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ANEXOS

4

NOTA ACLARATORIA

En la presente investigación las anotaciones que realizan los maestros (y los niños)
en el observador del estudiante, se dejan textualmente, tal como se encontraron en su estado
original, sin corrección ortográfica ni gramatical, con el fin de ser fieles al estado del
mismo. De igual modo sucede con las columnas establecidas para las anotaciones del
observador, dado que no siempre los maestros cumplen el orden exigido en las mismas.
Esto permite mostrar cómo son llevadas a cabo en la realidad.

En la investigación hacemos referencia a niño o niños, haciendo alusión a niño y
niña. De igual forma utilizamos el concepto de infancia haciendo alusión al periodo
comprendido entre los 0 y 8 años de edad.
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RESUMEN

La presente investigación hace parte del Macroproyecto Protección a la Primera
Infancia de la Línea de Infancia del Grupo Gidep, de la Maestría en Educación de la
Universidad San Buenaventura. La línea de infancia se sustenta en el análisis de las
diferentes problemáticas que conciernen a la infancia a nivel de la ciudad. En la
continuación de este marco de trabajo, la presente investigación identificó y analizó las
concepciones de infancia de los maestros de primera infancia de la Institución Educativa
Concejo de Medellín que se develan en el discurso escrito de éstos, en el observador o ficha
del estudiante.
A nivel metodológico es una investigación cualitativa, por su carácter de indagación
en un hecho social, de corte hermenéutico comprensivo, que utilizó la técnica de análisis
crítico del discurso, con la propuesta de análisis de Furlough. Este modelo tridimensional
consiste en conceptualizar y analizar cualquier evento discursivo en términos de tres facetas
o dimensiones: como un texto (pieza de lenguaje escrito o hablado), como un caso de
práctica discursiva que involucra los procesos de producción e interpretación de textos, y
como parte de una práctica.
En la utilización de la rejilla de análisis de Furlough se enumeraron las anotaciones
analizadas, obteniendo un total de 318. Se codificaron las anotaciones de cada maestro,
asignando a cada uno un código con la letra M (Maestro), así que en la rejilla de análisis
aparece en la primera fila el número de la anotación y en la segunda fila el código del
maestro, que va desde M1 hasta M17. Luego, mediante una codificación abierta y tras una
codificación axial, utilizando la herramienta del Atlas ti, emergieron seis categorías de
análisis: 1) las concepciones de infancia construidas en el espacio escolar, la configuración
de una mirada que visibiliza al alumno e invisibiliza al niño; 2) la disciplina escolar excluye
las capacidades naturales del sujeto; el juego, la risa, el movimiento deben ser excluidas del
comportamiento humano; 3) la corresponsabilidad familia-escuela sólo se hace efectiva
6

para denunciar el mal comportamiento, la familia no tiene voz en el proceso de formación;
4) la formación categorial como tarea fundamental de la pedagogía se diluye en el discurso
de la psicología como única estrategia de intervención ante las dificultades del estudiante;
5) la presencia de situaciones violentas entre niños, un discurso construido en el observador
de los estudiantes como una medida formativa o sancionatoria; 6) el observador del
estudiante, como un instrumento de observación etnográfica o una herramienta de poder en
el aula.
Finalmente se concluye que las concepciones de infancia de los maestros de primera
infancia de la I.E Concejo de Medellín se caracterizan por cuatro elementos. El niño
descrito como: un ser sin voz, un cuerpo para aquietar, quien no obedece, y el niño asumido
desde la postura pedagógica. Desde estas miradas los niños son descritos, sentidos y
asumidos en el discurso escrito.
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1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

“Las concepciones y las prácticas se generan mutuamente, se arraigan en un pasado
colectivo y se actualizan en la vida cotidiana” (Guzmán, 2007)

La escuela como institución, que se configura con fuerza y poder en la modernidad,
es regida por unos principios y controles propios de la sociedad moderna, de allí que los
sujetos que perviven en el entorno escolar se desenvuelven bajo los mismos planteamientos
con los que surgió el discurso pedagógico. Sin embargo, el peso social que ha recaído en la
escuela, por su función de educar, se puede considerar que se mueve en tres tensiones.
La primera, tiene que ver con la tensión entre las políticas educativas expuestas en
tratados, declaraciones y leyes de orden mundial, nacional y local, marcadas por una
tendencia neoliberal en donde la calidad se expresa en términos económicos, lo que
redunda, para esbozar el otro lado de la tensión, en la pérdida de la identidad escolar y del
deber ser de la pedagogía. En la política pública a nivel internacional se hace referencia al
concepto de “Atención Integral” y en la política pública nacional aparece el término
“Atención Especial”, lo que da cuenta de dos formas diferentes de abordar el tema de la
protección a la infancia y las necesidades que subyacen a cada sociedad.
La otra tensión tiene que ver con cómo la institución concibe el asunto de la
formación y de otro lado las formas como cada maestro la asume. Las instituciones
educativas en sus PEI desarrollan una visión antropológica del ser humano que pretenden
formar y estas visiones son interpretadas por los maestros de acuerdo a sus propias
experiencias de vida y a las representaciones que han construido.
La última tensión, que cobra más valor en esta investigación, tiene que ver con la
forma en que la institución escolar en esta época empieza a concebir a los niños y niñas
como sujetos de derecho, y por otro lado los maestros, que aunque conocen esta
normatividad y la legislación referente a la primera infancia, asumen a los niños desde sus
8

propias representaciones sociales, que devienen de unas prácticas de crianza y de la forma
en que habitan el mundo.
En esta dinámica, la escuela y con ella los maestros, van configurando sus propias
representaciones sociales, creencias, imaginarios y concepciones sobre lo que hace y cómo
lo hace, con quién lo hace y para qué lo hace, lo que finalmente las convierte en insumos de
sus prácticas pedagógicas cotidianas.
“Por prácticas educativas se entienden las acciones que se proponen en el marco de la
educación, cargadas de una intención formadora hacia la población infantil. Esas acciones
ocurren en procesos de interacción y en el aula de clase, entendida en un sentido amplio,
como todo ese espacio físico y simbólico que configura el trabajo de las instituciones
encargadas de esta función educadora” (Guzmán, 2007).

Las tensiones señaladas requieren una mirada al interior mismo de la institución
educativa para intentar comprender la realidad que acontece en ella en relación con el
maestro, es decir, desde qué lugar se ubica el maestro en un escenario que le exige nuevos
roles, nuevas comprensiones y nuevas prácticas.
Para el caso particular de esta investigación, el interés radica en identificar las
concepciones de infancia que tienen los docentes. Según Guzmán (2007), las concepciones
de infancia hacen referencia a:
“Las ideas, razones, justificaciones, creencias, opiniones, mitos, metáforas, con ayuda de las
cuales se alude al niño o niña menores de ocho años. Estas concepciones se desarrollan en el
seno de los procesos sociales que viven los individuos y pueden proceder tanto del sentido
común, como de un saber más organizado”.

Así mismo, la historia social, la historia de la pedagogía y la psicología social han
mostrado que no hay una sola concepción de infancia, sino que ésta ha cambiado a lo largo
de los siglos. El trabajo pionero y ampliamente citado de Aries (1973, 1986, 1987), la
historia de la infancia de Lloyd de Mause (1991), el estudio sobre la genealogía del
concepto de infancia de Varela (1986) y, para el caso colombiano, los estudios de Pachón y
Muñoz (1991, 1996) dejan al descubierto que las concepciones de la infancia no han sido
estables sino, más bien, variables.
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En el surgimiento de la escuela se encuentra una forma diferente de ver al niño, de
pensarlo y sentirlo, por la misma intención del acto educativo. Desde el discurso
pedagógico se hace referencia a un niño moldeable, a un ser carente de conocimiento y un
cuerpo para educar, de tal forma que el concepto de niño pareciera ser opacado y se
empieza a hablar del alumno. Señala Narodowski (1994) que aunque el niño y el alumno se
corresponden existencialmente a un mismo ser, epistemológicamente constituyen objetos
diferentes. Se hace mención entonces a que el objeto de estudio de la pedagogía es el niño
en tanto alumno, el alumno es un campo de intervención no ajeno a la niñez sino más
complejo. El niño aparece en un primer momento como razón necesaria para la
construcción del objeto alumno y éste es el espacio singular; es decir, un ámbito construido
por la actividad pedagógica y escolar.
Según Gimeno Sacristán (2003:16) nuestra idea de alumno —con todas las
variaciones, incoherencias y contradicciones que podamos encontrar en los significados que
tal categoría representa— es deudora y se nutre de la larga experiencia de comprender y
tratar a los menores en general, de la herencia de usos de las instituciones que los
acogieron, de lo que diferentes agentes esperan que esas instituciones hagan con ellos y de
las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en las que todo eso queda
insertado. La infancia ha construido en parte al alumno y éste ha construido parcialmente a
aquélla.
Al otro, que es el menor, se le percibe y se le trata en función de los discursos que se
han construido a lo largo de la historia de la cultura y que hablan de diferentes visiones de
la infancia. Señala Sacristán:
“Para descubrir los parámetros desde los que comprendemos, actuamos, hacia los menores y
evaluamos el comportamiento del alumno, debemos analizar los discursos que organizan las
percepciones y los principios para la acción que rige en los adultos hacia los menores en
general”. (Sacristán, 2003:23).

