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Resumen
En el Colegio Nuevo Horizonte, las formas de interacción social escolar en el nivel
pre- escolar que emergen en la organización institucional, se establecen por la manera de
ser, pensar y actuar de cada sujeto que se encuentra inmerso en ese contexto. Por esta
razón la escuela como escenario social permite establecer y experimentar relaciones de
amistad, ayuda, cooperación, sin embargo, los sujetos que se encuentran en este contexto
son sometidos a la organización temporal y espacial como a las normativas estipuladas por
los directivos docentes de la institución quienes obran en el sentido de no hacer posible la
interacción. Pese a ello, es este un lugar privilegiado para las interacciones sociales entre
los sujetos pertenecientes a la comunidad, es allí donde se descubre una variedad de seres
humanos, así como formas distintas de pensar y ver el mundo del que no es posible, pero
tampoco del que se quiera marginar el maestro.
Se encontró que los espacios hacen posible tanto el acercamiento como el
alejamiento de los miembros de la comunidad educativa, estos son el marco físico en el que
se desarrollan las situaciones de aprendizaje de los alumnos, proporcionando estímulos para
el proceso de aprendizaje y se convierten en un poderoso factor educativo.

Es así que

los espacios en la escuela se acomodan para la construcción de las relaciones y las acciones
dadas en las interacciones sociales dentro del espacio educativo permitiendo a los sujetos
establecer lazos de afecto y comunicación asertivos entre ellos, y a la vez construyen y
reproducen relaciones sociales que los lleva a generar distintas formas de reacción y
oposición. De allí que las acciones que se realizan dentro de la escuela llevan a los sujetos
a apropiarse de sus roles favoreciendo la formación de estos. Es así que los diversos

sucesos que ocurren en la escuela se utilizan para implementar experiencias de otras partes
y dirigirla de diversas formas.

Palabras claves: Interacción social, espacio escolar, sujeto, escuela, organización escolar.

Abstract
In the Colegio Nuevo Horizonte, the school forms of social interaction at preschool
level that emerge in the institutional organization, established by way of being, thinking
and acting of each individual who is immersed in this context. For this reason the school as
a social setting allows you to set and experience relations of friendship, aid, cooperation,
however, subjects that are in this context are subjected to temporal and spatial organization
and regulations stipulated by the head teachers of the institution who act in the sense of not
making possible the interaction. Nevertheless, this is a privileged place for social
interactions among individuals belonging to the community, where a variety of humans is
discovered, as well as different ways of thinking and seeing the world that is not possible,
nor of which you want to marginalize the teacher.
Therefore it was found that the spaces make possible both the approach and the
removal of members of the educational community, these are the physical framework in
which learning situations students are developed, providing stimuli to the learning process
and become a powerful educational factor. It is so that the spaces in the school are arranged
to build relationships and actions given in social interactions within the educational space
allowing individuals to establish bonds of affection and assertive communication between

them, while constructed and reproduced social relations which leads them to generate
different forms of reaction and opposition. Hence, the actions taken within the school lead
the subject to appropriate their roles favoring the formation of these. Therefore it is that the
various events occurring in school are used to implement experiences of other parts and
direct it in different ways.

Keywords: social interaction, school space, subject, school, school organization.
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Capítulo 1. Introducción
El presente trabajo de investigación permitió analizar las formas de interacción social
en el nivel pre- escolar con estudiantes, docentes y padres de familia pertenecientes al
grado Jardín de la Institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte, ubicada en los cerros
nororientales de la localidad de Usaquén.
Para tal fin, se empleó el método de investigación narrativa, ya que para la
investigación narrativa se establecen unas técnicas de recolección de la información
idóneas para ese tipo de trabajo; en el campo se consideraron como técnicas la observación
no participante y la entrevista en profundidad. La primera de ellas, la observación, debido a
la importancia de indagar en los contextos (espacios, actos, objetos, actores) en los que o
con quiénes interactúan los sujetos, pues son éstos los que determinan y permiten conocer
así como analizar los patrones de comportamiento. La segunda, la entrevista en
profundidad, es de utilidad para la consecución de los propósitos de investigación, pues
brinda la oportunidad de obtener información contextualizada y 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.
En total se realizaron nueve entrevistas y tres observaciones. En cada caso, se siguió
el guion establecido, resultante de las categorías que emergieron de los objetivos, y se llevó
a cabo el trabajo de campo el cual permitió la recolección de la información. Una vez
realizado este proceso, las entrevistas y las observaciones obtenidas se transformaron en
relatos. Relatos que, además de narrar o contar la realidad, confieren sentido y significado a
la propia experiencia (Siciliani, 2014), obtenida en la práctica docente y en las relaciones
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mismas con la comunidad educativa, pues al reconocer, interpretar e interiorizar el mundo
que nos rodea, es posible aportar de manera más objetiva al constructo social.
A partir de la técnica de análisis de la información escogida: “lógica de los posibles
narrativos” propuesta por Bremond (2001), resultó posible entender y caracterizar las
interacciones sociales en los procesos escolares.
Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de un tipo de paradigma
cualitativo y un enfoque hermenéutico, y es resultado del trabajo llevado a cabo durante los
años 2014 y 2015.
El investigador, al preguntarse por las formas de interacción social en la escuela y su
relación en los procesos educativos en nivel pre escolar en la institución educativa Nuevo
Horizonte, necesitó comprender que los contextos de socialización de las instituciones
educativas no sólo deben procurar la adquisición de conocimientos sino la apropiación de
valores sociales que contribuyan a que cada sujeto de la comunidad educativa configure
una identidad personal y social en relación al contexto que pertenece. Por tanto, los
procesos educativos demandan de un cúmulo de acciones de los sujetos en el contexto
social; de allí que la comunicación juegue un papel central en la interacción, motor del
desarrollo cognitivo y humano en las instituciones formadoras.
1.1.Justificación
Cuando no nos interesamos por el reconocimiento y el entendimiento de la vida del
otro y no nos preocupamos, como instituciones formadoras de seres humanos, de las
relaciones con quienes nos rodean, las problemáticas dentro y fuera de los centros
educativos difícilmente se comprenden y coadyuvan en el detrimento de la calidad de vida
escolar y social de nuestros niños, niñas y jóvenes.
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Al percatarnos que los retos que acompañan a la labor docente en la ciudad de
Bogotá son el resultado de dinámicas propias de la organización escolar, institucional y
nacional que permean la convivencia escolar tanto como las relaciones interpersonales, y
que la socialización dentro de los centros educativos es una forma de comprensión y
reproducción cultural, es posible contribuir, como formadores, en la consolidación de
prácticas sociales e interacciones reflexivas que conduzcan a resignificar la realidad y a
generar cambios en las prácticas de socialización, a la par que se intenta orientar acciones
hacia el reconocimiento de la propia historia cultural. En tal sentido, como objetivo general
se estipuló analizar las formas de interacción social escolar en nivel pre- escolar en la
institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte y para su consecución se eligió la narrativa
como medio para recolectar la indagación.
Los ambientes escolares son el resultado de la confluencia continua de factores
sociales, políticos, económicos y culturales del contexto en el que éstos se sitúan y de las
condiciones y características de quienes circulan en ellos. De allí la importancia que tienen
las formas de interactuar entre los diferentes sujetos que hacen parte de las comunidades
educativas y la incorporación de soluciones a los conflictos que emergen en sus dinámicas
escolares, de convivencia, currículo, comunicación, entre otras, para posibilitar más logros
cognitivos y sociales.
Como docente en proceso de formación en la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, motivada por el deseo de aportar a la comprensión de las formas en que se
asumen los roles en cada una de las dinámicas y los espacios escolares, así como su
impacto en los procesos educativos, me afecta esa realidad que da cuenta de los alcances
de las decisiones político administrativas que permean los contextos escolares, que han
generado más fracasos que aciertos en el sistema educativo, y me llevan a cuestionarme la
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pertinencia y repercusiones que se producen cuando se toman estas decisiones sin estimar
las necesidades reales de un país con grandes diferencias regionales, sociales, económicas y
culturales.
Parte de esa reflexión se origina desde los mismos escenarios educativos en los que
las sociedades interactúan. Las instituciones educativas son espacios donde niños, niñas y
jóvenes con diferentes caracteres y formas de entender su realidad se encuentran en etapa
de escolarización y desarrollo, por lo que conviven y actúan en un entorno diferente a su
ambiente familiar y ajeno a su estilo de vida. Son un ambiente en el que cada sujeto posee
una forma particular de reconocer y entender al otro, lo que produce diversas formas de
interacción entre quienes habitan y conviven en las instituciones.
Es por esto que investigar en los escenarios escolares permite observar y reflexionar
sobre las prácticas profesionales docentes y el modo en que éstas se configuran a partir de
las formas en que se desenvuelven las personas, para crear conciencia en torno a la
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 las acciones
que se adelantan con quienes le rodean y sus efectos en los procesos educativos resulta
primordial en el ejercicio de la profesión docente.
1.2. Descripción del Problema
Es importante reconocer que los cambios evidenciados en los contextos de
socialización se encuentran influenciados por el conflicto, pues este hace parte de la vida,
es la expresión de una capacidad de rechazar y discrepar, que es el origen de nuestra
autonomía y la individualización de nuestra relación con el mundo.
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De ahí que al preguntarnos por las formas de interacción social en la escuela y su
relación en los procesos educativos en el nivel pre – escolar en la institución educativa
Nuevo Horizonte se requiera comprender que los contextos de socialización de la
instituciones educativas no solo deben procurar la adquisición de conocimientos, también
que allí se produce la apropiación de valores sociales que contribuyen a que cada sujeto de
la comunidad educativa configure una identidad personal y social en relación al contexto al
que pertenecen. Por ello es necesario tener presente que los procesos educativos demandan
un cúmulo de acciones pertinentes con el contexto social y comunicativo, por lo cual las
interacciones toman gran fuerza como motor del desarrollo cognitivo y humano.
Creo que al no interesarnos por el reconocimiento y el entendimiento de la vida del
otro, cuando no nos preocupamos como instituciones formadoras de seres humanos, de las
relaciones con quienes nos rodean, las problemáticas dentro y fuera de los centros
educativos difícilmente se comprenden e irán en detrimento de una buena vida escolar y
social de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Al ser consciente que la problemática en la que se enmarca la labor docente en la
ciudad de Bogotá, como en cualquiera de sus localidades o los diversos lugares del país,
son el resultado de dinámicas propias de la organización escolar, institucional y nacional,
las cuales han permeado la convivencia escolar y las relaciones interpersonales. Y si se
entiende la socialización dentro de los centros educativos como una forma de comprensión
y reproducción cultural y si se intenta orientar acciones hacia el reconocimiento de su
propia historia cultural, se puede contribuir como formadores, en la consolidación de
prácticas sociales e interacciones reflexivas que conduzcan a resignificar la realidad y a
generar cambios en las prácticas de socialización.
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1.3. Pregunta de Investigación
Teniendo en cuenta que en los espacios de socialización que se producen en el
entorno escolar emergen conflictos a raíz de interacciones propias de las relaciones de cada
sujeto que se encuentra inmerso en ese contexto surge la inquietud por indagar. ¿Cuáles
son las formas de interacción social escolar en el nivel pre escolar en la Institución
Educativa Distrital Nuevo Horizonte.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Analizar las formas de interacción social escolar en el nivel pre- escolar en la
Institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte.
1.4.2. Objetivos específicos.
•

Narrar las formas de interacción que emergen en la organización institucional
escolar a partir de los relatos de los docentes.

•

Identificar la relación entre el contexto social y el contexto escolar desde sus
interacciones.

•

Describir las afectaciones entre familia y escuela a propósito de las formas
cómo interactúan los sujetos.

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

7

Capítulo 2. Revisión de Literatura
Para este trabajo, se realizó una lectura de diferentes clases de documentación, en su
mayoría académica, para dar cuenta de investigaciones en torno al tema de interés del que
se ocupa. Una vez realizada, se hizo una clasificación por categorías temáticas, seguida de
una distinción por títulos –y autores- así como una síntesis de su concepción (Ver Tabla
2.1).
Tabla 2.1 Literatura revisada
Categoría

Autores

Interacción social

La interacción y la
comunicación desde los
enfoques de la psicología
social y la sociología
fenomenológica. Breve
exploración teórica
(Rizo, 2006)

Socialización

Subjetividad,
socialización política y
derechos en la escuela.
(Palacios y Herrera,2013)

Sujetos

Subjetividad,
socialización política y
derechos en la escuela.
(Palacios y Herrera,2013)

Concepción
La interacción es escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una
sin la otra. Pues en el proceso de comunicación los sujetos proyectan sus
subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de
construcción de sentido. En términos generales la interacción puede ser
comprendida como “el intercambio y la negociación del sentido entre dos o
más participantes situados en contextos sociales”(O, Sullivan, et al., 1997:
196). Otra definición apunta que “en la interacción social, el acento está
puesto en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan
y construyen los códigos y las reglas”(O, Sullivan, et al., 1997:196).
Ambas definiciones ponen de manifiesto que solo hay interacción social si
hay una reciprocidad observable por parte de otros. “En el proyecto hacia una
comunicología posible”, la interacción es definida como el “corazón de la
comunicología”( Galindo, 2003), y en sentido más específico, se la define
como la relación entre sistemas de comunicación, para diferenciarla de los
sistemas de información o medios de difusión
Constituye la base fundamental para que el individuo se haga o no partícipe
de la política, entendiendo la participación política como el conjunto de
actividades, interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se dan
en una sociedad en forma individual o colectiva, por parte de individuos,
grupos o partidos e instituciones, dirigidas a explicar, demandar, influir, o
tomar parte en el proceso de decisiones políticas, en el reparto autoritario de
valores.
Elabora una separación entre sujeto y objeto.
Ente de la vida social. Desde la hermenéutica como generador del saber
incluso desde la autorreflexión.
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Tabla 2.1. Literatura revisada (continuación)
Categoría
Infancia

Títulos (Autores)
Concepción de infancia.
(Jaramillo, 2007)

Espacio

A, Escolarización,
edificios y espacios
escolares. (Viñao, 2008).

Concepción
La noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural y es por ello que
ha tenido diferentes apreciaciones en la historia; su concepción depende del
contexto cultural de la época. Un rápido recorrido sobre el concepto de
infancia a través de la historia nos muestra los cambios que ha tenido esta
categoría. De acuerdo con José Puerto Santos (2002), en los años 354 - 430
hasta el siglo IV se concibe al niño como dependiente e indefenso (“los niños
son un estorbo”, “los niños son un yugo”). Durante el siglo XV en la
concepción de infancia se observa cómo “los niños son malos de nacimiento”.
Luego, en el siglo XV, el niño se concibe como algo indefenso y es por ello
que se debe tener al cuidado de alguien y se define el niño “como propiedad”.
Para el siglo XVI ya la concepción de niño es de un ser humano pero
inacabado: “el niño como adulto pequeño”. En los siglos XVI y XVII se le
reconoce con una condición innata de bondad e inocencia y se le reconoce
infante “como un ángel”, el niño como “bondad innata”. Y en el siglo XVIII
se le da la categoría de infante pero con la condición de que aún le falta para
ser alguien; es el infante “como ser primitivo”. A partir del siglo XX hasta la
fecha, gracias a todos los movimientos a favor de la infancia
y las investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría: “el niño
como sujeto social de derecho”.
La “reinvención” moderna de la infancia se inicia desde el siglo XVIII en las
sociedades democráticas y muy especialmente a través de Rousseau, quien
advertía las características especiales de la infancia. Son muy numerosos los
autores que a partir
de este siglo comprendieron que la infancia tiene formas particulares de ver,
de entender y de sentir y que por ello debían existir formas específicas de
educación y de instrucción.
Para Viñao el espacio escolar es un espacio social que en su perspectiva
histórica tiende a la estabilidad y a la especificidad. El espacio escolar
socializa y educa, no es un contenedor vacío y neutro, vacío de significados y
contenido. El espacio escolar es un elemento a la vez deseado, prescrito, real
y vivido en el que confluyen la arquitectura y la pedagogía. El espacio exige
desde luego atender a una función simbólica, a la función o actividad que en
ellos se realiza y a las relaciones que existen entre los distintos espacios de
una misma institución educativa.

