Ver Anexo 7)
Hasta aquí presentamos lo que corresponde a la segunda fase y en el siguiente capítulo se
expondrá con profundidad la fase de análisis de datos.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1 Análisis de Datos
Al iniciar esta fase y en el ejercicio de la búsqueda de los referentes teóricos que versan sobre
el tema del análisis estructural del relato, se llevaron a cabo exposiciones en las cuales se puso de
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manifiesto los modelos de varios autores, entre ellos la propuesta de Bremond (2001) quien en su
artículo ―La lógica de los posibles narrativos‖, comenta lo siguiente:
El relato es un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en
la unidad de una misma acción. Si no hay sucesión, no hay relato y daría lugar a una
descripción (objetos asociados por una contigüidad espacial), a una deducción (se
implican uno a otro), efusión lírica (objetos evocados por metáfora o metonimia). Otro
aspecto del relato es la integración, pues de otro modo sería cronología (enunciación de
sucesión de hechos no coordinados). Un último elemento es la implicación de interés
humano, porque solo con relación a un proyecto humano, adquiere sentido. (p. 102).
Los acontecimientos del relato se clasifican en dos tipos de secuencias: mejoramiento a
obtener y degradación previsible. Estas dos secuencias se combinan mediante unas modalidades:
por sucesión ―continua‖, por enclave, por enlace.
Así mismo, se deriva el proceso de mejoramiento, como la conducta que se estructura en
una trama fines-medios, y en donde existe un agente que se convierte en aliado, cuando asume
una tarea en provecho de un beneficiario pasivo y un obstáculo, en donde los detalles sirven para
caracterizar su estructura.
- Un proceso de degradación implica al mismo tiempo un proceso de mejoramiento:
cuando el protagonista está pasando un mal momento, resulta prácticamente evidente que su
siguiente paso va a ser intentar mejorarlo.
El autor define unas formas generales de comportamiento humano que aparecen en gran
parte de las narraciones para el proceso de mejoramiento: cumplimiento de la tarea, intervención
del aliado, eliminación del adversario, negociación, retribución recompensa y venganza); para el
proceso de degradación están: la falta, la obligación, el sacrificio, la agresión sufrida, y el castigo.
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A partir de estas formas tan simples, se describen los roles, secuencias y encadenamientos
de situaciones cada vez más complejos y diferenciados, y se sientan las bases de una clasificación
de los tipos de relatos y se define un marco de referencia para el estudio comparado de estos
comportamientos.
La teoría de Bremond (2001) se basa en los siguientes pilares:
1. La unidad de base: es la ―función‖ realizada por el personaje.
2. Las acciones y los acontecimientos que agrupados en secuencias engendran el relato.
3. Los elementos esenciales del relato, como proceso narrativo, son la sucesión, la
integración y la implicación de los acontecimientos, que pueden presentarse de forma
positiva o negativa, es decir, pueden ser de mejoramiento o degradación.
4. Solamente en un proyecto humano los acontecimientos adquieren sentido y pueden
organizarse en una cadena temporal estructurada.
5. Para que haya relato debe haber un acontecimiento humano.
6. Los personajes frente a la acción pueden ser: activos o pasivos, en el progreso de la
acción misma: presentarse de forma virtual, en curso o concluida.
7. Los personajes no son héroes y villanos, sino pacientes, cuando sufren alguna
transformación y son afectados por este proceso, y agentes, que inician una acción para
afectar o modificar a alguien.
Bremond (2001) determina que podrá considerarse que un texto es un relato si está
constituido por:
- Una sucesión mínima de acontecimientos que transcurran y avancen en el tiempo y,
además, estén orientados a un fin.
- Una unidad temática alrededor de un sujeto, animado o inanimado, que se coloca en la
sucesión de acontecimientos y permite reunir al resto de componentes.
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- Una transformación a lo largo de los acontecimientos.
- Un proceso en el que se desarrolle la transformación, que representa un continuo
temporal desde una situación inicial hasta el estado de la resolución.
- Una causalidad narrativa que establece el orden de las causas entre los acontecimientos,
más allá de su orden cronológico. Las relaciones causales entre los acontecimientos
generan una puesta en intriga.
- Una evaluación final, ya sea explícita o implícita, a decisión del narrador.
Los siguientes esquemas muestran la ruta para analizar los relatos:

Figura 4.1 Acontecimientos para el análisis.
(Fuente: Bremond, C. (2001). La lógica de los posibles narrativos. p. 102)
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Figura 4.2 Análisis por mejoramiento.
(Fuente: Bremond, C. (2001). La lógica de los posibles narrativos. p. 105.)
Teniendo en cuenta que este proyecto está basado en el enfoque narrativo y que los relatos
elaborados a partir de la transcripción de las entrevistas nos permitieron la comprensión del
sentido con el que se construyen y se manifiestan las identidades de quienes conforman las
comunidades educativas y las formas de relacionarse entre sí y con el entorno, como grupo
investigador optamos por organizar la información a partir de los roles narrativos expuestos por
Bremond (1999) quien define el devenir del papel de los sujetos dentro de los relatos como los
enunciados donde se evidencia la relación sujeto-predicado.
A raíz de la exploración de las posibles técnicas para el análisis de la información, el
grupo investigador se interesó por la interpretación planteada desde Paul Ricoeur (1996) a la
postura estructuralista de Bremond (2001) donde se plantea que ―se podría concebir una lógica de
la narración que comenzase por un inventario sistemático de las principales funciones narrativas
posibles, es decir, de los cometidos que los personajes pueden ejercer en torno a cualquier
narración‖ (Ricoeur, P. 1996, p.436). De allí parte la importancia de ubicar los sujetos en la
dicotomía de agentes-pacientes mediante las acciones que ellos realizan.
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Es así, como el modelo propuesto por Bremond (1999) expone la dicotomía agentepaciente que se adecúa a los intereses de la presente investigación pues, si bien es cierto que de
los relatos emergen situaciones imprevistas, también lo es el hecho de que al hablar de
interacciones y de construcción social en las instituciones educativas, es primordial entender el
cómo se reconocen los sujetos en medio de las relaciones, de la recreación de contextos y
realidades, así como cuál es el sentido y significado que entre éstas puede darse.
Investigar en este aspecto y bajo estos criterios conllevó la reflexión y la propuesta de
estrategias, pues como docentes cumplimos un rol que puede identificarse, pensarse y ajustarse
en pro de la función que desempeñamos y del contexto en el que laboramos.
Luego de la elaboración de los relatos se procedió a realizar la codificación, entendiendo
que ésta, implica un proceso mental complejo y ágil, en el que toda la información recopilada se
traduce en unidades conceptuales organizadas, interrelacionadas y con contenido de lo hallado en
el proceso.
En consecuencia se establecieron los códigos respectivos tanto a las entrevistas como a
los relatos según los sujetos, los entrevistadores y la institución a la que pertenecen. Generando
así esquemas de organización de la información (Ver Anexo 6).
Luego, se resaltaron por colores específicos los elementos relevantes en cada uno de los
relatos para identificar su presencia en las voces de los sujetos entrevistados y así reagruparlos
más adelante. La convención correspondiente es: amarillo: acciones - azul: espacios
(descripciones) - verde: personajes-lila: sentimientos- rojo: objetos. (Ver Anexo 8)
Posteriormente se diseñaron y elaboraron las matrices acordes a los roles narrativos,
analizando los relatos por líneas y párrafos para poder establecer la presencia de los elementos y
las características principales que se encontraban al interior de las narraciones (Ver Anexo 9).
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Más allá de sólo dar a conocer o comentar las experiencias narradas por los sujetos
entrevistados, consideramos que el método de análisis seleccionado nos permitió ubicar de forma
versátil el rol que cada sujeto asume dentro del contexto y respecto a quién se relaciona en medio
de los procesos escolares que acontecen a diario al interior de las instituciones.
Los roles narrativos según Bremond (1999) acordados para el análisis como grupo de
investigación y que más se ajustaron a los roles asumidos en las relaciones por los sujetos dentro
de las instituciones educativas son los que se presentan en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Los roles narrativos
Mejorador
Degradador
PRINCIPALES
Protector
CONSERVADORES
AGENTES
Frustrador
Informador
INFLUENCIADORES
Incitador
SECUNDARIOS
Gratificador
RETRIBUIDORES
Castigador
Mejoramiento
De Modificación
Degradación
PROCESO PRINCIPAL
Protección
De Conservación
Frustración
PACIENTES
Información
De Influencia
Incitación
PROCESO SECUNDARIO
Recompensa
De Retribución
Castigo
MODIFICADORES

Fuente: Los Roles Narrativos según Claude Bremond 1999 Capítulo 3 p.190.
Cada uno de los roles narrativos planteados por Bremond (1999) se caracterizan a partir
de las posturas o acciones que los sujetos asumen en términos de la relación con otros y las
situaciones.
Para iniciar, el autor define la dicotomía agente-paciente y en ella describe al agente
como aquel que actúa, que toma las iniciativas. Como aquel paciente virtual en la medida en que
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el proceso que desencadena tendrá como resultado una modificación de esa situación. Y paciente
como aquel sujeto que recibe o padece la acción de otro personaje. Es un agente virtual en la
medida en que se está sometido a influencias que pueden motivar un paso al acto (Bremond,
1999, p.159)
Esta correspondencia entre los roles desempeñados pone de manifiesto la emergencia de
uno a partir de otro y la manera alternada, del cómo los personajes asumen su papel de agente o
paciente dentro de un relato.
Es así como los roles narrativos planteados se clasifican en:
Agentes modificadores: Aquellos que desencadenan un proceso de mejoramiento o
desmejora en la suerte de un personaje; cuando lo que buscan es una mejora, se les denomina
agentes modificadores mejoradores, si por el contrario actúan para desmejorar, se les llama
degradadores. Si son mejoradores puede ser porque mejoran la suerte de otro voluntariamente,
mejoran la suerte de otro involuntariamente, mejoran su propia suerte de forma voluntaria o
mejoran su propia suerte de forma involuntaria.
Si son degradadores es porque degradan la suerte de otro voluntariamente, degradan la suerte
de otro involuntariamente, degradan su propia suerte de forma voluntaria o degradan su propia
suerte de forma involuntaria (Bremond, 1999, p.p 161 -164)
Existe un sutil vínculo entre los degradadores de su propia suerte y de la suerte de otros;
existe una interdependencia entre los dos tipos de degradación: cuando un sujeto provoca la
degradación de otro, está a menudo preparando la degradación futura de su propia suerte; de
manera análoga quien provoca su propia degradación casi siempre arrastra a otros en su desgracia
ya que difícilmente se trata de un sujeto aislado sino que está inmerso en un grupo o comunidad,
así sea esta reducida, como en el caso de la familia directa.
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Un grupo bastante nutrido de degradadores de su propia suerte lo conforman los sujetos que
obedecen a códigos, ya sean secretos, de oficio o de honor.
Agentes conservadores: Los agentes conservadores pueden ser protectores si tienen como
papel neutralizar un proceso de degradación eventual que se cierne, ya sea sobre el propio agente,
ya sea sobre otro sujeto. Estos pueden ser protectores porque ―protegen la suerte de otros
voluntariamente, protegen la suerte de otros involuntariamente, protegen su propia suerte de
forma voluntaria o protegen su propia suerte involuntariamente‖. (Bremond, 1999, p.167)
Los agentes conservadores también pueden ser frustradores si tienen como papel obstaculizar
un mejoramiento. Así, son obstaculizadores voluntarios del mejoramiento de otros, obstaculizan
involuntariamente el mejoramiento de otro, frustran el mejoramiento de su propia suerte de
manera voluntaria o frustran involuntariamente un mejoramiento de su propia suerte (Bremond
1999, p.170)
Agentes influenciadores: Se enfocan en el logro de un cambio de actitud o comportamiento
de un sujeto y pueden ser informadores, disimuladores, comunicadores (reveladores voluntarios o
involuntarios), engañadores, incitadores hedonistas (seducción o intimidación), incitadores
pragmáticos (que aconsejan a otros, se autoaconsejan, desconsejeros) incitadores éticos (porque
son obligadores de otros de manera voluntaria o involuntaria, porque son obligadores de sí
mismos de forma voluntaria e involuntaria), prohibidores. (Bremond, 1999, p.p172 -183)
Agentes retribuidores: Retribuidor es el que recompensa o castiga. Existen los
gratificadores de otros de manera voluntaria o involuntariamente, los que se recompensan a sí
mismos, los castigadores: que castigan a otros de forma voluntaria, que castigan a otros de forma
involuntaria, los que se castigan a sí mismos de manera voluntaria, los que se castigan a sí
mismos de manera (Bremond, 1999, p.p 184-188)
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De acuerdo a la clasificación propuesta por el autor y las características que describen cada
rol, se diseñó la matriz para ubicar las citas de los relatos según dichas características (Ver Anexo
10).
Al consolidar las citas en una base de datos común por la recurrencia de los roles hallados
en los relatos correspondientes, se identificaron algunas categorías emergentes por roles y sujetos
que enriquecen las propuestas inicialmente en el marco teórico.
Al realizar una compilación de las categorías emergentes, se obtuvieron los sujetos, las
categorías y las subcategorías que se observan en la Tabla 4.2, que las muestra de modo general.
Tabla 4.2. Roles emergentes
C.E

Subcategorías

DOCENTES

INTERACCION
DOCENTES

ESTUDIANTES

ROLES NARRATIVOS EN LA ESCUELA

PADRES DE FAMILIA

INTERACCIÓN
ESTUDIANTES

INTERACCIÓN
MADRES PADRES DE
FAMILIA

Rol predominante

Preguntas orientadoras

Agente Principal
¿De qué manera el rol adoptado por el docente en
Conservador relación con sus pares preserva sus propias prácticas
Protector
pedagógicas?
Agente Secundario
¿Cómo el rol adoptado por el docente en relación con
Influenciador los estudiantes varía sus propias prácticas pedagógicas?
Incitador
Paciente principal de ¿Los roles que emergen en la relación entre docentes y
Conservación padres de familia traen consigo manifestaciones de
Frustración
poder?

DOCENTES

Agente Secundario
RetribuidorGratificador

¿De qué manera el rol adoptado por el estudiante en
relación con sus docentes posibilita sus procesos de
aprendizaje?

ESTUDIANTES

Agente Principal
Conservador Protector

¿Cómo los roles asumidos por los estudiantes en
relación con sus pares respalda sus propias
interacciones?

PADRES DE FAMILIA

Agente Principal
Conservador Protector

¿Cómo los estudiantes asumen un rol de acuerdo a la
manera como interactúa con sus padres?

DOCENTES

Paciente de
Influencia –
Información

¿Cómo el rol asumido por el padre de familia establece
canales de comunicación con los docentes?

ESTUDIANTES

Agente Principal
Conservador Protector

¿De qué manera el rol asumido por los padres en la
interacción con sus hijos contribuye al
acompañamiento en su formación?

PADRES DE FAMILIA

Agente Secundario
Influenciador Informador

¿Cómo los roles entre padres de familia facilitan las
interacciones en la escuela?
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Como parte del proceso de sistematización y de análisis de la información recopilada, y
con el fin de evidenciar los elementos emergentes que surgieron durante el análisis de las
matrices, se tuvo como referencia el proceso de triangulación, lo cual es el ejercicio de contrastar
posturas que en nuestro caso, se establecieron desde el marco teórico, los relatos y los roles
narrativos, lo anterior en aras de cruzar la información obtenida para luego, expresar aquello que
se encontró en el marco de los hallazgos investigativos.

Figura 4.3 Elementos para la triangulación
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con Ander-Egg (2003) quien señala que, ―la utilización de este término en la
investigación social es una metáfora tomada de la navegación y de la estrategia militar,
consistente en utilizar múltiples puntos de referencia para localizar la exacta posición de un
objeto‖ (p.18).
Se recogió la información necesaria para responder a la pregunta de investigación, la cual
se enmarca en reconocer cuáles son los roles narrativos que permiten comprender las maneras de
interactuar entre docentes, estudiantes y madres de familia de las tres instituciones distritales de
Bogotá a las que pertenece el grupo investigador. Así como en la resignificación de las prácticas
profesionales docentes. Con base en ello, se elaboró la propuesta de los talleres, cuya futura
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aplicación podrá permitir a los miembros de la comunidad educativa, identificar y reconocer los
roles que se desarrollan al interactuar en dicho entorno. (Anexo 11).
Haciendo uso de la triangulación para la búsqueda e identificación de los puntos de
convergencia, y al encontrar las categorías emergentes durante el análisis, se procedió a plantear
la estructura textual para la posterior escritura de los hallazgos, como base fundamental para la
fase ulterior de este proceso investigativo.
A partir de las formas más simples de la narratividad, secuencias, roles, encadenamientos
de situaciones cada vez más complejos y diferenciados, echamos las bases de una
clasificación de los tipo de relatos; pero, además, definimos un marco de referencia para
el estudio comparado de estos comportamientos que aunque siempre idénticos en su
estructura fundamental se diversifican al infinito, según un juego inagotable de
combinaciones y de opciones, según las culturas, las épocas, los géneros, las escuelas, los
etilos personales. En tanto técnica de análisis literario, la semiología del relato extrae su
posibilidad y su fecundidad de su entroncamiento en una antropología (Bremond, 2001
p.120)
En consecuencia, en esta fase del proceso investigativo se resalta la importancia de haber
asumido el método de análisis de la información, desde la identificación de los roles narrativos
propuesto por Bremond (1999) para entender las interacciones sociales escolares, de forma
funcional y pertinente en tanto, facilita la caracterización de dichos roles en las instituciones
educativas como colectivo social.
4.2 Hallazgos
Los roles narrativos en las interacciones escolares.
Los hallazgos que se presentan a continuación corresponden a los roles narrativos más
recurrentes, los cuales son diversos según la clasificación propuesta por Bremond (1999) y que
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sirven para la caracterización de las interacciones emergentes en los relatos de los diferentes
sujetos que participaron en la investigación.
Para tal efecto, en este apartado se mostrarán los roles de los docentes, estudiantes y
padres–madres de familia en las interacciones entre ellos, con el fin de aportar mediante el
análisis de la información, al campo temático abordado de los roles y las interacciones sociales
escolares.
4.2.1

De los docentes en sus interacciones.