En la escuela históricamente se han formalizado una serie de instrumentos de carácter
obligatorio, que hacen parte de la vida escolar del alumno-niño y de su vida en general, en
tanto los acompañan durante su trayectoria escolar, a través de los diferentes ciclos y
grados establecidos por la ley. Los discursos con los que se describa el comportamiento en
10

general del estudiante se convertirán en una impronta que le marcará su desempeño
académico y social, comportamental tanto al interior de la escuela como fuera de ella.
“Es evidente que la vigilancia sobre el cuerpo infantil se realiza no bajo el libre albedrío del
profesor sino que la misma está delimitada claramente por los criterios que demarcan cuáles
son los elementos a observar en el alumnado. Estos elementos completan los segmentos más
significativos de la actividad del educando en la institución escolar y tienden a un control
objetivo del comportamiento pasado y presente, aportando evidencias para la predicción del
rumbo futuro que el desarrollo educacional del alumno puede tomar. Es claro también que se
pretende normatizar el cuerpo infantil, promoviendo criterios homogéneos de valuación de su
conducta”. (Narodowski, 1994:125).

En Colombia, los libros reglamentarios fueron establecidos por la Resolución
Nacional 2624 del 15 de noviembre de 1954. En la actualidad, la Secretaría de Educación
del municipio de Medellín puso a disposición de las instituciones una guía en la que se dan
las pautas del manejo del libro. En ella afirma que se debe:
“Registrar información personal del estudiante que dé cuenta de su personalidad para
reorientar, de ser necesario, los procesos de formación desde la institución y con el respectivo
apoyo de la familia”.

Se señala, además, que se deben realizar observaciones relacionadas con las
diferentes competencias del estudiante como son las competencias ciudadanas, cognitivas,
emocionales, afectivas, axiológicas, entre otras; así como al comportamiento general,
esfuerzo personal, autodisciplina, rendimiento escolar, aptitudes especiales, utilización del
tiempo libre y proyectos a los que pertenece.
En estos libros se debe registrar de manera periódica. Señala la guía que: “Se debe
tener especial cuidado con el lenguaje al momento de registrar la información, procurando
no condenar o juzgar”.
Se recomienda como aspectos metodológicos de la misma: “Mucha prudencia con el
lenguaje y respetar siempre la oportunidad de defensa del estudiante para las situaciones
especiales en que el manual de convivencia es vulnerado”.
Así, estos elementos de control y observación del niño como alumno, se convierten
además de un requisito que debe cumplir el maestro, en unos relatos donde subyacen
representaciones, creencias, concepciones y otros elementos propios de cada ser humano y
11

por tanto propios de cada maestro. De allí que se haga necesario observar, describir y
analizar cómo los maestros van configurando sus discursos en estos libros reglamentarios,
para de esta manera poder entender las relaciones que se tejen entre el maestro de infancia y
el niño. Se parte, pues, de una validez del discurso escrito y del valor que reside en esos
relatos escritos en la vida de cada niño. Resaltando que estos instrumentos escolares
acompañan a los niños en todo su paso por la escuela, sin importar el cambio de colegio o
ciudad. Es entonces una mirada de cómo el maestro de infancia nombra y conceptualiza a
su alumno.
La investigación se realizó en la IECM, una institución certificada que cuenta con un
modelo pedagógico holístico basado en los principios de conocimiento, inclusión y
dignidad humana. Los niños, población objeto de esta investigación, están ubicados en el
ciclo 1 que comprende el grado de transición y el ciclo 2 que se compone de los grados
primero y segundo de básica primaria, en donde se encuentran los estudiantes entre los 5 y
los 8 años de edad, es decir, primera infancia.
En este orden de ideas, la pregunta que orienta la investigación es: ¿Cuáles son las
concepciones de infancia que tienen los docentes en los discursos escritos del observador
de los estudiantes de preescolar y básica primaria en la institución Educativa Concejo de
Medellín?
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

2.1 Concepciones de infancia
2.1.1 La infancia: el cambio de objetos a sujetos
La infancia es considerada como una construcción discursiva de la modernidad, y el
hecho de haber nacido en este momento histórico trae consigo una serie de asuntos ligados
al concepto de las sociedades modernas. La modernidad es un período de la historia que
surge en el norte de Europa a finales del siglo XVII y se solidifica a finales del siglo XVIII,
cuando nace entonces una sociedad industrial y urbana moderna. La mano de obra es
reemplazada por las máquinas, la ya conocida Revolución Industrial que tuvo como eje
central Inglaterra, donde sustituyó al feudalismo y después se expandió por toda Europa,
marcó uno de los cambios más drásticos de la historia de la humanidad. Nace una sociedad
capitalista donde las palabras producción, precios y mercados son la base de la nueva
economía. El movimiento romántico que se desarrolla con gran auge en esta época, tiene
gran influencia en ese reconocimiento de la infancia:
“…los pensadores románticos recuperan y valorizan las tradiciones: los cuentos de hadas, los
mitos, el folclor, los sueños, la caballería andante, el amor cortés, es sin duda, una exaltación
estética al pasado” (Quintero, 2002:119).

Esa amalgama de cambios sociales que dieron entrada a la época moderna, trajo
consigo el reconocimiento del niño de objeto a sujeto. Así lo propone Quintero, quien hace
énfasis en cómo fueron necesarios siglos de historia para que el hombre se percatara de la
presencia del niño y éste pasara a ser valorado como sujeto:
“La historia da cuenta del proceso humano que debió llevarse a cabo para que los niños
llegasen a ser significativos en la realidad de la humanidad. Su inclusión en un orden de
representaciones y sentimientos que lo singularizará, hasta llegar a tener incidencia en los
ordenamientos simbólicos de cada época, lleva la marca de las grandes crisis ideológicas que
están en la base del cambio social” (Quintero, 2002:112).

Así que fueron necesarios muchos siglos de cambios no sólo ideológicos, sino
también políticos, económicos y religiosos, para que la figura del niño tuviese un lugar en
la sociedad y se le reconociera como un ser diferente al adulto.
13

Dos conceptos fundamentales fueron el pilar del surgimiento de la infancia: la familia
y la escuela. La familia se empezó a concebir como una de las figuras más importantes de
la sociedad moderna, y la religión es la encargada entonces de consagrar ese vínculo entre
hombre y mujer, por medio del matrimonio. Aries (1987:9) señala que a partir de los siglos
II y III, el matrimonio asume una dimensión psicológica y moral que no tenía en la Roma
más antigua, y se extiende más allá de la vida, a la muerte, como lo demuestra el hecho de
que se reproduzca la simbología sobre la tumba.
De allí que el fruto de esa unión sean seres que, aunque nacen con el pecado original,
son queridos por sus padres y necesarios para tener completa “la familia”. Es necesario
evocar en este punto la imagen de la Sagrada Familia: María, José y el niño Jesús, como ese
modelo a seguir por quienes profesaban la religión católica, que era la que mayor influencia
ejercía en siglos pasados; no en vano el único libro que por siglos estaba al alcance de la
humanidad era La Biblia.
Por otro lado, la escuela hizo visibles a los niños como esos seres necesarios de
educación, de allí que se pueda decir que eran necesarios niños que estuvieran en la aulas
de clase para que la figura de la escuela pudiera mantenerse; sin embargo para Ariès
(1987), la escuela significó el final de la libertad de los niños “que antes podían caminar
libremente” y ahora estarían encerrados.
Al tener el hombre conciencia de que la niñez es una etapa diferente de la adultez, se
empiezan a crear espacios propios para los niños. Una muestra de ello fue en 1924 cuando
se dio la primera declaración de derechos del niño en Ginebra, redactada por Eglantyne
Jebb, fundadora de la Organización Internacional Save the Children, aprobada por la
Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
En 1950, la Asamblea General de la Naciones Unidas creó el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) para ayudar a los niños de Europa después de la
Segunda Guerra Mundial. Este hecho es una muestra más de cómo los cambios sociales van
estrechamente unidos, primero al reconocimiento de la niñez, y luego, a la constitución de
la infancia como institución, con derechos propios, necesidades y cuidados diferentes a los
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de los adultos; además, el estado y las empresas privadas empiezan a crear instituciones
dedicadas en diferentes aspectos a ayudar a la niñez.
La creación de estas entidades gubernamentales, y las no gubernamentales (ONG),
ejemplifican de manera clara cómo esa “infancia” no se puede concebir como un todo y
como un conjunto homogéneo, porque con la existencia de diferentes clases sociales se dan
diferencias en las necesidades de los niños. La infancia sigue siendo hoy un concepto en
construcción, del cual se pueden ramificar otros tipos de clasificación no sólo basados en
las clases sociales; quizás de la palabra infancia se derivarán pronto neologismos necesarios
para designar diferencias visibles en ese conjunto de niños.
El texto “Reflexiones acerca de la construcción de infancia de niños y niñas en
situación de vulneración de derechos: puntos de encuentro y desencuentro con la política
nacional a favor de la infancia y adolescencia”, escrito por la trabajadora social Claudia
Andrea Garrido Carrasco, da una definición de infancia mucho más amplia, señalando la
infancia como un conjunto de niños totalmente diferentes.
“Se entenderá infancia como una construcción sociocultural, dinámica y heterogénea,
entendiendo que no existe sólo una; se hablará de infancias, en el intento de dar cuenta de la
diversidad de mundos construidos por niños y niñas. Mientras la infancia surge en un
espacio teórico discursivo y constituye una institución social, “niño” hace referencia a la
forma en que esta formación discursiva se concretiza en seres humanos particulares”.1