Al realizar la lectura de las diferentes clases de documentación académica, para dar
cuenta de investigaciones en torno al tema de interés del que se ocupa el trabajo se encontró
que para las categorías de interacción y espacios escolares son muy pocos los autores o las
investigaciones que pueden aportar a la temática. A pesar de esta falencia encontrada los
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autores en los que se apoyó la investigación aportaron lo pertinente para poder dar cuenta
de estas categorías.
2.1. Marco Teórico
Al ser consciente de las problemáticas en las que se enmarca la labor docente en la
ciudad de Bogotá, como en cualquiera de sus localidades o los diversos lugares del país,
resultado de dinámicas propias de la organización escolar, institucional y nacional, y que
han permeado la convivencia escolar y las relaciones interpersonales. Es que es posible
entender la socialización dentro de los centros educativos como una forma de comprensión
y reproducción cultural, intentando orientar acciones hacía el reconocimiento de la propia
historia institucional en la idea de contribuir como formadores en la consolidación de
prácticas sociales e interacciones reflexivas que conduzcan a re significar la realidad y a
generar cambios en las prácticas de socialización.
La institución educativa como 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. Al decir de Vizer ( 2003), p.32 la institución educativa 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 las formas de interacción que surgen en la institución
educativa como escenario social, se puede interpretar la inferencia de las mismas en los
procesos educativos. Según Vizer (2003)p.32, son los individuos en sus interacciones
mutuas, y en sus reconocimientos, los que articulan las relaciones que "instituyen una
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realidad", y recrean los contextos sociales: las acciones con creencias, significados,
sentidos y certezas. Es el triángulo también clásico: cultura, individuo y sociedad.
En este sentido Díaz (1999) afirma que para identificar y analizar las formas de
interacción, y las dinámicas de estas relaciones con los procesos educativos, partimos de
identificar primero quiénes son aquellos que interactúan, pues la enseñanza está a cargo de
nosotros como originadores; aunque al momento resulte ser una construcción conjunta
como resultado de los continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto
instruccional -institucional, cultural, etc.
De igual manera, interesa entender cómo se presentan las relaciones y cómo, quién
las percibe y las desarrolla de acuerdo a su experiencia, las asume simultáneamente a la
configuración de su realidad, posibilita la comprensión y la categorización de las formas de
interacción que se manifiestan en los entornos escolares, en las interacciones entre
estudiantes, docentes y saberes. Para ello aceptamos a partir de Carr y Kemmis (1988) que
las prácticas educativas se entienden como 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, estableciendo una relación dicotómica
entre las actividades teóricas y prácticas, otorgándole a la teoría la fuente de principios que
guían la acción y la práctica, el punto desde donde se originan y contrastan los problemas.
De lo anterior se colige que el punto de partida para ésta investigación, es la reflexión
sobre la propia práctica, como un proceso complejo en el que confluyen múltiples factores
que van a incidir en la concreción de teorías, lineamientos, políticas; es decir, en el logro de
los fines educativos al decir de Escobar (2007), y en la atención sobre nuestra forma de
comprender el contexto en el que somos responsables de orientar a los estudiantes.
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De otro lado, la motivación surge o se enmarca en la necesidad de poder interpretar
las múltiples formas en que las personas producen y entienden sus interacciones con los
demás, en el ámbito educativo.
Como tal y al preguntarme por las formas de interacción social a nivel pre - escolar,
de la I.E.D. Nuevo Horizonte, es necesario comprender que los contextos de socialización
de nuestra institución educativa no sólo deben procurar por la adquisición de conocimientos
sino contribuir a que cada sujeto de la comunidad educativa configure una identidad
personal y social en relación al contexto al que pertenecen.
De ahí que, y parte de esa reflexión se origine desde los mismos escenarios
educativos en los que las sociedades interactúan. Las instituciones educativas son espacios
donde los niños y niñas que se encuentran en etapa de escolarización y desarrollo con
diferentes caracteres y formas de entender su realidad, conviven y actúan en un entorno
diferente a su ambiente familiar y ajeno a su estilo de vida, un ambiente en el que cada
sujeto posee una forma particular de reconocer y entender al otro produciéndose diversas
formas de interacción entre quienes habitan y conviven en las instituciones, no siempre
armónicas y espontáneas.
Por esta razón, el investigar en los diferentes escenarios escolares, permite que como
docente se reflexione sobre las prácticas profesionales y que éstas a su vez consideren las
formas en que se desenvuelven las personas, creando conciencia en torno a la
responsabilidad social que se tiene con los sujetos a quienes se nos ha encomendado
educar. Así pues, conocer lo que ocurre alrededor, reconocer las consecuencias de las
acciones de quienes nos rodean y sus efectos en los procesos educativos es primordial en el
ejercicio de la profesión docente.
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El ser profesor brinda la posibilidad de trabajar desde el interior de las aulas para
consolidar un mundo dentro de ellas y, en el contexto inmediato debemos confiar en lo que
hacemos y esperamos, pues cada acción que desempeñamos va orientada hacia los
propósitos mismos con los que nos formamos y hacía lo que queremos lograr en los
estudiantes dentro y fuera de la institución.
Es importante resaltar que así como los desempeños y comportamientos de los
estudiantes tienen una fuerte influencia, inicialmente por parte de sus respectivas familias
como primeros formadores de los niños, seguida del entorno en el que se desenvuelven las
mismas, y, que 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
otorgándole cierta identidad, también la escuela se constituye en un lugar en el que se
aporta a la formación de los estudiantes. Por ende, vemos como la interacción social,
centro de atención investigativa en nuestro caso, involucra aspectos tanto exógenos como
endógenos dignos de análisis y reflexión pues hasta las prácticas pedagógicas se ven
alteradas en detrimento de las cualidades atribuidas a los procesos educativos.
Por consiguiente, (Avalos et al. 2010)afirmo que al considerar las implicaciones que
conllevan las formas de interacción dentro y fuera de las instituciones educativas y entender
que “como docentes somos los agentes a quienes se les ha encargado por sobre otras tareas
sociales, la tarea de educar y enseñar”, a una sociedad cambiante y a la que le atraviesan
múltiples cambios a razón de los momentos en los cuales se ve inmersa.
Se puede en ese orden de ideas como lo afirmo Martínez (2004) nombrar por ejemplo
los dos caminos que tomó la educación en la modernización, el primer camino la escuela
expansiva, que se caracterizó “por el crecimiento y desarrollo social que fundamentó el
concepto de la educación hacia el “mejoramiento económico y el ascenso social”, esta
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perspectiva deja ver al Estado como regulador social e ideológico, el cual subrayó su papel
para dirigir y poner en marcha reformas educativas que enfatizaron el lugar de la oferta,
mediante la escolarización y la masificación puestas, como las estrategias por las cuales el
estado apostó para su consolidación regulatoria y que significó para los sistemas educativos
de Latinoamérica su expansión en sentido horizontal y vertical, además de abarcar
diferentes poblaciones hasta entonces marginadas de los beneficios educativos”.
Luego, apareció el segundo camino que consistió en hacer virar los sistemas
educativos hacía la calidad y la equidad en el marco de la globalización que impone la
lógica del mercado y la competitividad. En este punto, la educación se articula a la
productividad y a los procesos de acumulación de información que la globalización
determina. Martínez (2004) lo señala diciendo que es “una vía de aumentar los índices de
competitividad intelectual y “los sujetos del nuevo milenio”, si han de ser competentes,
habrán de adquirir habilidades básicas, no conocimientos paradigmáticos”. Para el sistema
y los procesos educativos, se incorporan nuevos procesos de planeación, gestión, estímulos
y profesionalización a los docentes, uso de tecnologías en las aulas y financiamiento
educativo derivado de fuentes privadas e internacionales.
En palabras de Martínez (2004), “La pretensión de esta modernización educativa
consistió en incorporar nuevas estrategias de desarrollo y replantear el papel de la escuela y
de los maestros ante los cambios que la globalización manifestaba en varias regiones del
mundo”.
Es decir:
Al decir de Vizer (2003) todas las sociedades han generado instituciones encargadas
de crear y mantener instituciones que proyectan y estructuran un orden o un universo
de sentido, de certeza y permanencia de las relaciones: entre la sociedad y la
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naturaleza; de las relaciones de los hombres entre sí (y las mujeres, los niños, los
extranjeros, etc.
Pero pese a ello, y luego 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, una sociedad que está permeada por la globalización y la tecnología, la cual, a su
vez, se encuentra en constante cambio por ende, las relaciones sociales son cada día más
distantes y los acercamientos que se logran cara a cara 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 observan estas y se ocupan bajo la etiqueta de la
convivencia escolar ya sea en relación con los docentes, los estudiantes, los padres de
familia y las dinámicas propias que se tejen entre estos tres grandes grupos que forman y
constituyen a su vez la comunidad educativa.
Y como parte de la interacción social en la escuela, la convivencia hace parte
fundamental de la vida de los seres humanos, como seres sociales pertenecientes a
diferentes comunidades que en su conjunto conforman la sociedad, todos los individuos
están en la necesidad de crear relaciones que les permitan conocer el mundo e interactuar
en él. Igualmente, las interacciones sociales tienen fuerte incidencia en la escuela que se
pretende establecer en nuestro medio; lo que intentaremos ilustrar.
Lo anterior nos sugiere mirar la escuela en sus interacciones sociales producto de los
acontecimientos que en materia de educación se dan fuera de ella y que se ven reflejados -a
otra escala- en las interacciones sociales al interior de las instituciones en donde están
involucrados los diferentes actores de la comunidad educativa (profesores, estudiantes,
padres y madres de familia), y que redunda lastimosamente en una baja “calidad” de la
educación consecuencia de un alto ausentismo de docentes (incapacidades por salud y
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afectaciones psicosociales), intensidades horarias menores para los procesos académicos
(debido a irrupciones de tipo convivencial y problemáticas emergentes) y la imposibilidad
de evaluar procesos de todo tipo a nivel directivo (actualmente se atienden múltiples
demandas como derechos de petición y tutelas por parte de los padres).
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”.
De acuerdo con Vizer ( 2003), p. 32 en tal sentido aunado a la reflexión y
mejoramiento de las interacciones sociales como “constructos sociales”, al interior del
centro educativo, este como fuente de acontecimiento para las diferentes actividades
escolares; se observa que las interacciones entre los miembros de una institución educativa
tiene como elementos constitutivos el lenguaje y la acción social, los cuales proporcionan
significado a nuestras prácticas docentes mediante el análisis propio que se merecen estas
dinámicas, ya que es a través de ellas como encontramos sentido a nuestras prácticas
docentes.
2.2 Interacción Social
Es necesario realizar una exploración teórica del concepto de interacción, visto desde
los espacios conceptuales de dos de las fuentes históricas de la ciencia de la comunicación:
La psicología social y la Sociología fenomenológica. Para tal fin me serviré de la autora
Marta Rizo doctora en comunicación, profesora- investigadora, inscrita en la
perspectiva teórica de la interacción desde los enfoques de la psicología social y la
sociología fenomenológica. A ella esa orientación le permitió establecer algunas de las
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premisas y conceptos básicos de cada uno de los enfoques, para luego interpretar las
aportaciones que ambos han hecho a la conceptualización de la interacción y la
comunicación. Eso permitió una exploración del concepto de interacción visto desde los
espacios conceptuales de esas dos fuentes históricas de la ciencia de la comunicación: la
psicología social y la sociología fenomenológica. En cuanto a la psicología social Rizo
argumenta que esta disciplina nace a principios del siglo XX. Concretamente se señala
1908 como año de nacimiento. Esta ciencia permite un análisis, psicosocial, de las
interacciones entre individuos y entre grupos humanos y la armonización de los enfoques
individuales y sociales en la reflexión sobre la realidad social. Como representantes de esta
corriente se encuentra a Freud, Mead, Lewin y referente a la sociología fenomenológica,
movimiento filosófico del siglo XX, describe las estructuras de la experiencia tal y como se
presentan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de
otras disciplinas tales como las ciencias naturales, se basa, así entonces, en las vivencias, y
trata de examinar de forma sistemática los tipos y formas de experiencias internas de los
sujetos, teniendo como fin último la comprensión de ser humano. El fundador de la
fenomenología, es el filósofo alemán Edmund Husserl. Estas dos corrientes permiten a
nivel educativo conocer el papel de las interacciones cotidianas para así poder interpretar el
mundo de los actores sociales que se encuentran inmersos en la comunidad educativa de un
contexto específico, para poder entender esas interacciones las cuales se encuentran
mediadas por el conflicto, sucesos evidenciados en todo contexto escolar, pero en la
medida que se puedan reconocer las formas como se establecen las interacciones sociales
esto redundará en beneficio de una convivencia sana, pacífica y armoniosa, a la vez
permitirá que la resolución de los conflictos se pueda hacer a través del dialogo y no de la
agresión.
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Se realiza una mirada a varios tópicos a saber: uno, la dimensión comunicológica de
la interacción, dos, la interacción desde la piscología social, tres, la sociología
fenomenológica y la interacción; cuatro, la interacción desde el enfoque psicosocial y
cinco, la interacción desde el enfoque socio fenomenológico.
2.3 La Dimensión Comunicológica de la Interacción
Rizo (2006), p.46, afirmó que la comunicación, como fundamento de la interacción
social, es el mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad.
Esto pone de manifiesto que la comunicación, antes que nada, es un proceso social
articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. Esta
aproximación al concepto de comunicación apunta hacia la necesidad de profundizar en la
exploración de su materia prima, la interacción, la interacción, en su relación de
interdependencia con la comunicación y, finalmente, en su carácter de base de toda relación
social.
El grupo hacia una comunicología posible hace aportaciones a la construcción
teórica del concepto de interacción. Para ellos la interacción es el escenario de la
subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de construcción de
sentido. Para O’ Sullivan, et al.( 1997) en Rizo (2006,) p. 196 ; la interacción puede ser
comprendida como «el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más
participantes situados en contextos sociales» en Otra definición, igualmente general, apunta
que «en la interacción social, el acento está puesto en la comunicación y la reciprocidad
entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas», sólo hay
interacción social si hay una reciprocidad observable por parte de otros. Y finalmente para
(Goffman, 1972, citado en Rizo ,2006), las interacciones son la realización regular y
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rutinaria de los encuentros, o dicho de otra forma, son situaciones sociales completas, lo
cual las aleja de los meros actos lineales de transmisión de información.
2.4 La Interacción Desde la Psicología Social
En la psicología y la sociología, el objetivo principal es la armonización de los
enfoques individuales y sociales en la reflexión sobre la realidad social. El interés básico
radica en el análisis de las interacciones sociales entre individuos. Como lo afirma Allport
(1968) en Rizo (2006), para el caso de la psicología social se intenta comprender “cómo el
pensamiento, los sentimientos, o la conducta de los individuos están influenciados por la
presencia actual, imaginada o implícita de los demás” O las que las definen como el
“estudio científico de las manifestaciones de comportamiento de carácter situacional
suscitadas por la interacción de una persona con otras personas o por la mera expectativa de
tal interacción, así como de los estados internos que se infieren lógicamente de estas
manifestaciones”. En todos los casos sobresalen las referencias a la influencia social y a la
interacción entre individuos.
Según Blúmer (1938) en Rizo (2006), es necesario resaltar que dentro del
pensamiento psicosocial una de las corrientes de mayor importancia dentro de este es el
llamado interaccionismo simbólico da ese nombre a esta corriente. El interaccionismo
simbólico pone su acento en la importancia de la negociación de sentido entre sujetos
sociales; considera que la conducta humana no se basa en el esquema de estímulo –
respuesta propuesto por el conductismo radical; da privilegio al estudio de los contextos
sociales en los que tienen lugar las interacciones cotidianas; poniendo énfasis en la
interdependencia que existe entre las variables que participan en una situación concreta de
interacción. En términos generales, todos los fenómenos comparten el ser a la vez
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individual y social, lo cual delimita ya una de las especificidades del enfoque psicosocial.
Lo que conlleva a una gran variedad de teorías, entre las cuales, además del
interaccionismo simbólico, destacan el psicoanálisis social, el conductismo social, la teoría
del aprendizaje social, las teorías del intercambio social, la teoría de la Gestalt y el
sociocognitivismo. Pese a que todas parten de una premisa general – los hechos sociales no
se pueden abordar sin tener en cuenta al sujeto individual, y a la inversa - , es de anotar que
cada propuesta acentúa elementos o fenómenos específicos.