En cuanto a los roles de los docentes en su interacción con otros sujetos de la comunidad
educativa, desde el análisis de los relatos, descubrimos que en éstos se caracteriza un rol
predominante para cada relación. Así, en su interacción con otros docentes, su rol es de agente
principal conservador-protector, con los estudiantes el rol que prevalece es el de agente
secundario influenciador-incitador, y en relación con los padres-madres de familia, el rol es el de
paciente de conservación-frustración.
4.2.1.1. El docente con otros docentes como agente principal conservador - protector
Para entender este rol, en el que se ha caracterizado el docente en relación con sus pares,
nos referimos a la siguiente definición:
Los agentes conservadores pueden ser protectores si tienen como papel neutralizar un
proceso de degradación eventual que se cierne, ya sea sobre el propio agente, ya sea sobre
otro sujeto. Estos pueden ser protectores porque: Protegen la suerte de otros
voluntariamente, protegen la suerte de otros involuntariamente, protegen su propia suerte
de forma voluntaria o protegen su propia suerte involuntariamente. (Bremond, 1999, p.p
167 - 170)
Si leemos lo que dicen los docentes en cuanto a la relación con sus semejantes, podemos
entender que la protección inicia desde su propio espacio, así como lo manifiesta un docente:
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…paso la mayor parte del tiempo en mi salón, es el lugar que más me agrada, llego
temprano y estoy ahí o permanezco ahí con gusto, casi siempre mis compañeras van al salón y
nos reunimos es allí, muy rara vez salgo o voy hacía los otros salones de las demás, lo que sucede
es que llegan todas es aquí; me gusta mi salón porque es el lugar de trabajo y en el salón tengo
todo para trabajar: libros, fólderes, material, etc.., hay otros lugares como la biblioteca y voy allá,
cuando lo hago con sus niños. (R1-p.7-c39-TCM)
Así, el espacio aula se convierte en una suerte de cómplice de las labores del docente, un
lugar de encierro que protege y permite interacciones posiblemente más confiables.
También hay quienes protegen su labor o su postura ante lo que acontece en el entorno
escolar, tal como lo expresa otro de los informantes:
…sin embargo, creo que el 80% no saben qué pienso o qué opino, también porque me he
aislado, en cierto modo siento que así me protejo, aunque tampoco busco comunicarme o
acercarme a esas personas. (R3-p.12-c40 – SB).
Valdría la pena preguntar ¿por qué un docente decide aislarse para protegerse?, ¿quiénes
son los otros que le rodean?, y también ¿por qué los otros lo desconocen? .En palabras de Carr y
Kemmis (1988) al verse de cierto modo relegado socialmente, o por lo menos injustamente
desestimado, el docente hace de su actuar algo susceptible de modificación, lo cual puede
expresarse de maneras distintas en las múltiples situaciones. De este modo la relación entre
docentes se funda en elementos constitutivos como el lenguaje y la acción social que proveerán
de significado a las prácticas docentes mediante posibilidades de autorreflexión y análisis. Lo
anterior llevaría a la prelación de los intereses subjetivos individuales sobre los colectivos.
Pero, ¿de qué manera estos modos de protegerse afectan las prácticas docentes o
sencillamente, no las afectan?
Una práctica profesional, afirma Schön (1992):
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Es la competencia de una comunidad de prácticos que comparten, en palabras de Dewey,
las tradiciones de una profesión. Los docentes comparten convenciones de acción que incluyen
medios, lenguaje e instrumentos distintivos, funcionan en el marco de instituciones de un tipo
muy particular, que determinan de algún modo las características de las respuestas. Por
consiguiente, los límites de la creatividad se encuentran en los propios límites de la profesión, es
decir lo que ésta permite y legitima. Pero a su vez, la empresa creativa permite extender este
límite, modificando y transformando una profesión (p. 44).
Y precisamente, por ese aislarse de la comunidad de pares académicos, es que el docente
apropia un rol narrativo de agente principal conservador-protector en su actuar profesional, pues
intenta preservar desde su disciplina esa tradición académica a la cual trata con mucho celo pues
sabe que en ocasiones genera controversias en los entornos educativos y termina interactuando
principalmente con los de su área. Pues se nota más un celo profesional, un miedo a compartir o
un temor a ser juzgado.
En realidad, el sentido de lo profesional de las prácticas se construye justamente en la
discusión, en ―mantener la puerta abierta‖ del salón para que haya intercambio de saberes; así el
rol de protección en este caso, sugeriría un límite a las interacciones y por ende no se enriquece
los saberes, que aportan a las prácticas profesionales docentes
En su interacción, los docentes dejan clara su intención de proteger su espacio y el vínculo
que se crea con sus compañeros. En esa relación, como sujeto social, con unas funciones
determinadas y representativas de su rol como orientador y formador, como regulador de sus
interacciones, a través de una serie de acciones y actitudes que le identifican, el docente propende
por la conservación de su posicionamiento como el responsable de la formación de los
estudiantes en la escuela.
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De esta manera, es el rol agente protector - conservador el que se pone de manifiesto en
la interacción del docente con otros docentes. Por lo cual, el docente debe actuar con prudencia
acorde a las normas establecidas, aun cuando los lazos de afinidad y acuerdos continuos
instaurados en la escuela, se vean debilitados por criterios y prácticas profesionales diversas y en
algunos casos contradictorias. Los límites de la profesión docente se entretejen con la manera
como interactúa con sus colegas y con las características del rol que asume con aquellos con
quienes posee empatía, como con quien no.
4.2.1.2 El docente con sus estudiantes como agente secundario influenciador incitador.
En relación con sus estudiantes el docente, de manera correspondiente a su labor, asume
el rol de agente secundario de influencia-incitador, que, es aquel que se preocupa por cambiar
actitudes o comportamientos en los sujetos con quien se relaciona y lo hace de diversas maneras
de forma voluntaria o involuntaria, y sea como informador, disimulador, comunicador, incitador,
como consejero u obligador. (Bremond, 1999, p.p 172 -183)
En la relación con los estudiantes, el docente adopta funciones de orientador y regulador
de sus conductas, mediando sus historias y experiencia con el contexto escolar, a la vez que
respeta la percepción subjetiva que pueda traer consigo. Un profesor nos expresa por ejemplo:
…En algunas clases, he organizado grupos de trabajo para promover la integración, el
trabajo en equipo, la colaboración, esperando que a través de la comunicación los estudiantes se
conozcan y compartan. (R3-p.15-c70-SB).
Otros docentes, lo argumentan así:
…cuando me encuentro en presencia de un conflicto soy muy calmado, muy
tranquilo….no se puede apagar un incendio con gasolina … los chicos de hecho , por naturaleza
son violentos, vienen con la guardia levantada, son chicos que no se les puede decir nada, ni
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criticar….toca esperar que el chico se calme, se tranquilice y después si tratar de hablar con él y
hacerle caer en la cuenta que la forma de actuar no es la más apropiada‖ (R2-p.7-c42-SB)…Con
los niños, especialmente con aquellos que tienen más problemas a nivel académico y
convivencial hay que tener más amor que el que uno acostumbra a tener. Porque esto es una
profesión de amor… y toca tener mucho acercamiento y hay que hablarles mucho.‖ (R1P3L1215-TIP). …La institución ha venido ofreciendo oportunidades para el futuro porque ahoritica se
tiene el acceso a esos proyectos como el de la media fortalecida, e igualmente el trabajo que se ha
hecho con el programa para la prevención de desastres, esto es importante porque ello también
concientiza a la gente, y son los niños los multiplicadores de esos procesos en casa para que se
den cuenta que son cosas para las cuales se debe estar preparados, por qué pueden suceder
en cualquier momento.‖ (R2-p9.-c54-TCM)…. A mí me importa más el hecho de formar
personas que formar un niño que sepa biología. (R4P4L22-23-TIP).
La vida en sociedad está regulada por códigos o parámetros de conducta que se han
legitimado a través del tiempo, la percepción que cada sujeto hace de la sociedad varía acorde a
su participación en ella y la posibilidad de reconocerse como parte activa de un entorno social, lo
que genera las actitudes que se asumen frente a lo que acontece. En cierta medida se infiere que
el docente asume como compromiso social la formación de los estudiantes y busca influenciar en
ellos.
Si en los entornos escolares el docente actúa en función de mejorar las relaciones entre
quienes integran las comunidades educativas, es necesario iniciar por identificar los aportes que a
la colectividad puede hacerle cada sujeto, para tal fin es conveniente aceptar las características de
los sujetos y las condiciones que confluyen en los entornos escolares, pues de allí dependen el
alcance de las metas educativas, la satisfacción de las necesidades sociales y se generan
soluciones desde y para el entorno. Así pues, se espera de los estudiantes, una modulación de sus
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actitudes frente a su propia formación, que afianzaría el mejoramiento de las dinámicas escolares
y una transformación en las iniciativas de acción contribuyendo a conservar su entorno
inmediato.
―Las acciones de los individuos en sociedad no son aleatorias, pero tampoco
predeterminadas totalmente, pues la propia cultura produce los códigos que regulan las creencias
y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad‖ (Vizer, 2003, p. 38).
Por todo lo anterior, la escuela como la representación de la cultura de los sujetos, y al
concebir a cada sujeto como un cúmulo particular de habilidades y propuestas para la
construcción conjunta de sociedad, el docente influye a través de la incitación en cada estudiante,
otras maneras de interactuar que desde sus características particulares, instaura un modelo de
relación con los sujetos y con el entorno.
Aún más, dentro del sistema educativo el docente regularmente adopta unas normas
convencionales de comportamiento que definen los códigos lingüísticos verbales y no verbales
que posibilitan, o procuran el buen desarrollo de la vida en comunidad.
Es por ello que el rol del docente como agente secundario influenciador-incitador en la
interacción con los estudiantes, consciente del contexto en el que ejerce su profesión, manifiesta,
de alguna manera intencionada o no, que ha pasado de sujeto programado como transmisor de
conocimientos, a un ser humano que comprende y aporta a la construcción de lazos de enseñanza
y aprendizaje cuando identifica y comprende la emergencia de roles diferentes a los ya
establecidos.
4.2.1.3 Los docentes con los padres-madres de familia como paciente principal de
conservación-frustración.
Dentro de los centros educativos aparece también la relación de los docentes con los
padres-madres de familia. Entre los roles que se evidencian en dicha relación, el que más
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prevalece es el de paciente, tomado como aquel que recibe o padece, ora con placer, ora con
dolor, de acción de otro personaje… es un agente virtual en la medida en que está sometido a
influencias que pueden motivar un paso al acto (Bremond, 1999, p. 168)
Como paciente en la relación con los tutores de sus estudiantes, el docente es de
conservación-frustración en la escuela, en la medida que percibe a los padres de familia como
obstaculizadores de procesos.
En estos términos dice un docente:
…La institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y estudiantes. El
problema que tiene Colombia es que se ha dejado que la institución educativa se encierre en sí
misma y por tanto la comunicación que se entabla con los padres de familia sea muy alejada, muy
pobre y eso afecta mucho los roles que tiene el colegio. Debería ser más en red, en equipo. Siento
que las relaciones entre la comunidad educativa, entre los estudiantes, los padres y los profesores
no deberían ser tan administrativas, tan de gestión por tiempos, por horarios, por encuentros. (R3p.11-c31-SB).
Otro docente comenta:
...la institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y estudiantes, porque de
allí nacen las motivaciones o dificultades de los procesos formativos y esto no es unidireccional,
estas se deben manejar asertivamente pero siempre colocando de manifiesto la necesidad de
trabajar en conjunto, que no es solamente lo que haga el profesor sino todos orientados hacia un
mismo fin. (R3-p.26-27-c117-121-TCM).
Y es justificado por otro testimonio de la siguiente manera:
…mientras estén alejados, a cierta distancia, donde no se les toque cosas que a ellos no les
guste, la relación es buena. De hecho, si los estudiantes se gradúan la relación es mejor, porque si
llegan a ese punto, hay un reconocimiento por parte de los padres, un agradecimiento porque se
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―les ayudó‖…en cambio sí tienen que irse, retirarse luego de un debido proceso los choques son
duros, los padres vienen con la guardia arriba. (R2-p.5-c24-SB).
La frustración se evidencia de una forma significativa en la siguiente cita:
...los padres de familia, frecuentan el colegio para las reuniones, actividades o citaciones...
o para molestar al profesor o exigirle que porque va mal el estudiante, que eso es lo que se ve
ahora. Cuidado con que le exija uno a la familia o al estudiante. (R3-p.21-c94-TCM).
…y poco social en esta otra:
…veo las relaciones entre padres y docentes de la institución, frías, aisladas, distantes, es
muy gerencial, es administrativa, es para tratar temas mucho más negativos que positivos. Se
especializa en notas. No hay un trabajo más integral del ser humano. Y creo que no solo ocurre
en mi colegio, es así en muchas instituciones. (R3-p.10-c29-SB).
A raíz de estos testimonios vemos que hacer parte de un grupo familiar le otorga a los
padres- madres de familia unas formas de relación que en ocasiones promueven el
desconocimiento o el desinterés por aceptar otras maneras de interacción y de autoridad, en tanto
sienten amenazado su equilibrio familiar y es el docente quien recibe esta predisposición a la hora
de interactuar con ellos.
Así lo refiere Marc (1992) cuando afirma:
El modelo familiar es un modelo cultural en el sentido en que cada cultura (y dentro de
ella cada grupo social) propone una cierta concepción de la familia, de los roles de los
diferentes miembros, de sus funciones y del tipo de relaciones afectivas y operativas que
tienen los unos con los otros (se puede hablar, por ejemplo, de un modelo patriarcal,
propio de sociedades tradicionales, fundada sobre una estricta diferenciación de sexos y
roles, sobre el poder dominante del padre, sobre los valores de autoridad, respeto, sentido
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del honor...). Pero a partir de este modelo, cada familia puede elaborar su propia variante
personal (p. 169).
Por otro lado nos lo refuerza diciendo:
La familia es un grupo institucionalizado, relativamente estable, que constituye una de las
bases de la vida social. Por esto, representa a la vez un modelo y un ejemplo del sistema
interactivo que implica una especialización de roles y actitudes, una relación de lugar,
normas relacionales y un conjunto de representaciones y valores que orientan las
conductas (p. 155).
A manera de recapitulación respecto de esta interacción, si bien es cierto que como lugar de
representación cultural la escuela se encuentra permeada por un sinnúmero de factores que
inciden en las dinámicas sociales al interior de ésta, no se puede permitir que la responsabilidad
de los padres de familia en cuanto a la formación de los hijos, sea relegada y transferida
totalmente a los docentes. La interacción de los docentes con los padres-madres de familia se
encuentra en tensión dada la intencionalidad ejercida o que emana de cada uno de ellos. Si bien,
el hecho que en términos generales su preocupación mutua es la formación de los niños, niñas o
jóvenes, su bienestar y el lograr los propósitos como tutores. En la relación de los docentes con
sus padres emerge en los primeros, la frustración, en tanto que no les es posible establecer el
grado de responsabilidad de los últimos dentro de los procesos escolares.
Hasta aquí los roles que sobresalen en las interacciones de los docentes con respecto a los
sujetos con quien se relaciona, desde diversos escenarios dentro de la institución educativa como
desde el desarrollo de su práctica profesional. A continuación, los roles que se evidencian en las
interacciones de los estudiantes.
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De los estudiantes en sus interacciones.

A partir del análisis de los relatos de los estudiantes descubrimos que ellos juegan tres
roles diferentes en cuanto a su relación con los otros sujetos educativos. Dichos roles se
diferencian de acuerdo con los miembros con los que se interactúa. En primer lugar, en la
interacción estudiantes-docentes se desarrolla el rol de agente retribuidor - gratificador. En
segundo lugar, en la interacción estudiante-estudiante emergió el rol de agente conservadorprotector. Por último, en la interacción estudiante-padres/madres de familia se hizo presente el
rol de agente conservador protector. Así, en este hallazgo presentaremos dichos roles para
comprender el fenómeno de las interacciones escolares a partir de los roles propuestos por
Bremond (1999)
4.2.2.1 Los estudiantes con los docentes como