Concibiendo la infancia como una construcción social, se puede señalar que esta
construcción seguirá en proceso y que acorde con las nuevas necesidades, serán necesarios
nuevos elementos que puedan abarcar todas las situaciones sociales de los niños.
Es así como en esa búsqueda del hombre moderno de su quehacer con la infancia, ha
encontrado en la escuela y más exactamente en la pedagogía un instrumento para “formar al
niño”. Sin embargo, con la creación de la escuela nace también el cuestionamiento por
parte de muchos pensadores sobre el papel que esta figura desempeña en la vida del niño.
Varios autores han emprendido desde hace ya varias décadas el debate sobre el tema de la
pedagogía, cuestionando la función real de enseñar.
1

http://psicologia.ufro.cl/psicoeducacion/plataforma/Documentacion/Eje2_2%20Claudia%20Garrido.pdf
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Para Ariès (1987), el descubrimiento de la niñez representa más una pérdida que un
logro, porque en el momento en que se realiza este descubrimiento empiezan a surgir
elementos que condicionan el libre desarrollo del niño, como la escuela.
Delgadillo (2004), hace referencia a que la escuela se erigió como un lugar de
encierro y separación entre los niños y los adultos, y a su vez a la pedagogía se le asignó la
tarea titánica de educar a los niños enseñándoles las buenas normas de comportamiento.
“La escuela entra a ser importante para agrupar a los niños con fines morales y políticos: la
paradoja para la pedagogía es haber sido encargada de corregir y encauzar la naturaleza
humana infantil, según el propósito de la sociedad moderna: formar sujetos libres pero
responsables, es decir autogobernados y autónomos” (Delgadillo, 2004:48).

Destaca la autora que el establecimiento de la escuela moderna se consolidó con la
implantación de un sistema judicial en el que la calificación, la reglamentación, la
uniformidad, la evaluación, fueron dispositivos claves de las instituciones modernas.
Por su parte, Runge (1999) en el texto “La paradoja del reconocimiento de la niñez
desde la pedagogía. Reflexiones en torno al eco Rousseauniano”, esboza una teoría de
cómo la pedagogía en vez de ser un componente útil y sano para el desarrollo del niño,
visto desde la óptica de Rousseau es una forma de condicionar el “desarrollo natural” de
los niños. Según este sautor, aunque se trate de mostrar al niño como un ser libre, la
realidad es otra:
“La paradoja consiste en que se trata de un reconocimiento que deviene un sometimiento y
manipulación: al reivindicarse el derecho del niño a ser niño, es decir, al reconocerse la niñez
como una fase con una dignidad propia, tal reivindicación lleva al niño al silencio o, mejor
dicho, “lo calla” (Runge, 1999: 75).

En este punto es importante señalar que el término infancia, que define la población
de niños, procede del latín infans, que significa sin habla.
“Así, al ser designado como infantil, el niño es visto como un ser cuya palabra no debe y no
puede ser tomada en cuenta. Tal infancia, producida por el discurso de la modernidad, ve al
niño como un ser incompleto y, por ello, no preparado para la vida. Para Rousseau, el niño es
un ser puro, naturalmente bondadoso, que no puede engañar ni ser malicioso, un ser infantil,
natural, ingenuo e inocente, cuyas características pasan a constituir el significado de la
infancia moderna” (Vieira, 2006:37).
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Runge (1999), hace referencia al pupitre escolar como la faja que en el régimen
antiguo se les ponía a los niños, y también menciona que el espacio del salón está
organizado como lo desea el maestro, de tal forma que se convierte en un espacio sujeto a
las reglas de otros, donde la libertad del niño no existe. De ahí se pregunta Runge si la
educación ha sido un proceso que se ha adaptado al niño o si al niño le ha tocado adaptarse
al sistema educativo. Se puede observar que hay parámetros que rigen la educación como
en el caso de nuestro país, donde encontramos que hay primaria y secundaria y existen
ciertas edades para cada grado; estos parámetros no son variables y los niños sí, de tal
forma que hoy encontramos otro tipo de instituciones que podríamos llamar “especiales”
donde sí se adaptan a las necesidades del niño y no el niño al sistema de educación.
De otro lado, el surgimiento de la escuela pública en Colombia también estuvo ligado
a la noción de niño, pero en este caso “niño pobre”. Martínez (2006), señala varias hipótesis
de por qué nace la escuela en Colombia y afirma que la escuela nace para los pobres:
“En sus inicios, más que un lugar para ejercitar las bellas artes de leer y escribir, es un
espacio de reclusión donde a los niños y niñas recogidas de la calle se les inculcaba máximas
morales, se les impone unas prácticas de policía y se les forma en oficios que les habiliten
para ser útiles a la república. Finalmente son los niños y niñas pobres (no la infancia en
general) quienes se convierten en el objeto y centro de la escuela pública, y todo gracias a que
son más fáciles de gobernar y de dirigir, y que es a ellos a quienes se considera necesario
salvar”. (Martínez, 2006:25).

Sin embargo, en este punto es importante señalar que en Colombia la escuela surgió
en primera instancia bajo el mando de los grupos religiosos y sólo las familias acaudaladas
tenían acceso a ella. Sólo los hombres iban a la escuela y debían estar allí internados.
A su vez, la infancia históricamente ha representado el punto de partida y el punto de
llegada de la pedagogía. Por un lado, Comenius, quien es considerado uno de los primeros
teóricos de lo que hoy se conoce como “Escuela Nueva”, criticaba los métodos
memorísticos, que eran muy usados en su época, y empezó a referirse a la infancia como un
periodo de vital importancia para el hombre, y decía que en la escuela los niños deberían
estar tan contentos como si jugaran. Se refería a los niños como materia dúctil, concepto
que luego fue retomado por muchos otros pedagogos; es decir, el niño es materia flexible,
que si se moldea de forma adecuada se formará de él hombre íntegro.
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De otra parte, Pestalozzi, conocido como el padre de la educación popular, en la cual
se piensa al niño como un ser que necesita una verdadera relación con la naturaleza y la
cultura, considera que el menor debe conocer primero por sus propios sentidos y después ir
a la escuela. Pestalozzi valoró las actividades espontaneas en el niño, destacó la
importancia de su desarrollo, la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los
cantos y decía que el conocimiento humano empieza con la sensibilidad.
De otro lado, Froebel es pionero al inventar el jardín infantil, y señala que el niño
debe jugar libremente, en contacto con la naturaleza, y rechaza todo tipo de coacción y
autoritarismo por parte del educador, además plantea una educación integral entre la
escuela y la familia.
Es importante resaltar que varios de los lineamientos por los cuales nació el jardín
infantil son conservados hoy día.
Años después, en Italia, María Montessori le da otros aires al jardín infantil,
retomando algunas de las propuestas de Froebel.
Montessori basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante
capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que
dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el
niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida,
incluyendo los más grandes de todos: la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es
de gran ayuda en el período de formación preescolar. Estos conceptos han sido retomados
en todo el mundo. En Colombia, Agustín Nieto Caballero, cuando crea el Gimnasio
Moderno de Bogotá, aplica los conceptos de la pedagogía montessoriana en los primeros
años de la vida escolar.
Y precisamente es Nieto Caballero quien en nuestro país funda la llamada “Escuela
Nueva” vislumbrada ya desde Comenius. En este espacio que nace en Colombia desde
1914, se consideró que para lograr un óptimo aprendizaje en el niño es necesario que antes
de la teoría él tenga un contacto con la naturaleza, que salga del colegio, que conozca su
país. Se concibe el aula de clase como un espacio amplio, con ventanales que dan al campo,
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donde los niños se sientan en mesas grandes, trabajan juntos y conforman los centros de
interés, práctica fundada por Decroly. Resalta Nieto Caballero la importancia de la
educación del espíritu en los niños, inculcarles con alegría un amor por el estudio, crearles
una disciplina mental, dejarlos jugar y sobre todo, decía este autor, enamorarlos de su
colegio.
En cierta medida, cada pedagogo desde su cultura y su formación planteó
lineamientos que se encuentran con los diseñados por otros, dándole cada uno un toque de
innovación, pero escarbando todos en un mismo propósito: la infancia como un momento
vital en el hombre.
Runge (1999), plantea que no se puede negar que los espacios en los que los niños
aprenden siempre estarán condicionados por un adulto y que de alguna forma los niños son
como una especie de títere, con muchas cuerdas manejadas por las diferentes personas que
están a su alrededor.
Es así como la pedagogía obtiene en la niñez su excusa irrefutable de intervención
para educar y reeducar en la escuela, para participar en la formación de los seres humanos y
los grupos sociales.