2.5 Una Mirada a la Sociología Fenomenológica
De acuerdo a lo expresado por Rizo (2006), el objetivo general de la fenomenología
es describir al hombre en el mundo, no analizarlo o explicarlo. Y para ello, este programa
teórico parte de la estructura del contenido y de la interpretación de la realidad, a través de
los significados subjetivos que otorgan a ella los sujetos sociales. Los seres humanos son
tratados como personas, como sujetos de conciencia, cognoscentes, y no como meros
objetos de la naturaleza. El énfasis, por tanto, no se encuentra ni en el sistema social ni en
las relaciones funcionales que se dan en la vida en sociedad, sino en la interpretación de los
significados del mundo y las acciones e interacciones de los sujetos sociales. El método
fenomenológico no parte de una teoría fundada, sino de la observación y descripción del
mundo empírico, la misma que le provee de elementos para su interpretación y teorización.
La sociología fenomenológica —también denominada socio fenomenología o
fenomenología sociológica se desarrolla a partir de premisas un tanto alejadas de las
propuestas filosóficas de Edmund Husserl. Alfred Schütz es el máximo representante de
esta corriente, y su interrogante básico es el siguiente: ¿dónde y cómo se forman los
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significados de la acción social? Esta pregunta deja entrever que el precedente inmediato
de la fenomenología con orientación social lo encontramos en la Escuela de Chicago,
concretamente en su interés por conocer y explicar los marcos de referencia de los actores
sociales. En este sentido, la sociología fenomenológica puede ser considerada, en sí
misma, un programa de investigación. Se trata de una ciencia de la sociedad inspirada en la
tradición filosófica de la fenomenología, cuyo problema básico es la cuestión de la
sociabilidad como forma superior de intersubjetividad. Esta preocupación básica parte de
varias ideas importantes: el estudio de la vida social no puede excluir al sujeto; éste está
implicado en la construcción de la realidad objetiva que estudia la ciencia social; el
elemento central es, entonces, el fenómeno-sujeto.
Alfred Schütz retoma las ideas básicas de la propuesta de Husserl y las aplica al
análisis de la realidad social. Parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas
a partir de las redes de interacción social. En La fenomenología del mundo social, de
Schütz (1972) las principales aportaciones son en primer lugar la incorporación del mundo
cotidiano a la investigación sociológica, a partir de la reivindicación como objeto de estudio
de la sociología el ámbito de la sociabilidad, es decir, el conjunto de las relaciones
interpersonales y de las actitudes de la gente que son pragmáticamente reproducidas o
modificadas en la vida cotidiana. Y, en segundo lugar, la sociología fenomenológica de
Schütz define las características principales del mundo de la vida cotidiana sus significados
son construcciones sociales; es intersubjetivo; está conformado por personas que viven en
él con una actitud «natural»; es un ámbito familiar en el que los sujetos se mueven con un
«acervo de conocimiento a mano». Schütz le otorga a la comprensión un papel mucho más
importante: considera que el mundo en el cual vivimos es un mundo de significados, un
mundo cuyo sentido y significación es construido por nosotros mismos y los seres humanos
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que nos precedieron. La propuesta de la sociología fenomenológica es una apuesta por el
estudio y explicación de la experiencia de sentido común del mundo intersubjetivo de la
vida cotidiana.
Según el grupo “Hacia una comunicología posible”, para la sociología
fenomenológica, el individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir de
sus interacciones cotidianas. Abordar la interacción desde la sociología fenomenológica
implica hablar de la relación entre el yo y el otro. Esta relación dialéctica se toma como
punto de partida para la construcción social de la realidad. Como afirma Schütz (1979), p.
39, «al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia
ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, como predecesores
y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre ellos y
recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la
conducta de los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra»
En un sentido similar, Merleau-Ponty (1992), p. 17 . pone el acento en el
«descubrimiento del otro». Afirma que «el mundo fenomenológico no es puro, puesto que
implica la intersección de mis experiencias con las de otros, por el acoplamiento de unas
sobre las otras; es, pues, inseparable de la subjetividad y de la intersubjetividad, las que se
unen al retrotraer mis experiencias pasadas a mis experiencias presentes, la experiencia del
otro a mi vida»
Este grupo señala que la interacción en el mundo se da, por tanto, en el plano de la
intersubjetividad, lo cual implica, para la fenomenología, la cualidad de las personas de ver
y oír fenomenológicamente. Es a partir del ver y el oír que se forma el sentido,
desarrollado a través de los diálogos y las interacciones. Dicho desde Vizer (2003), p.188 ,
«nuestra capacidad de interpretar y la mera presencia dentro de un contexto social nos pone
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ante los demás en la doble posición de actores y observadores» . Este mismo autor habla
de la situación «de espejo» para poner de manifiesto la relación que existe entre los sujetos
que se encuentran e interactúan.
Rizo ( 2006), p.57 en su análisis afirmó que para la sociología fenomenológica la
subjetividad está inevitablemente presente en cualquier acto de comunicación, pues éste
parte de las perspectivas divergentes de los participantes en el acto. Sin interacción no
existen los sujetos sociales, dado que la construcción de sentidos compartidos sobre la
realidad social requiere, inevitablemente, de la interacción.
2.6 La Interacción Desde el Enfoque Psicosocial
En su análisis, Rizo ( 2006), p.54 afirmó que referente a la interacción, la psicología
social estudia procesos interpersonales, de las personas en relación con otras personas,
formando parte de grupos, y no personas aisladas. El centro del análisis es la relación entre
sistemas de comunicación. El vínculo entre la interacción y la influencia social se explica a
partir del carácter situacional del comportamiento: cada interacción, considerada en su
contexto y en toda su variedad y extensión, equivale a una situación de influencia
específica. Dentro del espacio conceptual de la psicología social, lo «social» se refiere
directamente a la interacción, en tanto que el comportamiento humano siempre implica a
otros. En la interacción, los individuos son situados unos en relación con otros. En este
nivel interesa la interacción y las consecuencias que se derivan de ella, y se basa, sobre
todo, en relaciones inmediatas. El tema de la socialización está articulado con referencias
constantes a la interacción.
Según el enfoque psicosocial, la internalización o interiorización del mundo ocurre
en la interacción con los demás. Es por esto que los grupos son considerados como los
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laboratorios esenciales para comprender las relaciones entre los individuos. Definidos
como lugares de intercambio y construcción psicológica y social, las funciones atribuidas a
los grupos son la puesta en común, la definición de fronteras, el establecimiento de las
relaciones interpersonales y la construcción de organizaciones sociales. La psicología
social concibe la comunicación como un término incluyente, que abarca todo contacto o
interacción entre sujetos; toda conducta humana, según este enfoque, se basa en la
comunicación, por lo que es imposible la socialización del hombre sin comunicación.
Según Rizo ( 2006), p. 55, en el proyecto Hacia una Comunicología Posible, “se ha
puesto de manifiesto que la interacción es el asunto central de la psicología social, en la
consideración de ésta como fuente histórica de la comunicología”. En autores como Alex
Mucchielli (1998), la comunicación es interacción; y también lo es en autores
pertenecientes a los enfoques constructivistas, tales como Tomás Ibáñez (1988), entre otros.
La construcción interdisciplinaria de la psicología social ha permitido que sus reflexiones
en torno a la interacción y a la comunicación se hayan visto ampliadas con las aportaciones
de enfoques como la teoría de sistemas y las psicologías cognitivas. En ambos casos,
nuevamente, la comunicación es comprendida como interacción, ya sea entre los sujetos y
el entorno, ya sea entre sujetos.
2.7 Interacción y Comunicación
De lo anterior podemos decir que la interacción es siempre comunicación con otro
distinto a uno mismo, y es mediante este proceso que los sujetos sociales adquieren
capacidad reflexiva para verse a sí mismos desde el enfoque psicosocial y para instituir o
dar forma y sentido a la realidad social que los rodea desde el enfoque de la sociología
fenomenológica. La aparición de los otros es para el hombre un fenómeno complejo. El
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lenguaje está en la base de la comunicación humana, es el vehículo privilegiado de la
interacción social.
Al ser consciente de la problemática en la que se enmarca la labor docente en la
ciudad de Bogotá, como en cualquiera de sus localidades o los diversos lugares del país,
resultado de dinámicas propias de la organización escolar, institucional y nacional, las
cuales han permeado la convivencia escolar y las relaciones interpersonales . En ese orden
de ideas y al entender la socialización dentro de los centros educativos como una forma de
comprensión y reproducción cultural e intentar orientar acciones hacía el reconocimiento de
su propia historia, se puede contribuir como formadores en la consolidación de prácticas
sociales e interacciones que conduzcan a re significar la realidad y a generar cambios en las
prácticas de socialización.
Al decir de Vizer ( 2003), la institución educativa es el lugar generado por la
sociedad, 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 preguntarnos por las formas de interacción que surgen en la institución educativa
como escenario social, se puede comprender la importancia de las mismas en los procesos
educativos. Según Vizer, 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.
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Díaz (1999) argumenta que desde el enfoque como docentes y de las dinámicas de
estas relaciones con los procesos educativos, se parte de la importancia de identificar
primero quienes son aquellos que interactúan, pues la enseñanza está a cargo de nosotros
como originadores; pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como resultado de los
continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto institucional, cultural
etc.
De igual manera, entender cómo se presentan las relaciones y cómo, quién las percibe
y las desarrolla de acuerdo a su experiencia, las asume simultáneamente a la configuración
de su realidad, posibilita la comprensión y la categorización de las formas de interacción
que se manifiestan en los entornos escolares, en las interacciones entre estudiantes,
docentes y saberes.
Es por ello, que las prácticas educativas según los autores Carr & Kemmis (1988) se
entienden como 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, estableciendo una relación dicotómica entre las actividades
teóricas y prácticas, otorgándole a la teoría la fuente de principios que guían la acción y la
práctica, el punto desde donde se originan y contrastan los problemas.
Es por esto que el punto de partida para ésta investigación, es la reflexión sobre
nuestra propia práctica, según Escobar (2007), p.p.182-193,la practica entendida como un
proceso complejo en el que confluyen múltiples factores que van a incidir en la concreción
de teorías, lineamientos, políticas; es decir, en el logro de los fines educativos y la atención
sobre nuestra forma de comprender el contexto en el que somos responsables de orientar a
los estudiantes.
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Igualmente, la motivación surge o se enmarca en la necesidad de poder identificar y
caracterizar las múltiples formas del cómo las personas producen, son producidas y
entienden sus interacciones con los demás, en el ámbito educativo. Al preguntarnos por las
formas de interacción social a nivel pre- escolar en la escuela y su relación en los procesos
educativos, de la I.E.D. Nuevo Horizonte, es necesario comprender que los contextos de
socialización de nuestra institución educativa no solo contribuyen a la adquisición de
conocimientos también favorecen la configuración de la identidad personal y social de cada
sujeto de la comunidad educativa en relación con el contexto al que pertenecen. Lo anterior
se puede lograr si realiza lo que llaman los autores Carr & Kemmis (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 ahí que, y parte de esa reflexión se origine desde los mismos escenarios
educativos en los que las sociedades interactúan. Las instituciones educativas son espacios
donde los niños y niñas que se encuentran en etapa de escolarización y desarrollo con
diferentes caracteres y formas de entender su realidad, conviven y actúan en un entorno
diferente a su ambiente familiar y ajeno a su estilo de vida, un ambiente en el que cada
sujeto posee una forma particular de reconocer y entender al otro produciéndose diversas
formas de interacción entre quienes habitan y conviven en las instituciones.
Por esta razón, el investigar en los diferentes escenarios escolares, permite reflexionar
sobre las prácticas profesionales y que éstas a su vez se configuren a partir de la valoración
de las formas en que se desenvuelven las personas, creando conciencia en torno a la
responsabilidad social que se tiene con los sujetos a quienes se nos ha encomendado
educar. Así pues, conocer lo que ocurre alrededor, reconocer las consecuencias de las
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acciones con quienes le rodean y sus efectos en los procesos educativos es primordial en el
ejercicio de la profesión docente. El ser profesor brinda la posibilidad de trabajar desde el
interior de las aulas para consolidar un mundo dentro de ellas, pues cada acción que se
desempeña va orientada a alcanzar los propósitos mismos con los que nos formamos y
hacía lo que queremos lograr en los estudiantes.
Vemos como la interacción social, centro de atención investigativa en mi caso,
involucra aspectos tanto exógenos como endógenos dignos de análisis y reflexión pues
hasta las prácticas pedagógicas se ven alteradas en detrimento de las cualidades atribuidas a
los procesos educativos. Parafraseando a Avalos & otros (2010), p.p. 235-263, por
consiguiente, el considerar las implicaciones que conllevan las formas de interacción dentro
y fuera de las instituciones educativas y entender que “como docentes somos los agentes a
quienes se les ha encargado por sobre otras tareas sociales, la tarea de educar y enseñar” a
una sociedad cambiante y a la que le atraviesan múltiples cambios a razón de los momentos
en los cuales se ve inmersa.
Luego 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, una
sociedad que está permeada por la globalización y la tecnología, la cual, a su vez, se
encuentra en constante cambio; por ende, las relaciones sociales son cada día más distantes
y los acercamientos que se logran cara a cara 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 habla de la convivencia escolar ya sea en relación con los
docentes, los estudiantes, los padres de familia y las dinámicas propias que se tejen entre
estos tres grandes grupos que forman y constituyen a su vez la comunidad educativa. Como
parte de la interacción social en la escuela, la convivencia hace parte fundamental de la vida
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de los seres humanos, como seres sociales pertenecientes a diferentes comunidades que en
su conjunto conforman la sociedad, todos los individuos están en la necesidad de crear
relaciones que les permitan conocer el mundo e interactuar en él.
2.8 Infancia
Ahora bien en lo referente a la infancia una de las necesidades de los seres humanos y
muy especialmente de los niños y niñas pequeños es tener las condiciones donde puedan
relacionarse con otros de su misma edad y mayores, donde además se les dé oportunidad
para experimentar situaciones y sentimientos que le den sentido a su vida y de esta manera
reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia vivida y percibida, condiciones
necesarias en una comunidad. A la concepción de infancia actual es necesario darle
importancia, porque ella transita entre agentes socializadores; la familia y luego la escuela
Ambos cumplen un papel central en la consolidación y reproducción de esta categoría
como lo señala Sánchez (1997): “La Educación Infantil complementa al hogar
proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total
del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del niño, sino de la familia”.
La modernidad empieza a concebir la infancia como una categoría que encierra un
mundo de experiencias y expectativas distintas a las del mundo adulto. Es así como a partir
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se lo define como un sujeto de
derecho, reconociendo en la infancia el estatus de persona y de ciudadano. Casas (1998) en
Alzate Piedrahita, dice que pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente
los derechos y obligaciones de todos los actores sociales. La reflexión y el debate sobre la
infancia ha sido un proceso silencioso y decisivo para el reconocimiento de los derechos de
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la infancia en las sociedades occidentales y para el desarrollo de políticas sociales
destinadas a este grupo social. Las políticas y los derechos de la infancia “configuran en sí
mismas, en última instancia, formas de interrelación entre la infancia y los adultos como
grupos o categorías sociales”. Esta dinámica jurídica y de política social sobre la infancia
apunta hacia un cambio de los sistemas de relaciones entre adultos y niños, a todos los
niveles sociales, tanto a nivel macrosocial como de la vida intrafamiliar, y hacia un mayor
reconocimiento y participación social de la infancia como grupo de población. Los
anteriores avances jurídicos y de las políticas sociales señaladas le dan un nuevo giro al
concepto de infancia al considerarlo como sujeto de derecho y objeto de políticas o
programas sociales que permitan influir de manera positiva en la vida de la población
infantil.
Una de las tendencias en Educación Infantil en el mundo moderno es el logro de la
formación integral del niño, tal y como lo planteó en 1996 a la UNESCO la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que hizo explicitas cuatro dimensiones
de aprendizaje humano: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir juntos. En Colombia se sabe que no todos los sujetos de esta categoría (primera y
segunda infancia), tienen acceso a la institución escolar y otros que acceden no poseen los
recursos suficientes para permanecer en ella y es allí donde el gobierno nacional, a través
de la revolución educativa con las banderas de cobertura y calidad, trabaja por reducir el
porcentaje de niños sin escuela y sin deserción.
Para Alzate Piedrahita, “la concepción pedagógica moderna de la infancia, define a
ésta como un periodo reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso de la vida
adulta; y la concepción pedagógica contemporánea de la infancia, entiende a ésta como un
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período vital reservado al desarrollo psicobiológico y social en el marco de los procesos
educativos institucionales”
Si bien las políticas están dadas, se necesita que la familia y la escuela deban
enfrentar sus obligaciones de manera conjunta para cumplir con su rol socializador, para
que los niños tengan oportunidades que les permitan vivir y desarrollar la autonomía, la
creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro y el cuidado
de sí mismo.
Se ha nombrado a la escuela como agente socializador pero no se puede dejar de
resaltar a la familia como el primer agente socializador del niño y la niña. La familia es el
primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y a través de este agente se los
introduce en las relaciones íntimas y personales, y se les proporcionan sus primeras
experiencias, como la de ser tratados como individuos distintos. Igualmente se convierte en
el primer grupo referencial de normas y valores que el niño adopta como propias y que en
el futuro le ayudarán a emitir juicios sobre sí mismo. Todas estas experiencias sociales que
los niños y niñas vivencian dentro del núcleo familiar son la base para la formación de su
personalidad. La familia es la responsable del proceso de transmisión cultural inicial y su
papel principal es introducir a sus miembros en las diversas normas, pautas y valores que a
futuro le permitirán vivir en sociedad, porque es allí donde se aprenden por primera vez los
tipos de conductas y actitudes consideradas socialmente aceptables y apropiadas según
género. Es decir, en la familia se aprende a ser niño o niña.
Bronfenbrenner (1979), citado en Sarramona (1980) sostiene que los niños y niñas se
desarrollan en contextos interconectados, entendiéndose por ellos la familia y la escuela, y
que éstos influyen sobre su desarrollo. Es en la familia y la escuela donde los niños y las
niñas preescolares pasan la mayor parte del tiempo. Los adultos, como modelos, tienen
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influencia sobre el desarrollo y el comportamiento infantil y estas experiencias marcan la
pauta para el comportamiento en su vida posterior, por ejemplo, aquellos niños/niñas que
han tenido una relación de apego y seguridad con sus padres probablemente desarrollarán
con sus compañeros y con los profesores relaciones marcadas por el afecto y la seguridad, y
si por el contrario, las relaciones infantiles se enmarcan en un clima de inseguridad y
desconfianza, estas estarán factiblemente en sus relaciones futuras.
2.9 Espacio Escolar
Para el profesor e investigador Antonio Viñao las instituciones escolares son lugares
a los que se va y de los que se viene. Lugares a los que hay que ir, y a los que sólo se
puede ir durante unos días determinados del año –y no en otros- y en unas horas concretas –
y no en otras-, el espacio, el lugar edificado, acondicionado o habilitado para tareas de
enseñanza y de aprendizaje, así el lugar como el tiempo, constituyen dos elementos básicos
en la configuración y actividad de dichas instituciones. El espacio escolar, no es un
contenedor pasivo y neutro, vacío de significados y contenido. Socializa y educa. Posee
una dimensión educativa según Mesmin (1973), p.p. 17 - 105, citado en Viñao. Condiciona
– es decir, facilita o dificulta, hace posible o imposible- las interacciones, líneas y modos de
comunicación en el aula y en el establecimiento docente. En cierto modo constituye un
campo de fuerzas materiales y sociales cuya configuración se articula, entre otros aspectos,
en torna a la dialéctica entre lo abierto y lo cerrado –su porosidad y accesibilidad o
comunicación con el exterior-, lo interno y lo externo –lo que está dentro y lo que está
fuera-, lo común y lo asignado a una función, a una persona determinada o a un grupo
específico de personas.
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Así, dice Viñao Frago, al analizar los espacios escolares es necesario atender a sus
estructuras morfológicas materiales y a su dimensión simbólica, a la función o actividad
que en ellos se realiza y a las relaciones que existen entre los distintos espacios de una
misma institución educativa. La comprensión del espacio escolar requiere contemplarlo
como una representación teatral –como una escenografía o coreografía, lo ha dicho
Escolano (2003) citado por Viñao –donde se disponen y se desplazan personas, mobiliario
y objetos de un modo u otro según los momentos, las actividades y, si es que se refiere al
aula, los métodos de enseñanza. Una representación compleja en cuanto que –como el
currículo del que forma parte– el espacio escolar es un elemento a la vez deseado (el
espacio propuesto, pensado), prescrito (el espacio legislado, pautado), real (el espacio
físico, objetivo) y vivido (el espacio psicológico, percibido, subjetivo) en el que confluyen
la arquitectura y la pedagogía: “el edificio escolar, sus diversos espacios, los muros, las
paredes, ventanas, puertas y muebles, junto con los rincones exteriores, jardines y espacios
abiertos” son “elementos activos que conforman la experiencia de la escuela y la
comprensión de la educación” Burke (2005), p.p, 494-495 en Viñao.
El espacio escolar, como la actividad escolar, ha tendido y tiende a configurarse como
un espacio estable, independiente de cualquier otro poder o espacio social. Pero que se
modifica a la luz de los proyectos educativos históricamente presentes. El valor de los
espacios escolares Los cambios teóricos, desde el punto de vista arquitectónico, iniciados
en la década de los 80 en relación con el espacio escolar serían sobre todo de índole
cualitativa con alguna excepción, como la relativa al incremento, en los programas de
necesidades, de los metros cuadrados por alumno en el aula a consecuencia del descenso
del número legal de alumnos por aula. Dichos cambios implicaban una nueva concepción
medio ambiental del espacio y edificio escolares. Una concepción que los vincula al
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entorno en el que se ubican, que se opone a los largos desplazamientos y al transporte
escolar y que, al mismo tiempo, abre los centros docentes a la idea de “ciudad educativa”, a
las salidas al exterior y a la conversión de los espacios escolares, fuera de las horas lectivas,
en espacios comunitarios, al menos en lo que al sector público se refiere. Unos cambios o
realidades emergentes que han venido a coincidir en el tiempo con la incorporación del
espacio escolar al ciberespacio. A una tecnología, Internet, que, al menos como
posibilidad, abre la escuela el entorno global sustrayéndola, en parte, del entorno inmediato,
y que plantea nuevas exigencias técnico-arquitectónicas en relación con el diseño y
construcción de “aulas inteligentes” como lo manifiesta Campos Calvo-Sotelo ( 2003).
Citado en Viñao, de este modo, la configuración del espacio escolar como un espacio
social e institucionalmente acotado y definido, estable, específico, autónomo y con nombre
propio, que ha estado ligada, en los siglos XIX y XX, a la formación de los Estados
modernos y de los sistemas educativos nacionales, así como a la extensión de la
escolarización, de la obligatoriedad escolar y el derecho a la educación, sigue estando
dividida entre las tendencias que ligan dicho espacio al entorno local inmediato y aquellas
otras que, en un mundo cada vez más internacionalizado, hacen hoy posible, al mismo
tiempo, su reubicación en nuevo espacio tecnológico de alcance mundial.
El autor afirma y muestra en sus trabajos como el espacio escolar nunca se ha
reducido al espacio del aula. A comienzos del siglo XX emergen otros espacios como la
biblioteca, la dirección escolar, el museo escolar, el comedor o el aula de dibujo, los
espacios no edificados: el patio cubierto, los campos de deporte o las experiencias
agrícolas, las zonas ajardinadas y las de espera a la entrada o salida. Viñao señala cómo los
espacios escolares, edificados o no, e independientemente de su origen, reflejan las
ideologías o concepciones pedagógicas predominantes en cada caso, las culturas y
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tradiciones escolares y los cambios acaecidos en las mismas. Al mismo tiempo dichos
espacios son un “contenedor” en el que, con mayor o menor fortuna, se produce y conserva
–o se destruye– el patrimonio histórico-educativo. Un patrimonio formado no sólo por
espacios y edificios, sino también por objetos procedentes del exterior (libros de texto,
material didáctico y científico, mobiliario y enseres diversos, etc.) o producidos por el
mismo medio escolar como, entre otros, los ejercicios y exámenes de los alumnos, los
trabajos manuales, los cuadernos y diarios escolares, las fotografías propias del mundo
escolar, los diplomas y títulos o los expedientes académicos.
Capítulo 3. Diseño Metodológico
El presente trabajo se proyecta como un estudio cualitativo, definido por Campbell y
Stanley (1982), p. 76, 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”. Este estudio cualitativo se
adelanta mediante el método narrativo, con el propósito de analizar las formas de
interacción social en la escuela y su relación con los procesos educativos.
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, nacen corrientes investigativas y filosóficas que buscan
recuperar la voz de los sujetos, permitiendo, desde una mirada epistemológica socio
construccionista, construir entre los diferentes componentes de la realidad el conocimiento
de los fenómenos presentados en la misma Bolívar (2002).
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“La narrativa no es sólo una metodología; como señaló Bruner (1988), es una forma
de construir realidad, por lo que la metodología se asienta, diríamos, en una ontología”
según lo manifestado por Bolívar (2002), p. 4.Por tal razón, el método narrativo utiliza una
epistemología socio construccionista, la cual pretende identificar, a través de los diferentes
discursos, “la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un relato; por
otro (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” Bolívar (2002), p.5.
Retomando lo anteriormente expuesto, el método narrativo permite la comprensión de
la construcción del sentido otorgado por el individuo a una realidad vivida; así el relato
permite describir, interpretar y resignificar las experiencias vividas construyendo un sentido
propio. Para Heidegger (2009), p. 350, el relato que se utiliza como herramienta
investigativa en el método narrativo, permite establecer relaciones entre el reconocimiento
de sí mismo en la experiencia vivida y la totalidad estructural que lo constituye como
individuo.
Según Bolívar (2002), p. 5, el método narrativo permite construir ese sentido de la
realidad mediante procesos de auto reflexión 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.
En síntesis, 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
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experiencia y fenómeno vivido gracias a su proceso articulador en el cual se percibe, se
interpreta y se resignifica la realidad y es esa re significación la que lleva a la construcción
de sentido.
3.1 Fases de Trabajo de Campo
3.1.1. Características del trabajo de campo.
Para la investigadora, el trabajo de campo es el método experimental en donde
además de sustentar los modelos teóricos en los que se ha basado el proyecto, favorece la
obtención de información específica para responder a la gran pregunta que conduce la
investigación aplicada en la maestría. Método que encierra actividades pertinentes al
contexto de indagación y análisis que requiere toda investigación.
Se entiende, que para poder actuar en el entorno de estudio es importante la precisión
en las formas de interpretar el fenómeno de interacción. Por ello, el diseño de las distintas
técnicas de trabajo se planificó detallada y cuidadosamente.
Se decidió entrevistar a tres maestras del grado transición, a tres estudiantes y a tres
madres de familia del grado Jardín, para que la muestra aparte de ser significativa fuese
sustancialmente elocuente. Como parte del diseño de la entrevista en profundidad se
seleccionaron las categorías más relevantes para analizar, extraídas de los objetivos. Se
relacionaron dichas categorías con subcategorías emergentes, para responder a los
interrogantes planteados en el problema, mostrar los hallazgos más relevantes y estructurar
las conclusiones finales.
En la institución educativa seleccionada como objeto de estudio se llevó a cabo un
primer acercamiento informal en el que además de solicitar el permiso para aplicar las
técnicas de observación y entrevista, se tuvo contacto con los individuos o sujetos de la
población analizada, a quienes se les manifestó el objetivo de la investigación, en el
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momento oportuno, se hizo la presentación de la investigadora, se dieron a conocer la
finalidad, características y herramientas del trabajo a realizar, como el calendario dispuesto
para el ejercicio mismo y las características y presentación de las conclusiones del producto
final. Se advirtió asimismo, la confidencialidad y el manejo adecuado de la información, la
cual sería del cuidado exclusivo de la investigadora y se informó que sería usada para los
fines expuestos. Se dio a conocer el consentimiento informado a los participantes para su
firma.
A todo lo anterior se agrega otro técnica del trabajo de campo, como es la
observación incrementando los insumos, los cuales sirven para analizar la práctica docente
con mayor profundidad. Al ingresar al campo por el simple hecho de observar lo que
ocurre en él, permite recolectar y analizar los datos durante la labor y se puede ir ajustando
la muestra, Se Considera importante este tópico, ya que se podrá contrastar lo teórico con
el ejercicio de la práctica docente y validarlo para su posterior sustentación.

3.1.2. Las Técnicas de recolección de la Información.
Teniendo en cuenta lo anterior y puntualizando, para la investigación narrativa
adelantada se establecieron unas técnicas de recolección de la información idóneas para
este tipo de trabajo en el campo, de un lado, la técnica de observación participante y del
otro, la entrevista a profundidad; es así como el muestreo, la recolección y el análisis de lo
recolectado se adelantaron de forma paralela.
Se hace necesario recordar que la recolección de la información se hizo en ambientes
naturales y cotidianos. Buscándose en este trabajo de campo la obtención de datos, los
cuales se convertirían en información de las personas de la comunidad educativa con las
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cuales se estaba interactuando como del contexto en el cual se encontraban tanto la
investigadora como los sujetos investigados.
Se sabe que dentro de los instrumentos de recolección se encuentra el propio
investigador quien observa, entrevista, revisa los instrumentos, conduce las sesiones y es el
medio por el cual se obtienen los datos los cuales son de diferentes tipos entre los que se
pueden mencionar el lenguaje verbal, no verbal, escrito, las conductas observables y las
imágenes. Él construye las formas que le permitan descubrir las visiones de los de los
participantes, es una persona sensible y abierta, no olvida quien es y por qué esta en ese
determinado contexto.
Ahora bien en cuanto a la observación participante empleada en las investigaciones
sociales, se refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro. Es natural
cuando el observador pertenece a la comunidad donde se observa, y artificial cuando el
investigador se integra a la comunidad con el objeto de hacer parte de ella y facilitar el
trabajo de recolección de datos. Esta implica adentrarse en profundidad en la situación
social que se está investigando, permite tener un papel activo, de igual forma una reflexión
constante. Estar atenta a los detalles, sucesos, eventos e interacciones para así poder
explorar los ambientes, los contextos, la mayoría de los aspectos de la vida social que
interesa analizar para poder caracterizar las formas de interacción social que emergen en los
contextos educativos de la institución. De esta manera permite comprender los procesos de
vinculación que se establecen entre los sujetos y sus situaciones o circunstancias, los
eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los
contextos sociales y culturales en los cuales ocurre nuestra experiencia.
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3.1.3. Entrevista en profundidad
Referente a la entrevista, esta permite lograr una comunicación y la construcción
conjunta de significados relativos a las interacciones sociales dentro del contexto educativo,
de allí que como investigadora se haya preferido emplear la entrevista a profundidad. En la
Tabla 3.1 se observa un guion para llevar a cabo dicha entrevista.

Tabla 3.1 Guion de entrevista a profundidad
CATEGORÍA

SUBCATEGORÌAS

PREGUNTAS
Profe, cuéntenos ¿cómo llegó a este colegio? ¿Se siente a gusto aquí? O ¿ha pensado en

Vivencias
Espacios Físicos
Escuela

Ambientes
Adaptación

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

Procesos

Aspecto académico

educativos

Aspecto convivencial

¿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?
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Tabla 3.2 Guion de entrevista a profundidad (continuación)
CATEGORÍA

SUBCATEGORÌAS

PREGUNTAS
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?

Interacción
social escolar

Hábitos formativos: Rutinas –

¿Cómo describe usted las relaciones entre padres y docentes de la institución?

Horarios

Según su opinión ¿la institución debe tener en cuenta las relaciones entre padres y

Comunicación

estudiantes? ¿Cómo debería 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?

Afinidad
Sujetos

Identidad
Estima
Percepción
Relaciones:
-Personales
-Grupales
-Institucionales

Problemáticas

-Poder

que emergen

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

Ó
Emociones
-Reacciones
-Actitudes

desencadenan problemáticas de convivencia escolar? ¿Qué estrategias sugeriría
para solucionarlas?
¿Cómo reacciona usted cuando se ve inmerso o presencia conflictos de gran
envergadura?

Es necesario recalcar que la entrevista es un diálogo en el cual fluye el punto de vista
único y profundo de quien está siendo entrevistado y en un tono espontáneo, tentativo,
cuidadoso y con aire de curiosidad por parte de quien realiza la entrevista. Es así que se
tiene que cuidar el no incomodar al entrevistado o invadirle su privacidad no se le debe
preguntar de manera tendenciosa ya que esto puede inducirlo a darnos las respuestas.
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A continuación se presentan cada uno de los guiones utilizados en las entrevistas en
profundidad (Figuras 3.1, 3.2 y 3.3), así como un organizador de preguntas por objetivos,
categorías a indagar y aspectos metodológicos a considerar
Figura 3.1 Guion para entrevista en profundad (docentes)
-

GUION DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Docentes)

Buen día profesor (profesora): ___________, Como investigadora quiero agradecerle el tiempo que me brinda para poder
llevar a cabo esta entrevista. Quiero comentarle que la información que me proporcione además de ser muy valiosa para
mi proyecto, es de carácter confidencial, agradecer además la deferencia para conmigo, manifestándole que es de suma
importancia la información que tenga a bien suministrarme en el entendido que lo que se persigue en esta investigación
tiene que ver con el mejoramiento de nuestro ejercicio docente.