agente secundario retribuidor –

gratificador.
Abordemos la primera interacción. Para entender este rol es necesario asumirlo desde la
definición que nos brinda Bremond, (la cual es la siguiente): ―el agente retribuidor es el que
recompensa o castiga. Existen los gratificadores de otros, de manera voluntaria o
involuntariamente y los que se recompensan a sí mismos‖ (Bremond, 1999, p. 184)
Con lo anterior podemos entender que los estudiantes perciben a sus docentes, según lo
expresado por ellos en los relatos construidos, como personas que les pueden recompensar o
castigar según se den las situaciones al interior de la institución o del aula.
Veamos lo que dicen ellos:
…Algunos profesores con los que está eternamente agradecido… pues siente que le
enseñan el buen camino, la disciplina. (R5-p.21-c10 SB)…Con algunos profesores, los
estudiantes se sienten cómodos, en clases en las que aprenden y a la vez se convierten en
personas. Son profesores que motivan el ser gentes de bien. También hay profesores muy
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desordenados que no se dejan hablar (R5-p.22-c18 SB)…Para él, entre sus profesores también
hay aquellos con quienes puede aprender más… le gusta hablar con los profesores de sociales.
Hace algún tiempo decidió que quiere estudiar esa licenciatura (R5-p.22-c13 SB). De las clases o
del horario le gusta el día jueves porque tienen Ed. Física y les enseñan más de deportes,
igualmente le gusta por el inglés y por sociales...como cambian de salones...le gusta la rotación;
casi todos los días le gustan...cuando se levanta los viernes piensa que toca tecnología las dos
primeras horas pero que cuando llega al colegio ya le gusta la clase... (R5-p19-c92 TCM)…Le
gusta el colegio porque las profes enseñan, porque pueden hacer amigos o amigas, también le
gusta compartir el salón de danzas y la biblioteca, el primero, porque hay gente que baila y ellos
pueden ir a mirar y el segundo, porque se puede ir a leer y a compartir con las amigas. (R6-p3c10 TCM)
Por ello, podemos observar que la retribución o satisfacción que consiguen los estudiantes
en las instituciones educativas se forjan en aquellos lugares en los que puede circular el
aprendizaje y a su vez el poder obtener sensaciones de bienestar, éstas referidas a las formas en
cómo los docentes brindan o ponen de manifiesto su conocimiento o el saber de su disciplina. De
allí que, en las instituciones se forjen situaciones que dejan ver, cómo esas personas desde su
experiencia y de acuerdo al espacio en el que se encuentran elaboran una forma de interactuar
mientras participan de un mismo escenario.
Las interacciones sociales implican, casi siempre, como lo muestra E. Goffman, imponer
o defender una imagen valorizada de sí mismo frente a los otros–conservar el tipo- o–no
perder la imagen-. La definición más amplia de -lo que está en juego- puede ser la
búsqueda de una satisfacción, de una ganancia o un provecho real o simbólico Goffman
(citado en Marc, 1992, p. 139).
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En este sentido, los saludos, en ocasiones el abrazo y el beso, y contrario a ello, la
indiferencia o la exclusión, son parte de esos rituales que ―gratifican o castigan‖ la forma de
relación y la percepción de la misma por parte del estudiante.
En consecuencia, al ser el acto educativo una labor social, ésta en su esencia involucra a
personas, todas ellas con características variadas, fundadas en la enseñanza que les ha brindado
su propia experiencia y como tal, no se puede pretender que la mayoría asuma o piense de una
manera específica o totalitaria. Por el contrario las personas elaboran un significado de su
realidad y al establecer un lugar en el que confluyen diversos intereses en el marco de lo
educativo, no es de extrañar que las relaciones entre los estudiantes y los docentes se vean
permeadas por la pluralidad de los sentidos y creencias instaurados en la sociedad.
Los estudiantes ven a sus docentes como sujetos ante los que cualquier manifestación está
coercionada por la percepción que de ellos tengan. Si la relación con sus docentes, tal como lo
expresan en las entrevistas, es amena, de familiaridad, diálogo y apoyo, les gratifican, les
recompensan con expresiones de agrado hacia ellos y hacia sus prácticas docentes. En cambio, si
la relación es tensionante en cuanto al trato o cualquier forma de comunicación ya sea verbal o
no, las retribuciones se hacen de forma negativa hacia el mismo docente y por ende hacia la clase,
es así como el docente recibirá un trato similar por parte del estudiante.
4.2.2.2 Los estudiantes con otros estudiantes como agente principal conservador protector.
Para esta segunda interacción, la que se da entre los estudiantes con sus pares o con otros
estudiantes, veamos en que consiste según su definición, el rol mencionado al inicio:
El agente conservador, puede ser protector si tienen como papel neutralizar un proceso de
degradación eventual que se cierne, ya sea sobre el propio agente, ya sea sobre otro sujeto. Estos
pueden ser protectores porque: protegen la suerte de otros voluntariamente, protegen la suerte de
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otros involuntariamente, protegen su propia suerte de forma voluntaria o protegen su propia
suerte involuntariamente (Bremond 1999, p.p 167-170)
A partir de lo anterior, entendemos que en este caso los estudiantes son seres que se
reconocen y observan en el diario vivir de forma mutua, ellos pueden expresar qué no les gusta,
que sí, que les parece algo o que no, que opinión refieren hacia alguien o hacia algún acontecer.
Es así como lo expresan varios de relatos:
…A la hora de escoger a sus amigos, prefiere los que no son egoístas, con ellos deben
compartir conocimientos, deben ser confiables. Entre ellos debe sentir ambiente de grupo. Así
mismo, quienes no son sus amigos, los describe como compañeros pero no con tanta confianza.
(R5-p.22-c14 SB)…De la forma de actuar de sus compañeros, de los estudiantes… cree que el
curso tiene mucho compañerismo y respeto mutuo. A veces no hay valor de escucha, pero valora
mucho el compañerismo y la amistad. Mantienen unión entre las personas y eso ayuda como
curso para avanzar y graduarse… (R5-p.22-c20 SB).
…Sobre los problemas que se le presentan en la institución, prefiere hablar con sus
amigos más cercanos, con ellos comparte experiencias, problemas que, así unidos, han podido
superar. Tiene la esperanza de que él y sus dos mejores amigos de van a graduar… (R5-p.23-c31
SB)
De allí que, los estudiantes establezcan valoraciones sobre la misma humanidad,
identidad o cultura que van construyendo sus acciones en busca de una orientación que reduzca
situaciones de desmejora consigo mismo y con los demás cercanos.
Es por esto que, el estudiante al verse reflejado en el otro, se configura como un ser
propio dotado de emociones, sensaciones y percepciones, las cuales expresa y que a su vez
proyecta con sus acciones o sus palabras, y estas pueden ser correspondidas o no en los demás.
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De esta forma, al presenciar actos, palabras, conflictos, participaciones, reconocimientos o
sanciones hacia ese ―otro‖, se ve involucrado y de alguna u otra manera se identifica en su sentir
o en su pensar frente a las diversas sensaciones que esos acontecimientos puedan suscitarle como
agente que decide solidarizarse con sus pares mientras se protege a sí mismo.
En este orden de ideas y según Vizer (2003), ―se puede concebir la existencia de procesos
transubjetivos que ―comunican‖ a los sujetos y los actores (como agentes sociales) entre sí y con
las instituciones, construyendo -o destruyendo- ―universos de sentido‖ (p. 26). Por lo anterior, los
estudiantes al protegerse como personas que comparten uno o varios vínculos en común, facilitan
la posibilidad de profundizar en las dinámicas verbales, gestuales y actitudinales que se tejen
entre ellos.
Lo anterior se da como elemento constitutivo de las etapas de la vida y de la adultez
humana ya que, en las situaciones que experimentan los estudiantes, se gestan las diversas
apreciaciones y se encuentran muchas razones o explicaciones que pueden darles a ellos mismos
una mirada más cálida sobre sus relaciones, sus problemáticas y hasta encontrar los mismos
reconocimientos que son demandados por ellos ante las figuras de autoridad que señalan.
4.2.2.3 Los estudiantes con los padres-madres como agente principal conservador –
protector.
Finalmente, en la tercera interacción establecida entre los estudiantes y los padres/madres
de familia, la definición de este rol como agente conservador, es la misma que en la interacción
anterior.
Se puede pensar que los estudiantes y los padres-madres de familia van en direcciones
opuestas por motivos en que los padres-madres exigen a sus hijos determinadas acciones que
buscan asegurar un bienestar para que ellos se expongan lo menos posible a los riesgos o peligros
que se observan en la realidad. De igual modo parece ser que entre estas dos partes se comparte el
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sentido de buscar procesos de mejoramiento, orientando desde cada una de sus posiciones,
esfuerzos para proteger, cuidar, preservar o favorecer el bien familiar.
Entendiendo que las situaciones de degradación o de desmejora pueden comprenderse
desde las diferencias de edad, de la época en la que se vive, de estilos adquiridos por
aprendizajes propios y lo que brinda la cultura actual en cuanto a la música, el vestir o la moda,
son las acciones de protección un factor variable entre los padres-madres y los estudiantes. Ya
sea por motivaciones o intereses contrarios, ambas partes manifiestan la necesidad de ejercer
acciones de protección, siendo difícil concretar puntos de acuerdo para confirmar dichas
acciones.
Así lo exponen un participante:
…Cuando hay problemas en el colegio, como hay algunas veces que le suceden cosas
buenas o malas, ella le cuenta a su mamá y a su papá o a sus amigos, ella les explica todo y pues
ahí entienden todo... (R5-p.15 –c70 TCM)
Claramente en la siguiente cita se observa el anhelo de protección que persigue el
estudiante como agente:
…Siente que le puede comentar los problemas del colegio a su mamá y a su prima, dice
de su mamá que es su amiga al mismo tiempo que es su mamá, y su prima porque se cuentan las
cosas, ella le dice que haga caso, que no sea desjuiciada, y que respete a los profes, le da
consejos...su mamá y sus primas la acompañan, la apoyan y le aportan, porque ellas a veces le
ayudan a estudiar, a hacer las tareas, también porque vienen a las reuniones cuando hay
presentaciones y cuando es el día de la familia para estar entre todos... (R6-p.15-16-C51-55
TCM).
Así mismo en cuanto a agente conservador se refiere tenemos:
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…Mi mamá es mi orientadora, es con quien comparto esos temas que necesito contar, que
requiero sean escuchados, porque hay otros que pienso son muy míos y así deben quedarse…
(R6-p.29-c63 SB).
Tanto los estudiantes como los padres de familia están unidos por su relación biológica y
parental. Si a esta relación, se le suman cada una de las experiencias que pueden compartir en
varios escenarios, en este caso el escolar, la demanda de actitudes y comportamientos
conducentes a la obtención de logros académicos y convivenciales puede afectar la manera como
estudiantes, padres y madres de familia se entienden y actúan.
En consecuencia y como lo manifiesta Marc (1992) que "de la misma manera, la
interacción no puede ser comprendida como la acción de un sujeto sobre otro sujeto (la relación
madre-niño no puede comprenderse como la influencia del comportamiento maternal sobre el
niño, sino como un ajuste recíproco, situado en el contexto familiar; es decir, en el conjunto de
interacciones entre los miembros de la familia)‖ (p. 40).
Es por ello que la presencia de los padres – madres de familia en la formación y
acompañamiento de sus hijos (as), es asimilado por el grupo investigador mediante un rol de
agente de conservación ya que es, cuando los hijos creen que una situación rebosó su capacidad
de entendimiento o de solución, donde buscan o acuden a la experiencia formativa y orientación
de sus padres para hablar o contar sobre sus asuntos y así considerar una posible guía o
alternativas de solución para sus problemas o inquietudes. Y no, cuando el adulto así lo requiera
o lo manifieste para ejercer cierto control sobre las situaciones de sus hijos.
En lo que se refiere a los roles de los estudiantes, desde nuestra óptica como
investigadores, consideramos que éstos por hacer parte del proceso de desarrollo del carácter y la
personalidad, son los que más se alternan, pues los roles que se asumen desde los niños, niñas y
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jóvenes están condicionados por la construcción de realidad y el tipo de relación que promueven
en ellos los adultos.
A continuación, los roles de los padres y madres de familia en cuanto a su relación con los
docentes, los estudiantes y sus pares.
4.2.3

De las madres en sus interacciones.