2.1.2 Interacciones entre niños y adultos
En general, todos los días se habla de las diferentes formas de actuar que tiene el
maestro en algunos espacios educativos, sobre todo al relacionarse con sus estudiantes, sean
estos niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Pero estas interacciones van más allá de un
simple vínculo entre docente-alumno. Debido a que los diferentes códigos que se utilizan
para establecer una comunicación (gestual, escrita, corporal, verbal) son complejos, para
poder comprender sus mensajes, la diversidad de sus significados y sus usos, se hace
necesario un acercamiento a varias disciplinas y ciencias.
Los procesos mentales del maestro (su pensamiento lógico, sus razonamientos, su
lenguaje, sus apegos, sus afectos, sus odios, su personalidad, su identidad con los roles, los
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rasgos de su ser, sus patrones de conducta y otros), afectan las decisiones que toma en el
contexto escolar y en la formación integral del estudiante. Por lo tanto, lo que el niño grabe
en su mente será después utilizado como modelo (aprendizaje), de los cuales algunos
tendrán gran influencia en su formación. Dichas ideas (pensamientos - imágenes - sucesos)
grabadas en la psique de los infantes serán introyectadas y con el pasar del tiempo se
manifestarán, inconsciente o conscientemente, en las actividades diarias, incluyendo las de
tipo emocional, sensorial, afectivo y anímico.
Para entender el significado de introyección es necesario tener claridad acerca de
conceptos como la identificación, la internalización, el ego, el súper-ego, mecanismos de
defensa, conductismo, cognitivismo, ya que forman parte de un esquema psicológico y
comportamental del individuo, como también de la formación de sus procesos conscientes
(los sentimientos, la motivación…) e inconscientes (la pulsión, el deseo, las fantasías...), los
cuales se verán reflejados al momento de interactuar con el otro. En este interactuar es
inevitable la preocupación por lo que se genera en el ambiente escolar y entonces surgen
preguntas como: ¿qué ve el docente en el niño escolar?, ¿qué sentimientos le genera cuando
el niño se le acerca para preguntar y manifestarle una necesidad fisiológica, académica u
otras?
En cuanto a la interacción y la empatía del adulto hacia el niño, De Mause (1982)
dice que la infancia ha tenido un mínimo de reconocimiento, caracterizado por prácticas de
crianza en donde el maltrato, el abuso, la negligencia, el abandono, el infanticidio, los
métodos de control y la educación en general serían fuertemente cuestionados hoy, por
evidenciar la escasa capacidad empática del adulto hacia el niño. Lo anterior conduce a
prestar atención a la interpretación que el autor elabora a partir de la reacción que muestra
el adulto cuando se halla frente a las necesidades del niño:
“El adulto dispone, a mi juicio, de tres reacciones: 1) Puede utilizar al niño como vehículo
para la proyección de los contenidos de su propio inconsciente (reacción proyectiva); 2)
puede utilizar al niño como sustituto de una figura adulta importante en su propia infancia
(reacción de inversión); 3) o puede experimentar empatía respecto de las necesidades del niño
y actuar para satisfacerlas (reacción empática). (De Mause, 1982:23).
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En esta perspectiva, el niño acoge en su interior todo tipo de experiencias producidas
por el adulto; éste, según el rol que desempeñe ante un niño, puede causar en él reacciones
diferentes, comenzando por el gusto de relacionarse con el adulto o una aversión al
establecer comunicación con otros; y, más aún, el maestro tiene un cúmulo de experiencias
pasadas que definen el ambiente del niño en la escuela y su entorno.
Cabré (2012) plantea:
“…para protegerse de la pérdida tanto del objeto como del vínculo con el objeto, el niño
introyecta forzadamente el deseo y la culpabilidad del adulto como último recurso para
recuperar algo de su identidad narcisista. Esboza así Ferenczi tanto el concepto de
“introyección del sentimiento de culpa” como el de “identificación con el agresor” que sería
más tarde retomado por Freud (1936) y Laplanche (1990) y que en realidad Ferenczi había ya
utilizado también con la denominación “identificación fantasmática con el destructor”,
“identificación con los objetos del terror” y la expresión que parecía preferir: “introyección
del agresor”.

En suma, la máxima conciencia a la que puede aspirar un maestro es llegar a
comprender el status de las sensibilidades, expresiones e identificaciones de sí mismo para
con el otro (niño), como también comprender al sujeto escolar y el objeto que lo acompaña
(cuerpo-mente). Es importante tener en cuenta en estas investigaciones relacionadas con
rasgos de la personalidad de un sujeto, la internalización de las figuras de autoridad, las
sensibilidades de los sentimientos manifestados en palabras como censura, críticas,
agravios, ofensas…, porque forman parte de una estructura de interiorización de las ideas y
pensamientos mentales que van a moldear el desarrollo psíquico del niño.
Desde la perspectiva de la internalización de la autoridad, de lo que el niño aprende
del adulto (padres, maestros, cuidadores), desde el enfoque de la formación y/o
adiestramiento, no es casual que Foucault señale:
“…con la palabra castigo, debe comprenderse todo lo que es capaz de hacer sentir a los niños
la falta que han cometido, todo lo que es capaz de humillarlos, de causarles confusión ...
cierta frialdad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución de puesto
... Y esto tanto por el descolocamiento que se hace del sujeto como por el rol que se le hace
asumir y que no dista del que asume un niño.”

2.1.3 Concepciones de poder en la infancia
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La misma estructura de la escuela y el lugar que ocupa el maestro en el aula de clases
son estructuras de poder y desigualdad que han llevado a los adultos a considerarse en
estado superior a los niños. La misma configuración del discurso pedagógico nos muestra
un deseo por moldear al niño.
Señala Narodowski (1994) que la pedagogía se erige como un “gran relato” en
estrecha conexión con la narración de una infancia deseada en una sociedad deseada. El
poder es considerado como una materia imaginaria, de lo cual están hechas las relaciones
interhumanas. No escapa a este destino la relación educativa.
Freud fue en esto insistente. En “Psicología de las masas y análisis del Yo”, explicó
cómo en el proceso analítico, en el proceso educativo y en el arte de gobernar, circula un
poder de un sujeto sobre otro: el poder de sometimientos a la influencia de la palabra.
De tal forma que el maestro es considerado un representante de la ley, de una forma
simbólica, que está estrechamente comprometido con la afirmación del sujeto en su
valoración social. Señala Quintero (1999) que el maestro, al igual que un gobernante, es
poseedor de una historia que lo ubica particularmente con relación a la ley. Un maestro es
el producto de la transmisión de un saber por parte de uno o ambos progenitores, y desde
ese saber logró proyectarse a lo social asumiendo una posición particular.

2.2 El maestro de la primera infancia
2.2.1. Un recorrido por el escenario legal, una nueva exigencia pedagógica
Si bien en el contexto legal en Colombia se reconoce a la primera infancia como el
periodo de vida comprendido entre los 0 a 6 años de edad, la CDN, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNICEF, y el Comité de
Derechos del Niño sugieren que el rango de edad comprenda desde los 0 a los 8 años. La
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UNICEF define la primera infancia como el periodo que comprende “Desde el nacimiento,
el primer año de vida, el período preescolar hasta la transición hacia el periodo escolar”2.
La UNICEF plantea que en el caso de América Latina la mayoría de los países
comienzan la escuela primaria a los 6 años, por lo que el periodo de transición mencionado
abarcaría hasta los 8 años, con el fin de asegurar que haya políticas y programas que
contribuyan a mejorar la situación de la niñez, más aún cuando las cifras de repitencia y
deserción escolar son tan altos en los países de la región.
El periodo de transición sugerido por la UNICEF comprende entonces el grado
preescolar y el primer ciclo de básica primaria (1º, 2º y 3º) propuesto en los estándares
curriculares del Ministerio de Educación Nacional en la década pasada y que la IECM ha
articulado a su PEI a través de una apuesta curricular en la que establece como primer ciclo
el grado preescolar y el segundo ciclo los grados primero y segundo de básica primaria.
“Lo fundamental en la organización escolar por ciclos está en el horizonte de los aprendizajes
y su pertinencia social, en su asunción como proceso y como construcción global en un
tiempo abierto y extendido: lo que el estudiante no comprende en el grado que termina lo
comprenderá en el grado siguiente del mismo ciclo con el acompañamiento pedagógico del
maestro o la maestra. La finalización de un ciclo implica realizar el balance de lo aprendido y
de lo que se requiere en adelante aprender”3.

En materia legal a nivel mundial, el siglo XX produjo una serie de reflexiones en
torno al bienestar de la infancia y se han establecido acuerdos con fines de mejorar las
condiciones de vida de dicha población. Prueba de ello la Convención Internacional de
Derechos del Niño de 1989, en la cual se contempla por primera vez el lugar del niño como
sujeto de derechos, con derechos y responsabilidades, y que vincula casi en su totalidad a
los países del mundo.
En el año 1990 se lleva a cabo la Convención de Jontiem, en donde se confirma la
necesidad de atender a la primera infancia y se corrobora en este proceso el importante
papel de la familia, de la comunidad y de las instituciones.