Información Personal:
Nombre: __________________________________
Título profesional o formación: __________________________________
Experiencia en el ejercicio: _____________________________
Cargo o funciones dentro de la institución: _____________________________
Tiempo de desempeño: ___________________________	
  

Figura 3.2 Guion para entrevista en profundidad (estudiantes)

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

42

Figura 3.3 Guion de entrevista a profundidad para padres
- GUION DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
¿Conoce cuáles son los amigos de su

(Padres – Madres de Familia)

hijo(a)?
¿Conoce como es la comunicación y la

Buen día (Buena tarde), __________, como investigadora quiero agradecerle el tiempo que me brinda para poder llevar

relación de su hijo(a) con los demás

a cabo esta entrevista. La información que voy a registrar, además de ser muy valiosa para mi proyecto, es de carácter

miembros de la comunidad educativa?

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.

Interacción social escolar
Información Personal:

Hábitos formativos: Rutinas –

De la formación que trae su hijo(a) de

Horarios

casa, ¿considera que la institución la

Comunicación

fortalece o la debilita? y ¿Por qué?
¿Acude usted a los espacios en donde los

Nombre: _________________________________

docentes propician la atención a los

Edad: ____________

padres de familia, o sólo asiste cuando

Número de hijos en esta institución: __________

es citado?

Grado(s) en el que están: __________
Tiempo de vinculación con la institución: ____________

¿Por qué cree que son importantes y
CATEGORÍA

SUBCATEGORÌAS

necesarios esos espacios?

PREGUNTAS
Vamos a hablar de la comunidad que
conforma el colegio, es decir de las

¿Qué tan importante es para usted el

personas, así como de las situaciones

entorno en el que se está formando su

que se viven al interior del mismo.

hijo(a)?

Vivencias
Espacios Físicos
Escuela

¿De qué forma llegó su hijo(a) a esta

Ambientes

institución?

Afinidad

Adaptación

¿Usted sabe si a su hijo(a) le gusta ésta

Identidad

institución? ¿Qué manifiesta del

Estima

Sujetos

colegio?

Percepción

Si existe algo que le incomoda de la

con sus profesores?

educativa? ¿Participa activamente en las

esas personas para cambiar lo que

actividades que se desarrollan?

incomoda?

Relaciones:
-Personales
-Grupales

Describa lo que usted considera han

-Institucionales

aprendido en este colegio su(s) hijo(s) o

Aspecto convivencial

relación que se establece entre ellos y

los integrantes de la comunidad

conversado? ¿Qué cree podrían hacer

Aspecto académico

compañeros de su hijo(a), y conoce la

¿De qué manera se relaciona usted con

comunidad educativa, ¿con quién lo ha

Procesos educativos

¿Ha tenido algún contacto con los

Problemáticas que emergen

acudido(s)

-Poder

¿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?

¿Cuál es la importancia de las

Ó

relaciones, de los amigos, de los
compañeros, los profesores en el proceso
educativo de su hijo o hija?

-Emociones

¿De qué manera ha contribuido usted

-Reacciones

para que su hijo tenga una mejor

-Actitudes

En todos los colegios existen normas.
¿Por qué cree que los estudiantes, las
desobedecen o incumplen?

	
  

3.1.4.Observación no participante.
La observación no participante, como técnica de recolección de datos cualitativos nos
permite extraer a partir de un registro de las acciones de un sujeto en su ambiente cotidiano,
información conducente a confrontar o ratificar teorías de la interacción social, la cual, para
mi caso, es el foco de análisis e insumo de la investigación en curso. Ello “…implica
focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se
estudia, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre
sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación.” Bonilla-Castro &
Rodríguez (1997), p. 118. Este tipo de observación es de tipo cualitativa y es externa, en
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donde el observador se vale de registros cualitativos, apoyado en diversas técnicas, pero no
pertenece ni participa en el grupo objeto de estudio
Tabla 3.3. Organizador de objetivos, unidades de análisis y preguntas

Preguntas orientadoras

Objetivos Específicos

¿Cómo son las formas de interacción
social escolar a nivel pre escolar en la
institución educativa distrital Nuevo
Horizonte?
¿Quiénes participan en las interacciones
sociales escolares?
¿Qué personas se destacan en los procesos
de interacción social escolar?
¿Qué situaciones se evitan al momento de
una interacción social escolar?

Categorías teóricas a
indagar y desarrollar
(en relación con el
objetivo específico)

-

Escuela
Procesos Educativos
Interacción Social
Escolar
Sujetos

Analizar las formas de
interacción social escolar
a nivel pre escolar en la
Institución Educativa
Distrital Nuevo
Horizonte .

Aspectos metodológicos

Técnicas:
-Entrevista en profundidad
-Observación participante

Instrumentos:
-Bitácora

¿Qué situaciones son buscadas al
momento de una interacción social
escolar?
¿Cuáles son las situaciones que más se
presentan en las interacciones sociales
escolares?
¿Qué sitios o lugares de las instituciones
educativas son de mayor preferencia para
la interacción social escolar?
¿Qué sitios o lugares de las instituciones
educativas son de menor preferencia para
la interacción social escolar?
Qué medio permite la identificación de
acciones que favorezcan las formas de
interacción social escolar?
¿Qué estrategia didáctica posibilita el
reconocimiento de las interacciones
sociales escolares?

Narrar las formas de
interacción que emergen
en la organización
institucional escolar.

-

Problemáticas que
emergen

Identificar la relación
entre el contexto social y
el contexto escolar desde
sus interacciones.

Diseñar un centro de
interés en las cual se
identifiquen acciones
que favorecen las formas
de interacción
social escolar.

-Producto pedagógico

De otro lado, la estructura que conforma el registro escrito de la observación no
participante, contó con los siguientes elementos a saber: Tema tratado, el número de la
sesión de observación, nombre del profesor, objeto de observación, función o cargo, como
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es profesor, incluir el grado con el cual interactúa, el número de estudiantes, lugar en
donde se desarrolla la acción, la fecha de la observación con su respectiva hora de inicio y
de finalización de la observación y acto seguido la descripción de la misma.
Allí se incluyeron algunos registros fotográficos del observado, con la debida
transcripción de la observación en detalle, guardando siempre y como es debido, la
fidelidad de lo observado para dar cuenta de las acciones que realiza la persona actuante.
También puede, la observación participante, directa o indirecta, según se apoye en
documentos, ésta última, o se tenga contacto presencial con lo observado o se de la
observación en el terreno
3.1.5.Documentación.
Según Suárez (2005), la documentación narrativa de prácticas escolares es una
modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada a reconstruir, tornar públicamente
disponibles e interpretar los sentidos y significaciones que los docentes producen y ponen
en juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus propias
experiencias educativas. Inspirada en los aportes teóricos y metodológicos de la
investigación interpretativa y narrativa en ciencias sociales, y estructurada a partir del
establecimiento de relaciones más horizontales y colaborativas entre investigadores y
docentes, esta estrategia de indagación-acción pedagógica pretende describir densamente
los mundos escolares, las prácticas educativas que en ellos tienen lugar, los sujetos que los
habitan y las hacen, y las comprensiones que elaboran y recrean los educadores para dar
cuenta de ellos.
Su propósito es generar lecturas dinámicas y productivas sobre las experiencias y
relaciones pedagógicas que se llevan a cabo en situaciones institucional, geográfica e
históricamente localizadas. Para eso, sus dispositivos de trabajo se focalizan en la
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elaboración individual y colectiva de relatos pedagógicos por parte de docentes e
investigadores, y también estimulan la configuración de “comunidades de atención mutua”
Connelly y Clandinin (2000) entre ellos.
Respecto de la documentación necesaria para consolidar la técnica de recolección de
la información, se usaron los siguientes:
1. Carta a las instituciones: Pretendo con ella en este proyecto de investigación, tener
el aval o permiso correspondiente, de parte del ente o la persona competente para
interactuar con los docentes que van a ser objeto de entrevistas en profundidad y las
observaciones que haya a lugar registrar.
2. Consentimiento informado: Este documento, tiene por objeto obtener la
autorización por parte de padres de familia o acudientes, en caso de que se quiera
entrevistar un menor de edad, por efectos que se puedan derivar en el orden legal.
3. Documentación gráfica o de audio: Corresponde a este caso a grabaciones, videos
y/o fotografías que han de sumarse a los relatos para evidenciar las prácticas de
campo y darles a las mismas un mayor elemento de análisis. La documentación
anterior, puede ser suministrada por los participantes en las entrevistas, o tomadas
por el entrevistador con previo permiso del entrevistado.
3.2. Instrumentos
Para nuestro método de investigación narrativa contamos con instrumentos para la
recolección de los datos obtenidos en el trabajo de campo, como fueron la bitácora y los
relatos.
3.2.1. Bitácora.
Para el área social y específicamente en lo que concierne a registro de datos, es la
bitácora instrumento de acopio de información pertinente y adecuada, ya que permite hacer
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un seguimiento detallado del acontecer diario y de forma cronológica de las diferentes
actividades, experiencias propias, la cual posibilitó la reflexión sobre las mismas, distinto
de otras herramientas de similar uso.
Tiene como estructura, una portada en la cual se da cuenta de los datos del proyecto
como el nombre del mismo, el lugar de donde se extrae la información, el nombre del
director de dicho lugar, de los miembros del grupo de investigación, incluyendo otros datos
como correos electrónicos y números telefónicos. Seguido, debemos incluir una tabla de
contenido, el cual puede ser complementado a medida que se hacen los registros, previendo
cambios de rumbo u otros elementos que en primer momento no se consideren necesarios
y, como parte gruesa de la bitácora, está la parte de los procedimientos, o registros de
actividades, la cual cuenta además con una serie de divisiones o apartados que tienen como
función organizar la información por fechas, actividades, materiales y otros aspectos que
dependerán del tipo de información a registrar. Se utilizó para las sesiones de observaciones
hechas, registrando los detalles de las mismas, procurando claridad e ilustración adecuada
(usándose imágenes, esquemas, diagramas y otros) y favoreciendo una fácil consulta a
quien lo requiriera.
Se propuso con esta herramienta, generar análisis de información práctico y relevante
que permitiera tener de primera mano, el registro de las actividades con todos los detalles
incluidos para así, apoyada en teorías existentes convalidar o significar actitudes, e
interacciones en general, producto de la investigación.
3.2.2.Relato.
Además de la caracterización y el análisis de las formas de interacción que se dan en
nuestros entornos escolares, uno de mis más férreos propósitos en esta investigación es
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proferir el discurso pedagógico con las prácticas que se dan en el quehacer como docente y
que con ello se procuren diversas estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa.
Los relatos permitieron dar una estructura propia a las narraciones obtenidas, al decir
de Bruner el relato “es una forma de expresión humana en la que están implicados unos
personajes con expectativas y libertad de acción". 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
permiten dar significado al mundo, a la vida y a la propia cultura ya que en palabras de
Bruner 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. De allí que este
instrumento haya posibilitado la interpretación de las evidencias para darles sentido y
producir nuevos significados a la realidad que se investigó.
Para Kohan (1999), emplear el relato como herramienta para transformar o
redescubrir el interior de la experiencia obliga a poner en juego más que nuestra capacidad
para escribir, la inteligibilidad para expresar las realidades de la institución educativa en la
que se desarrolla la investigación, según Siciliani (2014) mediante el relato, además de
narrar o contar la realidad, se le confiere el sentido humano a nuestra experiencia, se le da
significado a la labor en las aulas y en las relaciones mismas con la comunidad educativa,
pues reconociendo, interpretando e interiorizando el mundo que nos rodea, podemos
aportar de manera más objetiva al constructo social.
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3.2.3. Muestra.
La cantidad de sujetos establecidos para la realización de las entrevistas fue el
siguiente:
Institución: I.E.D. Nuevo Horizonte
Entrevistador: María Belén Redondo Plazas
Sujetos a entrevistar (muestra) : Docentes 3, Estudiantes 3, Madres de Familia 3, para
un total de 9
En la Tabla 3.2, se observan los contactos al interior de cada institución, así como los
sujetos participantes, su rol y algunas características generales.

Tabla 3.4 Contactos en cada institución
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

La sede C del colegio
Nuevo Horizonte en la
jornada mañana atiende
a 120 niños y niñas de
la primera infancia y de
básica primaria.
Esta sede se encuentra
ubicada en los cerros
Nororientales de la
localidades 1 de
Usaquén.
El colegio asigna este
espacio para atender
este tipo de población
porque la infraestructura
es muy pequeña.

SUJETO
ENTREVISTADO

ROL

CARACTERÍSTICAS

Entrevistado 1

Docente grado
Transición 1

Docente Licenciada en Preescolar, con 25 años de
experiencia, en la institución lleva 15 años laborando
siempre con el grado transición.

Entrevistado 2

Docente grado
Transición 4

Docente Licenciada en preescolar con 15 años de
experiencia, en la institución lleva 5 años de labores
con grado Transición.

Entrevistado 3

Docente grado
Transición 2

Docente Licenciada en Pre escolar con 10 años de
experiencia laboral, en la institución lleva

Estudiante grado Jardín

Tiene cinco años de edad, se encuentra cursando el
grado Jardín en la sede c, vinculada a la institución
este año. Viene de una Fundación a la cual asistía antes
de ingresar al colegio.

Estudiante grado Jardín

Tiene cinco años de edad, se encuentra cursando el
grado Jardín en la sede c, vinculada a la institución
este año. Viene de un jardín comunitario al cual asistía
antes de ingresar al colegio.

Entrevistado 6

Estudiante grado Jardín

Tiene cinco años de edad, se encuentra cursando el
grado Jardín en la sede c, vinculada a la institución
este año. Es proveniente de la Costa Atlántica, no ha
asistido a ninguna institución previamente.

Entrevistado 7

Madre de Familia de un
estudiante del grado
Jardín

Madre que se dedica al hogar en la institución lleva
seis años de estar vinculada debido a que tiene tres
hijos estudiando en la institución.

Entrevistado 4

Entrevistado 5
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Entrevistado 8

Madre de Familia de un
estudiante del grado
Jardín

Madre que se dedica al hogar, en la institución lleva
año de estar vinculada, pero se encuentra adelantando
su bachillerato en el colegio en la nocturna.

Entrevistado 9

Madre de Familia de un
estudiante del grado
Jardín

Madre que se dedica al hogar ya que en la actualidad
se encuentra desempleada, en la institución lleva un
año de estar vinculada

3.2.4.Transcripción y elaboración de relatos
Según la guía de ayuda para transcribir, de manera general, transcribir un archivo de
audio consiste en registrar textualmente y de forma exhaustiva cada una de las palabras
del/de él/los hablante/s que aparecen en el mismo. Además implica respetar el dialecto de
los hablantes y evitar el uso de abreviaturas. Los diferentes tipos de eventos van a dar lugar
a cinco grandes grupos:
- Entrevistas.
- Eventos Grupales1.
- Conferencias.
- Clases.
- Programas de TV.
Debido a que presentan características específicas, las "Entrevistas" y "Eventos
Grupales" 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. Los "Eventos Grupales" presentan superposición de intervenciones que pueden
dificultar la desgravación. Aun así, es importantísimo para obtener una buena calificación
registrar todas las intervenciones que aparezcan en el audio. Los Programas de TV también
se transcriben de forma literal, incluyendo las publicidades que pueda contener el audio.

1

Audiencias judiciales, grupos focales, reuniones de directorio y asambleas de socios pertenecen a los
Eventos Grupales
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Si así se lo indicare, deberá identificar a los hablantes según la observación existente
en el fragmento a transcribir. De otro modo, la que se describe a continuación será la
identificación habitual.
En una entrevista participan como máximo dos tipos de hablantes: entrevistadores y
entrevistados. En el Anexo 1 se observan ejemplos detallados de los relatos resultantes.
3.3. Técnicas de Análisis de la Información.
El análisis de contenido en un sentido amplio, es una técnica de interpretación de
textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma diferente donde puedan
existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de
observación, documentos, videos, el denominador común de todos estos materiales es su
capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las
puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social.
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de
recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse
siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida.
En ese sentido es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas
características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de
investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo
característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación
sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su
complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los
datos.
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Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una forma
directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede
percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que es
representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar.
Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que aunque
muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es muy
grande Álvarez – Gayou (2005). Hay multiplicidad de fuentes y formas de datos. Hay
información que proviene de observaciones estructuradas o no estructuradas. Otra de
entrevistas, ya sean abiertas, estructuradas o etnográficas, y también de medidas menos
intrusivas, como documentos cotidianos especiales, registro o diarios. En algunos estudios
puede haber información proveniente de cuestionarios y encuestas, películas y videos, o
datos provenientes de pruebas de diversos tipos Miles y Huberman (1994).
La mayor parte de las investigaciones generan una buena cantidad de hojas escritas,
transcripciones de entrevistas, de grupos de discusión, de observaciones y de otros tipos de
fuentes Álvarez – Gayou (2005); Miles y Huberman (1994). Una característica de la
investigación cualitativa es que se trabaja principalmente con palabras y no con números, y
las palabras ocupan más espacio que los números. Según Álvarez – Gayou (2005); Miles y
Huberman, 1994 ), es que en este tipo de investigación, se realiza el análisis de los relatos
manteniendo la organización interna del texto que es lo que da el sentido y se debe respetar
la estructura del mismo, no manipularlo, lo cual quiere decir que el relato tiene la capacidad
de construir realidad ya que éste es la dimensión lingüística que proporcionamos a la
dimensión temporal de la vida. Aunque es complicado hablar directamente de la historia de
una vida se puede hablar de ella indirectamente. Por lo anterior la historia de vida se
convierte en una historia contada. A través de los relatos las personas construyen sus
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propias realidades, esto se puede evidenciar en las experiencias las cuales deben pasar por
la reflexión y la objetivación del lenguaje.
3.3.1. Lógica de posibles narrativos
De manera inicial se escogió para el análisis narrativo a Bremond (1970) en la lógica
de los posibles narrativos “que a los tipos narrativos elementales corresponden así las
formas más generales de comportamiento humano. La tarea, el contrato, la falta, la celda,
etc., son categorías universales. La red de sus articulaciones internas y de sus relaciones
mutuas define a priori el campo de la experiencia posible. Construyendo, a partir de las
formas más simples de la narratividad, secuencias, roles, encadenamientos de situaciones
cada vez más complejos y diferenciados, se define 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. En tanto técnica de análisis literario, la semiología del relato extrae su
posibilidad y su fecundidad de su entroncamiento en una antropología” (p.120).
Bremond se distancia de Propp por cuanto considera que los relatos no tienen
encadenamientos fijos en sus funciones. Así, propone que en cada acción pueden abrirse
dos posibilidades: avanzar o detenerse. A su vez el avance hará posible otras dos opciones:
tener éxito o fracasar. El ciclo narrativo presenta entonces dos opciones: a) proceso de
mejoramiento b) proceso de degradación.
La unidad base, el átomo narrativo es la función aplicada a las acciones y a los
acontecimientos que agrupados en secuencias constituyen el relato. (análisis de relatos
desde la teoría de Propp y Bremond). Bremond afirma que “todo relato es un discurso que
integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma
acción”. (p. 120).
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Bremond modifica y completa el método de análisis del relato propuesto por
Vladimir Propp con miras a construir una tipología universal de los relatos y a la vez un
marco general para el estudio comparado de los comportamientos del hombre. Es así que a
los tipos narrativos elementales corresponden las formas mas generales del comportamiento
humano. Ahora bien contextualicemos el modelo de Propp autor que se dedicó al análisis
de seiscientos cuentos populares rusos para identificar en estos sus elementos narrativos.
(Este análisis lo hace a partir de su estructura, término que se puede comprender desde
teóricos del lenguaje, como Lévi - Strauss “la estructura ofrece un carácter de sistema”. Es
importante ubicar este concepto de estructura para comprenderlo mejor, desde Couvier
(1805) en su libro lecciones de Anatomía comparada: “todo ser organizado forma un
conjunto, un sistema único y cerrado cuyas partes se corresponden mutuamente. Ninguna
de esas partes puede cambiarse sin que las demás cambien también” (p. 37). Se podría
relacionar este sistema propuesto por los lingüistas con uno de los sistemas anatómicos de
nuestro cuerpo, cada órgano forma parte de un sistema y sin él todo el sistema se ve
alterado.
Bremond se inscribe dentro del movimiento denominado estructuralismo, es una
escuela de pensamiento que construye un sistema de análisis en el que es posible enmarcar
una obra, y si bien no es posible elaborar un modelo universal, se pretende que dicho
modelo pueda incluir los tipos de relatos mas extendidos y ubique a los que no caben en ese
criterio como excepciones. El estructuralismo se propone establecer las articulaciones que
rigen la constitución del texto literario, recorrer el camino que lleva la estructura del
mismo, para tratar de definir relaciones dicotómicas que lo gobiernan. Para poder analizar
los relatos Propp propone treinta y una función para él la función es “la acción de un
personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga”.
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Identifica cuatro principios: ley de la independencia entre las funciones y los personajes; lo
que se manifiesta en el cuento son las funciones no los personajes, ley de la finitud de las
funciones, ley de la sucesión; el orden de las funciones no cambia y la ley de la constancia
estructural.
Retomando nuevamente a Bremond bajo el cual se realizó el análisis de los relatos
nos centramos en los siguientes aspectos:
1. La unidad de base es la función realizada por el personaje.
2. Las acciones y los acontecimientos 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. Así los acontecimientos del relato
se pueden clasificar en dos tipos: Mejoramiento a obtener y Degradación producida.
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 en 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.
Teniendo en cuenta el ciclo narrativo Bremond (2001) afirmó que “no puede haber
relato porque es sólo en relación con un proyecto humano que los acontecimientos
adquieren sentido y se organizan en una serie temporal estructurada; según favorezcan o
contraríen este proyecto los acontecimientos del relato pueden clasificarse en dos tipos
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fundamentales, que se desarrollan según las siguientes secuencias ”. Las secuencias
mencionadas por Bremond son de mejoramiento y degradación, que se refieren a los
cambios en las condiciones del personaje a lo largo del relato. Éstas se detallan más en la
Figura 3.4.