De forma similar a las interacciones anteriores, en los relatos de las madres de familia
encontramos distintos roles que se desarrollan de acuerdo con la persona con quien se interactúa.
Estos roles son los siguientes: rol de paciente de influencia - información para el caso de la
interacción con los docentes, rol de agente principal conservador protector cuando la
interacción se da con los estudiantes ya sea su propio hijo u otro estudiante, y rol de agente
secundario Influenciador -informador en cuanto se interactúa con otro padre/madre de familia.
Dicho lo anterior nos proponemos señalar estos roles que propone el mismo Bremond
(1999) con el propósito de hacer más claro su papel en las diferentes interacciones que se dan en
las instituciones educativas.
4.2.3.1 Las madres con los docentes como paciente de influencia – información.
Encontramos en nuestro análisis que la interacción entre las madres de familia y los
docentes, se ve caracterizada por un rol de paciente de influencia - información asumido por las
madres, pues de ella emergen ciertas actitudes que, de acuerdo con lo que manifiesta Bremond
(2001) los personajes no son héroes y villanos, sino pacientes, cuando sufren alguna
transformación y son afectados por este proceso.
Para nuestro caso, las madres ciertamente se ven expuestas a una transformación en sus
creencias, en tanto son enteradas de algunas conductas o hechos relacionados con sus hijos, como
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por ejemplo bajo rendimiento académico y conflictos entre estudiantes, lo cual de hecho les
afecta, debido a los lazos existentes entre ellas y sus representados.
La comunicación en la interacción madre – docente, supone una relación de fuerzas que
hace que cada protagonista ejerza una presión sobre el otro para influenciarle y atraerle hacia su
postura y en ocasiones esta presión se amplía y tiende a desvirtuar al otro para justificar lo
propio. Lo anterior desfavorece una asertiva comunicación entre madres y docentes y complejiza
por momentos la relación desarrollada por las partes involucradas.
Así nos lo señala una madre de familia:
…recuerdo la época en la que se organizaban salidas pedagógicas fuera de Bogotá. Allí
participaban en jornadas de integración estudiantes, profesores y padres de familia. Fueron
muchas de esas salidas que se lograron desarrollar hasta cuando hubo un cambio en la
administración. Creo que si se volvieran a hacer, la comunidad se volvería a integrar (R9-p.41c30-SB).
Por otro lado estaban informados (as) de todo lo que acontecía al interior de la institución:
…Al profesor Juan Carlos lo querían cambiar de colegio porque otros profesores no
estaban de acuerdo con la educación o la forma de ser de él. (R7P2L7-8-TIP).
Cuando no se logra en esta interacción una comunicación adecuada puede también verse
afectada la práctica profesional docente pues, en algunos casos, se puede ocasionar un posterior
maltrato verbal hacia los estudiantes; ya que, esta profesión como las demás, es realizada por un
ser humano y este se encuentra varias veces en asuntos en los que se le atañe el cumplimento a
cabalidad de sus funciones sin dar lugar a cuestionamientos o el ejercer su trabajo de modo que
separe o aísle sus pensamientos, sentimientos y percepciones ante lo que ocurre día tras día.
En este acontecer, confluyen múltiples situaciones difíciles de sobrellevar, resolver o
atender, incluso pone de manifiesto la falta de capacitación, preparación, o sencillamente, son
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situaciones las cuales no son del domino o de la competencia del docente lo que genera
sobrecargas emocionales y laborales que pueden desencadenar reacciones o manifestaciones que
por momentos no se pueden controlar.
De allí entonces que se configuren discusiones, enfrentamientos, malos entendidos,
rechazos personales y/o resentimientos. De tal modo que las interacciones entre madres y
docentes se vean influenciadas por procederes, comentarios y/o actitudes generadas por
reacciones desafortunadas o que particularizan la práctica profesional del docente, reduciendo las
posibilidades en cuanto a la construcción reciproca de la educación de quienes hacen las veces de
hijos y de estudiantes.
…hay otros u otras personas o profesores que por el contrario les responden feo a los
padres, y le hablan mal a los niños. (R9-p.20-c96- SB).
O como la madre que se apoya en el testimonio de su hijo y nos narra:
… ellos cuentan que hasta les gritan a otros compañeros que se portan mal la mayoría de
las veces, que a estos compañeros no les gusta nada o hasta que les da miedo hablar por los
regaños o porque ya no les ponen atención. (R9-p.20-c96- SB).
―La información, constituyéndose en elemento central, tiene por objeto los procesos de
comunicación en el interior de los sistemas en el sentido más amplio del término‖ (Watzlawick,
(1981), citado en Marc, 1992, p. 13) es decir, que estos encuentros motivados por la necesidad de
información en sentido bidireccional, ocasiona tensiones en la comunicación entre los sujetos que
intervienen en ella, puesto que los intereses particulares que allí se entretejen, impide en muchas
ocasiones que la comunicación se realice de forma armónica y asertiva.
Por ello esta interacción se torna difícil y en ocasiones hasta agresiva, ya que no se
considera al docente como ese ser humano que está cargo de la formación de su hijo, sino como
el profesional que brinda un servicio.
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De allí que las madres apropien el rol de paciente quien, a raíz de la información y la
intencionalidad que le imprime el docente, pueda sentirse afectada e influenciada por reacciones
hechas en el pasado, y ello minimice las posibilidades de una relación asertiva y de colaboración
mutua.
Por lo anterior y como lo manifiesta Marc (1992) ―las ciencias humanas ven en la
institución una forma fundamental de organización social‖ (p. 91), es por eso que en el ámbito
educativo las interacciones deberían tener un alto componente humano y no meramente
funcional.
Es decir, reconocer al otro como un ser humano que posee diferentes formas de pensar o
de entender la realidad y que por esto se expresa desde su cognición y emoción, antes que,
alguien que debe ser o hacer conforme a lo que piensa o cree la otra contraparte. En otras
palabras, cada ser puede diferir o compartir una opinión o un sentir, pero esto no se presenta
todas las veces en las interacciones, y no por ello significa que se deje de ver con integridad a ese
otro con quien se comparte en este caso, la escuela.
4.2.3.2 Las madres con los estudiantes como agente principal conservador – protector.
La interacción entre las madres con los estudiantes, sean estos sus hijos o hijos de otras
madres o padres tiene marcado acento en un rol de agente principal conservador – protector,
descrito en las narraciones de las entrevistadas hemos hallado que son las madres y los padres
que toman la iniciativa, actúan y de forma proactiva acometen acciones que procuren garantizar
la seguridad y el crecimiento de sus acudidos.
Recordemos que el mismo Bremond (1999) define los agentes como los iniciadores de
procesos de modificación o de conservación. El de conservación tiene a su vez dos divisiones que
se clasifican en los voluntarios e involuntarios. Los primeros, son aquellos que actúan de
conformidad con un plan previamente establecido, y los segundos son los que se ven impulsados
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a actuar sin mayor mediación de la razón o que se encuentran ante una situación en la cual deben
entrar a salvaguardar o defender su integridad personal
En este orden de ideas, veamos lo que expresan algunas madres de familia:
…Hasta el año anterior viví una situación preocupante, pues mi hijo, estaba siendo
víctima de matoneo por parte de dos estudiantes de otros grados. Luego de dos años de sentir esa
zozobra, sólo en el último año vi la necesidad de proteger a mi hijo. Con él llegaba al colegio en
la mañana y abandonaba mi trabajo al medio día para llevarlo hasta mi casa. (R9-p.40-c17 SB).
En este caso la mamá que relata dicha situación, arriesga de forma voluntaria su propia
integridad, con tal de que sus hijos no corran peligro y como lo refiere hasta expone su trabajo y
demás actividades, pues sabe o dimensiona lo serio y delicado del asunto.
Estos roles, los cuales representan esas unidades de conducta culturales que los
caracterizan, hacen de estas personas seres desconfiados y en ocasiones hasta agresivos, pues no
quieren ―dar papaya‖ a quienes quieren hacerles daño a ellos o a los suyos. Bremond (citado en
García, 1999) nos recuerda además que los roles de agentes principales conservadores
protectores, tienen el papel o la misión de neutralizar procesos de degradación eventuales que
puedan amenazar, ya sea al propio agente, ya sea a otro sujeto, que para este caso son los hijos o
los hijos de otras madres o padres.
Lo anterior se da tanto en el ámbito convivencial como en el académico. De ahí que, haya
madres y padres de familia que acudan con frecuencia al colegio con el fin de reforzar el ejercicio
que hacen los docentes en cuanto a formación académica y en valores, propios de estos
ambientes. Así nos lo narra otra madre de familia:
…A veces no vengo tanto a preguntar por mis hijos sino por saludar a los profesores, por
compartir un rato con las niñas de la cafetería, por estar en contacto y pendiente de mi hijo.
Porque igual a veces le caigo de sorpresa y si está afuera del salón lo corrijo por si tal vez no está
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haciendo lo que la profesora le manda. Entonces me gusta estar mucho en contacto con la
comunidad del colegio. (R8-p.37-c27 SB).
También lo vemos reflejado en estas palabras:
…Aunque reconozco que habito en un sector de grandes conflictos sociales, durante esos
treinta años allí, he aprendido a convivir en esas condiciones. Nunca me he sentido atacada, o
alguno de los míos ha tenido dificultades y eso lo concluyo porque, me llevo bien con todo el
mundo. (R9-p.40-c13 SB).
El vínculo que se establece entre estos roles de madres e hijos es muy fuerte, en razón del
rol como función cultural; ya que los hijos en etapa infantil o preadolescente se encuentran con
cierto grado de dependencia hacia sus madres y padres, pues el entorno en donde habitan está
permeado por la inseguridad y los riesgos que se pueden presentar por todas partes. A su vez,
hay personas y ambientes que atentan contra la tranquilidad y el bienestar, factores que justifican
la desconfianza y la ansiedad permanente de las madres y padres, con lo que se requiere de una
interacción prudente que pueda proteger el vínculo familiar, pero sin llegar a extremos de
sobreprotección o de infundir miedo, lo cual origina situaciones conflictivas o de enfrentamientos
entre las partes por acciones restrictivas o de prohibición.
Otra situación que se da al interior de la relación de las madres de familia, está puesta en
la medida en que se quiera asumir simultáneamente dos posturas: la madre como portadora de las
normas, y a su vez, como confidente, en ocasiones ello ―asfixia‖ las relaciones, y en cambio de
ser protectora, se puede convertir en obstaculizadora o frustradora de la interacción.
Es por esto que, en palabras de Marc (1992) "El proceso de influencia puede ser
concebido como la resolución de un conflicto: conflicto intrapsíquico entre diferentes
cogniciones, entre comportamientos y representaciones o entre fuerzas de cambio y resistencia;
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conflicto interpersonal entre diferentes percepciones, opiniones, actitudes o entre intereses
divergentes; conflicto entre el individuo y el grupo" (p. 193).
4.2.3.3 Las madres con otros padres-madres como agente secundario influenciador –
informador.
Por último, y, en el caso de la interacción entre madres y padres de familia, encontramos
que dicha acción reciproca se da en el marco de agentes secundario influenciador - informador,
los cuales so pretexto de la búsqueda de la información que provee el colegio, intentan
influenciar conductas o comportamientos de sus pares con múltiples objetivos.
Los agentes secundarios influenciadores informadores intentan dar a conocer su postura
respecto de lo que sus intereses persiguen y dado que no todas las madres y padres tienen la
oportunidad de acompañamiento efectivo frente sus hijos/hijas, buscan compensar este hecho a
través de la información que brinden sus pares. Bremond (1999)
Las madres cuando poseen cierta información en el ámbito escolar y tal vez en otros
ámbitos similares, no ocultan el poder o la posibilidad que les confiere esa condición y voluntaria
o involuntariamente tienen la tendencia de influir a otras personas o forzar algunas situaciones
que pueden ser de su conveniencia o interés. El poder que puede suponer esta situación se refiere
a que ocultando o difundiendo una u otra información, puede influenciarse cierta conducta o
comportamiento.
Bremond (1999) la desglosa aún más y nos la propone como disimuladores cuando
deciden no transmitir dicha información, cuando lo hacen serán comunicadores, si comunican la
verdad serán reveladores, y si por el contrario dicen mentiras, serán engañadores. De ahí la
importancia que conlleva la interacción entre madres-padres de familia y sus congéneres, los
cuales a través de todas estas posturas, seguramente pretenderán influenciar a los demás.
De esta forma nos lo cuenta una mamá:
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…No recuerdo haber escuchado comentarios positivos ni negativos del colegio, pero que
si eso llegara a suceder, invitaría a esas personas a conocer un poco sobre las funciones de cada
uno de quienes integran la institución. Tal como ocurrió una vez cuando escuché a alguien
criticar las jornadas donde los profesores no citan alumnos. En esa oportunidad le dije a esa
persona que si en verdad supiera lo que hacen los profesores en esas jornadas, se daría cuenta que
tienen que trabajar más que cuando tienen estudiantes. (R9-p.41-c26-SB).
La influencia que se expone en la anterior cita, fragmento de un relato, seguramente es
evitar que se degrade la práctica profesional docente, quienes en ocasiones son víctimas de
agravios por parte de quienes desconocen su verdadera labor. Vemos cómo la mamá apropia un
rol que busca, a través de una información verdadera, ser reveladora de una situación al interior
del plantel.
Creemos que las madres - padres están desinformados y desactualizados cada vez más de
lo que en la escuela ocurre y precisan de solidarizarse entre ellos y en torno a la institución. Por
otro lado es importante que la escuela brinde espacios para las madres y padres, y que sean ellos
quienes también aporten en el desarrollo efectivo de la escuela.
Ya que así, como ellos pueden desconocer ciertas dinámicas, también la institución y los
docentes desconocemos de alternativas, ideas sugerencias, apreciaciones y hasta soluciones que
tienen las madres y padres de familia, y que pueden establecerse como una construcción
coparticipe y de colaboración mutua, es decir, unir fuerzas en torno a un interés común que
beneficie los prácticas profesionales docentes.
Después de la presentación de los hallazgos, destacamos que las acciones desde las
prácticas profesionales docentes, se encaminan a múltiples roles y las expectativas sociales de
quien los desarrolla en la escuela, imprimiendo características propias a los mismos.
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En el caso de los docentes, son sus prácticas profesionales y aquellos aspectos como lo
son la gestión, administración, comunicación y desempeños, lo que pueden posibilitar la
caracterización de los roles, los cuales varían acorde a las interacciones subjetivas y a los
propósitos académicos y convivenciales que son tejidos o elaborados en la escuela.
Para esta investigación la delimitación y comprensión de los roles narrativos que
caracterizan a los sujetos y su relación dentro del ámbito escolar, reflejan la disposición social de
quiénes y cómo interactúan, con el fin de comprender la intencionalidad de las acciones para dar
sentido a la práctica profesional docente, como insumo de reflexión de las interacciones sociales
escolares. Vemos entonces, que las prácticas profesionales docentes no se pueden quedar
exclusivamente en el conocimiento de la disciplina que se enseña (aun reconociendo su valor)
sino que es importante atender a las interacciones pues éstas son parte fundamental en la
enseñanza.
Ya que, permiten abrir un nuevo camino hacia el entendimiento y la comprensión de lo
que ocurre en la escuela otorgando importancia a lo que dicen las personas que integran la vida
escolar acerca de su propio acontecer, en donde se reflejan asuntos de orden académico,
convivencial, social y cultural, y al ser igualmente un espacio en el que subyacen los docentes,
los estudiantes y padres-madres de familia, afloran, distintas posturas frente a lo que se
experimenta en las instituciones y ello puede ser susceptible de valorarse, estudiarse y analizarse
para aportar un saber en cuanto a las situaciones de interacción y así establecer conocimiento
desde las voces de los protagonistas de la educación. Porque en este sentido se está
contribuyendo al avance de las prácticas profesionales docentes en razón del reconocimiento de
la multiplicidad de los roles ejercidos en las interacciones sociales escolares.
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Capítulo 5
Conclusiones
El objetivo general de este trabajo fue analizar los roles narrativos que se hacen presentes
en las interacciones sociales entre docentes, estudiantes y madres de familia de las tres
instituciones distritales de Bogotá en donde laboramos.
Pensar en identificar y comprender los roles que se asumen en las interacciones escolares
se hace necesario, al igual que saber con quién y cómo se dan las relaciones en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Esto no sólo conlleva una reflexión sobre las acciones en contextos y
espacios diversos - pues la interpretación general suprime historias y formas de vida individualessino que orienta al establecimiento de vínculos gracias al ejercicio de roles apropiados y
pertinentes con las actividades que en la escuela se desarrollan, lo cual queda evidenciado en la
armonía manifiesta cuando cada quien cumple con su rol a cabalidad y de forma consciente.
El proceso de caracterización de los roles que se asumen en las interacciones desde la
perspectiva literaria planteada por Bremond (1999) en correlación con el método narrativo y el
enfoque hermenéutico, permitió desde los relatos de los sujetos entrevistados, dar sentido a las
acciones que acometen algunos docentes, estudiantes y padres/madres de familia a través de la
representación voluntaria o involuntaria de ciertos roles narrativos específicos, que coinciden con
sus actitudes en el ámbito educativo.
Para el caso específico de los docentes, se puede señalar que ellos asumen roles en la
manera de actuar de forma más consciente y voluntaria, pues cuentan con mayores elementos
para la elección de los mismos y de alguna manera por la autoridad que le otorga al docente su
ejercicio, a diferencia de los estudiantes y padres de familia.
Cada uno de los roles que se asumen, voluntaria o involuntariamente, se encuentra
mediado por la relación o percepción que se tiene de sí mismo, del otro y de la realidad escolar
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del lugar donde se ejercen las prácticas profesionales docentes. Es decir que la interpretación de
la actitud del otro debe contemplar la posibilidad del surgimiento de un rol de forma voluntaria o
involuntaria y que puede no coincidir con el rol esperado.
En esta medida, docentes, estudiantes y padres/madres de familia, como sujetos -en un
proceso de interacción- podrían ser conscientes de la variedad de roles que pueden representar, y
reflexionar en las propias maneras de interactuar, para lograr relaciones más asertivas, en el caso
de estudiantes y padres, así como el mejoramiento de las prácticas profesionales en los docentes.
Lo anterior justificaría un esfuerzo mayor del docente para la comprensión de la interacción con
sus estudiantes en el aula.
Si se analizaran en detalle los múltiples roles que se hacen evidentes en un mismo sujeto
dentro de ámbito educativo, se tendrían que abordar más aspectos que desde lo humano
determinen lo que somos y lo que hacemos. Por ello, es primordial continuar profundizando,
reconociendo y comprendiendo sobre los roles que emergen en las interacciones, y así aportar a
la cualificación de las prácticas docentes.
Es conveniente recalcar que los hallazgos registrados en este trabajo son los que, a juicio
del grupo investigador, caracterizan de forma relevante la manera cómo interactúan los sujetos en
el entorno escolar, sin que con ello se generalice sobre los roles asumidos. En cambio, su puesta
en este proceso de narración y análisis, es una invitación a cada sujeto para reconocer-se como
parte de una colectividad que anhela unas relaciones basadas en la reciprocidad.
Lo anterior parte, desde luego, de la forma en que los adultos, como reguladores de las
prácticas sociales que influyen de forma significativa en los más jóvenes, son modelo de
reproducción cultural, y generen réplicas de seguimiento y control a las normas y códigos que
instauren cultura y correspondan al contexto de interacción.
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En lo que tiene que ver con la escuela, la percepción que tienen los informantes es que ese
es el lugar donde los roles se configuran con mayor diversidad, pues además de ser el escenario
encargado de crear, mantener, proyectar y estructurar el sentido de las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza (Vizer, 2003) es el lugar donde se aprende a ser y a crecer en función de
su proyecto de vida, donde se trasponen los roles aprendidos en el seno de la familia y los que
concibe la institución.
En consonancia con los objetivos para la formación de los estudiantes y de construcción
de sociedad, compartidos por muchas instituciones educativas, y con los roles considerados por
Bremond (1999) para la comprensión que, como grupo de investigación se tiene respecto de las
diferencias y complejidades del tejido social, planteamos el análisis de los roles narrativos en las
interacciones sociales escolares y en la práctica profesional, como una estrategia, ya que muchos
de los sujetos que interactúan en la escuela la adoptan con el fin de ser aceptados, reconocidos o
escuchados, pues posibilita aprender a reconocer-se, convivir y comprender las situaciones
cotidianas y comunes al entorno escolar en pro de un desarrollo humano y social favorable para
cada persona.
En cuanto a los antecedentes, la línea de investigación y el campo temático del presente
macroproyecto, se toma distancia de los primeros al otorgar mayor importancia a las
interacciones sociales en la escuela, y al involucrar allí los roles que desarrollan sus protagonistas
los cuales aportan significativamente a los últimos. Por ello cabe resaltar además que nuestro
interés se centró en la caracterización de los roles de interacción entre los diferentes actores de
una comunidad educativa desde el método narrativo, ya que este permitió validar múltiples
expresiones, referidas por parte de los entrevistados.
Sobre el diseño metodológico, se concluye que las voces de las personas entrevistadas
fueron esenciales para la comprensión de los fenómenos en la interacción pues, es la reflexión
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sobre la estructura que cada sujeto tiene de la realidad, lo que se corresponde, con los aspectos
de su narrativa, y es desde allí donde se describe, interpreta y resignifica la experiencia y se
autorreflexiona, para el caso de los docentes, sobre su práctica.
El grupo de investigación cree que parte de las afectaciones que sufren los procesos
educativos escolares pueden ser resultado no solo del tipo de contenidos y la forma como son
enseñados, sino de las interacciones que se dan entre sus miembros, las cuales están matizadas
por diversos roles que regulan estas relaciones entre los diferentes sujetos que intervienen en el
ámbito educativo.
Al evidenciar en los hallazgos los roles que caracterizan las interacciones escolares de las
tres instituciones, se promueve el reconocimiento de los diferentes sujetos, pues si bien es cierto
que en las instituciones se dan a la par diversos procesos, se requiere saber qué roles desempeñan
sus participantes y sus características en el desarrollo de las actividades propias de los centros
educativos.
Lo expuesto contribuiría al planteamiento de alternativas para el mejoramiento de las
interacciones en dichos centros. En consecuencia, en los entornos escolares se hace necesario
evidenciar, reconocer y aceptar las funciones que cada sujeto, desde sus roles, desarrolla.
Después de lo anterior, se considera que reconocer los diferentes roles que atraviesan las
interacciones que a diario se viven en las instituciones, evidenciarlos y modificarlos si es
necesario, podrá aportar al desarrollo de buenas prácticas profesionales docentes.
Asumir los roles en diferentes momentos según la necesidad, alternarlos con quienes se
interactúa para que se comprenda el porqué de los procederes y responsabilidades, hacer
evidente la intencionalidad que se da en ellos cuando se detectan en los estudiantes para hacer los
correctivos que haya a lugar, puede proporcionar una mejor convivencia, una mejor resolución de
conflictos y una mayor armonía en el aula.
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Representa por lo tanto, una apuesta investigativa novedosa, interesante y diferente, con
una perspectiva que se consolida como un aporte más al campo de estudio en cuestión.
5.1 Prospectiva
Al contar con las palabras, opiniones y expresiones de los docentes, estudiantes y padresmadres de familia como los sujetos actores y copartícipes de una comunidad educativa, se logra
ampliar el horizonte de comprensión y a su vez enriquecer los discursos sobre las diversas
situaciones que se tejen y presentan en la institución educativa. Esto conlleva a establecer otras
posibles miradas sobre las dinámicas escolares y a dejar de naturalizar las relaciones mediante las
etiquetas que impone la cultura desde la jerarquía o la función social que realizan dichas
personas.
Como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en
los asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos) que no pueden ser
expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como hace el
razonamiento lógico - formal. (Bolívar, A. 2002. p. 6). Así, ―el objeto de la narrativa –dice
Bruner (1988, p. 27) – son las vicisitudes de las intenciones humanas‖.
Al analizar desde el método narrativo esta investigación y la información que de ella
emergió, se tomó la referente hacia las interacciones entre los miembros escolares por ser la que
recogía en mayor medida los intereses del grupo investigador y que podía ser abordada en el
tiempo proyectado y estimado para el desarrollo de la misma; por ende quedan elementos
importantes como estrategias didácticas institucionales, características culturales, identidad participación, y construcción de sociedad que son susceptibles de próximos estudios en la
materia.
De allí que investigaciones de este corte posibilitan la identificación de múltiples factores
que pueden dar paso al establecimiento y el posterior desarrollo de otras categorías y

ROLES NARRATIVOS: LA INTERACCIÓN EN LA ESCUELA

75

subcategorías, para de este modo direccionar otros estudios que amplíen este campo de
conocimiento.
Así mismo, el diseño del producto solicitado por la Secretaría de Educación que
materializa de modo gráfico o ilustrativo el eje central de la caracterización de las interacciones
en los roles narrativos promueve la participación y la vinculación de las instituciones educativas
del sector oficial. El ejercicio académico elaborado durante la maestría por parte de los docentes
investigadores, da muestra de los alcances y el impacto futuro de las políticas y del proyecto que
ha diseñado y orientado la Secretaria de Educación Distrital denominado: ―Maestros
empoderados con bienestar y mejor formación‖, que tiene como objetivo principal garantizar a
los docentes y directivos docentes condiciones laborales y motivacionales para su
empoderamiento como sujetos protagonistas de las transformaciones pedagógicas para la calidad
de la educación y el reconocimiento social de su labor.
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Anexo 1. Cuadro organizativo de contactos con instituciones

SEPTIEMBRE
1
2
3
4
FASE DE TRABAJO DE CAMPO
Contacto con las instituciones
Elaboración de directorio de informantes
Solicitud Ingreso a instituciones
Realización de Entrevistas
Transcripción de entrevistas
Elaboración de relatos

OCTUBRE
1
2
3
4

NOVIEMBRE
1
2
3
4
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Anexo 2. Breve descripción de instituciones y sujetos
Entrevistadora: Jennifer Báez Rodríguez

Entrevistadora: Carolina Fonseca Gutiérrez
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Anexo 3. Formatos Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN
Apreciado (a) Docente:
La presente investigación Los Roles Narrativos: Una Manera De Interactuar En La Escuela es
desarrollada por el grupo investigador compuesto por: Jennifer Báez Rodríguez, Carolina
Fonseca Gutiérrez y Ulpiano Ulloa Fernández.
El objetivo de este estudio es: Analizar los roles narrativos para comprender las maneras de
interactuar en las interacciones sociales escolares a partir de los relatos de docentes,
estudiantes y madres de familia de tres instituciones distritales de Bogotá.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista.
Esto tomará aproximadamente treinta a cuarenta y cinco (30 - 45) minutos de su tiempo. Lo
que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir
después las ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no
se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la
entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su
participación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya, le agradecemos su participación.
- Acepto participar voluntariamente en esta investigación,
- He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio,
- Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual tomará
aproximadamente treinta a cuarenta y cinco (30 - 45) minutos,
- Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada -sin mi consentimiento- para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio.
- He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno
para mi persona,
- Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y,
- Que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.

----------------------------------------------------------Firma del Participante
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN
Apreciado (a) padre, madre o acudiente:
La presente investigación Los Roles Narrativos: Una Manera De Interactuar En La Escuela es
desarrollada por el grupo investigador compuesto por: Jennifer Báez Rodríguez, Carolina
Fonseca Gutiérrez y Ulpiano Ulloa Fernández.
El objetivo de este estudio es: Analizar los roles narrativos para comprender las maneras de
interactuar en las interacciones sociales escolares a partir de los relatos de docentes,
estudiantes y madres de familia de tres instituciones distritales de Bogotá.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista.
Esto tomará aproximadamente treinta a cuarenta y cinco (30 - 45) minutos de su tiempo. Lo
que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir
después las ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no
se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la
entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su
participación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya, le agradecemos su participación.

- Acepto participar voluntariamente en esta investigación,
- He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio,
- Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual tomará
aproximadamente treinta a cuarenta y cinco (30 - 45) minutos,
- Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada -sin mi consentimiento- para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio.
- He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno
para mi persona,
- Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y,
- Que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.

----------------------------------------------------------Firma del Participante
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2014

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados Madres - Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo, por medio de esta comunicación nos permitimos informar que su
hijo(a) ______________________________________;ha sido invitado para participar en la
investigación: “Los Roles Narrativos: Una Manera De Interactuar En La Escuela”, que se
viene adelantando en la I.E.D_______________________________ con el apoyo y
acompañamiento de la Universidad de la Salle, desde la Facultad de Ciencias de la Educación
y en el marco del desarrollo de la Maestría en Docencia, a la cual pertenece la docente directora
de curso.
A través de este comunicado le estamos solicitando su consentimiento para que su hijo (a) pueda
participar en el proceso de entrevista, en el que se llevará a cabo el registro en audio, y demás
actividades realizadas en el marco del proyecto, los cuales tienen exclusivamente fines
investigativos.
Los datos o la información que sea obtenida son de carácter confidencial y no será usada -sin su
consentimiento- para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.
Agradecemos de antemano su disposición y consentimiento.

Atentamente,
Jennifer Báez Rodríguez
Profesora Investigadora del Proyecto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

Yo _________________________________ identificado (a) con C.C. ______________
ACEPTO que mi hijo(a) ______________________________________del curso__________
participe en las actividades y registros realizados en la investigación “Los Roles Narrativos: Una
Manera De Interactuar En La Escuela”, las cuales tendrán exclusivo uso pedagógico e
investigativo.