2

Consultado en: http://primerainfancialac.org/modulo1.html

3 Consultado en: http://colegio.redp.edu.co/aquileoparra/images/stories/documentos/ciclos_casitodo.pdf
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Diez años después, en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, se
reafirman los postulados de Jomtiem:
“Desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida los educandos del siglo XXI requerirán
el acceso a servicios de educación de alta calidad, que respondan a sus necesidades y sean
equitativos y atentos a la problemática de los géneros. Esos servicios no deben generar
exclusión ni discriminación alguna. Como el ritmo, el estilo, el idioma o las circunstancias de
aprendizaje nunca serán uniformes para todos, deberían ser posibles diversos enfoques
formales o menos formales, a condición de que aseguren un buen aprendizaje y otorguen una
condición social equivalente”.4

De igual manera, dentro de los objetivos de Dakar, se establece:
“Todo niño debe ser criado en un ambiente seguro y atento para que pueda ser sano,
despierto, seguro y capaz de aprender… Esos programas han de ser integrales, estar centrados
en todas las necesidades del niño y abarcar la salud, la nutrición y la higiene, además del
desarrollo cognoscitivo y psicosocial. Deberán impartirse en la lengua materna del niño y
contribuir a determinar y enriquecer la atención y educación de los niños con necesidades
especiales. Las alianzas entre gobiernos, ONG, comunidades y familias pueden contribuir a
que se imparta a los niños una buena atención y educación, sobre todo a los más pobres,
mediante actividades centradas en el niño y la familia, basadas en la comunidad y respaldadas
por políticas nacionales multisectoriales y recursos adecuados”.5

Específicamente para las Américas, en el mismo foro de Dakar se reconoce la
importancia del docente en el proceso:
“Será preciso establecer estrategias bien definidas y más imaginativas para encontrar, traer,
formar y retener a buenos profesores. Esas estrategias deberán abordar el nuevo papel del
docente para preparar al alumno a una nueva economía basada en el saber y movida por la
tecnología. Los profesores deberán entender la diversidad de los estilos de aprendizaje y del
desarrollo físico e intelectual de los alumnos y crear entornos de aprendizaje estimulante y
participativo”6.

A nivel nacional, el código de Infancia y Adolescencia de 2006 reafirma los
postulados de las normas internacionales, y en consonancia con la Constitución política en
su artículo 44 establece:
“Proscribe el término menor para dar paso al concepto de niño como persona autónoma e
independiente a quien se debe proteger de manera integral mediante la garantía de todos y

4

Consultado en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf

5

Ibid.

6

Ibid.
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cada uno de sus derechos, reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales de
7
derechos humanos generales y específicos” .

Se ratifica, además, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado en la
protección integral de la infancia.
Dentro de este marco legal, es apenas normal que se empiecen a erigir nuevos
discursos en materia de política pública, lineamientos pedagógicos, didácticos y
curriculares frente a la formación de los niños en donde la preocupación esté centrada en su
integralidad.
A la institución educativa es a quien le corresponde materializar estas y otras
disposiciones legales en sus proyectos educativos institucionales y dar cuenta, dentro de sus
prácticas educativas cotidianas, de la participación de los niños en todos los escenarios
educativos, en un marco de pleno reconocimiento a los derechos humanos.
A su vez, el maestro es quien debe legitimar dentro de sus acciones las nuevas
políticas que le demanda la sociedad en cuanto a su labor formadora en una etapa tan
vulnerable y a la que se le reconoce hoy pleno derecho a la participación.
El nuevo estatus de la primera infancia se debe, como lo señala Selma Simonstein
Fuentes, en un artículo publicado en la Revista Colombiana de Educación Nº 53, a los
aportes de la ciencia, la economía y los derechos humanos:
“Los niños y niñas, de cero a seis años, constituyen un grupo etario que vive una etapa clave
del desarrollo humano, dado que durante esta etapa se produce un desarrollo sustancial de las
funciones cerebrales, y de sus conexiones cerebrales, en estrecha relación con el aprendizaje.
Un niño o niña en un ambiente enriquecido con experiencias de aprendizaje, tiene una
potencialidad mayor de desarrollo cerebral y, por tanto, de sus capacidades que, a su vez, le
permitirán aprendizajes más complejos…”

Desde la economía, expresa la autora, quien a su vez cita palabras de una publicación
de la UNESCO: “La inversión en la niñez constituye, pura y simplemente, la mejor
inversión que puede realizar un gobierno…” Expresa, además, que de acuerdo con la
UNICEF la inversión en la infancia tiene efectos tales como: una población más saludable,

7

Consultado en: Ibid.
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mejor alimentada y educada, tiene más oportunidades de obtener y mantener un empleo
productivo, menor repetición de cursos y deserción escolar, menores grados de
delincuencia, menores gastos de desempleo y servicios sociales. Y, finalmente, las
concepciones de los derechos humanos, que como se ha expresado anteriormente reconocen
al niño en toda su dimensión humana.
En este contexto, el docente enfrenta grandes desafíos que implican renovar sus
conocimientos a nivel pedagógico y curricular, en tanto que se le pide “focalizarse en el
aquí y en el ahora del educando”, currículos enfocados en el aprendizaje, basados en los
derechos humanos, en la cooperación entre las familias y la escuela, el juego, el desarrollo
integral, la nutrición, como expresiones fundamentales en el desarrollo del niño. Así mismo
se han de tener en cuenta las condiciones de equidad, igualdad e inclusión.
“El diseño de un currículo para esta etapa educativa plantea algunos dilemas o tensiones. Por
una parte, es necesario contar con un referente que oriente la acción educativa, el desarrollo
de los estándares de calidad y la formación de los profesionales, pero, por otra, hay que tener
cuidado para que el currículo no se restrinja a la preparación para la preparación
obligatoria”.8

Desde esta óptica, los currículos propuestos para la formación de la primera infancia
requieren ajustarse al tiempo y al espacio que vivimos en la actualidad, “…avanzando a una
mirada posmoderna, aceptando la diversidad, la incertidumbre, la complejidad, las
múltiples perspectivas y particularidades temporales y espaciales” (Revista colombiana de
educación, Nº 53, 2007).
La UNICEF plantea la necesidad de un currículo holístico, en donde coexistan las
relaciones e intersectorialidad de todos los estamentos comprometidos.

2.2.2. Los dominios del maestro de primera infancia. Un nuevo rol
Las características de desarrollo cognitivas, sociales y emocionales de los niños en el
primer ciclo de básica primaria requieren de un maestro que pueda acompañarlos en todo el
8

Consultado en: http://primerainfancialac.org/modulo5.html
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proceso de formación y que reconozca su “perfectibilidad humana”, es decir, sus
condiciones de autotransformarse. Una investigación sobre el rol del maestro de primera
infancia en países de América Latina confirma que:
“El rol del educador o educadora para la primera infancia ha de ser consecuente con las
demandas y características de los contextos en coherencia con la Política de Infancia que se
tenga, centrado en el reconocimiento del niño y la niña como sujetos de derecho, en el
enfoque de atención integral (educación, salud y protección) y en el acompañamiento
afectivo caracterizado por una clara intencionalidad pedagógica, que rompa con el esquema
de escolarización temprana y posibilite el desarrollo no sólo de las capacidades cognitivas,
comunicativas y afectivas sino el desarrollo de habilidades para la vida, a través de la lúdica y
el juego, haciendo partícipes de dicho proceso a la familia y a la sociedad como agentes
educativos corresponsables y garantes de un verdadero desarrollo integral.9”

En términos de dominios, el rol del maestro, según dicha investigación se caracteriza
por:
Dominios Cognitivas (Saber): las que se fundamentan en conocimientos
disciplinarios o generales relativos a las ciencias básicas, las humanidades o las artes. Su
énfasis está dado por el saber comprender, analizar y tratar la información relevante,
relacionar o sintetizar un determinado conocimiento, fenómeno o sistema.
Dominios Procedimientos (Saber hacer): las que permiten saber cómo proceder en
situaciones profesionales determinadas. Su énfasis está en elaborar determinados productos
tales como gestión de proyectos, organizar u operar determinados sistemas, preparar
informes, establecer unas estrategias metodológicas, entre otros.
Dominios Interpersonales (Ser y convivir): las que permiten, a partir del
conocimiento de sí mismo, cooperar con otros sujetos en función de un objetivo común,
saber comportarse en distintas situaciones, participar y comprometerse, así como saber
percibir situaciones y ser capaz de captar e interpretar señales de los interlocutores e
interlocutoras.

9

Consultado en:

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/91/49
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Conocerse y conocer al niño son condiciones indispensables en la figura del maestro
de primera infancia. A demás de comprender las políticas y lineamientos establecidos en
materia de política pública para la infancia y las directrices curriculares que se establezcan
a nivel nacional y que se materialicen en los proyectos educativos institucionales.
2.2.3 El marco reglamentario de la IECM: el manual de convivencia
En el Portal de Colombia Aprende del MEN se define el manual de convivencia
como:
“El conjunto de valores, principios, derechos y deberes que regulan el comportamiento de
determinada institución educativa. Las normas que se inscriben dentro de los manuales son
mecanismos para la organización escolar y se convierten en la herramienta de acción para el
desarrollo, promoción y defensa de los derechos y deberes de los estudiantes y demás
integrantes de la comunidad educativa”.

De igual manera, afirma que más allá de las normas, los manuales de convivencia
significan: “Procesos de diálogo, discusión y concertación sobre los asuntos que conciernen
a la vida escolar. Significan compromisos, apropiación de acuerdos y, fundamentalmente,
participación”.10
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Concejo de Medellín,
inspirado en un modelo pedagógico holístico, en su última revisión de comienzos del 2012,
establece en el capítulo 2 su Horizonte institucional:
“La Institución Educativa Concejo de Medellín, tiene por misión formar
holísticamente a sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, y media
fundamentada en los principios de dignidad humana, inclusión social y educativa
y desarrollo del conocimiento, a través de la promoción de los valores humanos,
técnicos, ecológicos, cívicos, éticos, deportivos y culturales; desde una
perspectiva crítica y autónoma que forme y transforme, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del contexto, contando con
un personal idóneo a nivel docente, directivo y administrativo y con una
comunidad con alto sentido de pertenencia y compromiso”.