Figura 3.4 Secuencias de desarrollo de los acontecimientos
Todas las secuencias elementales son especificaciones de un principio de
clasificación dicotómica. Las modalidades según las cuales el mejoramiento y la
degradación se combinan ambas en un relato son:
a) por sucesión “continua”. Un relato puede hacer alternar según un ciclo continuo
fases de mejoramiento o de degradación (Ver Figura 3.5):

Figura 3.5 Combinación por sucesión
Esta alternancia es posible y necesaria. Por ejemplo si un comienzo de un relato
plantea una deficiencia (que afecte a un individuo o a una colectividad en forma de
pobreza, enfermedad, deseo de saber, amor, etc.). Para que este comienzo de relato se
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desarrolle, es necesario que este estado evolucione, que suceda algo capaz de modificarlo.
¿En qué sentido? Se puede pensar tanto en un mejoramiento como en una degradación, sin
embargo, solo el mejoramiento es posible. No porque el mal no pueda todavía imperar.
Existen relatos en los que las desdichas se suceden en cascada, de modo que una
degradación llama a la otra. Ese aplazamiento equivale funcionalmente a una fase de
mejoramiento o preservación de lo que aún puede ser salvado. Del mismo modo dos
procesos de mejoramiento sólo pueden sucederse en tanto que el mejoramiento realizado
por el primero deje aún algo que desear.
b) por enclave. Se puede considerar que el fracaso de un proceso de mejoramiento o
de degradación en curso resulta de la inserción de un proceso inverso que le impide llegar a
su término normal. Obteniéndose los siguientes esquemas (Ver Figura 3.6):

Figura 3.6 Combinación por enclave

c) por enlace. La misma serie de acontecimientos no puede al mismo tiempo y en
relación con un mismo agente, caracterizarse como mejoría y como degradación. Esta
simultaneidad se vuelve posible, si el acontecimiento afecta a vez a dos agentes animados
por intereses opuestos: la degradación de la suerte de uno coincide con el mejoramiento de
la suerte del otro. Como resultado, se obtiene el esquema que se observa en la Figura 3.7

Figura 3.7 Combinación por enlace
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Por otra parte, el narrador puede limitarse a dar la indicación de un proceso de
mejoramiento sin la explicación de sus fases, sin especificar el cómo pero esto no puede
servir para caracterizar la estructura. Se debe primero ubicarse en la perspectiva del
beneficiario del mejoramiento. El estado deficiente inicial implica la presencia de un
obstáculo que se opone a la realización de un estado mas satisfactorio que se elimina a
medida que el proceso de mejoramiento se desarrolla. La eliminación del obstáculo
implica a la vez la intervención de factores que operan como medios contra el obstáculo y
en pro del beneficiario. Cuando el narrador elige desarrollar este episodio, el relato seguirá
el siguiente esquema (Ver Figura 3.8):

Figura 3.8. Ruta del proceso de mejoramiento
1. Proceso de Mejoramiento: Se organiza como conducta lo que implica que se
estructura en una trama de fines – medios que puede ser detallada al infinito
introduciéndose dos nuevos roles: el agente que asume la tarea en provecho de un
beneficiario pasivo desempeñando un papel de medio, ya no inerte sino dotado de
iniciativa y de intereses propios: es un aliado, el obstáculo afrontado por el agente
puede encarnarse en otro agente dotado también de iniciativa e intereses propios:
este otro es un adversario.
2. Cumplimiento de la tarea: El narrador puede limitarse a mencionar la ejecución de
la tarea. Al desarrollar este episodio debe explicitar la naturaleza del obstáculo
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enfrentado y luego la estructura de los medios empleados para eliminarlo. Los
medios mismos pueden faltar al agente ya sea intelectualmente si ignora lo que
debe hacer sea materialmente sino tiene a su disposición los instrumentos que
necesita. La constatación de esta carencia equivale a una fase de degradación que
se especifica como problema a resolver y puede ser reparada de dos modos: sea que
las cosas se arreglen por sí mismas o por que un agente asume la tarea de
arreglarlas. Para este caso el nuevo agente se comporta como un aliado que
interviene a favor del primero quien pasa a ser, a su vez, el beneficiario pasivo de la
ayuda que así recibe.

Teniendo presente que Bremond busca identificar la estructura del relato para mirar
cuales son las particularidades de un todo, si posee una estructura básica para encontrar
secuencias que permiten hallar funciones. Para esto se procede a tomar cada relato y buscar
en él las funciones de la secuencia elemental como es una función que abre, una función
que realiza y una función que cierra para corroborar que si cumple con la característica del
relato. Para realizar este trabajo se hizo necesario codificar todos los relatos. Codificar
consiste asignar códigos a los documentos para poder organizar y saber dónde está o se
encuentra la información. Es así como se codificaron los nueve relatos asignándoles las
funciones lo que permitió realizar la conexión axial lo que desde la lingüística se denomina
familias semánticas.
Una vez realizada la codificación se categoriza. Categorizar es sintetizar o reunir
campos semánticos o familias de un sólo nombre.
La reunión de varios códigos que a veces coinciden al marco teórico o no permite
encontrar cosas nuevas. Según Jerome Bruner el proceso de categorizar se lleva a cabo para
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facilitar la interacción del hombre con la realidad. La categorización está estrechamente
relacionado con procesos como:
- La selección de información
- Generación de proposiciones
- Simplificación
- La toma de decisiones
- La construcción y verificación de las hipótesis.
Tener una idea general de los textos y así poder identificar si cumplían con la ley de
“secuencia elemental”. Se subrayan y se transcriben las citas textuales que evidencian si
los relatos cumplían con esta ley. Como se puede observar en el ejemplo del relato de la
docente 3, que se presenta en la Figura 3.9, y de manera posterior, se extraen las funciones
que permiten abrir, realizar y cerrar el relato, como se ejemplifica en la Tabla 3.5.
Figura 3.9 Fragmento de texto con codificación para la extracción de funciones

soy licenciada en preescolar , llevo trabajando como docente 14 años, en esta
institución acompaño este año a los niños del grado transición 2 en la jornada
de la mañana y estoy aquí hace 8 años. Llegue de Ciudad Bolívar por haber
quedado sin carga académica pero primero me mandaron a Bosa y cuando
llegue allá tampoco había carga académica para mi entonces me devolví para la
secretaria de educación y encontré una dirección de un colegio cerca del lugar
donde me encontraba viviendo y tome la decisión de tomar esa vacante pero
cuando llegue me desilusione al ver que realmente no era tan cerca, además
que eran muchísimas escaleras para poder llegar, ah esa desilusión es por la
parte física de la institución no por las personas que encontré en este lugar.
Pues caramba venia de un sitio muy plano y al encontrar que todos los accesos
al barrio y al colegio son escaleras eso impacta mucho y me llevo a
enfrentarme con una realidad desconocida.	
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Tabla 3.5. Funciones de la secuencia elemental
Código: M.2. R.
FUNCIONES DE LA

CITAS EXTRAIDAS DEL RELATO

SECUENCIA ELEMENTAL
1.

Una función que
abre

Soy una madre de 32 años de edad tengo tres hijos. El mayor está cursando sexto de
bachillerato, la segunda se encuentra en segundo de primaria y el chiquitín está cursando grado
jardín.

Estoy vinculada a la institución hace seis años. Llegue por conocidos que me
recomendaron este colegio y es el más cercano a mi lugar de vivienda.

Mirando lo que mis hijos han aprendido aquí en el colegio puedo decir que han logrado
bastantes cosas ya que la institución se está preocupando por trabajar mucho sobre la persona, se les
inculca la importancia de los valores, el rescate de estos para no dejarlos perder creo que esto les va
a ayudar para toda la vida.

Pienso que las relaciones que se establecen entre los estudiantes son importantes ya que
cada uno tiene su punto de vista esto permite que cada niño aprenda de los demás no solamente
desde lo académico sino desde lo personal.
2.

Una función que
realiza

Yo como madre he apoyado a mis hijos no haciéndole las cosas sino guiándolos,
explicándole como deben hacerlas, pero nunca les hago lo que ellos tienen que hacer, pues pienso
que es ahí donde ellos van a aprender, tiene que ser así pues de esta manera es que ellos pueden
expresar, mirar sus dificultades o sus habilidades y así pueden aprender.

Mi hijo mayor estuvo involucrado en una situación de matoneo pero yo estuve pendiente de
esa situación junto con la profesora solucionamos la situación por medio del dialogo porque
lamentablemente los otros chicos involucrados en el problema los padres no asistieron al colegio…
3.

Una función que
cierra

Creo que es un poco complicado solucionar esta dificultad ya que los padres no se acercan
a ver cómo van sus hijos . Pero el colegio ha venido trabajando mucho para rescatar valores para
que ellos se acerquen a la institución y a la vida.

Quede satisfecha con este proceso y los chicos ya no volvieron a molestar a mi hijo él
supero su rendimiento académico que se había afectado por esa situación y siempre tenía miedo de
asistir pero ya superó esta dificultad..
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3.3.2. Matrices de análisis
Se elaboraron matrices mediante el análisis de las categorías de ayudantes –
oponentes, imposición de tareas- tareas realizadas, acción – reacción, secuencias de enclave
y secuencias de enlace para poder identificar las regularidades que se presentaron en los
nueve relatos las cuales se encuentran dadas en clave del problema de investigación y de
los objetivos planteados. Para ello se procedió a resaltar por colores los micro relatos en el
texto para ir encontrando si eran sujetos, objetos, espacios, contextos, acciones los que
cumplían las funciones halladas. (Ver Tabla 3.6).
Tabla 3.6. Matriz Función sujeto, espacio, objeto, contexto, acción
SUJETO

ESPACIO

OBJETO

CONTEXTO

ACCION

… A mi hija le gusta

… A mi hija le

Si llegara a tener algún

…quizá toda esta

…para que sean

mucho estar en este

gusta estar en este

tipo de problema lo

belleza natural

mis amigos tienen

colegio los Sábado y

colegio se pone

primero que hago es

que nos rodea

que no pegarme,

Domingo pregunta hoy

muy contenta

seguir un conducto

hace que me

empujarme,

tengo que ir al

porque se acerca

regular, informaría a mi

sienta feliz en la

pellizcarme, solo

Colegio.M3R(1)

el día de estar en

superior en este caso

escuelita y se me

deben acariciarme

… es hija única por

el colegio.M3R(6)

sería a la coordinadora

olviden las

los que me hacen

eso era egoísta ahora

El colegio no tiene

para junto con ella

incomodidades

algo no son nada

es diferente comparte

nada que no me

buscar alguna solución

que nos generan

para mi…E1R(2)

más con las demás

guste. Me gusta

al problema y si la

los espacios tan

…me gusta que

personas ya no hace

mi salón de clase

problemática fuese mas

reducidos y los

los profesores y

berrinche porque

tiene muchos

brava recurriría a la

momentos

las personas del

quería las cosas para

niños, mesas,

entidad o a la persona

difíciles que se

colegio me traten

ella sola.M3R(2)

cosas para poder

que le

nos presentan en

bien, no me gusta

…a veces se queda

jugar, hacer tareas,

corresponda.D2R(2)

la cotidianidad

que me traten mal

callada y no cuenta ni

me gusta

escolar y que de

no me gusta que

a la profesora ni a

compartir con mi

una u otra

mis amigos hagan

nadie, se debe estar

mejor amiga, me

manera pueden

desorden que no

pendiente para que no

gusta hacer tareas,

ser limitante en

obedezcan.E1R(3)

llegue a suceder lo del

dibujar, jugar con

un momento

… le cuento a la

matoneo.M3R(3)…

los niños y las

dado para poder

profesora para

ella con su profesora la

niñas.E3R(6)

desarrollar

que lo lleve al

lleva bien, la pasa bien

nuestra

hospital grito para

su profesora la quiere

labor.D1R(6)

que ella le

mucho porque ella es
como una

ayude…E1R(4)
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Una vez codificadas las funciones, se procedió a relacionar las citas textuales con
éstas y con las modalidades de combinación de mejoramiento y degradación, como se
observa en la Tabla 3.7.
Tabla 3.7. Matriz Función espacios (fragmento)
ESPACIOS (citas textuales)
…Llego a esta institución porque me encontraba
laborando en un colegio de Usme en el cual
cerraron para esa época dos preescolares como
mi casa queda bastante distante del lugar donde
me encontraba trabajando vi la oportunidad para
trasladarme ese momento así que hice el proceso
de traslado por encontrarme sin carga académica
en ese momento….
… El acceso a la institución es bastante
complicado esos ha hecho que en ocasiones
piense querer trasladarme sin embargo se pone
eso en una balanza junto con el hecho de que el
equipo de trabajo es muy chévere y eso hace el
trabajo muy enriquecedor por eso hasta el
momento no pienso trasladarme….
Lo que más me costó para poder adaptar al
colegio es la ubicación de este pues para llegar
son bastantes las escaleras que se deben subir y
esto hace más difícil el acceso. De la institución
me agrada mi salón me parece que es un lugar
bonito, agradable. También está el parquecito
que es un espacio que se está aprovechando en
este momento estos son los sitios que más
frecuento y me agradan del colegio….
… los espacios de la escuela se caracterizan
porque se encuentra en ellos mucho amor sobre
todo en los espacios en donde se encuentran los
niños más pequeños…
El contexto de la escuela es algo que
evidentemente marca a nuestros estudiantes
como puede ser que sus familias estén también
relacionadas con ese tipo de problemáticas
entonces los estudiantes se ven afectados en su
proceso escolar por esos aspectos creo que esa es
la forma con la cual se afectan más los
estudiantes que tenemos en nuestra escuela desde
ese contexto.

La institución es frecuentada por los padres de
familia de los niños más pequeños todos los días
pues ellos son los que traen y retiran a los chicos
de la escuela ya cuando los niños van pasando a
otros grados ya los padres no se acercan mucho a
la institución a no ser que sean citados por alguna
razón especifica.

CÓDIGO: D.2.R.
FUNCIONES
Desplazamiento
Enclave

SECUENCIAS

Meditación

Enclave

Tarea difícil

Continuidad

Reconocimiento

Continuidad

Fechoría

Meditación

EnlaceAcontecimiento: Problemáticas
Función A
Agente: Familia
Problemáticas
alrededor del
colegio