____________________________
FIRMA
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Anexo 4. Guiones Entrevistas

-

GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Docentes)

Buen día profesor (profesora): ___________, En nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerle el
tiempo que nos brinda para poder llevar a cabo esta entrevista. Queremos comentarle que la información que nos
proporcione además de ser muy valiosa para nuestro proyecto, es de carácter confidencial, agradecer además la
deferencia para con nosotros, manifestándole que es de suma importancia la información que tenga a bien
suministrarnos en el entendido que lo que se persigue en esta investigación tiene que ver con el mejoramiento de
nuestro ejercicio.
Información Personal:
Nombre: __________________________________
Título profesional o formación: __________________________________
Experiencia en el ejercicio: _____________________________
Cargo o funciones dentro de la institución: _____________________________
Tiempo de desempeño: ___________________________
CATEGORÍA

Escuela

Práctica
profesional
docente

Interacción social
escolar

SUBCATEGORÌAS

PREGUNTAS
Vamos a hablar de la comunidad que conforma el colegio, es
decir de las personas, así como de las situaciones que se viven al
interior del mismo.
___________________

Vivencias
Espacios Físicos
Ambientes
Adaptación

Profe, cuéntenos ¿cómo llegó a este colegio? ¿Se siente a gusto
aquí? O ¿ha pensado en irse?
¿Qué fue lo que más le costó para adaptarse al colegio?
¿Qué espacio le agrada más en esta institución? ¿Con quién o
quiénes lo comparte?
¿Hace alguna otra actividad con sus compañeros?
Podría describirnos la forma como usted ve el colegio. Las
características que encuentra en estos espacios.
¿Sabe usted, si el colegio es querido o apreciado por las gentes
del barrio? ¿Los vecinos frecuentan la institución? ¿A que
vienen?
En su ejercicio, dentro de los procesos educativos

Aspecto académico
Aspecto convivencial

Hábitos formativos:
Rutinas – Horarios
Comunicación

¿Qué considera usted, le ha brindado al colegio, a la comunidad?
¿De qué manera?
¿Cómo cree usted considera que las relaciones entre los
estudiantes y los demás actores de la comunidad inciden en el
proceso de educación que ellos adelantan?
¿Cuáles son esas formas de relación entre los integrantes de la
comunidad educativa que para usted fortalecen o debilitan los
procesos educativos en la escuela?
Por naturaleza los seres humanos interactuamos con el mundo y
las personas que nos rodean
¿Qué es lo que más disfruta de sus amigos o colegas?
¿Cómo describe usted las relaciones entre padres y docentes de la
institución?
Según su opinión ¿la institución debe tener en cuenta las
relaciones entre padres y estudiantes? ¿Cómo debería
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considerarlas o manejarlas?
¿Quién o qué regula las relaciones entre la comunidad educativa?
Entre los estudiantes, los padres, los profesores.
De las personas que componen la comunidad educativa, ¿cuáles
cree usted que se interesan por analizar las formas de relacionarse
entre sí?
Relate con cuales miembros de la comunidad educativa se siente
más próximo e interactúa con mayor frecuencia y por qué
¿Qué dicen sus compañeros de usted, Que dicen sus estudiantes
de usted?
¿De qué manera y se identifica usted con las formas de relación
presentes en su comunidad educativa?
En todas las instituciones y dadas las condiciones actuales de
nuestra sociedad se han generado ciertos tipos de
comportamiento.
¿Cuáles son las problemáticas más comunes y que surgen de
forma espontánea dentro de la institución?
Desde su experiencia, ¿Cuáles son las acciones, gestos, palabras
que desencadenan problemáticas de convivencia escolar? ¿Qué
estrategias sugeriría para solucionarlas?
¿Cómo reacciona usted cuando se ve inmerso o presencia
conflictos de gran envergadura?
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GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Estudiantes)

Hola, __________, en nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerte el tiempo que nos brindas
para poder llevar a cabo esta entrevista. Queremos contarte que la información que vamos a registrar, además de ser
muy valiosa para nuestro proyecto, es de carácter confidencial. Lo único que esperamos es que respondas las
preguntas con total sinceridad y confianza. Si no te es claro alguno de los interrogantes, puedes decirlo. La idea es
que vamos a platicar un rato. Cuando quieras detener la entrevista también lo puedes manifestar.
Información Personal:
Nombre: _________________________
Edad: ___________________________
Grado: _______
Tiempo como estudiante en esta institución: ______

CATEGORÍA
Escuela

SUBCATEGORÌAS
Vivencias
Espacios Físicos
Ambientes
Adaptación

Práctica
profesional
docente

Aspecto académico
Aspecto convivencial

Interacción social
escolar

Hábitos formativos:
Rutinas – Horarios
Comunicación

PREGUNTAS
Vamos a hablar del colegio, de las personas, así como de las
situaciones que se viven al interior del mismo, nos interesa escuchar lo
que tú sientes y piensas en relación a lo anterior.
______________________
¿Cómo y cuándo llegaste a esta institución?
¿Te gusta este colegio, no te gusta, por qué?
¿En cuál o cuáles espacios de este colegio te gusta estar o compartir
más, con quiénes, por qué?
¿Cuáles son las actividades organizadas dentro del colegio que te
generan más interés?
Suponemos que eres un buen estudiante (risas). Cuéntanos, ¿Qué
piensas del nivel de exigencia, en cuanto a lo académico, y lo
convivencial del colegio?
¿Por qué crees tú que hay estudiantes que se destacan más que otros?
¿Quiénes consideras, son las personas que te aportan más para que tú
puedas alcanzar los logros académicos y convivenciales, y por qué?
¿Dentro del horario de clases, qué día de la semana te gusta más y cuál
es el que menos te gusta? ¿Por qué?
¿Qué y a quienes extrañas del colegio los fines de semana?
¿Cómo es la comunicación con las diferentes personas de la
institución? ¿Con quiénes prefieres dialogar? ¿Por qué?
¿Qué características deben tener tus compañeros para que los
consideres tus amigos? Y Los compañeros que manifiestas que no son
amigos tuyos, ¿qué son, entonces para ti?
De las actitudes de los estudiantes ¿Cuáles son las que te agradan y
cuáles no? ¿Por qué?
De la forma como te tratan o tratan a cualquier estudiante los
profesores. ¿Hay algo que te agrade o te disguste? Cuéntanos
¿Piensas que tus padres o acudientes te acompañan, te apoyan, te
ayudan con tus compromisos como estudiante? ¿De qué manera lo
hacen?
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Vamos a hablar de las personas en este momento.
¿Qué piensas de la forma de actuar de tus compañeros, de los
estudiantes de este colegio?
¿Cómo te ves como estudiante, compañero, amigo?
Si le preguntáramos a un profesor sobre ti, ¿Qué concepto crees que
nos darían? Y ¿Tus compañeros de clase?
¿Cómo sabes que eres importante para tus compañeros, para las
personas de este colegio?
Pasemos ahora a hablar sobre los conflictos o situaciones dentro del
colegio.
¿Puedes descríbeme algún problema o inconveniente que hayas tenido
con tus compañeros o profesores de forma reiterada o una situación
tuya o de tus compañeros que haya ocurrido alguna vez?
¿Cómo es convivir con tus compañeros en este colegio, en las clases,
en el descanso? ¿Quién los acompaña, ¿quién está pendiente?, ¿qué les
dicen?
Para ti, ¿Qué es el observador del estudiante?
¿Le cuentas a alguien sobre los problemas que se te presentan en la
institución? ¿A quién? ¿Con que fin?

ROLES NARRATIVOS: LA INTERACCIÓN EN LA ESCUELA
-

90

GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Padres – Madres de Familia)

Buen día (Buena tarde), __________, en nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerle el tiempo
que nos brinda para poder llevar a cabo esta entrevista. La información que vamos a registrar, además de ser muy
valiosa para nuestro proyecto, es de carácter confidencial y apunta a evidenciar las características de las relaciones
entre los integrantes de esta comunidad educativa, lo que culminará con un planteamiento de propuestas para mejorar
las relaciones entre los mismos.
Información Personal:
Nombre: _________________________________
Edad: ____________
Número de hijos en esta institución: __________
Grado(s) en el que están: __________
Tiempo de vinculación con la institución: ____________
CATEGORÍA

SUBCATEGORÌAS

PREGUNTAS

Escuela

Vivencias
Espacios Físicos
Ambientes
Adaptación

Vamos a hablar de la comunidad que conforma el colegio, es decir de las personas, así
como de las situaciones que se viven al interior del mismo.
___________________
¿De qué forma llegó su hijo(a) a esta institución?
¿Usted sabe si a su hijo(a) le gusta ésta institución? ¿Qué manifiesta del colegio?
Si existe algo que le incomoda de la comunidad educativa, ¿con quién lo ha
conversado? ¿Qué cree podrían hacer esas personas para cambiar lo que incomoda?

Práctica
profesional
docente

Aspecto académico
Aspecto convivencial

Describa lo que usted considera han aprendido en este colegio su(s) hijo(s) o
acudido(s)
¿Cuál es la importancia de las relaciones, de los amigos, de los compañeros, los
profesores en el proceso educativo de su hijo o hija?
¿De qué manera ha contribuido usted para que su hijo tenga una mejor formación, para
que sea un buen estudiante?

Interacción
social escolar

Hábitos formativos:
Rutinas – Horarios
Comunicación

¿Conoce cuáles son los amigos de su hijo(a)?
¿Conoce como es la comunicación y la relación de su hijo(a) con los demás miembros
de la comunidad educativa?
De la formación que trae su hijo(a) de casa, ¿considera que la institución la fortalece o
la debilita? y ¿Por qué?
¿Acude usted a los espacios en donde los docentes propician la atención a los padres
de familia, o sólo asiste cuando es citado?
¿Por qué cree que son importantes y necesarios esos espacios?

Afinidad
Identidad
Estima
Percepción

¿Qué tan importante es para usted el entorno en el que se está formando su hijo(a)?
¿Ha tenido algún contacto con los compañeros de su hijo(a), y conoce la relación que
se establece entre ellos y con sus profesores?
¿De qué manera se relaciona usted con los integrantes de la comunidad educativa?
¿Participa activamente en las actividades que se desarrollan?

Sujetos
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¿Su hijo(a) se ha visto involucrado(a) en situaciones problemáticas con algún
miembro de la comunidad educativa? En caso afirmativo: ¿Cuál fue su posición frente
a esa situación?
En todos los colegios existen normas. ¿Por qué cree que los estudiantes, las
desobedecen o incumplen?
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Anexo 5. Muestra de Transcripción de entrevistas
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCENTES
(Docente 1) T.C.M
J.B: Jennifer Báez
F.M.R: Flor María Rico
_____________________

J.B: Buen día profesora
F.M.R: Buen día Jennifer
J.B: En nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerle el tiempo que nos
brinda para poder llevar a cabo esta entrevista. Queremos comentarle que la información que nos
proporcione además de ser muy valiosa para nuestro proyecto, es de carácter confidencial, agradecer
además la deferencia para con nosotros, manifestándole que es de suma importancia la información
que tenga a bien suministrarnos en el entendido que lo que se persigue en esta investigación tiene que
ver con el mejoramiento de nuestro ejercicio.
Información Personal:
Nombre: Flor María Rico
Título profesional o formación: Licenciada en psicopedagogía
Experiencia en el ejercicio: 25 años
Cargo o funciones dentro de la institución: representante ante el consejo académico
Tiempo de desempeño: 5 años
J.B: Vamos a hablar de la comunidad que conforma el colegio, es decir de las personas, así
como de las situaciones que se viven al interior del mismo.
J.B: Profe, cuéntenos ¿cómo llegó a este colegio? ¿Se siente a gusto aquí? O ¿ha pensado en
irse?
F.M.R: yo venía de ciudad bolívar, la había escrito como segunda opción, cuando me salió el
traslado …yo estaba convencida de que me había salido era el otro colegio de Engativá centro, tenía
confundido qué ese era el tomas Cipriano, venia de un colegio que había estado en construcción y a
un colegio en construcción, mejor dicho-- yo he venido inaugurando colegios, risas...y cuando entre
al distrito inaugure jornada, porque en ese año abrieron la jornada de la tarde y llegue a la tarde,
ahorita estoy amañada—recién que llegue en el 2010 fue muy duro la verdad yo decía adonde
llegue?? ¿A dónde llegue?, en donde me metí. Porque eso era un despelote, para mí, según mi
concepto era muy desorganizado, todo el mundo mandaba. Bueno no...El único que mandaba era el
señor coordinador y mandaba según su criterio, no tenía normas y cada uno...¡no!...la verdad yo decía
a donde llegue, pero ahora en este momento ya después de que el colegio ha tomado un nuevo rumbo
con la nueva administración, yo si estoy contenta aunque el trabajo este arto porque si se trabaja.
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Pensar en irme no...Pues estoy cerca de mi casa, pero no me gusta tan cerca de la casa porque
los papas empiezan allá encima de uno
J.B: ¿Qué fue lo que más le costó para adaptarse al colegio?
F.M.R: dos cosas, primero el hecho de que estábamos trabajando en esa casa de tres pisos y
el salón que me dieron para grado primero de 40 estudiantes que tenía, no cabía ni tan siquiera las
mesas, la profesora no tenía siquiera la silla del profesor, tocaba hacia un pasillo, la incomodidad era
total, los chinitos tenían que pasarse por encima o por debajo de las mesas para poder salir eso fue lo
que digamos...esa…montonera y tener que salir a descanso a un parque del barrio también por lo que
eso representa inseguridad eso...y el desorden de aquí...aquí mandaban allá salían, al ver las
compañeras cada una hacia el horario como se le daba la gana, tomaban una hora dos horas de
descanso en el patio..ummm...Entonces yo decide trabajar sola porque estaba con las otras allá y con
ninguna me entendía así...trabajo yo sola cumplo mi horario yo sola y ya
J.B: ¿Qué espacio le agrada más en esta institución? ¿Con quién o quiénes lo comparte?
F.M.R: yo paso la mayor parte del tiempo en mi salón, llego temprano y estoy acá y casi
siempre vienen aquí mis compañeras...muy rara vez voy hasta allá, llegan todas es aquí; gustarme
porque es mi lugar de trabajo uno en el salón tiene todo para trabajar libros fólderes yo llego es aquí..,
hay otros lugares como la biblioteca cuando vamos con los chicos…Casi no me gusta la sala de
docentes...no sé...Llega uno allá eso como tan solo aislado...y así haya personas...uno se siente como
tan solo...hay una distancia...
J.B: ¿Hace alguna otra actividad con sus compañeros?
F.M.R: nosotras siempre nos reunimos aquí…Siempre decimos vamos a reunirnos...vamos a
almorzar pero no hemos concretado ¡fíjate!... ahh bueno pero digamos este año…Porque casi siempre
al finalizar el año Adri nos invita a la casa de ella si a un almuerzo...generalmente en los tiempos de
semana institucional corremos un ratico para allá...
J.B: Podría describirnos la forma como usted ve el colegio. Las características que encuentra
en estos espacios.
F.M.R: yo en este momento y al estar en el consejo académico yo lo veo de una forma muy
positiva con la dirección de Gustavo (Rector) lo veo ya con una proyección al iniciar con lo de la
media fortalecida, yo digo que favorece mucho a los estudiantes específicamente al entorno
ofreciendo ya dos alternativas dos especialidades...pienso que eso favorece muchísimo… y con los
recursos que él ha conseguido pienso que se le da muchas oportunidades para los chicos falta yo digo
un poquito d espacio para utilizar varios recursos eee… de personas idóneas para orientar con los
chicos esos recursos. Por ejemplo la orquesta los instrumentos de orquesta y me parece que hace
falta la valoración por parte de algunos docentes que no valoran eso es lo que haría falta pero
Gustavo tiene todas las buenas intenciones es una persona que gestiona mucho para bien del colegio
con cosas muy positivas en mi concepto muy positivas no sólo del colegio también para la
comunidad
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J.B: ¿Sabe usted, si el colegio es querido o apreciado por las gentes del barrio? ¿Los vecinos
frecuentan la institución? ¿A que vienen?
F.M.R: yo digo que el colegio de un tiempo para acá hace dos años es más apreciado por la
comunidad así no tengan estudiantes acá por qué se ha hecho conocer el colegio por su organización
o por sus actividades si se ha hecho conocer el colegio en forma positiva y también como en
todo hay aspectos negativos que son los chicos problemáticos los que también lo hacen conocer de
otra forma los que se acercan vienen a preguntar cosas estudiantes y del colegio de cómo pueden
matricular el niño aquí en este colegio de a dónde se debe ir.
J.B: En su ejercicio, dentro de los procesos educativos
J.B: ¿Qué considera usted, le ha brindado al colegio, a la comunidad? ¿De qué manera?
F.M.R: pues yo considero mi ejemplo mi responsabilidad puntualidad me considero muy
responsable y que trató de darte todo de mí en el aula de clase con los chicos.
J.B: ¿Cómo cree usted considera que las relaciones entre los estudiantes y los demás actores
de la comunidad inciden en el proceso de educación que ellos adelantan?
F.M.R: si son relaciones negativas inciden negativamente nada más tenemos ahí ejemplo de
los chicos que se tomaron el colegio eso incidió negativamente y en el ejemplo para los que
vienen vaya usted y hable con los chicos de octavo noveno y están en el mismo proceso de
rebeldía…es que el uniforme es que no sé qué pero algo que no tiene sentido y con la comunidad del
entorno pues yo también creo que influye ... pues positivos también hay ahí entra lo del pensamiento
crítico así como hay estudiantes que se unen a.. También hay estudiantes que tienen su criterio dicen
no. Algunos de ellos reclamaron por ejemplo porque no había clase normal cuando los
estudiantes se habían tomado el colegio como ellos si se cuestionan y qué hacen ellos para
recuperar ese tiempo como a nosotros nos exigen y a ellos no
J.B: Por naturaleza los seres humanos interactuamos con el mundo y las personas que nos
rodean
J.B: ¿Qué es lo que más disfruta de sus amigos o colegas?
F.M.R: disfrutamos la charla el apoyo que nos damos mutuamente en tanto actividades
académicas cómo en situaciones particulares o individuales los ratos que compartimos así sean
cortos
J.B: ¿Cómo describe usted las relaciones entre padres y docentes de la institución?
F.M.R: yo digo que forma general es buena no falta el papa como dice el dicho que uno no es
monedita de oro para caerle bien a todos pero en forma general es buena porque la mayoría de los
papás se dirigen con respeto y el respeto mutuo también de los docentes y muchos papás se acercan
con frecuencia a preguntar por sus hijos con respeto y si hay algún llamado pues también lo hacen
si algunos no asistan lo hacen con respeto cuando asisten
J.B: Según su opinión ¿la institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y
estudiantes? ¿Cómo debería considerarlas o manejarlas?
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F.M.R: claro... Importantísimo ...muy básico y ojalá fuera que de verdad se tuviera en
cuenta porque todas esas familias en donde hay diferencias de comunicación entre padres e hijos si
se tuviera un poquito más en cuenta o se llegará a un trabajo para ayudar a mediar esa distancia
entre padres e hijos de pronto tantos conflictos entre los jóvenes no se darían a concretar porque
muchos de esos conflictos de los jóvenes es a raíz de la mala comunicación que tiene con los padres
la desconfianza de la falta de comprensión en cierta medida porque una cosa es comprender y otra
cosa es alcahuetear entonces los papás algunos así digan tener buena comunicación no hay una
buena comunicación porque ellos escuchan a través de dar gusto yo creo que la relación está basada
en las normas basada en el respeto y en la autoridad.
J.B: ¿Quién o qué regula las relaciones entre la comunidad educativa? Entre los estudiantes,
los padres, los profesores.
F.M.R: yo digo que al rector porque el coordinador no hace nada antes es empeorar las
cosas la otra coordinadora se mantiene al margen yo pienso que ha sido el rector.
J.B: De las personas que componen la comunidad educativa, ¿cuáles cree usted que se
interesan por analizar las formas de relacionarse entre sí?
F.M.R: que yo sepa no.... de pronto cuando estamos en grupo nos ponemos es a criticar si
sería eso porque quién.
J.B: ¿Con cuales miembros de la comunidad educativa se siente más próximo e interactúa con
mayor frecuencia y por qué?
F.M.R: con mis compañeras Patricia, y Adriana porque de pronto tenemos cómo un
pensamiento muy similar en cuanto a nuestra forma de trabajar en cuánto a que exigir de los
estudiantes en el caso académico es como una afinidad en ese aspecto.
J.B: ¿Qué dicen sus compañeros de usted, Que dicen sus estudiantes de usted?
F.M.R: mis compañeros dirán me imagino esa vieja ya que se vaya risas. . .me imagino...yo
he escuchado...en las miradas yo supongo eso...porque desafortunadamente cuando uno es joven y ve
a una persona adulta dice uy esa ya está váyase de le campo al joven pero no sabe cuándo uno llega
allá entonces eso es una forma de ver que nadie se pone haber cuando me pasa a mí cuando yo esté
allá y que hay las personas muy despectivas especialmente los compañeros de bachillerato eso es
así. mis estudiantes me dicen que yo soy muy brava los padres de familia también incluso al
comienzo del año cuando los chicos de transición los papitos se me acercaban y me decían hay ojalá a
mi niño le tocará con usted el otro año porque usted es bien exigente eso comentarios así me han
hecho muchos papás yo soy brava pero me considero muy cariñosa con ellos porque yo los abrazó
los felicitó dándoles abrazos los felicito muchas cosas así que yo veo que otros compañeros no
hacen... y pues yo creo que eso es una manera de valorar mucho el trabajo de los estudiantes la parte
afectiva.
J.B: En todas las instituciones y dadas las condiciones actuales de nuestra sociedad se han
generado ciertos tipos de comportamiento.
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J.B: ¿Cuáles son las problemáticas más comunes y que surgen de forma espontánea dentro de
la institución?
F.M.R: yo sí creo que la mala comunicación es lo que genera muchos problemas yo digo la
falta de sentido de responsabilidad de algunas personas que el hecho de ser uno empleado oficial no
quiere decir hacer lo que yo... llegar cuando quiera hacer lo que quiera sino igualmente tener una
responsabilidad como en cualquier otra empresa si aquí nada más cuando llegamos hace 5 años pero
tranquilas somos profesoras del distrito ser profesores del distrito qué diferencia hay con ser
profesor particular?? El particular nos exige porque si no nos paga en cambio aquí nos pagan así no
hagamos nada.
J.B: Desde su experiencia, ¿Cuáles son las acciones, gestos, palabras que desencadenan
problemáticas de convivencia escolar? ¿Qué estrategias sugeriría para solucionarlas?
F.M.R: uno la grosería intolerancia yo no sé si estoy muy desenfocada pero yo pienso que
desde pequeños debemos trabajar el autoconocimiento cómo ir formando la autonomía y el control
de sus emociones de sus sentimientos de todo de uno mismo como soy emocionalmente físicamente
en mi fuerza en mi cuerpo en mis sentimientos cómo reaccionó cómo puedo controlar desde abajo
podría ayudar mucho ese tipo de...
J.B: ¿Cómo reacciona usted cuando se ve inmerso o presencia conflictos de gran
envergadura?
F.M.R: pues con angustia realmente angustia... aunque yo digamos los conflictos que tuve
con el niña la pérdida esa niña...bueno la pérdida no ...sino que se fue con otra mamá pues si me dio
mucha angustia al comienzo quise estar tranquila pero cuando vi a esa mamá desesperada virgen,
pues me dio mal genio la forma como ella si vino hacia mí pero igual la entendí por eso tocó
buscarle la tolerancia es decir si no sé si sea tengas un poco celoso pero ella se espera tanto que eso
ella tiene razón pues busquemos la solución pero ella se desesperaba tanto como qué eso me hizo
salir de mi porque me hizo angustiar demasiado al verla a ella tan destronada pues yo la entiendo por
qué mamá es mamá pero de pronto ella se exageró e hizo un escándalo no me hizo caso ve a la
casa y yo te llamo de pronto las niña está allá.. que no que no entonces ella lo escuchó y pues yo
tenía en parte razón a la vez yo la entendí a ella sí pero igual eso me hizo como desequilibrar un
poco porque qué tal que esta niña se haya perdido de verdad mire qué problema tan grande...no
afortunadamente..noo
F.M.R: ojalá te haya servido de mucho... gracias...
J.B: a ti Florecita ¡muchas gracias!