Para ello fundamenta su propuesta formativa en los principios de inclusión social y
educativa, desarrollo humano integral, oportunidad y equilibrio.

10

Consultado en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-239844.html
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Siendo su objetivo primordial la formación integral de personas en los principios de
la dignidad humana, la inclusión social y educativa, el conocimiento y en valores éticos de
respeto, responsabilidad, autonomía, justicia y solidaridad para que sean ciudadanos
responsables consigo mismos y con sus semejantes.
En el apartado del bienestar comunitario y el medio ambiente escolar, en su capítulo
primero establece las reglas de higiene personal y de salud pública instauradas en la
institución, entre otras: bañarse diariamente, lavarse las manos antes de comer y después de
hacer uso de los servicios sanitarios, mantener las uñas bien cortadas y limpias, tener una
buena presentación personal, procurar tener siempre un aroma corporal agradable y un
aliento fresco.
En cuanto al mutuo respeto: ser cortés y respetuoso de palabra y de hechos con los
demás en todo momento y lugar, ser puntual en el cumplimiento de los horarios de la
institución, respetar la fila o el turno en todas las circunstancias y lugares, abstenerse de
consumir alimentos y chicles durante las actividades comunitarias, curriculares, o
extracurriculares, solicitar permiso y esperar respuesta de ello para ausentarse de las
actividades o responsabilidades ordinarias, mantener una apariencia limpia, organizada y
glamurosa, entre otros aspectos.
En él se establecen las faltas, las sanciones y el conducto regular que se debe seguir
cuando se infringe alguna de ellas. El marco reglamentario precisa detalles y formas de
comportamientos deseables en la institución e identifica los perfiles de los docentes y de los
estudiantes de la IE.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Analizar las concepciones de infancia que tienen los docentes en los discursos
escritos del observador de los estudiantes de prescolar y primaria de la IECM.

3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Describir el discurso escrito por los maestros en el observador del estudiante.
3.2.2 Develar en los registros escritos de los maestros, las concepciones de infancia y su
relación con otros documentos reglamentarios como el manual de convivencia y
proyecto educativo institucional.
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4. METODOLOGÍA

4.1 Tipo de investigación
El enfoque seleccionado para la presente investigación fue eminentemente
cualitativo. Según Bonilla y Rodríguez (1989:70),
“La indagación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales
para explorarlas, descubrirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los
conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas. Esto supone que los
individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el
significado y el conocimiento que tiene de sí mismos y de su realidad”.

La investigación cualitativa implica develar significados, percepciones, motivaciones,
vivencias; es emergente y abierta; le interesa comprender una experiencia humana; prioriza
preguntas abiertas para generar esa riqueza comunicativa del otro, para entender esos
imaginarios, por ello su principal materia prima es el lenguaje. La presente investigación se
enmarca en un discurso cualitativo porque parte de un contexto social y cultural que define
el actuar de los sujetos.
En el marco de la investigación cualitativa, se desglosa una serie de perspectivas que
definen asuntos de la investigación; en este caso se tomó como marco la teoría de la “doble
hermenéutica”, postulado por Giddens (1991) y asumido también por Habermas (1987).
“En primer lugar, la tesis de la doble hermenéutica se dirigió contra el dualismo del
subjetivismo y el objetivismo, el individualismo y el holismo metodológico, poniendo de
relieve que las ciencias sociales se refieren a un mundo que ya está interpretado por los
sujetos sociales, en el que estas significaciones forman parte de la constitución y la
reproducción efectiva de las relaciones sociales.” (Castorina y Kaplan, 2009:32).

De tal forma que se partió de la idea de un sujeto que interpreta su mundo y en este
caso, al leer los discursos de los maestros, se hizo una interpretación de la construcción
discursiva que ellos hicieron de sus alumnos (niños).
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4.2 Categorías de análisis
MATRIZ CATEGORIAL
1 º Orden

2º Orden

Infancia

Concepción

(Sujeto)

Relación

3º Orden
Objeto
Sujeto
Relación Niño-Adulto
Concepción de poder

Maestro

Dominio

del

pedagógico.
(Sujeto)

saber Marco legal.
Marco pedagógico de primera infancia.
Marco reglamentario.

Dominios disciplinares.

Conocimiento de la fundamentación de
las áreas de formación.

La formación categorial

Concepción de sujetos de derecho.
El respeto por la igualdad del otro.

4.3 Sujetos de la investigación
La investigación se realizó en la Institución Educativa Concejo de Medellín. A partir
de la aparición de la Ley 715 de 2002, la institución se fusiona legalmente con las escuelas:
Escuela La Pichincha, Escuela Clodomiro, y Escuela Juan XXIII. Esta fusión permitió
renovar la construcción del Proyecto Educativo Institucional, infundiéndole un estilo
democrático y participativo que ha posibilitado integrar a todos los actores de las diferentes
sedes. Es así como se puede presentar hoy una institución con nueva vida, renovada en su
intención, en su reflexión y en su quehacer, que busca siempre responder a la comunidad en
la cual se encuentra circunscrita.
En la actualidad la institución cuenta con cinco (5) sedes, ocho (8) directivos
docentes, ciento treinta y cuatro (134) educadores, cuatro mil quinientos (4.500)
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estudiantes, doce (12) empleados administrativos, quince (15) empleados de apoyo
logístico, 18 celadores o guardas de seguridad.
Sede Principal: Carrera 82 Nº 47 A- 65.
Los sujetos de la investigación fueron los maestros de los grados transición (niños de
5 a 6 años), primero (niños de 6 a 7 años), segundo (niños de 7 a 8 años) y tercero (niños de
8 a 9 años) de básica primaria.
Los observadores en los que escriben los maestros fueron seleccionados
aleatoriamente de las sedes de la institución donde se dictan dichos grados. El nombre de
los maestros no se utiliza en ninguno de los capítulos de la investigación, por el carácter de
anonimato que se considera importante considerar en este caso.

4.4 Técnicas e instrumentos
La investigación se asumió con los parámetros del análisis de discurso.
Fundamentalmente los discursos son lenguajes, y no sólo nos referimos al lenguaje
hablado, porque en este caso se hace referencia a un lenguaje escrito. Señala Toro y Parra
(2010) que el discurso en cuanto hecho comunicativo es una realidad dinámica orientada:
“…se genera dentro de un proceso de comunicación que se organiza en una determinada
dirección, pues sigue un propósito característico y en él resultan involucradas varias
subjetividades... Desde un punto de vista sociológico, se puede definir discurso como
cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido la realidad. Cualquier práctica
social puede ser analizada discursivamente, desde un baile a un ritual, una música o un
contrato, un mito o unas costumbres culinarias.” (Toro y Parra, 2010:379).

Así, pues, dentro de esas formas de acercarse a un discurso se planteó en la
investigación un Análisis Crítico del Discurso (ACD). Según van Dijk (2003), el ACD no
es un método ni una teoría, sino una perspectiva crítica sobre la realización del saber:
“Se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y
en la reproducción del abuso de poder o de denominación… Se centra en los problemas
sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del
abuso de poder o de la dominación”. ( Van Dijk, 2003:144).
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Este discurso nos permitió plantear la realización de un análisis de la información,
bajo el Análisis Tridimensional del Discurso de Norman Furlough. Su tesis central es que
no se puede comprender adecuadamente los procesos de reconfiguración societal de las
últimas décadas (modernidad tardía), si no atendemos a las modificaciones en las prácticas
discursivas en que dichos procesos de cambio se expresan, al mismo tiempo que se
sostienen. A su vez, que no se logrará comprender los discursos que actualmente se
producen en los distintos ámbitos de la vida social si no se analizan desde la perspectiva y
matriz más amplia del cambio sociocultural (Furlough, 1995).
Según Stecher (2009:8) citando a Furlough (1995) se define el discurso como el
lenguaje en uso, considerado como una forma de práctica social, y al análisis del discurso
como el análisis de cómo los textos (hablados o escritos) operan dentro de una práctica
sociocultural.
“Furlough va a proponer un modelo teórico de tres dimensiones para pensar el discurso y el
análisis del discurso. Este modelo tridimensional consiste en conceptualizar y analizar
cualquier “evento discursivo” en términos de tres facetas o dimensiones: (i) como un texto
(pieza de lenguaje escrito o hablado), (ii) como un caso de práctica discursiva (discursive
practice) que involucra los procesos de producción e interpretación de textos, y como (iii)
parte de una práctica social, en términos del marco situacional e institucional del evento
discursivo”. (Stecher, 2009:9).

4.5. Referentes éticos
La investigación estuvo precedida por el consentimiento informado, el cual fue
aprobado por el comité de bioética de la Universidad de San Buenaventura, así como por la
carta de aprobación para el desarrollo de cada uno de los instrumentos.

4.6 Procedimiento
En un primer momento luego de la aprobación del consentimiento informado y con la
autorización de la rectora de la institución, se seleccionaron de manera aleatoria 17
observadores de los maestros de primera infancia de la IECM. Los observadores fueron
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recolectados a finales de mayo de 2012, por lo cual la mayoría de los docentes sólo había
realizado las anotaciones pertenecientes al primer periodo académico, resaltándose que
algunos estudiantes no tenían anotaciones en este período. Encontramos un único caso, el
del maestro designado como M14, quien sí había realizado las anotaciones tanto del primer
como del segundo período académico. El primer procedimiento que se realizó fue la
trascripción tal cual de las anotaciones, utilizando el esquema de la siguiente tabla, con las
columnas propuestas en el observador de la institución educativa.