Función B
Agente: Estudiantes
Afectados en sus
procesos escolares

Familia relacionada
con las
problemáticas

El contexto marca al
estudiante

Enclave
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3.3.3. Triangulación
La triangulación según Ruiz A (1999 ) constituye una de las técnicas más empleadas
para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye
a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una mayor credibilidad de los
hechos. Lo que se trata de delimitar no es simplemente la ocurrencia ocasional de algo,
sino las huellas de la existencia social o cultural de algo (cuya significación aún no
conocemos) a partir de su recurrencia, es decir, diferenciar o distinguir la casualidad de la
evidencia.
La triangulación es el proceso de interpretación que busca dar sentido y encontrar
significado a los resultados hallados, explicando las tendencias descriptivas para buscar
relaciones entre las diferentes dimensiones que permiten construir una visión integral del
problema. (Bonilla y Rodríguez 2005, p.296).
Para esta investigación se utilizó la triangulación de datos que consistió en la
recolección de los datos de las diferentes fuentes consultadas para contrastarlos con la
teoría, las vivencias de los entrevistados y el punto de vista de la investigadora y así poder
redactar los hallazgos encontrados.
Capítulo 4. Hallazgos
En este capítulo se dan a conocer los hallazgos obtenidos al aplicar los diferentes
instrumentos diseñados para el trabajo de campo de esta investigación, cuyo propósito fue
el de analizar las formas de interacción social escolar a nivel pre- escolar.
Ahora bien antes de entrar a narrar lo encontrado, es necesario recordar que los
hallazgos se obtuvieron a partir de la teoría de los posibles narrativos del Francés Claude
Bremond, autor que basó sus investigaciones en el estudio del cuento popular modificando
y completando el modelo de análisis del relato propuesto por Vladimir Propp, construyendo
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además una tipología universal de los relatos, y un marco general para el estudio
comparado, pues a los tipos narrativos elementales corresponderían las formas más
generales del comportamiento humano. Dicho análisis se hizo a partir de los relatos
construidos por la investigadora desde las entrevistas a profundidad realizadas a docentes
del grado transición , madres de familia y estudiantes de primera infancia, concretamente
de grado jardín. Y apoyados en la comprensión de las interacciones sociales a partir de
algunos elementos de la psicología social y de la fenomenología, en cuanto a las que
corresponden al espacio escolar la conceptualización se toma de Viñao Frago.
Una vez realizada la interpretación de los análisis se encontraron los siguientes
hallazgos:
1. problemas externos
2. familia y educación familiar
3. organización interna institucional,
4. espacio escolar ,
5. Gremio docente
6. Grupo etario.
Si bien en la investigación se encontraron varios hallazgos enunciados anteriormente,
para la interpretación en este informe de investigación me limitaré a narrar lo que se halló
con relación a las formas de interacción social para reconocer el papel del espacio escolar
en los modos de interacción, ambos mediando o haciendo posible las interacciones sociales
de la comunidad educativa. Los demás hallazgos pueden ser vistos en el (anexo 1), los
cuales quedan a disposición de todos aquellos que deseen profundizar o investigar en la
temática de las interacciones sociales en los espacios escolares. Entre ellos por ejemplo:
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Los diversos sucesos que ocurren en la escuela se utilizan para implementar
experiencias de otras partes y dirigirla de diversas formas.
Los propósitos que se planifican en la organización escolar permiten que los sujetos
se apropien de estos para el apoyo y cumplimiento de los procesos educativos.
A continuación se narra lo encontrado con relación a las formas de interacción social
para reconocer el papel del espacio escolar en los modos de interacción y posteriormente
las acciones escolares y las interacciones.
4.1. Los espacios hacen posible tanto el acercamiento como el alejamiento de los
miembros de la comunidad educativa
Como lo señala Viñao (2008), p.17 citando a Mesmin, “el espacio escolar, en primer
lugar, no es un contenedor pasivo y neutro, vacío de signiﬁcados y contenido. Socializa y
educa. Posee una dimensión educativa. Condiciona –es decir, facilita o diﬁculta, hace
posible o imposible– las interacciones, líneas y modos de comunicación en el
establecimiento educativo. En cierto modo constituye un campo de fuerzas materiales y
sociales cuya conﬁguración se articula, entre otros aspectos, en torno a la lógica entre lo
abierto y lo cerrado – su porosidad y accesibilidad o comunicación con el exterior –, lo
interno y lo externo –lo que está dentro y lo que está fuera–, lo común y lo asignado a una
función, a una persona determinada o a un grupo especíﬁco de personas. Acorde a esto, se
halló que los espacios escolares se encuentran permeados por la gama de acciones
resultantes de las interacciones de los sujetos que conviven en este espacio y no de acciones
aisladas o de personas que actúan solas, pues es de tener presente que el proceder humano
siempre implica a otros con quienes se comparte en un área común, pertenecen a una
misma cultura y colaboran para la satisfacción de sus necesidades. Por ello las
interacciones dadas en el entorno escolar se construyen de acuerdo a la forma como se
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encuentran organizados los sujetos en estos espacios llevándolos a establecer interacciones
sociales con los niños y adultos con los que por cosas de la organización escolar, las
normativas, horarios y espacios pre establecidos son posibles: estos espacios escolares son
impuestos por los directivos docentes quienes en su mayoría obran sin tener en cuenta las
interacciones como fundamentales en la institución escolar, por lo que la interacción a la
cual los sujetos se adhieren para poder tener una vivencia escolar en términos armónicos y
en beneficio de una convivencia pacífica, son limitadas, lo que los obliga a arreglárselas
para que en tiempos cortos y espacios precarios pueda mínimamente tener contacto con la
mayoría de los miembros de la comunidad educativa.
Sin embargo, el maestro no se resignada a las circunstancias que tiene que vivir, por
el contrario, se va formando como una persona reflexiva, crítica, que expresa todo el
malestar que estas circunstancias le producen y así con su persistencia logra cambios en
beneficio tanto de su labor como de y con sus interacciones. Así los espacios escolares al
facilitar las interacciones se convierten en ayudantes, lo contrario, actuando como
oponentes de las mismas debido a la prohibición del uso de todo el espacio escolar. Esto
último contribuye al alejamiento de los miembros de la comunidad educativa en detrimento
del intercambio y fortalecimiento entre colegas pues son las relaciones del docente con los
niños los que se privilegian por encima de todo. Situación que tiende a infantilizar al
docente dado el tiempo amplio en que solo interactúa con los infantes y poco con sus
colegas.
Con relación a las prácticas profesionales docentes que se establecen en los espacios
escolares ellas se encuentran determinadas también, por la condición humana de quienes
comparten el espacio escolar. Es así, que el hallazgo permitió evidenciar que estas
prácticas son susceptibles de ser apoyadas, complementadas o transformadas de acuerdo
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con las personas en este caso mujeres, con quien se comparte el espacio, horario o aula
próxima que les ha sido asignadas, por ello, es que casi siempre se comparten saberes única
y exclusivamente con los docentes de la primera infancia; a nivel institucional se
encuentran dificultades para poder compartir las prácticas docentes con colegas de otro
nivel escolar debido a que el espacio encierra a la comunidad educativa de acuerdo a
grupos etarios es decir se le asigna un lugar específico a la primera infancia, otro a la
primaria y otro al bachillerato, imposibilitando de esta manera las interacciones sociales
entre loso docentes e infantes de distintos grupos etarios.
Es interesante escuchar en la voz de una maestra lo que nos cuenta con relación a los
espacios escolares:
“…Pero hay espacios que como todo también le agradan a uno, es así que es de mi
agrado mi salón de clase, porque es allí en donde me siento realmente bien, pero también
esta el patio a donde salen los niños a su descanso, no contamos con espacios específicos en
los cuales se pueda compartir con los otros compañeros. La sede donde me encuentro es la
asignada para la primera infancia y algunos pocos cursos de primaria, es un espacio muy
pequeño, no adecuado para brindar una calidad educativa esto no solamente afecta a los
maestros sino también a los niños pues ellos son personitas que necesitan de un espacio
adecuado para realizar las diferentes actividades escolares; a pesar de todo trabajamos y nos
adecuamos a las circunstancias pero eso no debería ser así, esto es lo que le duele a uno que
nos exijan calidad educativa, pero esa calidad no solo la hacen los procesos académicos
también la hacen los espacios…”.(D.3.)
Otra maestra comenta “…Pero estos espacios también los tomamos para compartir
pequeñas tertulias académicas, o como muro de los lamentos, pues es allí en los escasos 30
minutos de descanso con los que cuentan los niños, que con mi compañera más cercana de
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aula o con las que tengo que compartir el descanso aprovechamos para contarnos las penas,
alegrías, dificultades, triunfos de nuestros grupos familiares, de las dificultades presentadas
en la cotidianidad de la escuela, discutimos sobre aspectos que agradan o no de las
directivas, los ponemos al orden del día y tratamos de dar solución y por qué no intentamos
hasta arreglar el País. Es el momento de respiro dentro de la jornada laboral acompañado
de un delicioso y calientico tinto o café para retomar fuerzas y llevar a feliz término la labor
diaria…”(D.1.)
Por lo anterior es que los espacios escolares hacen posible tanto el acercamiento
como el alejamiento de los miembros de la comunidad educativa, a la vez que son actantes
importantes para el establecimiento de las interacciones así no se den con todos los
miembros de la comunidad educativa, espacios mediante los cuales se logra una
convivencia en términos de la armonía, la ayuda mutua y el compartir las experiencias
pedagógicas exitosas para que sean replicadas por los otros, permitiendo así un
mejoramiento de las prácticas educativas de aquellos con los cuales se es más próximo.
4.2 Los espacios escolares son el marco físico en el que se desarrollan las
situaciones de aprendizaje de los alumnos, éste proporciona estímulos para el proceso
de aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor educativo
Viñao (1973) en su investigación afirmó que la institución escolar es el lugar al que
se va y del que se viene. Lugar al que hay que ir, y al que solo se puede ir durante unos días
determinados del año – y no en otros- y en unas horas concretas – y no en otras-. El
espacio, el lugar edificado, acondicionado o habilitado para la tarea de enseñanza
aprendizaje, y el tiempo, constituyen los elementos básicos en la configuración y actividad
de la institución educativa. De allí que el espacio escolar no sea un contenedor pasivo y
neutro, vacío de significados y contenidos. Socializa y educa. Posee una dimensión
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educativa . Condiciona es decir, facilita o dificulta, hace posible o imposible las
interacciones, líneas y modos de comunicación en el aula y el establecimiento docente. En
fin, como lo afirma Viñao “el espacio escolar es un elemento a la vez deseado, prescrito,
real y vivido en el que confluyen la arquitectura y la pedagogía” (p. 17 – 57)
Por ende los espacios escolares son el marco físico en el que se desarrollan las
situaciones de aprendizaje de los alumnos, éste proporciona estímulos para que el proceso
de aprendizaje se convierta en un poderoso factor educativo. Factor educativo no
solamente en el sentido de la adquisición de conocimientos referentes al aprendizaje
académico, sino ese espacio en el cual sea posible compartir experiencias, desarrollar
relaciones interpersonales, en donde se puedan integrar las diferentes personalidades de los
sujetos que allí confluyen.
Es un espacio y un tiempo en movimiento, en el cual los participantes desarrollan sus
capacidades, sus habilidades y valores, además es ese espacio en el cual se fortalecen los
proceso de autonomía y socialización. Por ende el espacio físico y las relaciones que en él
aparecen, es un todo de objetos, olores, formas, colores, sonidos, personas que habitan y se
relacionan en un marco físico que lo contiene todo y al mismo tiempo es contenido por
estos elementos que laten dentro de él, como si tuviesen vida.
En concordancia con lo expresado por Viñao, el espacio escolar es vital, dado que la
mayoría de las situaciones de aprendizaje que se viven en la cotidianidad de la escuela,
puede ser motivo de enseñanza aprendizaje. Por ello es relevante considerar el espacio
como un elemento que contribuyen a las relaciones interpersonales que allí se establecen,
favorece la construcción del conocimiento y contribuye al éxito de las situaciones de
aprendizaje y las relaciones sociales. Así los espacios escolares son el marco físico en el
que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de los alumnos, éste proporciona estímulos
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para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor educativo. Espacio en
donde todos los sujetos aprenden los unos de los otros, fortalecen sus valores, sus
relaciones, construyen su personalidad, tejen relaciones de amistad ya que es el lugar donde
permanecen más tiempo, y horas al día compartiendo con sus iguales a quienes logra
aceptar y respetar por sus diferencias, formas de ser, actuar y pensar.
Escuchemos al respecto lo que manifiesta una estudiante. “En el colegio la profesora
y la otra profe que le ayuda en el salón me aportan para que yo aprenda y me enseñan. Me
gustan todos los días de la semana estar en el colegio porque puedo hacer muchas cosas
como jugar, pintar, correr, hablar con mis amiguitos. Cuando tengo que estar en mi casa y
no vengo al colegio la paso muy aburrida porque extraño mucho a mis amigos, pintar, y
extraño mucho a mi profe. Pues en colegio puedo hablar con mis amigos y con todos los
que no me pegan que son con los que prefiero hablar, también con mi profe, …” (E.2.)
Por lo anterior en el análisis de los espacios escolares es indispensable contemplar su
dimensión simbólica, la función o actividad que en ellos se realiza y las relaciones que
existen entre los distintos espacios. Igualmente según lo expresa Escolano (2003) citado
por Viñao, la comprensión del espacio escolar requiere contemplarlo como una
representación teatral – donde se disponen y se desplazan personas, mobiliario y objetos de
un modo u otro según los momentos, las actividades y si es que nos referimos al aula, los
métodos de enseñanza. Una representación compleja en cuanto que – como el currículo del
que forma parte- el espacio escolar es un elemento a la vez deseado ( el espacio propuesto,
pensado), prescrito (el espacio legislado, pautado), real ( el espacio físico, objetivo) y
vivido ( el espacio psicológico, percibido, subjetivo) en el que confluyen la arquitectura y la
pedagogía: “el edificio escolar, sus diversos espacios, los muros, las paredes, ventanas,
puertas y muebles, junto con los rincones exteriores, jardines y espacios abiertos” son
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“elementos activos que conforman la experiencia de la escuela y la comprensión de la
educación” según lo argumenta Burke (2005) ,p 494-495citado por Viñao.
Ya que los espacios escolares son el marco físico en el que se desarrollan las
situaciones de aprendizaje, se puede decir que en ellos los sujetos tienen la posibilidad de
desarrollar la curiosidad, la imaginación, la participación , la adquisición y el desarrollo de
las habilidades comunicativas, de normas, reglas, pautas para aprender a tener sentido de
pertenencia al lugar donde se encuentra inmerso, el espacio les posibilita conocerse así
mismos y a los demás, respetar - respetarse, valorar, cooperar, aceptar - aceptarse, aprenden
a compartir, a relacionarse, a entender que hay otro distinto a él y que por medio de la
interacción es que es que adquiere una capacidad reflexiva que le permite verse a si mismo
y constituir o dar forma y sentido a la realidad social que lo rodea, de ese otro es de quien
aprende, le aporta para que como persona construyan a la par esas vivencias que les
permitirá a futuro ser mejores seres humanos con una buena calidad de vida que redunde en
beneficio de todos aquellos con los que se tiene que trasegar en el mundo de la vida.
Por lo anterior se puede concluir que el espacio escolares lleva a los sujetos inmersos
en esa comunidad a concebir la realidad que les toca vivir y a entenderse a ellos mismos,
en fin adquieren el aprendizaje de cómo vivir y aunar esfuerzos para sortear las diferentes
situaciones que día a día emergen en la escuela, formándose como personas aptas para la
vida como en comunidad y sociedad.
4.3 Los espacios en la escuela se acomodan para la construcción de las relaciones
Para Viñao (2004) la configuración del espacio como lugar y como territorio, “es un
elemento clave en la configuración de la cultura escolar, junto con la distribución y usos del
tiempo y los discursos y tecnologías de la conversación y comunicación utilizados, es la
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distribución y usos del espacio, o sea la doble función de este último como lugar y como
territorio. La constitución del espacio como lugar, ese salto cualitativo que implica el paso
desde el espacio al lugar, es el resultado de su ocupación y utilización por el ser humano.
El espacio se proyecta, se mira o se imagina. El lugar se construye. Es pues una
construcción realizada a partir del espacio como soporte siempre disponible para
convertirse en lugar, para ser construido y utilizado. En este sentido, la institución escolar
ocupa un espacio que deviene, por ello, lugar. Un lugar específico, con unas
características determinadas, al que se va, en el que se permanece unas ciertas horas de
unos ciertos días, y del que se viene. Al mismo tiempo, esta ocupación del espacio lleva
consigo su vivencia como territorio por quienes con él se relacionan. De este modo es
cómo, a partir de una noción objetiva, la de espacio- lugar, surge una noción subjetiva, una
vivencia individual o grupal, la de espacio- territorio”. (p. 280)
Según Viñao“ la configuración del espacio escolar como un lugar específico y un
territorio acotado, poroso y segmentado debe ponerse en relación, para tener un sentido,
con la concepción de la arquitectura escolar como discurso material y forma de lenguaje no
verbal que transmite jerarquías, valores, principios de orden y clasificación,
representaciones mentales y, como tal lenguaje, significados simbólicos o reales más o
menos evidentes”.
De acuerdo con lo anterior los espacios en la escuela se convierten en un factor
importante para la construcción de las relaciones ya que posibilitan la creación de
ambientes estimulantes para el desarrollo de todas las capacidades de los sujetos, el
fortalecimiento de la autonomía y la motivación de los maestros.
Cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser espacio educativo y, por lo
tanto, puede ser organizado coherentemente con respecto a los proyectos, programas y
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necesidades que demanda la vida cotidiana de la escuela, la creatividad y sagacidad del
maestro le ayuda a sacar provecho de esos espacios comunes como son los pasillos o
corredores, los baños, los rincones, las escaleras, el patio de descanso de los niños ,
llevándolo acomodar estos espacios para entablar las interacciones con aquellos que por las
circunstancias organizativas de la escuela no puede tener un contacto directo, continuo y
adecuado. Interacciones que logra entablar en tiempos cortos que no son lo suficientemente
apropiados para este fin, y que por el contario esa precariedad espacial y tiempos reducidos
van en detrimento de las interacciones sociales.
Para el maestro no hay razón para que el espacio escolar sea siempre un espacio fijo
tradicional, pese a la precariedad espacial, a las circunstancias u oposiciones que puede
encontrar en sus vivencias cotidianas es capaz de sobreponerse, sortear los obstáculos para
darse a la tarea de jugársela toda por los miembros de la comunidad en la cual tiene que
ejercer su labor, pero además es capaz de sortear y transformar esas circunstancias en
beneficio de las interacciones sociales. Sabiendo que en la institución como estructura
organizada, se cumplen normas, que a su vez regulan las relaciones en tanto jerárquicas,
organiza tiempos y espacios, decide sobreponerse no como acto de resignación sino como
manera de sobreponerse a los sucesos de alejamiento, silencio, distancia física y emocional
efectos que van en detrimento de las interacciones.
Pero a los espacios físicos internos se le suma la belleza natural que se puede
observar desde el lugar donde se encuentra ubicada la escuela, la belleza exterior de la
ladera del Codito, esta se hace cómplice del espacio físico escolar ayudando a los sujetos a
olvidarse de las pésimas condiciones en las que tienen que desarrollar su labor docente,
como de las incomodidades que generan los espacios reducidos y los momentos difíciles
que cada día se encuentran y que participan en el diario interactuar; dichas situaciones
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generan un malestar, a la hora de ejercer su labor, pero retoma fuerzas para realizarla de la
mejor manera posible y no permitir que las interacciones se afecten. De allí que los
espacios en la escuela se acomodan para la construcción de las relaciones.
Con relación a lo anterior miremos lo que manifiesta la docente 1.
Este espacio que fue adaptado lo tomamos no solo como espacio de juego de los
chiquitos si no como un lugar apropiado para compartir con mis compañeros de trabajo y
con los niños, pero también hay otro lugar muy especial aunque es un corredor estrecho
ubicado al respaldo de los salones de los niños de primer infancia es tomado como un
mirador, pues desde allí se puede deleitar la mirada observando toda la Ciudad y sus cuatro
puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente, es una vista preciosa que permite divisar
toda la sabana de Bogotá, y cuando el cielo se encuentra bien despejado desde aquí nos
podemos deleitar mirando los nevados del Ruíz y santa Isabel, quizá toda esta belleza
natural que nos rodea hace que me sienta feliz en la escuelita y se me olviden las
incomodidades que nos generan los espacios tan reducidos y los momentos difíciles que se
nos presentan en la cotidianidad escolar y que de una u otra manera pueden ser limitante en
un momento dado para poder desarrollar nuestra labor.
Pero estos espacios también los tomamos para compartir pequeñas tertulias
académicas, o como muro de los lamentos, pues es allí en los escasos 30 minutos de
descanso con los que cuentan los niños que con mis compañeras mas cercanas de aula o con
las que tengo que compartir el descanso aprovechamos para contarnos las penas, alegrías,
dificultades, triunfos de nuestros grupos familiares, de las dificultades presentadas en la
cotidianidad de la escuela, discutimos sobre aspectos que agradan o no de las directivas los
ponemos al orden del día y tratamos de dar solución y por que no intentamos hasta arreglar
el País.
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A manera de conclusión se puede decir que los espacios en la escuela a pesar de ser
precarios, los sujetos los transforman en beneficio de su labor, pues es así como hace una
mirada distinta a la precariedad espacial y logra usarla para no dejarse afectar y poder tener
una convivencia armonica, tranquila y feliz que le permita dar lo mejor de él en beneficio
de una interacción basada en el respeto por la diferencia, la tolerancia, el reconocimiento
del otro como persona única y valiosa, la cual también le aporta su experiencia, sus
vivencias de vida y sus conocimientos.
4.4 Las acciones dadas en las interacciones sociales dentro del espacio educativo
establecen entre los sujetos lazos de afecto y comunicación asertiva
En relación a este hallazgo es interesante ver que nos comenta la Docente 2 en su
relato “…. Me siento muy a gusto pues el equipo de trabajo es muy chévere, mis
compañeros son agradables así que me he sentido muy bien. Aunque el acceso a la
institución es bastante complicado, eso ha hecho que en ocasiones piense querer
trasladarme, sin embargo se pone esa situación en una balanza junto con el hecho de que el
equipo de trabajo es muy chévere y eso hace el trabajo muy enriquecedor por eso hasta el
momento no pienso trasladarme.
Veo que el colegio tiene muchísimas cosas buenas entre ellas un equipo de trabajo
profesional, un equipo de trabajo unido, que propende por la comodidad de toda la
comunidad educativa, los estudiantes aunque hay algunos que en el momento no están muy
adaptados a esta institución, igual la mayoría se sienten a gusto, se sienten agradados y la
comunidad al rededor creo quieren a su escuela y esto ayuda para que la escuela continúe
como esta hasta ahora”.
Lo que mas disfruto de mis amigos que también son mis colegas, es su sonrisa que
siempre brindan cuando se presenta alguna dificultad, encuentra uno apoyo, se tiene la

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

76

disposición para ayudarse unos con otros, esto es lo que rescato de lo que mas me agrada
de ellos quienes finalmente son mis amigos.
Las relaciones entre los padres y los docentes en general son buenas aunque no deja
de existir alguna diferencia la mayoría de padres aceptan y respetan lo que los maestros
ofrecen o les sugerimos, si hay algún llamado de atención ellos entienden el motivo por el
cual se les solicita asistir al colegio, bueno siempre se propende por que las relaciones
entre padres y docentes se den bajo el respeto todo el tiempo. Creo que las relaciones entre
padres y estudiantes obviamente se deben tener en cuenta porque de allí parte el proceso
escolar de los estudiantes y no solamente eso, sino también el aspecto emocional, si hay
una buena relación entre padres y estudiantes seguramente también va haber una buena
relación en la escuela…”
Rizo (2006) afirmó que “la interacción y la influencia social son una conducta o
comportamiento de un conjunto de individuos en los que la acción de cada uno se encuentra
condicionada por la acción de otros. Es, por tanto un proceso en el que una pluralidad de
acciones se relacionan recíprocamente. De allí que la interacción se da entre procesos
interpersonales, personas en relación con otras personas, formando grupo de personas y no
personas aisladas” (p. 4).
Ahora bien escuchemos nuevamente la voz de la docente 2 quien nos ratifica lo
expuesto anteriormente por Rizo. “Referente al aprecio que tienen del colegio los
miembros externos a la institución, hace algunos años se tenía una mala imagen de nuestra
escuela, debido a las problemáticas que se viven a su alrededor, pero se ha hecho una gran
labor por parte de docentes y directivos para que esa imagen cambie y durante este año
hemos visto que la imagen ha cambiado, esto se refleja en la gran cantidad de niños
matriculados en el colegio. Tenemos problemáticas de pandillas, drogadicción , malas
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compañías, familias desarticuladas, violencia intrafamiliar, todo esto afecta a nuestros
estudiantes que se encuentran inmersos en este contexto.
El colegio le ha brindado a la comunidad un buen ejemplo para sus hijos. Se ha
tratado de ofrecer talleres de padres, de integrar a los padres a actividades que no son de
tipo institucional o académico, pero que son de tipo lúdico, recreativo o especiales como
son bazares, celebraciones del día de la Familia. Esto hace que se fomenten lazos de afecto
y se de una buena comunicación con los padres, no solo con ellos sino con todos los
miembros de nuestra comunidad educativa.”
Nos servimos de lo anteriormente expuesto para afirmar que en las interacciones
establecidas dentro del espacio escolar, los sujetos construyen lazos de afecto
comunicándose asertivamente. Aprenden a conocerse en sus mínimas expresiones, actúan
y obran teniendo presente al otro, fortalecen sus interacciones las cuales se enmarcan en el
respeto, la aceptación por la diferencia, el reconocimiento de las capacidades, habilidades y
destrezas de los demás, las que aportan en su labor cotidiana mejorando sus conocimientos
tanto en lo profesional como en lo personal. Además esos lazos de afecto le brindan una
convivencia armónica permitiéndole a los sujetos sentirse a gusto dentro de la comunidad
educativa en la que se encuentra inmerso. Dichas interacciones sociales hacen más
llevadera, armónica y afectiva, la labor y las relaciones entre colegas, incluso favorecen el
establecimiento de amistades por afinidad o por la cotidianidad espacio-tiempo que ofrece
puntos de encuentro. Miremos lo expresado por la Docente 3:
“ …Y así de esta manera las relaciones establecidas entre todos los miembros de la
comunidad educativa se basan en el respeto, la armonía, el amor, la fraternidad, la
protección, acogida y acompañamiento valores que se perciben ya que como son niños que
están en su etapa de la primera infancia nosotras somos esas mamas que estamos a cada
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momento pendientes de ellos es por esto que se dan de esta manera. Pero también las
relaciones con todos los integrantes de la comunidad se encuentran enmarcadas en esos
valores pero igualmente se establecen en el orden del apoyo, la ayuda la colaboración, el
compartir saberes, experiencias pues cuando alguien realiza una actividad académica y da
resultados exitosos la compartimos para que todos la apliquemos y de esta manera se
beneficien los niños pero lo más representativo de nuestras relaciones es el respeto a la
diferencia, a la opinión del otro y al pensar diferente a los demás esto nos afianza como
personas y como seres que estamos educando a los futuros ciudadanos”.
Teniendo presente que los sujetos son actores sociales que reproduce su contexto
social a partir de sus interacciones cotidianas como lo afirmó Rizo (2006), p. 55, se puede
concluir que las interacciones cobran un gran valor para la construcción de la vida social
ya que posibilita la construcción de acuerdos y consensos en torno a la realidad social que
cada individuo perteneciente a esa comunidad educativa vivencia desde ese espacio escolar.
De allí que los sentimientos, las creencias, la forma de ser de cada persona, las conductas
que cada uno pone de manifiesto
4.5. Los sujetos construyen y reproducen relaciones sociales generando distintas
formas de reacción y oposición
La interacción es el escenario de la comunicación proceso en el cual los sujetos
proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de
construcción de sentido. Por ende la interacción puede ser comprendida como el
intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes situados en
contextos sociales (O, Sullivan, 1997, citado en Rizo, 2006). De ahí que en la interacción
social se ponga el acento en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan,
utilizan y construyen los códigos y las reglas. Por lo anterior se puede decir que sólo hay
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interacción social si hay una reciprocidad observable por parte de otros, ya que la
comunicación interpersonal es la base de todas las comunicaciones humanas. Comprende
interacciones en las que los individuos ejercen influencia recíproca sobre sus respectivos
comportamientos, siempre en una situación de presencia física simultánea. En la relación
de interacción, cada interlocutor intenta adaptarse al comportamiento y expectativas del
otro, puesto que, la interacción implica el establecimiento de reglas, normas y dinámicas
compartidas. Siguiendo a Goffman (1972), las interacciones son la realización, regular y
rutinaria de los encuentros, o dicho de otra forma, son situaciones sociales complejas.
En coherencia con lo anteriormente expuesto se ratifica que los sujetos construyen y
reproducen relaciones sociales generando distintas formas de reacción y oposición es así
que cuando el sujeto no es capaz de ser directo al momento de comunicar o transmitir las
cosas, escuchar, criticar, dar instrucciones, delegar funciones, entregar las cosas necesarias
para la realización del trabajo de manera equitativa y en igualdad de condiciones se genera
malestar que lleva a los sujetos a reaccionar y oponerse, de esta manera se afectan o
deterioran las interacciones sociales.
Al respecto opina una docente 3 “Cuando no somos directos, nos callamos las cosas,
no tenemos la capacidad de la escucha, de la crítica constructiva, no sabemos cómo
transmitir las cosas a las demás personas con amor con respeto, dejamos que el tiempo
pase, las cosas explotan y desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos que callar;
esto afecta las relaciones. Muchas veces con los gestos se nos transmiten otras cosas
diferentes a las que puedo estar transmitiendo con las palabras o en muchas ocasiones
cuando nos quedamos callados, pero con el rostro estoy transmitiendo algo totalmente
diferente a lo que quiero dar a entender o decir. También el tono de voz que se utilice y el
momento no apropiado para decir las cosas hace que se irrespete a las personas…”
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Ahora escuchemos lo que manifiesta la Docente 2 respecto a este hallazgo “Los
problemas mas comunes y espontáneos que emergen en la escuela por ser la sede de los
mas pequeños surgen de situaciones sencillas para nosotros como adultos, pero para ellos
son problemáticas de seriedad, pues estos se dan porque se quitan las cosas, se golpean, se
pelean por juguetes ,o porque no quieren ser amigos ,porque se ofenden nombran a sus
mamas o a sus familias, creo esas son las problemáticas mas graves que se ven en el nivel
donde estoy trabajando. A nivel general hasta los chicos mas grandes también se ofenden
cuando se nombran a sus mamas, pero entre los mas grave es que pertenecen a pandillas o
son consumidores de drogas, problemas por las chicas o viceversa, ese tipo de problemas
por lo general se dan entre los chicos mas grandes. Para poder solucionar esas
problemáticas, la base de todo, considero esta en la prevención con los mas pequeños, si
hacemos un buen ejercicio de convivencia iniciando con ellos, se va a tener una gran
prevención, pues cuando sean grandes se va a evitar que tengan problemas graves ya que si
desde pequeños se les realiza un seguimiento esto se previene. De igual manera también
se cuenta con el grupo de orientación escolar que es el ente mas apropiado para hacer el
seguimiento de esos procesos.
Si llegara a tener algún tipo de problema, lo primero que hago es seguir un conducto
regular, informaría a mi superior, en este caso sería a la coordinadora para junto con ella
buscar alguna solución al problema, y si la problemática fuese mas grave recurriría a la
entidad o a la persona que le corresponda.
Según lo narrado por la docente 3 se puede evidenciar que las acciones ejercidas entre
los sujetos que se encuentran inmersos en el entorno escolar generan conflictos que pueden
llevar al detrimento de las interacciones. La mayoría de las veces estas acciones las ejercen
los directivos quienes constantemente obran para que las interacciones no se den en los