ROLES NARRATIVOS: LA INTERACCIÓN EN LA ESCUELA

97

Anexo 6. Cuadro codificación sujetos Entrevistas – Relatos
Códigos
Institución

Entrevistador

Sujetos

Docentes
I.E.D
Tomás Cipriano de
Mosquera

Jennifer Báez Rodríguez

Estudiantes

Padres de familia

Docentes

I.E.D
Santa Bárbara

Carolina Fonseca Gutiérrez

Estudiantes

Padres de familia

Docentes
I.E.D
Técnico Industrial
Piloto

Ulpiano Ulloa Fernández
Estudiantes

Padres de familia

Entrevista

Relato

E1-TCM-FR

R1-TCM-FR

E2-TCM-GR

R2-TCM- GR

E3-TCM-KC

R3-TCM- KC

E4-TCM-TB

R4-TCM-TB

E5-TCM-HP

R5-TCM-HP

E6-TCM-NC

R6-TCM-NC

E7-TCM-SR

R7-TCM-SR

E8-TCM-MR

R8-TCM-MR

E9-TCM-SH

R9-TCM-SH

E1-SB-ER

R1-SB-ER

E2-SB-JC

R2-SB-JC

E3-SB-GG

R3-SB-GG

E4-SB-SM

R4-SB-SM

E5-SB-AM

R5-SB-AM

E6-SB-JN

R6-SB-JN

E7-SB-CV

R7-SB-CV

E8-SB-DR

R8-SB-DR

E9-SB-SB

R9-SB-SB

E1-TP-MR

R1-TP-MR

E2-TP-JS

R2-TP-JS

E3-TP-LF

R3-TP-LF

E4-TP-SM

R4-TP-SM

E5-TP- MY

R5-TP-MY

E6-TP-SG

R6-TP-SG

E7-TP-CG

R7-TP-CG
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Anexo 7. Muestras de relatos (docentes, estudiantes, madres de familia)
Dado el número de sujetos entrevistados que para esta investigación es de 25, la
información generada y registrada a partir de los guiones de entrevista y los posteriores relatos
elaborados, en el siguiente anexo se presenta una muestra de un relato por cada sujeto
participante, dada la cantidad de información obtenida.

I.E.D TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA
Docente
R1-TCM-FR - La entrevistada 1 es la profesora Flor María Rico, tiene 25 años de experiencia en
el ejercicio docente, su título profesional o de formación es el de Licenciada en psicopedagogía,
actualmente tiene a cargo el curso 101 del grado primero y pertenece ó es representante ante el
consejo académico del presente año 2.014, el tiempo de desempeño en la actual Institución
Educativa es de cinco años; le gusta manejar cursos de los niños pequeños o del ciclo uno.
El colegio en el que labora es el Tomás Cipriano de Mosquera en la jornada de la tarde, es de
carácter distrital y está ubicado en la localidad décima de Engativá en el barrio Lituania.
La profesora venía de la localidad de ciudad bolívar y había escrito el colegio donde trabaja
actualmente como segunda opción, cuando le salió el traslado dice haber estado convencida de
que le había salido el otro colegio (la primera opción) que quedaba en Engativá centro, tenía
confundidos los colegios o intercambiados en su parecer.
Viene de un colegio que había estado en construcción y llegó a un colegio en construcción, que
mejor dicho y según sus palabras -ha venido inaugurando colegios-, aparte de inaugurar jornada;
ya que cuando ella entró al distrito en ese año, abrieron la jornada de la tarde y llegó a esa jornada
específicamente, dice que ahorita está amañada, que recién llegada en el año del 2.010 fue muy
duro, y se preguntaba o se decía ¿yo a dónde llegue?, ¿a dónde llegue?, ¿ en dónde me
metí?..porque el colegio en ese entonces era un despelote, para ella y según su concepto era muy
desorganizado, todo el mundo mandaba, pero aclara que más bien no todo el mundo sino que el
único que mandaba era el señor coordinador y mandaba según su criterio, que no tenía normas.
Pero ahora en este momento, y ya después de que el colegio ha tomado un nuevo rumbo con la
nueva administración de la Rectoría, ya está contenta aunque el trabajo sea arto, porque si se
trabaja. No ha pensado en irse del colegio pues está cerca de la casa y no le gustaría más cerca
porque los papás empiezan allá encima de uno a preguntarle cosas y demás.
Para adaptarse al colegio le costó dos cosas, primero el hecho de que estaban trabajando en una
casa de tres pisos (mientras terminaban la construcción) y el salón que le dieron para el grado
primero que era de 40 estudiantes que tenía, no cabían ni tan siquiera las mesas, la profesora no
tenía siquiera la silla del profesor, le tocaba salir hacía un pasillo, la incomodidad en ese tiempo
era total, los chinitos como les dice ella, tenían que pasarse por encima o por debajo de las mesas
para poder salir, eso fue lo molesto, toda esa montonera, además de tener que salir al descanso a
un parque del barrio por lo que eso representa inseguridad y lo segundo fue el desorden que se
mantenía allí mandaban una cosa, allá salían, al ver las compañeras manifiesta, que cada una
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hacia el horario como se le daba la gana, tomaban una hora o dos horas de descanso en el patio y
que entonces y al ver ese panorama ella decide trabajar sola porque con ninguna se podía
entender así.
Pasa la mayor parte del tiempo en su salón, es el lugar que más le agrada, ella llega temprano y
está ahí o permanece ahí con gusto, casi siempre sus compañeras van al salón de ella y se reúnen
es allí, muy rara vez ella sale o va hacía los otros salones de las demás, lo que sucede es que
llegan todas es aquí; le gusta su salón porque es el lugar de trabajo y en el salón tiene todo para
trabajar: libros, fólderes, material, etc.., expresa que hay otros lugares como la biblioteca y que
va, cuando va con sus niños.
Del colegio casi no le gusta la sala de docentes, dice que al llegar allá eso es como tan solo,
aislado y así haya personas se siente como tan solo, como si hubiese una distancia...
..Siempre dicen con las compañeras amigas que se van a reunir o que se van a encontrar a
almorzar pero que ha sido muy difícil concretar eso este año, porque en los años anteriores y casi
siempre al finalizar Adri, las invita a la casa de ella a un almuerzo generalmente en los tiempos
de la semana institucional corren un ratico para allá.
En este momento y al estar en el consejo académico ve al colegio de una forma muy positiva con
la dirección de Gustavo (Rector) lo ve ya con una proyección al iniciar con lo de la media
fortalecida, ella dice que favorece mucho a los estudiantes específicamente al entorno ofreciendo
ya dos alternativas, dos especialidades, piensa que eso favorece muchísimo y con los recursos
que él ha conseguido puede que se le den muchas oportunidades para los chicos, lo que cree que
falta es un poquito de espacio para utilizar varios recursos y las personas idóneas para orientar
con los chicos esos recursos.
Que por ejemplo, la orquesta y los instrumentos de la misma, le parece que hace falta la
valoración por parte de algunos docentes que no aprecian eso, porque Gustavo tiene todas las
buenas intenciones y es una persona que gestiona mucho para bien del colegio, con cosas muy
positivas en su concepto, y muy positivas no sólo para el colegio, sino también para la
comunidad.
Comenta que el colegio de un tiempo para acá, desde hace dos años es más apreciado por la
comunidad así no tengan estudiantes vinculados, por qué se ha hecho conocer el colegio por su
organización o por sus actividades y se ha hecho conocer el colegio en una forma positiva. Sin
embargo, como en todo hay aspectos negativos y refiere que son los chicos problemáticos los
que también lo hacen conocer de otra forma.
Considera que lo que le ha brindado al colegio, a la comunidad y a los estudiantes es el ejemplo,
su responsabilidad, puntualidad, y que trata de dar todo de sí en el aula de clase para con los
chicos.
Observa que las relaciones entre los estudiantes y los demás actores de la comunidad inciden en
el proceso de educación, si son relaciones negativas éstas inciden negativamente. Comparte que,
nada más se tiene ahí el ejemplo de los chicos que se tomaron el colegio, eso incidió
negativamente y en el ejemplo para los que vienen, dice: vaya usted y hable con los chicos de
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octavo y noveno, y están en el mismo proceso de rebeldía, es que el uniforme, es que no sé
qué, pero algo... o reclamos que no tienen sentido; y con la comunidad del entorno este tipo de
situaciones pues también, cree que influye.
Rescata que hay situaciones o momentos positivos también. Explica que ahí entra lo del
pensamiento crítico, que así como hay estudiantes que se unen a, también hay estudiantes que
tienen su criterio y dicen no.
Indica que algunos de ellos o de los estudiantes reclamaron por ejemplo porque no había clase
normal cuando sus otros compañeros - estudiantes se habían tomado el colegio.
Disfruta de sus amigas colegas, aprecia la charla, el apoyo que se dan mutuamente en tanto las
actividades académicas cómo en situaciones particulares o individuales.
Se siente más próxima e interactúa con mayor frecuencia con sus compañeras Patricia y
Adriana, porque de pronto tienen como un pensamiento muy similar en cuanto a la forma de
trabajar, en cuanto a qué exigir de los estudiantes en el caso académico, concluye que esto es una
afinidad en ese aspecto. Valora los ratos que comparten así sean cortos.
Describe las relaciones entre los padres y docentes de la institución de forma general como
buena, aunque no falta el papá como dice el dicho que no se es monedita de oro para caerle bien a
todos y es buena, porque la mayoría de los papás se dirigen con respeto y el respeto es
mutuo también por parte de los docentes.
Muchos papás se acercan con frecuencia a preguntar por sus hijos con respeto y si hay algún
llamado o citación, pues también lo hacen, así haya algunos padres de familia que no asistan,
pero que cuando asisten lo hacen con respeto.
Opina que la institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y estudiantes porque
claro es importantísimo, muy básico y ojalá fuera según comenta ella, que de verdad se tuviera
en cuenta, porque todas esas familias en donde hay diferencias de comunicación entre padres e
hijos, si se tuviera un poquito más en cuenta o se llegará a un trabajo para ayudar a mediar esa
distancia entre padres e hijos de pronto, tantos conflictos entre los jóvenes no se darían o no se
llegarían a concretar, porque muchos de esos conflictos de los jóvenes es a raíz de la mala
comunicación que se tienen con los padres, la desconfianza, la falta de comprensión esto, en
cierta medida porque una cosa es comprender y otra cosa es alcahuetear, entonces los papás,
algunos así digan tener buena comunicación, no hay una buena comunicación porque ellos
escuchan es a través de dar gusto.
Cree que este tipo de relaciones debe estar basado en las normas, en el respeto y en la autoridad.
En la institución quién que regula las relaciones entre la comunidad educativa y entre los
estudiantes, los padres, y los profesores es el rector, porque el coordinador no hace nada, antes lo
que hace es empeorar las cosas, la otra coordinadora se mantiene es como al margen.
La mala comunicación en la institución es lo que genera muchos problemas, ella dice que la falta
de sentido, de responsabilidad de algunas personas... que el hecho de ser uno empleado oficial no
quiere decir hacer lo que yo... llegar cuando se quiera, hacer lo que quiera, sino igualmente tener
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una responsabilidad como en cualquier otra empresa; ser profesores del distrito, ¿qué diferencia
hay con ser un profesor particular? , el particular exige porque sí no, no paga; en cambio aquí
pagan así no hagamos nada.
Supone que no hay nadie que se interese por analizar las formas de relacionarse entre la
comunidad educativa y reflexiona diciendo que de pronto cuando se está en grupo, lo que se hace
es criticar, sí, se analiza sería desde ese ámbito, y pregunta porque aquí, ¿quién?
Se imagina que sus compañeros dirán de ella: ―esa vieja, ¡ya que se vaya!‖, que ha escuchado,
con las miradas supone eso, explica que puede ser porque desafortunadamente cuando se es
joven y se ve a una persona adulta lo primero que piensan ellos es ―Uy, esa ya está, váyase,
dele campo al joven‖ pero lo que no saben es cuando se llega allá, entonces eso es una forma de
ver, que nadie se pone a considerar cuándo eso o aquello le va a pasar, ¿cuándo yo esté allá?;
y que hay en el colegio personas muy despectivas, especialmente los compañeros de
bachillerato. Eso es así...
Por otro lado, sus estudiantes le dicen que es muy brava, los padres de familia también le dicen
lo mismo, que inclusive, al comienzo del año los papitos de los chicos de transición se le
acercaban y le decían: ¡ay! ojalá a mi niño le tocará con usted el otro año, porque usted es bien
exigente. Este tipo de comentarios se lo han manifestado muchos papás.
La profe dice: yo soy brava pero me considero muy cariñosa con ellos (niños y niñas), porque yo
los abrazo, los felicito dándoles abrazos, hace muchas cosas así, que ella ve que otros
compañeros no hacen y pues cree que eso es una manera de valorar mucho el trabajo de los
estudiantes, que esto es tener en cuenta la parte afectiva.
Desde su experiencia considera que la grosería, la intolerancia, desencadenan problemáticas de
convivencia escolar, ella dice no saber si está muy desenfocada, pero que piensa que desde
pequeños se debe trabajar el autoconocimiento, el cómo ir formando la autonomía y el control de
las emociones, de los sentimientos, de todo de uno mismo, del como soy emocionalmente,
físicamente, en mi fuerza, en mi cuerpo, en mis sentimientos, cómo reacciono, y cómo puedo
controlar desde abajo...esto podría ayudar mucho...