Snº

1

DESCRIPCIÓN
DEL HECHO
DE DOCENTES
Y MAESTRA
DE APOYO
(EXPRESIONES
SIGNIFICATIV
AS Y
RECURRENTE
S)
Está atrasado, sin
folleto después de
5 clases dice no
tenerlo. Citación
académica.

ALUSIÓN AL
MARCO
REGLAMENT
ARIO

CORRECTIVOS/
ESTÍMULOS Y/O
SANCIONES

OBSERVACIO
NES
PADRES DE
FAMILIA

DESCARGOS
(SUJETO DE
DERECHO)

Firma.
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.1 Sustentación y metodología del análisis
Para elaborar el proceso de análisis se procedió en primer lugar a ordenar los datos en
forma descriptiva, haciendo acopio de toda la información obtenida de una manera bastante
textual. Posteriormente se segmentó ese conjunto inicial de datos, a partir de las categorías
principales y las que emergieron de los mismos y que permitieron una reagrupación y una
lectura distinta de esos mismos datos. Posteriormente se hizo una interrelación de las
categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o
axiales donde se estructuró la presentación sintética y conceptualizada de los datos.
Los datos se conceptualizaron a partir de una técnica de análisis por agrupación, para
lo cual se elaboró una matriz de ubicación de aspectos de análisis según sus atributos.
Como ya se explicó antes, para la organización de la información y el análisis del
discurso se aplicó la rejilla propuesta por Furlough (2006), contemplando tres componentes
de análisis:
• Como un texto (pieza de lenguaje escrito o hablado). Para efectos de síntesis en esta
investigación, el primer nivel de análisis (ADC) se integra al proceso de discurso
como texto.
• Como un caso de práctica discursiva que involucra los procesos de producción e
interpretación de textos.
• Como parte de una práctica social, en términos del marco situacional e institucional
del evento discursivo.
A partir de este procedimiento se hizo posible identificar “familias” de situaciones
que podían formarse al penetrar las filas de la matriz y el reordenamiento de ellas. Cada
familia se define, entonces, por compartir el mismo conjunto de atributos críticos.
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“El agrupamiento es, también, un movimiento analítico conducente a niveles de abstracción
más altos. Para ello acude al mecanismo de subsumir o subordinar, dentro de casos o
características más generales, los casos o detalles particulares. Es la típica situación de la
categorización axial o relacional.” (Sandoval Casilimas, 1996).

5.2 Objetivo del análisis
Estructurar la información sobre las concepciones de infancia halladas en los
discursos escritos de los maestros registrados en el observador del estudiante como libro
reglamentario, a partir de la categorización de esta información en atributos previstos sobre
la infancia y la educación, para dilucidar el significado dado por estos docentes a su trabajo
con los niños y a las posibles formas de educación para ellos.

5.3 Metodología, proceso de análisis, de información y de resultados
Una vez los datos fueron organizados, dispuestos por categorías y relacionados de
acuerdo con atributos de significación, se hizo la selección de toda la información de
acuerdo a la representatividad de la misma; se realizó de igual manera la triangulación con
los autores y la confrontación o análisis de los investigadores, determinada por el método
de investigación (análisis crítico del discurso).Todos estos aspectos se enmarcan en lo que
se conoce como “validación fenomenológica” de Bronfembrenner (1976), dado que su
propósito central es conocer la realidad sociocultural desde la perspectiva de los actores
sociales que la construyen.
La presentación de resultados se hace en la misma lógica de organización por
categorías, relacionadas a los objetivos de la investigación.
De todos estos pasos se da cuenta en forma detallada en el siguiente capítulo.
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5.4 Sistematización, categorización, análisis e interpretación de la información

5.4.1 Sistematización de la información
El registro sistemático y riguroso de la información permite disponer el cúmulo de
información recopilado o generado en el proceso investigativo de tal manera que su
recuperación sea ágil y eficiente.
Para la sistematización de la información se transcribieron algunos eventos escritos
en el observador de los estudiantes. Una vez transcrito el texto, éste fue analizado de
acuerdo con la propuesta tridimensional, donde se diferenciaron las citas directas, los
testimonios y los aportes de los investigadores. La intención fue reconstruir el sentido que
subyacía en los datos, para posteriormente jerarquizarlos y clasificarlos.

5.4.2 Categorización de la información
El desarrollo del sistema categorial es el primer paso para la estructuración del
análisis, tras la culminación parcial o total del trabajo de campo. Éste se desarrolló en tres
grandes fases o etapas:


Codificación descriptiva y primer nivel de categorización. El proceso se inició con
una fase exploratoria en la cual aparece un primer tipo de categorías eminentemente
descriptivas. Éstas surgieron de un primer contacto con los datos recolectados para
englobar, de una manera lógica y coherente, la información recogida, reduciendo el
número de unidades de análisis. Este primer sistema categorial emplea para nombrar
las unidades de análisis o categorías las concepciones de infancia desde la
perspectiva de derechos, los llamados “códigos descriptivos”, que son expresiones
textuales escritas y denominaciones creadas por los investigadores, pero apoyadas
en rasgos que es posible identificar y evidenciar en los datos recogidos y agrupados
en la entrevista.
38



Codificación axial o relacional y segundo nivel de categorización. En la medida en
que se avanzó en el proceso de recolección de información como en el propio
proceso de análisis, se generó un segundo tipo de categorías que complementó las
inicialmente formuladas. Este sistema categorial, de tipo fundamentalmente
relacional, tiene su origen en un proceso de conceptualización de los datos
obtenidos. Así, las categorías descriptivas que vinculan entre sí dos o más
observaciones dan paso a las categorías relacionales, que son de orden más teórico y
vinculan entre sí dos o más categorías descriptivas o teóricas de orden inferior.
Estas nuevas categorías recibieron el nombre de axiales o relacionales.



Codificación selectiva y tercer nivel de categorización. En una tercera y última
etapa, después de depurar la información de los datos y la conceptual, se dio como
resultado la identificación o el desarrollo de una o varias categorías núcleo, que
emergen como nuevos focos de análisis y se encuentran integradas a todo el sistema
categorial construido a lo largo de la investigación.
En la matriz de investigación, también se relaciona la categoría emergente “concepto

de infancia”, la cual no fue previamente diseñada pero que pudo ser analizada gracias a que
emergió de la información recolectada.
Utilizando la rejilla de análisis de Furlough, se analizó el discurso escrito de los
maestros. En la utilización de la rejilla se enumeraron las anotaciones analizadas,
obteniendo un total de 318. También se codificaron las anotaciones de cada maestro,
asignando a cada uno un código con la letra M (Maestro), así que en la rejilla de análisis
aparece en la primera fila el número de la anotación y en la segunda fila el código del
maestro, que va desde M1 hasta M17. Sólo al M14 se le realiza la diferenciación por I y II
periodo.
Luego de la realización de la rejilla de análisis, se hizo la codificación abierta y se
pasó a otro momento del análisis de los datos, que permitió identificar conceptos con sus
propiedades y dimensiones, de los cuales emergieron 8 categorías descriptivas:
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El observador del estudiante, como un instrumento de observación etnográfica o una
herramienta de poder en el aula.



La formación centrada en el error, el buen comportamiento y desempeño del
estudiante no se observan en el aula, sólo se puede resaltar la conducta inadecuada,
la molestia para el maestro.



La corresponsabilidad familia-escuela solo se hace efectiva para denunciar el mal
comportamiento, la familia no tiene voz en el proceso de formación.



La formación como acción dialógica se anula, cuando sólo se oye la voz del maestro
para llamar la atención como única estrategia correctiva.



La formación categorial como tarea fundamental de la pedagogía se diluye en el
discurso de la psicología como única estrategia de intervención ante las dificultades
del estudiante.



La disciplina escolar excluye las capacidades naturales del sujeto; el juego, la risa,
el movimiento deben ser excluidas del comportamiento humano.



La violencia silenciosa del maestro ejerciendo el poder de la palabra escrita, una
forma de legitimar la agresión.



El maestro como heredero de unas prácticas culturales y de crianza, que se develan
en su labor docente.
A continuación se encuentra la rejilla de análisis utilizada.
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6. HALLAZGOS

A continuación se presentan en la matriz de análisis los eventos descritos como
texto y el análisis que se hace como práctica discursiva y como práctica social.
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ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DEL DISCURSO
Número de
anotaciones

1.

Código
del
maestro

M1

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 54
Falta grave: se
entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta o
comportamiento que
atenta contra los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo de las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.
Nº2
Agredir verbalmente a
cualquier miembro de
la comunidad
educativa o cualquier
persona perteneciente
al entorno escolar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(Efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)
El
niño
juega Se habla constantemente
regularmente de forma para que no jueguen tan
brusca y el día de hoy bruscamente y no se deje
pelea con…
influenciarse por los demás
niños.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)
Se compromete a no
pegarle
a
los
amiguitos, ser atento y
oír a mis maestros.