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

81

mejores términos contribuyendo a constituir al interior de la institución escolar islas como
sujetos solitarios. De allí que los sujetos construyan y reproduzcan relaciones sociales
generando distintas formas de reacción y oposición. Pero cuando se generan estos
conflictos, las interacciones surgidas entre los sujetos implicados en ellos, pueden favorecer
la resolución de los mismos con la aplicación de los protocolos y debidos procesos que la
institución educativa tiene estipulados para tal fin, de esta manera sienten que no son
vulnerados, se les garantiza el derecho a ser escuchados y a realizar sus descargos para así
encontrar la solución a la dificultad por vía del diálogo.
4.6. Las acciones que se realizan dentro de la escuela llevan a los sujetos a
apropiarse de sus roles favoreciendo la formación de éstos
Las acciones ejercidas por los sujetos que se encuentran dentro del recinto escolar
hace que estos se apropien de su rol y se formen con sentido de pertenencia por la
institución que propende por su educación. Por ello se debe tener claro como lo afirma
Vizer (2003), que la institución educativa como 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 las formas de interacción que surgen en la institución
educativa como escenario social, se puede interpretar la inferencia de las mismas en los
procesos educativos. Según Vizer, son los individuos en sus interacciones mutuas, y en sus
reconocimientos, los que articulan las relaciones que "instituyen una realidad", y recrean
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los contextos sociales: las acciones con creencias, significados, sentidos y certezas. Es el
triángulo también clásico: cultura, individuo y sociedad.
De acuerdo con lo afirmado por el autor es que se puede aseverar que los sujetos se
empoderan de su rol, y en sus acciones cotidianas se dan a la tarea de despertar en los
miembros de su comunidad un sentido de pertenencia que posibilite en todos aprender a
defender, respetar, cuidar y proteger su institución educativa como bien público y como
espacio con el cual identificarse, interactuar, hacer construcciones conjuntas como
resultado de acciones complejas en beneficio de todos y cada uno de los miembros que
conforman la institución educativa y de esta manera poder comprender el contexto en el
que somos responsables de orientar a los estudiantes que se nos ha encomendado formar.
Por ello los procesos educativos demandan un cúmulo de acciones pertinentes con el
contexto social y comunicativo, con lo cual las interacciones toman gran fuerza como
motor del desarrollo cognitivo y humano. Por cuanto las acciones que se realizan dentro
de la escuela llevan a los sujetos a apropiarse de sus roles favoreciendo su formación.
De ello da cuenta la docente 1. “Nuestra institución, en el entorno, ha ido tomando
aprecio por las personas de la comunidad, pues ha sido una institución que anteriormente ha
tenido duras miradas por las diversas situaciones de convivencia difíciles que han envuelto
a la sede de bachillerato. Esto había generado una mala fama de la institución. Al ver esa
situación nos hemos dado a la tarea de generar y despertar en todos los actores de la
comunidad el sentido de pertenencia y aprecio por la institución. En la actualidad podemos
afirmar que se ha generado un mayor aprecio por el colegio y también la mirada hacia la
institución es distinta…”
Escuchemos ahora lo que la docente 2 manifiesta al respecto “Referente al aprecio
que tienen del colegio los miembros externos a la institución, hace algunos años se tenía
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una mala imagen de nuestra escuela, debido a las problemáticas que se viven a su
alrededor, pero se ha hecho una gran labor por parte de docentes y directivos para que esta
imagen cambie. La institución es frecuentada por los padres de familia de los niños mas
pequeños todos los días, pues ellos son los que traen y retiran a los chicos de la escuela, ya
cuando los niños van pasando a otros grados los padres no se acercan mucho a la institución
a no ser que sean citados por alguna razón específica”.
A manera de conclusión se puede decir que los sujetos inmersos en esta comunidad
tienen un gran sentido de pertenencia a la institución y a la labor que cada uno desempeña
ya que desde sus respectivos roles asumen sus responsabilidades y sin importar las
circunstancias u oposiciones que pueda encontrar en sus vivencias cotidianas, son personas
capaces de sobre ponerse, sortear obstáculos, para jugársela toda en la transformación de
esas circunstancias en beneficio de las interacciones sociales, pece a esto los sujetos no es
que sea unos resignados con estas circunstancias, las cuales les generan un malestar, sino
que se acomodan, se las arreglan para no dejarse apabullar de esas situaciones y las
transforman de tal manera que logran obrar y actuar para hacer acercamientos con de los
demás miembros de la comunidad educativa y de esta manera tener una convivencia
mínimamente pacífica, tranquila y armoniosa.
4.7. Los diversos sucesos que ocurren en la escuela se utilizan para implementar
experiencias de otras partes y dirigirla de diversas formas
Para Viñao (2008) “ el espacio escolar ha tendido a la estabilidad y a la especificidad.
Y ha tenido como exigencia propia su autonomía especifica, se configura como un espacio
estable, independiente de cualquier otro poder o espacio social”(p.18).
En la escuela las dinámicas se ven atropelladas con los cambios que se dan a nivel de
directivos, docentes y administrativos ya que cada uno llega con su propia forma de dirigir
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y administrar la escuela, lo que hace que se den variadas formas de dirigirla, afectándola
administrativamente, lo mismo sucede con los coordinadores, el manejo con ellos esta de
acuerdo con las dinámicas que cada rector va trayendo y cada experiencia traída de otras
zonas hace que las formas de dirigirla escuela varíe, y que sea necesario adaptarse a esas
diferencias y circunstancias, esto no permite mantener una línea de trabajo continuo, de allí
que cada docente lleva el currículo a su manera desde su saber o desde los enfoques que
cada uno trae, pues esta zona por estar en los cinturones de la ciudad favorece la llegada de
nuevos docentes lo que también afecta el proyecto curricular propuesto. Es así que cada
docente que llega va trayendo nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevas formas de manejar
los programas y los proyectos, lo que hace que los procesos puestos a funcionar pierdan la
continuidad, convirtiéndose en una desventaja para los estudiantes. Pero cada docente
desde su saber y desde su propia práctica docente hace los mejores esfuerzos para que los
diversos sucesos que ocurren en la escuela sean utilizados de la mejor forma e implementa
las experiencias de otras partes en beneficio de su labor y de sus estudiantes, sin embargo,
las diversas formas de dirigir la escuela desde lo administrativo afectan las interacciones
puesto que cada persona trata de imponer su estilo y forma de obrar, acción que genera en
los sujetos malestares, inconformismos, desinterés, llevando a algunos a cumplir con lo
que se propone, y a otros a no cumplir de la mejor manera su rol o función, generando una
tensión y resistencia ante los diversos procesos que demanda la cotidianidad escolar.
Al respecto la docente 1 opina “. “Para mirar las dinámicas de la escuela, pienso que
desde lo administrativo, este estamento ha sido bastante atropellados con tantos cambios de
rectores, pues en el espacio de dos a tres años, se presentan dos o tres rectoras y cada uno
llega con su propia forma administrativa y su manejo del colegio, esto permite que no
tengamos una sola forma de dirigir el colegio, esto afecta administrativamente, lo mismo
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sucede con los coordinadores, el manejo con ellos esta de acuerdo con las dinámicas que
cada rector va trayendo y, cada experiencia traída de otras zonas hace que cada vez las
formas de dirigirse la escuela varíen y las formas de trabajar se tengan que adaptar a esas
diferencias, esto no permite mantener una línea de trabajo continuo, es una desventaja para
los estudiantes…”
Este hallazgo permite concluir que la escuela se tiende a ver como ese lugar
desorganizado, en el cual no se cumplen normas, reglas, programas, proyectos,
lineamientos, en un palabra es ese espacio en el cual cada quien hace lo que quiere, cuando
lo quiere y como lo quiere o gusta hacer. Pues en esa diversidad de dirigir la escuela
siempre se argumenta que se hace desde la autonomía que todo sujeto inmerso en la
comunidad educativa tiene para ejercer su función, lo que en la mayoría de veces afecta a
los estudiantes y obra en detrimento de la organización de esta y de las interacciones.
De igual formar al implementar experiencias de otras partes hace que se desconozca
la características propias de esta comunidad educativa, de allí que se deba tener presente
que la comunidad especifica de este entorno escolar esta conformada por un conjunto de
personas que actúan de una manera específica y que sus acciones tiene sentido en la medida
que se reconozca su realidad, por ello es necesario que cada persona que se integre a la
institución se apropie y no desconozca los procesos que se tienen y se llevan acabo, de esta
forma se respetan los interés, necesidades y expectativas de los sujetos pertenecientes a la
Institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte.
Capítulo 5. Conclusiones y Sugerencias
El resultado de esta investigación permitió a partir de los relatos de los docentes
narrar las formas de interacción que emergen en la organización institucional escolar, como
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también identificar la relación entre el contexto social y el contexto escolar desde sus
interacciones, de igual manera describir las afectaciones entre familia y escuela a propósito
de las formas cómo interactúan los sujetos. Desde los hallazgos encontrados fue viable la
identificación y descripción de las interacciones sociales que se dan en la escuela entre los
miembros de la comunidad a la vez que fue posible analizarlas bajo la lupa de teóricos y la
experiencia propia en su expresión y sentido.
Las formas de interacción que emergen en la organización institucional escolar se
establecen por la manera de ser, pensar, actuar de cada sujeto que se encuentra inmerso en
ese contexto.
La manera como es organizada la convivencia dentro de la escuela, hace que los
sujetos se tengan que acomodar a los espacios y a los tiempos que el directivo docente
asigna para mostrar lo organizada que se tiene la institución, organización que afecta a los
miembros de la comunidad educativa porque les imposibilita interactuar con todos los
miembros a la vez.
La designación del espacio educativo por cursos, grados o ciclos, conlleva a constituir
islas cuyo efecto en las interacciones entre los miembros de la comunidad es de
alejamiento, silencio y distancia física y emocional.
La escuela como escenario social permite establecer y experimentar relaciones de
amistad, ayuda, cooperación, sin embargo, los sujetos que se encuentran en este contexto
son sometidos a la organización temporal y espacial como a las normativas estipuladas por
los directivos docentes de la institución quienes obran en el sentido de no hacer posible la
interacción.
Pese a ello, es este un lugar privilegiado para las interacciones sociales entre los
sujetos pertenecientes a la comunidad, es allí donde se descubre una variedad de seres
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humanos, así como formas distintas de pensar y ver el mundo del que no es posible, pero
tampoco del que se quiera marginar el maestro.
En la institución como estructura organizada, se cumplen normas, que a su vez
regulan las relaciones de manera jerárquica, organizan tiempos y espacios, decide que
sujetos y con quienes debe compartir el maestro, que puede y no puede hacer o en qué lugar
de la escuela o tiempo determinado permanece; el maestro - no como un acto de
resignación - se adapta a dichas circunstancias, se las arregla para no dejarse apabullar y las
transforma de tal manera que logra en tiempos reducidos y espacios precarios acercarse a
los demás miembros de la comunidad educativa propiciando una convivencia en la cual
pueda realizar su labor docente de manera tranquila y armoniosa.
La precariedad espacial, la organización y distribución del espacio físico en la escuela
desfavorece las interacciones sociales ya que hace de ese espacio físico una cárcel, un
cerramiento que visibiliza a la escuela de manera fraccionada, favoreciendo solo las
relaciones sociales con los grupos etarios menores organizados por pisos o niveles y grados
y poco con los iguales asunto que puede explicar la infantilización del maestro en tanto son
casi únicas las interacciones con los infantes que con sus colegas.
Al tener contacto con la comunidad externa, la convivencia dentro de la escuela se
afecta, pues las vivencias observadas al exterior por nuestros pequeños, ellos las
reproducen dentro del entorno escolar, lo que conlleva a generar roces entre los estudiantes
quienes se ofenden al decir cosas de sus mamas, familiares, profiriendo palabras ofensivas,
desobediencia de normas, falta de respeto hacia las personas con quienes se convive.
Ahora bien desde el método de investigación narrativo, esta investigación permitió
tener un contacto directo con las experiencias humanas, las cuales fueron contadas por
medio de los relatos que fueron una puerta de entrada a través de la cual como
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investigadora me introduje en el mundo vivido por las maestras, madres de familia y
estudiantes que participaron de la investigación y así se logró evidenciar las formas de
interacción social a nivel pre escolar. De igual manera permitió tener una visión amplia del
problema investigado al estudiar y reflexionar la experiencia de las personas y así
interpretar la realidad de los sujetos inmersos en el contexto seleccionado para llevar a cabo
la investigación.
Como sugerencia para esta investigación queda dar a conocer las formas de
interacción social específicas de la comunidad educativa del Colegio Nuevo Horizonte por
medio de una estrategia pedagógica la cual permita la formación integral de los niños y
niñas potencializando en ellos aprendizajes esenciales a través del dialogo y los consensos,
el compromiso personal, la promoción de prácticas ciudadanas que conlleven a un buen
vivir, ya que la estrategia pedagógica es una herramienta que permite aprender en equipo,
en el espacio de la escuela con el apoyo del maestro.
, el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo, las áreas del conocimiento
permitiendo la integralidad, la interdisciplinaridad, la transversalidad, el diálogo de saberes
de maestras y maestros en la transformación de la realidad y la reflexión sobre las propias
prácticas.
En la parte personal la investigación permitió a la investigadora empoderarse más del
rol como maestra y como sujeto político, ya que adquirió herramientas esenciales para
poder analizar su realidad y la de los sujetos con los que interactuó en este estudio, como
también formarse como persona crítica, reflexiva de su propia práctica y desde allí producir
nuevos conocimientos para contribuir en la transformación de la realidad que viven en el
contexto en el cual ejerce su labor docente, aportando desde su cualificación toda una
experiencia que contribuya a la transformación de la escuela y en beneficio de los
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estudiantes que año tras año le encomiendan para su formación en la etapa de la primera
infancia.
Si se hace buen uso de la capacidad natural que como seres humanos tenemos, y si
estamos decididos y conscientes de la necesidad de transformar nuestros entornos escolares
para que se den unas buenas relaciones interpersonales tendientes a favorecer un mejor
rendimiento académico y personal, a partir del desarrollo de responsabilidad, la capacidad
de escuchar, de ser críticos constructivos; pero ante todo si reconocemos y entendemos al
otro, con quien nos relacionamos, cada uno de los integrantes de la comunidad educativa,
se convertirá en un sujeto generador de cambios culturales con sentido y significado.
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Anexos
Anexo 1. Entrevista Docente 1

ENTREVISTADOR: María Belén Redondo Plazas.

E: ¿Cuál es su nombre?
D1 : Mi nombre es Vilma Esperanza Melo Castiblanco
E: ¿Cuál es su título profesional o de formación?
D1: Mi titulo es Licenciatura en educación preescolar y formación en pedagogía,
especialista en pedagogía
E: ¿Qué experiencia tiene en el ejercicio?
D1: E, e, e Mi experiencia, en la experiencia son ya 25 años de experiencia
profesional frente y en ejercicio permanente con los estudiantes de preescolar.
E:¿Cargo o funciones dentro de esta institución?
D1: Soy docente del colegio nuevo horizonte con el grado transiciónn 1 jornada
mañana sede C
E: ¿Qué tiempo de desempeño lleva?
D1: En el colegio llevo 15 años con preescolar en esta misma sede
E: Profesora Vilma vamos a caracterizar las formas de interacción social escolar en
los procesos educativos de nuestra institución, bueno, para eso quiero que por favor la
información que a bien tenga regalarme es mucha ayuda para mi proyecto de investigación
ahorita nos vamos a centrar en mirar nuestro entorno de la escuela, e… e… yo quisiera
saber profesora Vilma como llegó usted a este Colegio.
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D1: Bueno yo llegue al colegio por un traslado que había solicitado con mucho
tiempo e… e… porque en ese momento la hija era pequeñita y tenía problemas de cirugías
constantes y problemas de salud, entonces eso me permitió el traslado, y por eso fue
que llegue a esta zona, es zona rural queda ubicada en los cerros nororientales de Bogotá,
en la localidad Uno de Usaquén y lo único que había era éste lugar, fui aceptada por la
rectora y además estaba el cupo de pre escolar de una docente que acababa de fallecer,
entonces, por ese motivo fue que yo llegue a este colegio. […]
E: A pensado en algún momento en irse de aquí
D1: Pues en este momento no, voy haber si sigo y continuo en esto pues hay mucho
que hacer con estos niños. [...]
E: ¿Profe que fue lo que más le costo para adaptarse a este colegio?
D1: Bueno para adaptarme al colegio lo que más me costó fueron los espacios con
los que cuenta la escuelita, pues es una planta física hecha por los padres de familia. En un
terreno donado por un habitante del barrio para suplir la necesidad de tener un plantel
educativo para los niños de la comunidad del Barrio Horizontes, barrio que se formó como
invasión a la actualidad las familias que habitan este sector no han logrado legalizar sus
terrenos. Yo venia de un colegio que tenía un patio grande, tenia arenera, teníamos salón de
danzas, tenia otros espacios. Yo venía de la Rafael Uribe Uribe y de Ciudad Bolívar, pero
con espacios grandes y en este lugar no tenemos espacios, no tenemos un lugar para sala de
maestros, salones grandes no hay, a parte de eso no hay un lugar para el juego de los niños,
el terreno por ser montañoso solamente es escaleras con corredores muy angostos y
realmente el espacio fue lo que mas se me dificulto. [...]
E: ¿Profe como cree usted que las relaciones entre los estudiantes y los demás actores
de la comunidad inciden en el proceso de educación que ellos adelantan?
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D1: En la relación entre los integrantes de la comunidad los estudiantes perdón ,
con los actores de la comunidad, dentro del colegio pues, esta el vigilante, la señora del
aseo, la parte administrativa y los docentes, los estudiantes ya son mas tranquilos, mas
libres ellos ya pueden expresarse, pueden hablar, pueden participar, pueden ser libres, se
les da la oportunidad de ser libres, ellos ya pueden dirigirse a la señora del aseo con respeto
y decirle nos ayuda a limpiar, nos ayuda a barrer, al vigilante lo saludan con cariño, y ya
hay un respeto, eso dentro de la misma comunidad de los estudiantes dirigido hacia la
comunidad dentro del colegio, también hay digamos la oportunidad de que ellos ya pueden
ser participes de decisiones, ellos ya pueden tomar una decisión acomodan el salón como
quieren, distribuyen las mesas de la manera que quieren, toman el material que deseen o
trabajo con crayolas o trabajo con plastilina y a nivel convivencial de la comunidad, tienen
la libertad de poder subir hablar con la coordinadora, hablar con el vigilante decirle,
expresarse con el vigilante contarle cosas, les parece muy simpático que pueden y tienen
el acceso a Él , tienen el acceso a la señora del aseo, présteme el trapo, présteme esto y
ellos muy amablemente atienden a los niños, entonces fíjate que si han cambiado y si hay
relaciones entre los estudiantes y los actores de la comunidad dentro de la comunidad de
aquí del colegio, pero también tenemos la comunidad externa los niños mas grandecitos y
aun los pequeños también han aprendido lo que hacen dentro de su colegio, lo repiten
afuera, porque afuera en la comunidad o sea ,ya hablando de la comunidad externa del
colegio tienen derecho a su almuerzo comunitario al comedor comunitario , tienen derecho
a avances en tareas en unos jardines que tienen eso, entonces ellos ya tienen la libertad de
expresión , tienen derecho a libertad, tienen derecho a expresarse, tienen derecho a
decisión, tienen derecho a participar lo mismo que han aprendido en su colegio lo pueden
hacer por fuera y saben que disfrutan de estos estamentos y de estos