I.E.D SANTA BÁRBARA
Madre de familia
R7-SB- DR- La señora Diana Rubiano, una madre de 32 años con tres hijos estudiantes del
colegio Santa Bárbara. Lleva alrededor de quince o dieciséis años vinculada a ésta institución.
Sus hijos llegaron a este colegio porque le parece buen colegio. De hecho, ella estudió aquí. Sabe
que a sus hijos les gusta ésta institución porque han manifestado que no se quieren cambiar. Ya
están acostumbrados y les parece muy buena.
A ella le gusta por como enseñan, porque les dan oportunidades a los niños para ingresar a otro
curso. No los discriminan como hacen en otros colegios. Aquí siente que todo va bien. Considera
que en el colegio sus hijos han aprendido el respeto, la responsabilidad, a ser amables, a ser
juiciosos, han aprendido mucho.
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Es importante que respetan a los profesores y respetan a los compañeros y se respetan a ellos
mismos. Es decir, como los tratan a ellos, ellos tratan a los demás. Para que sus hijos tengan una
mejor formación, para que sean buenos estudiantes, dice hay que apoyarlos, incentivarlos de que
si ganan el año, premiarlos. Que si van perdiendo ella se mete más en el colegio de ellos. Que
vayan bien en el estudio. Los apoya mucho.
Doña Diana trabaja en la casa. Cuida en su casa una abuelita que tiene alzhéimer. De los amigos
de sus hijos, dice conocerlos, incluso, saber dónde viven, sus nombres. Habla con las mamás.
Todos los miércoles se reúnen en el parque. Sus hijos van a jugar a escuela de deportes a la que
los inscribieron. Son alrededor de cinco o seis niños del colegio, amigos de sus, que se
encuentran también en ese grupo.
Académicamente el grupo funciona bien. Aunque tienen errores, como todos los niños, se ayudan
entre ellos. Su hija mayor les colabora mucho. Es la más regañona, pero les ayuda mucho. Estos
niños y sus hijos, son compañeritos desde que empezaron la primaria. Son los mismos de siempre
y han coincidido en los mismos cursos y en todo.
Una de sus hijas tuvo inconvenientes en la jornada tarde. Antes que la pasaran por la mañana. Fue
un inconveniente fuertísimo. Desde que estaba en quinto y hasta éste año fue que le solucionaron.
A ella, su hija, le estaban haciendo bullying en el colegio, en la jornada tarde. Unas muchachas
del mismo salón le pegaban, la metían al baño, la volvían nada.
Ella como madre tuvo muchos inconvenientes en el colegio con la jornada tarde. Todo llegó a un
punto en donde tuvo que buscar el bienestar de la niña, pues ella ya no quería volver a estudiar.
Hizo una petición, fue a la secretaria para que allí se hiciera el cambio de jornada pero no obtuvo
respuestas. Eso afecto a su hija y la afectó a ella, porque veía que su hija llegaba con moretones y
aunque le preguntaba lo sucedido, la niña no quería hablar.
En el colegio se habló con la orientadora. La citaban cada ocho días por el mismo problema.
Hasta llegó a ―amenazar al colegio‖ porque no le querían su hija de jornada. Dice que la
secretaria es ―buena gente a ratos y mala clase a ratos‖. Entonces entre ella y su papá venían al
colegio, hacían la solicitud. Llegó a hablar con la rectora, con la coordinadora de la jornada tarde,
les comentaba la situación, les mostraba fotos y no encontraba solución.
Finalmente y luego de amenazar con demandar las niñas y el colegio, porque sentía que algo más
podía pasar y nadie le iba a responder, con su papá fueron al Cadel.
Durante quince días la niña no asistió al colegio, de los mismos golpes, moretones que tenía, no
la iba a mandar. Llamó al Cadel y allá les dijeron que sí había cupos por la mañana en el colegio,
les dieron un papel y aún con eso, la secretaria decía que no.
Luego de discutir con ella, porque es una persona que a veces entiende y a veces es ―cerradita‖ y
descubrir que con la rectora tampoco había solución, habló con Nini la Orientadora de la jornada
mañana, con Gheyssert la coordinadora, y poco a poco le fueron ayudando hasta que se pudo
solucionar esa situación y hacer el cambio de jornada.
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Para su hijo, quien estudiaba por la tarde y presenció una agresión hacia su hermana, fue más
fácil. Por su reacción ante lo que vió, lo cambiaron de jornada ―por haber defendido a la
hermana‖. Con las niñas con quienes se enfrentaba su hija, son vecinas. Viven en el mismo
barrio. Hablaron con la mamá, se distinguen y quedaron en que ―Ni ella para allá ni ella para
acá‖. Ya se calmaron las cosas.
Cuenta entonces que hay pero por la tarde, porque por la mañana nunca ha pasado nada. Ese ha
sido el único problema, ahora no ha tenido problemas con sus hijos, ni nada más. Con los otros
compañeros, estudiantes de los otros cursos, sus hijos se relacionan bien. Al igual que con los
profesores, su relación es buena. Eso es lo que sus hijos comentan y lo que ella ve, pues con
frecuencia viene al colegio a averiguar cómo se están portando, a estar pendiente.
Considera también que la formación que traen sus hijos de la casa, el colegio la ha fortalecido
más. Para ella no es sólo traer los niños al colegio y los profesores se responsabilizan de ellos.
Los padres de deben meter en el cuento del estudio de sus hijos, ellos se fortalecen más y el
colegio fortalece más a los niños con motivaciones, porque les dan más oportunidades.
Es una situación compartida. Así como se apoya desde el colegio, se debe apoyar desde la casa.
Procura cada quince días venir al colegio a ver cómo van sus hijos. Viene a hablar con los
profesores a preguntar sobre su rendimiento académico.
Más que a los profesores, busca a la orientadora. A ella la busca para cualquier cosa. Cualquier
problema que tiene o ha tenido, ella es quien está ahí presente. Al Director de curso lo busca
también. A los demás profesores se acerca sin citación alguna y cuando ellos tienen oportunidad
de recibirla, siente que lo hacen ―súper bien‖.
Para doña Diana, el acercamiento con los profesores es esencial para el crecimiento de los niños
tanto académicamente como espiritualmente. Porque si los padres están pendientes de sus hijos,
de lo que digan sus profesores, se van a fortalecer más y van a crecer más, a ser personas.
El entorno en el que se están formando sus hijos es muy importante. Ella ha visto casos de
mamás que mandan sus hijos al colegio y a veces no se vienen para el colegio, se escapan de la
casa. En muchos casos hasta de niños que cometen robos, entonces es muy importante el entorno
de sus hijos. En donde está viviendo y a qué colegio va.
Al momento de describir ese entorno, donde viven sus hijos, lo ve como un barrio común y
corriente donde hay vicio, que hay matanzas. Pero donde todo depende de cómo los padres los
forme. Que si la mamá les dice, qué muchacho les conviene como amigo o cuál no, ellos se
logren retirar.
Así también, si una mamá lo deja con esas amistades, debe saber que sus hijos se van a dañar,
van a ir al entorno del vicio, del robo. Por eso en el colegio y en la casa los padres los deben
orientar, enseñarles lo que les puede pasar o no, si se les enseña las cosas que sus padres vivieron
cuando pequeños, cómo los criaron.
Ella pone como ejemplo su vida, porque ellos la saben. Sus hijos por ejemplo van a trabajar para
comprar sus ―estrenes‖ porque ella no puede con todo por el trabajo que tiene, o tal vez sí. Lo que
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doña Diana busca es que ellos empiecen a responsabilizarse, ya están grandecitos para que hagan
sus cosas.
Tampoco los obliga a que trabajen todo un año para que le den, es sólo en temporada y con
permiso suyo. Trabajan junto a su abuelita que es vendedora ambulante o por medio de una rifa,
ellos se dan cuenta de lo que es trabajar y ganarse la vida, a ganarse sus cosas, a comprar lo que
necesitan. Ella es la representante de los padres de familia del curso de una de sus hijas. Es la
segunda vez que participa en esos comités y lo hizo por su hija.
La verdad ella no quería, por el tiempo, porque la persona que cuida depende mucho de ella.
Ahora descubrió que asistir a las reuniones, no le quita tiempo, así deba asistir con la señora a su
cuidado. Y es que con el tiempo, vio la importancia de participar, porque en esas reuniones se
averigua cómo van sus hijos, qué hace falta, donde toca meterle las ganas.
Cree que los estudiantes desobedecen o incumplen normas, no es tanto por el colegio, es por
parte de la casa. Si los padres les enseñan a sus hijos unas normas en la casa, si les asignan
responsabilidades y si al ver que no las cumplen, no pasa nada, muy seguramente van a hacer lo
mismo en el colegio.
Los padres que como doña Diana esperan que sus hijos sean alguien en la vida, saben que con
normas o sin normas tienen que seguir adelante en la vida. Padres que les enseñan a cumplir las
normas tanto en la casa como en el colegio porque siente que así ellos salen adelante. Que creen
que si no se les enseñan las normas, hay muchos que no salen adelante, pierden su año, en la casa
les pierden el respeto y entonces pierden todo.
I.E.D INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO
Estudiante
R4-TP- MY- Mi nombre es Maicol Yepes Arias, tengo 13 años y en el momento estoy en el
curso 706 del grado 7°. He estado en este colegio desde el grado 4° hasta 7°. Son tres años y ya
voy para cuatro años.
Recuerdo que para ingresar a este colegio, mi mamá se puso frente pues no me querían aceptar
inicialmente en el colegio pues porque yo venía de colegios como del barrio San Jorge, un barrio
pobre y tal vez por eso no me querían aceptar, entonces mi mamá empezó a meter los papeles y
me aceptaron, y cuando llegué, en el año 2010 inicié mis estudios aquí. De los lugares en los que
más me gusta permanecer, es en las canchas y con mis seis amigos. Ellos se llaman Sergio
Muñoz y Alejandro, Duván, Breiner y Andrés con quienes me divierto mucho, hago ejercicio y
comparto con ellos actividades recreativas como el fútbol y otros tipos de deporte y actividades.
Allí creo que se dan las mejores interacciones, lo mismo que cuando nos ayudamos entre sí. Me
siento bien en el colegio, nos enseñan cosas que en otro colegio no nos van a enseñar, ya que acá
vemos otro tipo de materias técnicas, algo que en un colegio privado u otro así no hay y es por
eso que me gusta. En la parte académica el nivel creo que a veces es muy bajo porque en
ocasiones los profesores no vienen. Y otras veces los profesores no nos enseñan bien, y esos son
los comentarios de mis compañeros.
Hay algunos de ellos que son muy buenos académicamente porque le ponen un interés a los
libros, a los cuadernos y a las tareas, algo que otros estudiantes no hacen. En mi caso mi familia
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me aporta para todo lo del colegio porque ellos me aconsejan siempre hacer el bien y no el mal y
acá en el colegio son los profesores quienes me apoyan porque ellos siempre quieren que
nosotros estemos bien, que nosotros no perdamos materias y sobretodo nos ayudan porque ellos
quieren que nosotros seamos alguien en la vida, y así, como ellos pudieron ser unos profesores,
ellos quieren que nosotros seamos alguien más grande que ellos.
El día de la semana que más me gusta es el día viernes porque es el último día de la semana y
pues porque nos toca tecnología la cual es una de las materias en donde más disfrutamos nosotros
por la forma como el profesor nos enseña, y cuando me voy a mi casa en los fines de semana
extraño a mis amigos y también extraño las canchas, ya que es allí donde yo siempre estoy.
En cuanto a la forma como me comunico en el colegio, pues, prefiero dialogar siempre con mis
mejores amigos porque ellos lo ayudan a uno lo aconsejan a bien y no a mal… claro, eso cuando
son problemas no tan personales. Cuando son problemas personales, me gusta comunicarme con
los profesores de confianza ya que ellos me dicen qué hacer y que cómo hacerlo.
Para que alguien sea mi amigo, no necesita tener ninguna característica especial pues yo digo que
así están bien, aunque sí me gusta es que todos seamos más inteligentes en algunas materias.
Estoy hablando del grupo de los seis. Nosotros seis, tenemos un tipo de habilidades en cada
materia cada uno. Alguno es bueno para hacer maquetas y otro es bueno para hablar, otro es
bueno para aquello y así… cada uno tiene su habilidad diferente.
Los demás son pues, compañeros de clase, ya que en el grupo de los seis, ellos me agradan
porque siempre lo hacen reír a uno, aunque de lo que no me agrada es cuando peleamos, cuando
sale algún problema entonces empezamos a pelear entre nosotros mismos y esas son las actitudes
que no me gustan.
De las actitudes que me agradan de los profesores, son cuando ellos me enseñan y esto porque
así aprendemos más, mientras que las que no me gustan es cuando ellos no nos enseñan bien y
ellos creen que sí, y entonces nos estamos perjudicando nosotros. En alguna ocasión tuve un
inconveniente con un profesor y yo le conté a mi mamá y a mi papá y ellos quisieron hablar con
el profesor, pero el profesor, no estaba ese día. Ellos me dijeron que si yo tenía problemas con él
y yo les conté pues que sí, que estábamos peleando mucho con el profesor, que por qué y yo les
decía que por qué él no me quiere explicar bien.
En este aspecto ellos me apoyan y me ayudan. Igualmente, cuando tengo una tarea muy difícil o
algún problema que no entienda, entonces ellos me apoyan. Si es necesario se trasnochan
conmigo ayudándome. Además en qué otro sentido: si yo tengo un problema, y los citan, ellos
son los primeros en dar la cara, explicar y ayudar. En cuanto a la forma de actuar de mis
compañeros, yo considero que es muy buena, no es como la de algunos que cogen el estudio de
relajo ellos, sobre todo, se preocupan por su estudio y luego, ahí sí, pueden jugar y juegan.
En cuanto a mis profesores, yo los veo como unas personas que tienen la razón, porque sobre
todo yo no puedo tener la razón más que un profesor, porque ellos son mayores que yo, y pues,
si yo los reto, pues el que está cometiendo el error soy yo, entonces yo los veo como unas
personas sabias.
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En mi caso me veo como una persona que le gusta hablar y aconsejar, y sobre todo pues como
una persona educada, aunque reconozco que al comienzo tuve muchos problemas por mi forma
de ser, pues alguna vez reté a un profesor, entonces yo creo que tuvieron inicialmente un mal
concepto o por lo menos regular de mí.
Y en lo que respecta a mis compañeros, yo creo que tienen un buen concepto sobre mí, porque
yo llevo cuatro años con ellos y los he aconsejado desde muy pequeño a ellos a que hagan el bien
y no a que hagan el mal, entonces yo digo que por eso tienen un concepto bueno. Y creo además
que soy importante para ellos y que me estiman, ya que muchas veces yo pude haber cometido
errores y ellos me ayudaron y mi mamá me ha enseñado que cuando uno hace algo malo, ahí es
donde va a estar una persona para ayudar si uno es importante para alguien.
Igualmente creo que para mis profesores también soy importante, porque ellos quieren el bien
para mí y me ayudan y me apoyan, y personalmente me siento importante en el colegio por mi
forma de expresarme.
He tenido por otro lado algunos inconvenientes por mi forma de ser como lo dije antes y doy
como ejemplo que alguna vez la profesora de matemáticas me dijo que yo me tenía que salir de la
clase, entonces yo me quedé sentado y no me quería salir, y entonces llamaron al coordinador y
aún no me quería salir, porque me parecía injusto y entonces eso es lo que ha pasado algunas
veces en las cuales de pronto quiero tener la razón.
Con todo y lo anterior, no he recibido maltrato físico o verbal, no y menos por parte de los
profesores pues los problemas con ellos no son frecuentes, hay veces, supongamos no pasa de
una vez a la semana, dependiendo del problema que haya sido, y no son siempre los mismos, no.
Realmente son diferentes las personas con las que a veces se presentan inconvenientes. Tal vez
estos problemas se dan porque uno siempre cree tener la razón ante un profesor.
Hablar con los padres ayuda, porque los padres se enteran de lo que el uno está haciendo a diario
en el colegio y a mis papás yo nunca les tapo mis problemas. Lo hago con el propósito de que
ellos me apoyen y me ayuden, a cambiar esa forma de ser.
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Anexo 8. Muestra - Tomado de Relato Docente Entrevistada 1 – T.C.M

―La profesora venía de la localidad de ciudad bolívar y había escrito el colegio donde trabaja
actualmente como segunda opción, cuando le salió el traslado dice haber estado convencida de
que le había salido el otro colegio (la primera opción) que quedaba en Engativá centro, tenía
confundidos los colegios o intercambiados en su parecer.
Viene de un colegio que había estado en construcción y llegó a un colegio en construcción, que
mejor dicho y según sus palabras -ha venido inaugurando colegios-, aparte de inaugurar jornada;
ya que cuando ella entró al distrito en ese año, abrieron la jornada de la tarde y llegó a esa jornada
específicamente, dice que ahorita está amañada, que recién llegada en el año del 2.010 fue muy
duro, y se preguntaba o se decía ¿yo a dónde llegue?, ¿a dónde llegue?, ¿ en dónde me
metí?..porque el colegio en ese entonces era un despelote, para ella y según su concepto era muy
desorganizado, todo el mundo mandaba, pero aclara que más bien no todo el mundo sino que el
único que mandaba era el señor coordinador y mandaba según su criterio, que no tenía normas.
Pero ahora en este momento, y ya después de que el colegio ha tomado un nuevo rumbo con la
nueva administración de la Rectoría, ya está contenta aunque el trabajo sea arto, porque si se
trabaja. No ha pensado en irse del colegio pues está cerca de la casa y no le gustaría más cerca
porque los papás empiezan allá encima de uno a preguntarle cosas y demás‖.
Para adaptarse al colegio le costó dos cosas, primero el hecho de que estaban trabajando en una
casa de tres pisos (mientras terminaban la construcción) y el salón que le dieron para el grado
primero que era de 40 estudiantes que tenía, no cabían ni tan siquiera las mesas, la profesora no
tenía siquiera la silla del profesor, le tocaba salir hacía un pasillo, la incomodidad en ese tiempo
era total, los chinitos como les dice ella, tenían que pasarse por encima o por debajo de las mesas
para poder salir, eso fue lo molesto, toda esa montonera, además de tener que salir al descanso a
un parque del barrio por lo que eso representa inseguridad y lo segundo fue el desorden que se
mantenía allí mandaban una cosa, allá salían, al ver las compañeras manifiesta, que cada una
hacia el horario como se le daba la gana, tomaban una hora o dos horas de descanso en el patio y
que entonces y al ver ese panorama ella decide trabajar sola porque con ninguna se podía
entender así.
Pasa la mayor parte del tiempo en su salón, es el lugar que más le agrada, ella llega temprano y
está ahí o permanece ahí con gusto, casi siempre sus compañeras van al salón de ella y se reúnen
es allí, muy rara vez ella sale o va hacía los otros salones de las demás, lo que sucede es que
llegan todas es aquí; le gusta su salón porque es el lugar de trabajo y en el salón tiene todo para
trabajar: libros, fólderes, material, etc.., expresa que hay otros lugares como la biblioteca y que
va, cuando va con sus niños…
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Anexo 9. Cuadro elementos y características en los relatos.