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

97

espacios convivenciales fuera en su barrio entonces se ve coordinado colegio y comunidad
externa ahí es donde vemos y notamos la claridad . [...]
E: A hora profe ¿Cómo reacciona usted cuando se ve de pronto inmersa o en
presencia de conflictos de gran envergadura?
D1: Yo lloro, yo soy una niña muy llorona, yo lloro cuando me siento desilusionada
y defraudada cuando hay desacuerdos o cuando hay situaciones que considero como
injustas y lloro cuando hay dolor de tipo afectivo, cuando veo que no fui valorada de pronto
o no hubo una valoración como tal ante la situación y digo: como así que fue lo que pasó,
lloro también cuando hay emociones fuertes como cuando por ejemplo otra persona o
compañera que se encuentre mal o que haya pasado algo en su casa o en su vida privada o
profesional eso a mi me da mucha tristeza y dolor porque yo digo somos una familia y en
una familia tenemos que aprender a compartir sentimientos y aprender a compartir
espacios de convivencia y sobretodo aprender a compartir, conocernos y adaptarnos, en
toda familia hay resiliencia y esto es una familia en donde compartimos casi doce meses
entonces aquí pregunto yo entonces ¿esa resiliencia en donde está? si en esa resiliencia
entra en juego esos afectos, el conocernos, el hacer , el adaptarnos y el acoplarnos, dentro
de ese acoplamiento esta eso, yo lloro por eso, lloro y me doy a conocerme que así soy yo
por eso lloro, no grito ni peleo, ni manoteo, ni eso, pero si lo expreso, cuando una vez me
calmo se lo digo directamente a la persona, le digo podría haberlo hecho así, o pudo
haberse visto de esta manera y si fue error mío por supuesto pido excusas, claro se duele
uno como persona , si exactamente eso permite que diga ya la voy conociendo como
persona y eso permite conocer como soy yo, como es esta profe ,fuera de ser como profe en
el otro aspecto de la vida y es eso para mi como ser humano es importante, para mi es clave
la resiliencia.
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Anexo 2. Observación de la clase docente 3

Conociendo las partes de la carita.
Como en todas las aulas de la primera infancia los niños se encuentran organizados en
mesas las cuales están organizadas en forma circular donde siempre se ubican cinco niños.
Al ingreso del observador al aula encuentra a la docente realizando la motivación de
inducción a la actividad. Motivación centrada en la canción “Mi carita redondita”.
Docente: Bueno mis chiquilines como ya cantamos la canción de mi carita redondilla
vamos a recordar lo que tenemos en nuestra carita. Ella dibuja un circulo grande en el
tablero y les explica a los niños que de esa forma se puede dibujar una cara. Nuevamente
inicia a cantar la canción y se dirige a niño por niño motivando para que señale y se toque
la parte de la cara que es nombrada en la canción. Luego que el niño o niña canta y señala
sus partes de la cara la docente se dirige al tablero para dibujar en el circulo la parte que ha
sido nombrada mientras les explica cómo ellos en el circulo que les ha entregado dibujado
en una hoja tamaño oficio pueden dibujar la parte que se ha destacado (ojos, cejas, pestaña,
nariz, boca, orejas.)
Docente: niños cuántos ojos tenemos en la cara.
Kevin David: ¡ dos ! ¡ dos! profe.
[…]
Docente: Vamos a ir dibujando las partes de la carita despacio, pensando en dónde se
encuentran ubicados, mirando la carita al compañero y tocándonos en nuestra cara esa parte
que vamos a dibujar. Recuerden que dijimos que los oídos son para oír y los ojitos para ver
entonces vamos a hacer todo lo que les indico. La docente se dirige a estudiante por
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estudiante para ratificar que estén dibujando la parte de la cara que han nombrado. Al llegar
al lado de Kevin David exclama ¡nooo, nooo..¿ cuántos ojos tenemos?. ¡ mira! hiciste
muchos.
Kevin David: Toma rápidamente su borrador y borra lo hecho.[...]
Docente: Bueno dibujemos las orejas y las niñas nos podemos dibujar unos hermosos artes.
Kevin David: Mira a la docente en señal de que él es un niño y como se va a dibujar aretes.
Docente: Tu no le dibujas aretes a tus orejitas porque eres un niño. Ahora que falta por
dibujar en la carita. [...]
Docente: Muy bien un aplauso para todos . Ya para terminar la actividad recordemos
nuevamente que tenemos en la cara y para que sirve cada parte que tenemos allí.
Nuevamente retoma la canción a manera de repaso y finaliza la actividad.
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Anexo 3. Observación de clase docente 3 en Bitácora

ANOTACIONES DE OBSERVACIÓN DIRECTA
Miércoles 18de Febrero 2015 7:30 am. Ingreso al aula 02 del grado pre jardín los
estudiantes se encuentran organizados en las mesas que se encuentran dispuestas de forma
circular y en cada una de ellas hay sentados cinco niños y / o niñas.
La docente se encuentra realizando la motivación para dar inicio a la actividad de
conocer las partes de la cara. Motivación que realiza entonando la canción de la carita
redondita mientras va solicitando a cada niño y niña que se toquen la parte de la cara que
va nombrando la canción, además que la señale en otro compañero este ejercicio lo realiza
varias veces en el transcursos de su actividad. Para luego pasar a dibujar dentro de un
círculo grande cada parte de la cara que se va nombrando, pero antes se interroga a los
niños con preguntas como: ¿para qué sirve determinada parte? Por ejemplo para que nos
sirven los ojos y ¿cuantos ojos tenemos en la cara?
ANOTACIONES TEMÁTICAS.
El poder ingresar al contexto del aula permite el análisis real de los procesos y de
las dinámicas que el docente, como los niños y niñas viven día a día. Brindando la
posibilidad de poder entender lo que ocurre en este espacio de igual manera se identifica un
trabajo realizado desde los pilares fundamentales para el desarrollo integral de los niños y
de las niñas como también posibilita identificar las formas de interacción dadas […].

INTERACCIÓN SOCIAL PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE

101

Anexo 4. Observación llegada al colegio y recreo
La llegada al colegio: un momento para el abrazo, el besos y el diálogo.
Son las 6:50 a.m. suena el timbre, la puerta se abre allí esta la maestra encargada de
la disciplina acompañada por las demás maestras de la primera infancia. Lo primero que se
puede observar son los pequeños de la primera infancia con sus caritas sonrientes, bien
uniformados y con sus gorros, guantes, chaquetas abrigadas para menguar el intenso frío de
la mañana. Se escucha la voz de la maestra dando los buenos días, haciendo la oración,
agradeciendo al creador por el día, encomendando a los padres para que en sus trabajos y
hogares estén bendecidos por él. Una vez terminada esta rutina invita a los niños y niñas a
ingresar lo cual lo hacen de forma apresurada para correr hasta donde se encuentran sus
maestra para darles el buen día acompañado de un fuerte abrazo y besos y la entrega del
regalo que día a día no falta como es la flor que fue hurtada de los jardines de las casas
aledañas a la escuela o la infaltable flor del diente de león .
Los padres de familia aprovechan este espacio para dialogar con la maestra del
curso al cual pertenece su hijo(a), hacen recomendaciones referidas a la salud, el refrigerio,
las tareas, los permisos, las excusas por las inasistencias, solicitan información referente a
reuniones, talleres, horarios de atención por parte de los directivos o del departamento de
orientación, pero también este espacio corto es propicio para comentar las dificultades
familiares, de relación de pareja con el animo de recibir un consuelo, una orientación o
porque no tener un consuelo o saber que esa docente puede dedicar un ratico para ser
escuchada (o). […]
EL RECREO: UN ESPACIO DE LA DIVERSIDAD.
Son las 8:00 a.m. el reloj biológico avisa que es la hora de salir al pequeño patio de
recreo, se organiza el material que se esta utilizando y las mesas de trabajo. Cuando se
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escucha la voz de la maestra ¡vamos al recreo!, al unísono se escucha un fuerte grito de
felicidad, pues llega el tiempo para jugar, correr, trepar por las paredes bajas o rejas, pelear,
dar quejas, en fin es un espacio de libertad total. Como el patio no cuenta con parque
infantil, en el salón hay un mueble con juguetes que han sido traídos por la maestra para ser
utilizados en este espacio y momento. Los niños uno a uno va llevando un juguete para ser
disfrutados en el recreo.
Una vez se esta en el patio cada quien se organiza con los compañeros según
afinidades que se han establecido. Se observan juegos dirigidos por algún pequeño, grupos
que corren, otros que juegan con los juguetes llevados, algunos sentados observando a los
demás, otros peleando por algún juguete o porque no se les permite jugar o no se quieren
meter con él o ella, pero también se destaca el grupo de los que están atentos a los mínimos
roces entre compañeros para salir corriendo a buscar a la maestra para iniciar el “ profe
mire que”… actividad que les demanda los 30 minutos del recreo.
Este tiempo esperado es de gran interés ya que es la oportunidad para poder
comprar por debajo de la malla el dulce, helado, paquete, chicle con los escasas monedas
que los padres les dejan cuando ingresan al colegio. […]
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Anexo 5. Relato docente 2.
Relato docente 2. La maestra de preescolar y su vivencia en la escuela.
Soy docente licenciada en educación preescolar de la universidad de San Buenaventura.
Llevo ejerciendo la profesión hace doce años de estos, nueve llevo trabajando con el
Distrito. En esta institución estoy hace cuatro años y medio tengo a mi cargo el curso
transición. Llego a esta institución porque me encontraba laborando en un colegio de
ciudad Bolívar en el cual cerraron para esa época dos preescolares como mi casa queda
bastante distante del lugar donde me encontraba trabajando vi la oportunidad para
trasladarme ese momento así que hice el proceso de traslado por encontrarme sin carga
académica en ese momento. Me siento muy a gusto pues el equipo de trabajo es muy
chévere , mis compañeros son agradables así que me he sentido muy bien. El acceso a la
institución es bastante complicado esos ha hecho que en ocasiones piense querer
trasladarme sin embargo se pone eso en una balanza junto con el hecho de que el equipo de
trabajo es muy chévere y eso hace el trabajo muy enriquecedor por eso hasta el momento
no pienso trasladarme.
Lo que mas me costo para poder adaptar al colegio es la ubicación de este pues para llegar
son bastantes las escaleras que se deben subir y esto hace mas difícil el acceso. De la
institución me agrada mi salón me parece que es un lugar bonito, agradable. También esta
el parquecito que es un espacio que se esta aprovechando en este momento estos son los
sitios que mas frecuento y me agradan del colegio. En estos momentos comparto el espacio
del descanso con la compañera del grado primero pero en general los espacios los comparto
con las profesoras de preescolar.. […]
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LAS CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA.
En los espacios de la escuela se caracterizan porque se encuentra en ellos mucho amor
sobre todo en los espacios en donde se encuentran los niños mas pequeños ya que se
caracterizan porque ellos siempre están al lado de sus profesoras ofreciéndole siempre
cariño a ese adulto. Hay otros espacios en donde se ve recuerdos pues allí se encuentran los
chicos que están en otros cursos pero son esos niños que pasaron por nuestras manos ellos
nos saludan con cariño.
Referente al aprecio que tienen del colegio los miembros externos a la institución hace
algunos años se tenía una mala imagen de nuestra institución debido a las problemáticas
que se viven a su al rededor pero se ha hecho una gran labor por parte de docentes y
directivos para que esta imagen cambie y durante este año hemos visto que la imagen ha
cambiado esto se refleja en la gran cantidad de niños matriculados en el colegio. Tenemos
problemáticas de pandillas, drogadicción , malas compañías, familias desarticuladas,
violencia intrafamiliar, todo esto afecta a nuestros estudiantes que se encuentran inmersos
en este contexto.
La institución es frecuentada por los padres de familia de los niños mas pequeños todos los
días pues ellos son los que traen y retiran a los chicos de la escuela ya cuando los niños van
pasando a otros grados ya los padres no se acercan mucho a la institución a no ser que sean
citados por alguna razón especifica.
DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.
El colegio le ha brindado a la comunidad un buen ejemplo para sus hijos. Se ha
tratado de ofrecer talleres de padres, de integrar a los padres a actividades que no son de
tipo institucional pero que son de tipo lúdico, recreativo o especiales como son bazares,
celebraciones del día de la Familia. Esto hace que se fomenten lazos de afecto y se de una
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buena comunicación con los padres, no solo con ellos, sino con todos los miembros de
nuestra comunidad educativa.
El contexto de la escuela es algo que evidentemente marca a nuestros estudiantes
como puede ser que sus familias estén también relacionadas con ese tipo de problemáticas
entonces los estudiantes se ven afectados en su proceso escolar por esos aspectos creo que
esa es la forma con la cual se afectan mas los estudiantes que tenemos en nuestra escuela
desde ese contexto.
Con los demás miembros de la comunidad se propende porque los estudiantes los respeten
y ellos también respeten a los chicos. Como docente pienso que el ejemplo educa mucho y
desafortunadamente a veces los chicos en sus casas no reciben el mejor ejemplo veo que
eso los marca mucho para su desempeño en la escuela ellos vienen a mostrar lo que en sus
casas están también aprendiendo. […]
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Anexo 6. Relato madre 2
El colegio: un espacio que fortalece la educación que traen los niños desde casa.

Soy una madre de 32 años de edad tengo tres hijos. El mayor esta cursando sexto de
bachillerato, la segunda se encuentra en segundo de primaria y el chiquitín esta
cursando grado Jardín. Estoy vinculada a la institución hace seis años. Llegue por
conocidos que me recomendaron este colegio y es el mas cercano a mi lugar de
vivienda. Mis hijos se encuentran a gusto aquí porque las instalaciones se prestan para
que ellos tengan un espacio en el cual se puedan expresar. También este lugar a
mejorado mucho. Resalto que de la institución no me incomoda nada lo que si quiero es
que se mejore mas la parte de convivencia porque veo que casi siempre son los mismos
padres los que venimos a estar pendiente de los procesos de nuestros niños y muchos no
asumen esta responsabilidad lo que perjudica a los niños, ellos se atrasan y no cuentan
con el apoyo que deberían tener desde sus casas. Siempre comento estas dificultades
con mi pareja. Creo que es un poco complicado solucionar esta dificultad ya que los
padres no se acercan a ver como van sus hijos .Pero el colegio ha venido trabajando
mucho para rescatar valores para que ellos se acerquen a la institución y a la vida.
Mirando lo que mis hijos han aprendido aquí en el colegio puedo decir que han
logrado bastantes cosas ya que la institución se esta preocupando por trabajar mucho sobre
la persona, se les inculca la importancia de los valores, el rescate de estos para no dejarlos
perder creo que esto les va a ayudar para toda la vida. En lo académico veo que contamos
con profesorado calificado ya que la mayoría se encuentra capacitando para brindar una
mejor educación a nuestros niños. Esto también va a permitir que los colegios distritales
estén al nivel de los privados. […]
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Haciendo una mirada a la infracción de las normas en el colegio creo que los chicos
las infringen porque desde casa no se le dan los limites hasta donde pueden llegar. Los
valores también se han perdido totalmente pues antes hasta donde me acuerdo la falda la
teníamos que usar en su sitio no cinco o diez centímetros arriba o sea las normas tenían que
cumplirse y si no se cumplen desde casa es muy difícil que en el colegio se cumplan esto es
lo que se debe enfatizar mas para que todo funcione bien. […]
Ahora bien escuchemos la voz de esta madre de familia con la anécdota escrita por
ella misma y que titula “ Al ingreso de clases a bachillerato de mi hijo Santiago”. […]
En el colegio de la sede A, como los niños le dicen “el colegio de los grandes”; a
principio de año mi hijo quedó en un curso un poco alborotado en convivencia.
Un día el niño llega a casa llorando casi sin poder respirar, porque un grupito de
niños de un curso mayor lo empujaron al salir del colegio, en niño cae en un popo de perro,
ensuciándose todo el uniforme y el grupito de niños lo siguieron hasta casi llegar a la casa
burlándose de él, el niño se sintió muy apenado y por supuesto ya estaba muy enojado, no
podía creer que esto nos estuviera pasando.
Al día siguiente voy y recojo al niño, haber si de pronto la directora de curso me
podría decir que era lo que estaba pasando, pero con lo que me encontré es aún más
sorprendente para mí. Cuando el niño está saliendo me muestra el abdomen el cual lo tenía
rayado con esfero en ese momento yo ya no aguante mas porque cuando el niño me cuenta
lo que ocurrió fue que un grupito de niños del mismo salón de él en la clase de inglés lo
cogieron entre todos lo empujaron contra el tablero, le pegan y luego lo acuestan en la mesa
del profesor, unos teniéndolo de las manos y los otros de los pies y uno ere el que jugaba
triqui marcando el abdomen de mi hijo con esfero al niño le queda esta marca y unos
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puntos de la fuerza que hacían contra él. Al ver esto no pude contenerme y así no me
dejaran entrar como sea lo logré y entré, hable con la profesora la directora de curso y muy
enojada le dije que estaba pasando, cómo sucedía esto en un colegio que se supone que se
están educando para ser personas de bien y no unos gamines más de esta sociedad.
Como esto ocurrió en la clase de inglés cuando la profesora sale un momento del
salón, ella se personaliza del caso, cita a los padres de los niños implicados, yo le solicito a
la profesora mi presencia en esa reunión ella me concede esta petición , pero que sorpresa,
cuando llegue ningún padre de los niños solicitados llegó, que me dieron a entender que sus
hijos no les importaban, que el colegio era el jardín, solo sirve para que los tengan ahí pero
no hay un equipo como debería de ser, sus padres y la institución; entonces como no llegó
ningún padre de los niños implicados, yo le pedí el favor a la profesora que me dejara
hablar con ellos en presencia de ella , la profe me permitió hablar, yo sólo les puse un
ejemplo concreto, si cada uno de ustedes estuviera solo y una persona mucho mas grande
que ustedes le hiciera lo que ustedes me le hicieron a mi hijo, como se sentirían ustedes ya
que por ser mas pequeños son indefensos ante alguien mas grande que ustedes.
Yo les deje bien claro que iba a llegar hasta las últimas consecuencias de lo ocurrido porque
fue una falta muy grave llamada matoneo escolar y esto tendría consecuencias a estos
niños la profesora les hizo firmar observador y que si pasaba otra vez fuera lo que fuera
iban a ser expulsados del plantel educativo.
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Anexo 7. Relato estudiante 1
El colegio: Un espacio donde puedo pintar, jugar y aprender.
Soy una niña de cinco años me encuentro en el curso jardín del colegio Nuevo
Horizonte, estoy en este colegio porque mi mamá fue la que dijo que tenía que venir a
estudiar aquí, primero me habían dicho que iba a ir a otro pero no me buscaron el cupo allá.
Me gusta este colegio porque me enseñan y me ayudan a aprender, me gusta porque puedo
jugar con mis amigos. Pero no me gusta que el colegio no este pintado de los colores que a
mi me gustan pues yo quiero que se pinte de rosado y morado esos son los colores que mas
me gustan y me hacen sentir muy feliz y a mis amiguitos también les gustan muchos
colores que de esos también se debía pintar nuestro colegio. Otra cosa que no me gusta de
este colegio es que no hay juegos en el recreo solo esta el piso y unas mallas, eso no me
gusta que este así, me gusta que este el pasamanos, el rodadero y los columpios para poder
columpiarnos.
El espacio en el que más me gusta estar es donde hacemos el recreo, en el patio que
se encuentra abajo del colegio es un poquito grande. En el recreo me gusta compartir con
mis amiguitas que no me pegan, que no son groseras con migo, que no me empujan. […]

EN MI CASA LOS DOMINGOS SON ABURRIDOS.
Cuando tengo que estar en mi casa y no vengo al colegio la paso muy aburrida
porque extraño mucho a mis amigos, pintar, y extraño mucho a mi profe. Pues en colegio
puedo hablar con mis amigos y con todos los que no me pegan que son con los que
prefiero hablar, también con mi profe, pues hablo con mis amigos porque si alguien me
pega o me va a hacer algo ellos van corriendo y le cuentan a la profe y le cuentan que me
van hacer algo y ella viene y les llama la atención.
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COMO TIENEN QUE SER MIS AMIGOS.
Mis amigos para que sean mis amigos tienen que no pegarme, empujarme,
pellizcarme, solo deben acariciarme los que me hacen algo no son nada para mi. Las
actitudes que me gustan de mis amiguitos son que no me hacen nada malo, pero no me
gustan las de los niños que pegan y hacen cosas malas como la de la compañera que nos
saca la lengua y me dice vallase de aquí del colegio sucia.
A mi me gusta que los profesores y las personas del colegio me traten bien, no me
gusta que me traten mal No me gusta que mis amigos hagan desorden , que no obedezcan
MI PAPÁ Y MI MAMÁ SI ME AYUDAN.
Mis papas me ayudan pues llevándome temprano al colegio, mi papá tiene una
moto y en ella me trae al colegio para que no se me haga tarde pues hay veces que mi
mamá me levanta tarde y toca correr. Cuando tengo que hacer mis tareas mi mamá esta
pendiente de lo que tengo que hacer y ella me explica, también me tiene colores, lápices y
todo lo que necesito para hacer las actividades que la profe me deja para hacer en la casa.
[…]
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Anexo 8. Categorías encontradas desde Claude Bremond
Ayudantes

Oponentes

(sujeto, acciones, contexto, espacio)

(sujeto, acciones, contexto,
espacio)

Tarea propuesta

Tarea cumplida

(sujeto, acciones, contexto, espacio)

(sujeto, acciones, contexto,
espacio)

Accion

Reaccion

(sujeto, acciones, contexto, espacio)

(sujeto, acciones, contexto,
espacio)
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