Roles Narrativos según Bremond

Cód. de
líneas

Elementos en el Texto

1

Sujeto
Espacios

2

Sujeto
Acciones

3

Objetos

4

Sujeto
Espacio
Objetos

Agente
Principal Modificador
Mejorador

Paciente

Proceso Secundario
De Retribución
Recompensa
Proceso Principal
De conservación
Protección
Principal Conservador
Protector
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Anexo 10. Muestra Codificación citas y roles
CÓDIGO
RELATO

CITA TEXTUAL

“Mi nombre es Josué Correa Valbuena, soy Licenciado en Artes
Plásticas, Especialista en Didáctica del Arte y Especializado en
R1-p.1-c1 Pedagogía del Lenguaje Audiovisual. Llevo 30 años de experiencia en
el ejercicio de la docencia, veintidós de los cuales han sido en el
Colegio Santa Bárbara‖
―La institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y
estudiantes pues estas relaciones son fundamentales para el proceso
R1-p.1educativo. Que las mismas deben manejarse de forma colaborativa. Que
c11
les dediquen más tiempo los padres a los estudiantes. Eso fortalece los
procesos de formación‖
“Sin embargo, creo que el 80% no saben que pienso o que opino,
R3-p.12- también porque me he aislado, en cierto modo siento que así me
c40
protejo, aunque tampoco busco comunicarme o acercarme a esas
personas‖
“Casi no conozco qué piensan de mí. Porque tampoco hay dinámicas ni
R3-p.12expresiones ni movimientos que me hagan sentir que hay un tema que
c41
no sea de trabajo‖
R7-p.33- ―Porque si los padres están pendientes de sus hijos, de lo que digan sus
c31
profesores, se van a fortalecer más y van a crecer más, a ser personas‖
―Por eso en el colegio y en la casa los padres los deben orientar,
R7-p.33enseñarles lo que les puede pasar o no, si se les enseña las cosas que sus
c37
padres vivieron cuando pequeños, cómo los criaron‖
“Siente que en menos tiempo, pero con la misma intensidad, se hizo
R6-p28amiga de Ashley desde hace algo más de dos años. Tiempo que sirvió
c51
para conocerse y compartir temas personales‖
“En el colegio se habló con la orientadora. La citaban cada ocho días
R7-p32por el mismo problema. Hasta llegó a ―amenazar al colegio‖ porque no
c15
le cambiaban su hija de jornada‖

ROL

Mejorador

Mejorador

Protector

Protector
Incitador
Informador

Gratificador

Castigador

Código relato R1-p.1-c1, corresponde a R: Relato - p: página - c: código de línea
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Anexo 11. Producto S.E.D: Talleres esquemas y procedimientos
TALLER DOCENTES

“¿QUÉ ROL SOY?”
OBJETIVOS:
 Identificar el tipo de rol que se ejerce como docente en la Institución Educativa.
 Llevar información nueva a los integrantes de la comunidad educativa (Docentes, estudiantes y
padres de familia), sobre las interacciones y los roles que allí se desarrollan
 Generar una actitud de reconocimiento ante las diversas interacciones que surgen en la dinámica
escolar y cómo a través de los roles se pueden comprender
METODOLOGÍA
1. Apertura del taller y presentación: Se procederá a la presentación del (a) facilitador(a) y
justificación del taller exposición de los contenidos, objetivos y metodología. Tiempo 5mn.
2. Actividad inicial: Con el fin de generar un clima de aceptación para la realización del taller se
procede al desarrollo de una actividad llamada ―Balones Presentadores‖ que consiste en formar un
círculo, y el(a) facilitador(a) lanza una pelota de color azul después de decir su nombre y luego
lanzara una pelota de color rojo después de decir una cualidad que lo(a) caracterice. Cada uno(a) que
la reciba la lanzará nuevamente, siempre después de decir su nombre y la cualidad. Tiempo de 10mn
3. Desarrollo del contenido: Se iniciará con la entrega a cada docente, de un caso específico que
haya ocurrido en alguna institución educativa, estos están referenciados hacía situaciones de
interacción, observadas o experimentadas ya sea entre los mismos docentes o directivas, con los
estudiantes, y con los padres – madres de familia. (Anexo A) Luego, cada docente analizará el caso
descrito y escribirá por detrás de la hoja: cómo asumiría dicha situación, desde su papel como
docente. Luego, se ubicarán en grupos de cuatro personas y con sus respectivos casos socializarán
entre ellos su perspectiva teniendo en cuenta su función social, la cual se remite a la docencia.
A la par, se hará entrega de la infografía “qué rol soy” (Anexo B), y allí en grupo observarán y leerán
las características de los roles, y escogerán aquel que más se acerque a las respuestas de cada docente.
En la misma hoja del caso se escribirá el rol que cada uno haya identificado.
Al terminar, se formará una plenaria en la cual se logré reconocer los roles que cada docente encontró
y se procederá a comentar cuáles han sido las coincidencias y/o discrepancias que surgieron. Tiempo
25mn
4. Actividad complementaria: Con el fin de profundizar en los roles, se hará una socialización
grupal y se orientará un diálogo reflexivo con las siguientes preguntas:
-¿Coincide mi visión con la de los demás?
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-¿En qué se diferencia?
-¿Es positivo escuchar lo que los otros interpretan de las situaciones, aunque no me guste?
- ¿Me ha sido fácil reconocerme?
-Al hablar de interacciones, ¿lo hago diferente con otras personas?, o ¿Interactúo igual con los
demás?
-¿Qué beneficios /dificultades obtenemos cuando nos damos cuenta que todos somos diferentes al
interactuar?
¿Qué hemos aprendido como docentes?
-¿Cómo me he sentido?
Tiempo de 30 mn.
5. Conclusiones: A partir de la actividad de reflexión se establece con el grupo de docentes la
importancia de reconocer y comprender las variadas formas que se gestan al interior de la Institución
cuando de interactuar se trata, ya que esta acción es continua y es la que nos moviliza como sujetos
que comparten una quehacer pedagógico, pero que a su vez matiza cada singularidad mediante algún
rol, sin que éste sea el mismo para cada grupo de personas o ante otros sujetos que confluyen en la
escuela. Tiempo 10mn.
6. Evaluación del taller: Como cierre del taller se recogerán sugerencias dadas por parte de los
participantes, que permitirá determinar si se cumplieron los objetivos y expectativas. Evaluación del
taller y del (a) facilitador (a). (Anexo C). Tiempo de 10mn
MATERIALES

Anexos A (casos), B (Infografía) y C
ANEXO A
Casos
1.
Por falta de asignación académica, a usted como docente lo entregan al cadel respectivo de la
localidad para que le reubiquen en otra institución. Pasado dicho proceso llega al otro colegio, pero
usted espera que el clima o el ambiente entre sus compañeros sea similar del lugar del cual proviene.
Después de unas semanas se da cuenta que hay bastante división entre cada sección del colegio
(primaria - bachillerato), y que las relaciones son difíciles, distantes y es complejo entrar en vínculo o
en aceptación a cualquier grupo. ¿qué haría usted?
2.
Es momento de cierre del año escolar, y con ello, la realización de la evaluación de
desempeño. Usted se considera buen docente, trabaja en equipo (cuando se puede), tiene buenas
relaciones con su entorno escolar y por lo general asume los compromisos institucionales. Para esta
actividad designan a un coordinador nuevo que llegó hace un mes al colegio, y estando en su
evaluación dicho coordinador le dice que la nota que tiene o que se colocó en entorno escolar es muy
alta, usted al preguntarle la razón de esa apreciación lo que le argumenta el coordinador es que: ―en
dos ocasiones usted no le ha saludado, y ello le parece una actitud presumida‖. ¿Qué acciones
tomaría o que le diría?
3.
Es uno de esos días en los cuales sus estudiantes están muy indisciplinados y no obedecen.
Antes de entrar a clases atendió dos situaciones de convivencia por consumo de drogas en los baños
de primaria y la otra por robo de un celular. Usted física y anímicamente está agotado (a) y no quiere
escuchar nada. Pero tres de sus estudiantes se le acercan para pedirle un favor de que las escuche ya
que necesitan una orientación sobre una situación sentimental. ¿las escucha y les orienta?, o ¿les dice
que ahorita no las puede atender?
4.
Durante el año, ha hecho seguimiento del caso de uno de sus estudiantes quien evade clase y
tiene muchas fallas por inasistencias injustificadas. Al realizar citaciones a los padres de familia, estos
argumentan que no pueden ir porque no tienen tiempo y están trabajando, y le mandan decir que no se
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afane por esa situación ya que su hijo (el estudiante en cuestión), ha estado con ellos también
trabajando, ya que son desplazados por la violencia y no les alcanza lo que tienen para subsistir.
Ahora, si el chico sigue faltando al colegio, corre el peligro de perder el año escolar; el muchacho es
más bien juicioso y dispuesto, pero cuando asiste a la institución se le ve cansado y en varias
ocasiones se ha quedado dormido en el salón. No presenta tareas, ni actividades, y por obvias razones
sus cuadernos están atrasados. ¿le ayudaría, de qué manera?
ANEXO C
EVALUACIÓN DEL TALLER
(Docentes)
Fecha: _____________________Curso:_______
A continuación encontrará varios aspectos que evalúan el taller realizado. Por favor marque con una
equis (X) frente a cada pregunta en la columna del numeral que considere mejor identifique su
calificación, tenga en cuenta que 1 es la puntuación más baja y 5 la de más alto valor.
CONCEPTO
1. ¿La actividad fue una propuesta interesante y se mantuvo un grado de interés a
lo largo de la tarea?
2. ¿Los objetivos de la actividad fueron claros?
3. ¿La actividad fue adecuada a las capacidades de cada participante?
4. ¿Los participantes tuvieron la posibilidad de expresar sentimientos y
emociones?
5. ¿Hubo oportunidad de que cada participante tuviese el tiempo necesario para
entender cada ejercicio?
6. ¿La disposición del material permitió actuar con autonomía?
7. ¿La organización espacial facilitó la comunicación y el diálogo?
8. ¿La facilitador(a) mostró dominio del tema?
9. ¿Considera que el tono de voz y explicaciones dadas por el(a) facilitador(a)
fuero adecuadas?

1 2 3 4 5

10. Otras observaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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TALLER ESTUDIANTES

“EL PEZ DE COLORES”
OBJETIVOS:
 Conocer y valorar las diferencias individuales en la convivencia.
 Concienciar sobre la necesidad de apoyo de los unos con los otros.
METODOLOGÍA
1. Apertura del taller y presentación: Se procederá a la presentación del (a) facilitador(a) y
justificación del taller exposición de los contenidos, objetivos y metodología. Tiempo 5mn.
2. Actividad inicial: Con el fin de generar la integración y una buena disposición por parte de los
participantes, se iniciará con una actividad rompe hielo llamada ―Ritmo‖, que se desarrollará de la
siguiente manera: en círculo, el(a) facilitador(a) marca el ritmo con un golpe con las palmas de las
manos sobre las piernas y una palmada, este mismo movimiento lo deben seguir los demás
participantes y decir el nombre de cada uno a medida que se avanza hacia la izquierda, todo el grupo
tiene que hacer los mismos movimientos llevando el ritmo. La persona nombrada que se confunda
con el ritmo dice su nombre y el de otra persona. Así sucesivamente hasta ser presentados todos. Se
pueden hacer variantes, cambiando el ritmo, habiéndolo también con los pies estando sentados.
Tiempo de 10mn.
3. Desarrollo del contenido: Se comienza a leer el cuento ―El Pez de Colores‖ (Anexo D).
Seguidamente se valorará la comprensión con preguntas del tipo:
-¿Por qué no quieren al pez forastero?
-¿Qué le pasó al pez cuando llego el tiburón?
-¿Cuáles fueron los comportamientos buenos y malos de los demás pececitos?...etc.
Después se iniciará un diálogo sobre el motivo por el cual los peces no querían al pez forastero, y se
expondrá que al final ellos le ayudan al otro pez, permitiendo de esta manera la identificación de
acciones tanto de mejora como de degradación. Tiempo de 25mn
4.Actividad complementaria: Con el fin de visibilizar la variedad que existe cuando se habla de
personas, y por ende de diferentes maneras de ser y/o de interactuar en la escuela, se propondrá
hacer un fondo marino pintado sobre un papel craf; se puede completar con diferentes materiales que
asemejen el lecho marino, después cada estudiante hará un pez buscando con ello reflejar en dicha
silueta algún aspecto característico de su forma de relacionarse con los demás y lo colocará en el
fondo del mar; la confección del pez dependerá del nivel o del grado en el que se encuentren los
estudiantes.
Esta actividad se puede ir desarrollando en un espacio posterior al de la realización del taller, con el
fin de plasmar el reconocimiento de cada grupo y de dar el tiempo necesario para la elaboración del
pez.
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5. Conclusiones: A partir de la observación del mural se constatará que cada uno ha hecho un pez
diferente, pero que todos ellos llenan el fondo del mar. Se valorarán las partes que componen ese
todo, y que es allí en donde se presentan las múltiples variedades de comportamiento que poseen las
personas, aquí es importante realizar una analogía, que así como hay diferencias desde el aspecto
físico, también las habrán en lo personal, haciendo énfasis en la posibilidad de reconocer y
comprender cómo es que interactúa con los otros a razón de las situaciones que cada día se vive en y
fuera del aula. Se puede resaltar la importancia del respeto y de las posibilidades de establecer
relaciones asumiendo que cada quien manifiesta con su actuar, lo que percibe de la misma realidad.
Tiempo 15mn
6. Evaluación del taller: Como cierre del taller se entregará el formato de evaluación a los
participantes, que permitirá determinar si se cumplieron los objetivos y expectativas. Evaluación del
taller y del (a) facilitador (a). (Anexo E). Tiempo de 10mn
MATERIALES
 Anexos D y E
 Pliegos de papel craf.
ANEXO D
Cuento: ―El Pez de Colores Afronta el Peligro‖
Todos los peces estaban muy contentos, porque tenían una escama brillante. Un día llegó un pez
forastero y los demás no lo aceptaron porque era diferente, no tenía una escama brillante como ellos.
De repente apareció un tiburón y todos los pececitos se escondieron rápidamente en una grieta de las
rocas, pero el pez forastero no supo encontrar el escondite y el tiburón le perseguía, estaba a punto de
comérselo. Cuando los demás peces se dieron cuenta de esto salieron a ayudarle nadando todos juntos
alrededor del tiburón hasta que éste, mareado y viendo que no podía cazar ninguno, se marchó.
Ahora todos son amigos sin que el ser diferente sea un problema.
M. Pfister
Ed. Grijalbo-Mondadori
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ANEXO E
EVALUACIÓN DEL TALLER
(Estudiantes)
Fecha: ______________________Curso:______________
A continuación encontrarás 4 aspectos que evalúan el taller realizado. Por favor en cada pregunta
marca con una equis (X) la carita que consideres mejor expresa tu sentir u opinión.

1. Cómo me sentí en la actividad…………………………...….…
2. La actividad fue de mi interés………………..…………….…..
3. Me fue fácil entender el tema……………………………….…
4. Las explicaciones del (a) facilitador(a) fueron claras…..……..

TALLER
MADRES - PADRES DE FAMILIA

“LAS CARAS‖
OBJETIVOS:
 Facilitar la comprensión de las diversas maneras de entender las situaciones
 Reflexionar sobre la forma en como manifiestan las personas sus expresiones, ideas o
sentimientos
 Conocer y respetar las diferencias interpersonales.
 Generar una actitud de integración, detallar elementos de aceptación personal y de cohesión
grupal.
METODOLOGÍA
1. Apertura del taller y presentación: Se procederá a la presentación del (a) facilitador (a) y
justificación del taller exposición de los contenidos, objetivos y metodología. Tiempo 5mn.
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2. Actividad inicial: Con el fin de generar la integración y una buena disposición por parte de los
participantes, se realizará una lúdica que consiste en: cada integrante debe decir su nombre, un
verbo y una fruta de su preferencia al integrante que este a su lado derecho, quien deberá
presentarlo, uniendo el verbo y la fruta con la palabra ―con‖. Ejemplo: María juega con la
manzana. Tiempo de 5mn.
3. Desarrollo del contenido: Se iniciará con la entrega de una hoja que lleva el título de ―Las
Caras‖, a cada madre – padre de familia (Anexo F). Luego, se formarán grupos de 4 personas y
se observarán cada una las caras de la hoja. Al mismo tiempo relacionaran mentalmente los
rostros con alguna acción o característica de las personas con la que se pueda corresponder lo que
se ve en ellos. Se pondrán en común las ideas, razonando los criterios, viendo las discrepancias
y/o coincidencias. Tiempo 25 mn
4. Actividad complementaria: Con el fin de generar una mayor reflexión personal y grupal, se
realizarán las siguientes preguntas:
-¿Qué ―rostro‖ adopto en mi ser con mayor frecuencia?
-¿Me siento a gusto con otro tipo de ―rostro‖?
-¿Qué rostro me gusta ver en los demás?
-¿Me ha sido fácil o grato reconocerme?
-¿Qué ―rostro‖ me parece inusual?
Tiempo de 15mn.
5. Conclusiones: A partir de la actividad de reflexión, se establece con el grupo la importancia de
asumir las similitudes y/o diferencias como una oportunidad de conocimiento y de cambio, orientado
al crecimiento personal como a la comprensión de las maneras de interacción, enmarcadas éstas en el
contexto escolar, lo que a su vez puede redundar en una mejora de las relaciones interpersonales.
Tiempo 15mn.
6. Evaluación del taller: Como cierre del taller se entregará el formato de evaluación a los
participantes, que permitirá determinar si se cumplieron los objetivos y expectativas. Evaluación
del taller y del (a) facilitador (a). (Anexo G). Tiempo de 10mn
MATERIALES

Anexo F y G

Hojas blancas y lápiz
ANEXO F
―Las Caras”
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ANEXO G
EVALUACIÓN DEL TALLER
(Padres – Madres de familia)
Fecha: _____________________Curso:_______
A continuación encontrará varios aspectos que evalúan el taller realizado. Por favor marque con una
equis (X) frente a cada pregunta en la columna del numeral que considere mejor identifique su
calificación, tenga en cuenta que 1 es la puntuación más baja y 5 la de más alto valor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONCEPTO
¿La actividad fue una propuesta interesante y se mantuvo un grado de interés a lo
largo de la tarea?
¿Los objetivos de la actividad fueron claros?
¿La actividad fue adecuada a las capacidades de cada participante?
¿Los participantes tuvieron la posibilidad de expresar sentimientos y emociones?
¿Hubo oportunidad de que cada participante tuviese el tiempo necesario para
entender cada ejercicio?
¿La disposición del material permitió actuar con autonomía?
¿La organización espacial facilitó la comunicación y el diálogo?
¿La facilitador(a) mostró dominio del tema?
¿Considera que el tono de voz y explicaciones dadas por el(a) facilitador(a) fuero
adecuadas?

1 2 3 4 5

10. Otras observaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Tomado de: http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/

Tomado de: http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/

Tomado de: http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/
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