Impacto social y
político
El juego, que es una
actividad propia de la
infancia, en el discurso
de la profe es visto
como una amenaza
dentro del aula de clase.
La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso una
condición inherente al
desarrollo. ¿Cuáles son
los argumentos que
utiliza la maestra para
que el niño comprenda
por
qué
debe
comportarse de otra
manera? No existen
argumentos
y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
La agresión:
La pelea ocasional del
día puede ser manejada
de manera dialógica,
estableciendo acuerdos
y compromisos.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político
¿De este tipo de
estudiantes, sometidos y
chantajeados, qué se
espera? ¿Acaso podrán
desarrollar sus propias
voces en la coerción, en
la intimidación, en el
miedo?

2.

M1

Art. 54
Falta
grave:
se
entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

Su comportamiento es
inadecuado, maltrata
objetos institucionales
y su trato con los
compañeros es difícil.

Me comprometo a ser ¿A qué se refiere el
mejor
maestro cuando escribe
comportamiento
inadecuado?
¿Los
descargos del estudiante
son un compromiso de
mejorar
qué,
para
cambiar qué? ¿O lo que
pretende la maestra es
estandarizar a todos los
estudiantes,
mantener
grupos homogéneos, sin
permitir diferencias?
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Número de
anotaciones

3.

Código
del
maestro

M1

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art. 54
Falta grave:
Se entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El
estudiante
no
respeta
al
compañero… le tira
escupas y un pedazo
de borrador.

N°2
Agredir verbalmente a
cualquier miembro de
la
comunidad
educativa o cualquier
persona perteneciente
al entorno escolar.
4.

M1

Se cita a la mamá para
hablar
sobre
la
inestabilidad del niño.
Manifestó
los
antecedentes de

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
Descargos
(Anotaciones de los
(Anotaciones de los
maestros)
estudiantes)
Se dialoga con el estudiante Él manifiesta que es
para que no lo repita. Se le verdad y no lo va a
va a comunicar al padre de seguir haciendo.
familia.

Impacto social y
político
En las sanciones se
amenaza con el padre de
familia: “se le va a
comunicar al padre de
familia”. ¿Con qué
sentido se comunica al
padre de familia? ¿Qué
tipo de acercamiento
tiene la familia en la
escuela, o la escuela con
la familia?
La institución educativa
en la actualidad presenta
como
característica
típica el fenómeno de la
victimización,
siendo
ésta protagonista de la
agresión emocional, la
cual inicia en el niño.
Trabajar
en
la
prevención
de
la
agresión verbal es el
inicio
hacia
la
transformación
del
contexto escolar.
El fenómeno importante
para
mencionar
presentado
en
este
espacio es el “de la
inestabilidad” expresado
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

TDAH. Se remite
nuevamente
a
neurología y terapia
ocupacional.

5.

M1

El estudiante es muy Permanentemente se le Es verdad
Art 53
Falta leve: se entiende inestable en el grupo.
llama la atención y no
por falta leve todas
obedece.
aquellas actitudes que
impiden el normal
desarrollo
de
las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo
de hábitos de estudio,
organización y respeto

Impacto social y
político
constantemente
por
la…maestra
como
calificativo
en
los
comportamientos
del
niño.
La
cultura
institucional
es
la
disciplina y se observa
que a través de ella se
expresan los conflictos,
prácticas pedagógicas y
comportamientos
del
niño y niña en el aula,
incluyendo
las
inestabilidades.
Hay una intencionalidad
de que el niño obedezca.
Autoritarismo (poder).
Históricamente la figura
del maestro ha estado
relacionada
con
el
disciplinamiento
del
cuerpo,
del
pensamiento…
La falta número 6 hace
alusión reiterativa a
situaciones que deben
ser autorizadas y que a
mi modo de ver son
propias del desarrollo.
“Mediante
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

hacia cada uno de los
miembros
que
conforman la CE y la
comunidad en general.

6.

M1

Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases o
actividades
académicas
o
culturales,
mediante
conversaciones
no
autorizadas,
gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula o auditorio
en
momentos
inadecuados.
Art 54
Falta
grave:
se
entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo de las

Impacto social y
político
conversaciones
no
autorizadas”.
“Permanentemente se le
llama la atención y no
obedece”.

Daña, raya o altera Requerimiento al padre de Me comprometo
bienes muebles o familia.
cambiar.
inmuebles
de
la
institución, daña las
plantas.

a La presencia del padre
de familia sólo en casos
negativos.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.
Nº 1
Dañar, rayar o alterar
bienes muebles o
inmuebles
en
la
Institución.
7.

M1

8.

M1

El estudiante esta
irrespetando a los
compañeros le quito
un borrador a la
niña…

Es verdad. Rep. De Las relaciones entre
grupo
pares por qué se hacen
tan conflictivas, cómo
abordar la situación de
manera que no se
convierta en un asunto
meramente disciplinario
y autoritario, y que en
lugar de esto pueda
escucharse la voz de las
partes en la resolución
del conflicto.
El estudiante no está El estudiante siempre dice
Autoritarismo:
no
obedeciendo y no que él va a cambiar y no
obedece. Acá la palabra
realiza la actividad de cambia.
se
convierte
clase.
simbólicamente en la
posibilidad
de
dominación.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

9.

M1

10.

M1

11.

M1

12.

M1

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)
El estudiante no está Se
dialoga
respetando en clase.
permanentemente con el
estudiante, no obedece…
El estudiante a veces Se dialoga con el estudiante
hace
indisciplina, permanentemente.
cuando se le llama la
atención
no
sabe
aceptar y reacciona
tarde.
Se cita a la mamá
porque a… le faltan
muchos repertorios de
preescolar.
Ella
manifiesta que el niño
no hizo preescolar. Se
le entregan planes
caseros
para
desarrollar
la
motricidad fina. Se
remite a evaluación
oftalmológica.

Hoy se llamó a la
mamá
de…
para
solicitarle porque no
ha
enviado
al
estudiante
de
(incompleto).

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político
Autoridad y poder.

No
sabe
aceptar,
reacciona tarde.

Le faltan repertorios: la
diferencia es tratada
como
anormalidad,
dificultad…
Remisión.

El padre de familia
como
receptor
del
problema.
No
se
establece de
manera
conjunta un plan de
acciones en
donde
se visualice la
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Número de
anotaciones

13.

Código
del
maestro

M1

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 54
Falta grave:
Se entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El niño se tornó en
horas del descanso un
poco agresivo y sus
compañeros… están
en conflicto con él.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo de la situación.
El niño a pesar de su buen Me comprometo a no Se escucha la voz del
interés en el estudio, en volverle a pegar los maestro
en
los
momentos se le habla y no niños y acudir a los descargos.
atiende a los llamados.
maestros primero.
Se le habla al estudiante
sin atender llamados…
¿por qué, qué no le
interesa del discurso del
maestro?

Nº2
Agredir verbalmente a
cualquier miembro de
la
comunidad
educativa o a cualquier
persona perteneciente
al entorno escolar.
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Número de
anotaciones

14.

Código
del
maestro

M1

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve:
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes que impiden
el normal desarrollo de
las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo
de hábitos de estudio,
organización y respeto
hacia cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad educativa y
la
comunidad
en
general.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El
estudiante
no
cumple con la parte
académica en el salón,
no obedece se le llama
la
atención.
Permanentemente.
Esto
ha
sido
constantemente.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
Descargos
(Anotaciones de los
(Anotaciones de los
maestros)
estudiantes)
Se
dialoga Es verdad.
permanentemente con el Él manifiesta que va a
estudiante.
Firma cambiar.
representante de grupo.

Impacto social y
político
Rol del docente. ¿Qué
hace que el niño no se
sienta motivado por la
clase y, por el contrario,
decida retirarse/huir de
ella?

Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases o
actividades
académicas
o
culturales,
mediante
conversaciones
no
autorizadas, gritos,
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
15.

M1

Se evalúa a la niña por
bajos logros en el
aprendizaje.
El estudiante no está
cumpliendo con las
normas en el salón de
clase al finalizar la
última hora no entro a
clase no obedece.

16.

M1

17.

M1

El
estudiante
permanece fuera de
clase todo el tiempo,
no obedece.

18.

M1

El
estudiante
permanece fuera del
grupo y del salón de
clase constantemente.
Ya
se
le
ha
comunicado a los
padres.

Se citó a reunión a la cual
asistió. Se le sugieren
actividades para reforzar.
Se ha trabajado con la
mamá, el papá y el
estudiante
no
quiere
obedecer
en
algunas
ocasiones.
Firma
representante

¿Exclusión?

No quiere obedecer.
Rol del docente. ¿Qué
hace que el niño no se
sienta motivado por la
clase y, por el contrario,
decida retirarse/huir de
ella?
Es verdad.
Se quedó afuera. Rol del
docente. ¿Qué hace que
el niño no se sienta
motivado por la clase y,
por el contrario, decida
retirarse/huir de ella?
Se dialoga con el estudiante Los padres de familia No obedece. Se quedó
y no obedece. Firma están enterados de esta afuera. Rol del docente.
representante de grupo.
situación.
¿Qué hace que el niño
no se sienta motivado
por la clase y, por el
contrario,
decida
retirarse/huir de ella?
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

19.

M1

Art 54
Falta grave:
Se entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

20.

M1

Art 53
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes que impiden
el normal desarrollo de
las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
Descargos
(Anotaciones de los
(Anotaciones de los
maestros)
estudiantes)
El niño durante el Al niño constantemente se Me comprometo a no
descanso pelea con le habla y no hace ninguna continuar peleando y
compañeros
y
su seña de atención.
hacer caso al maestro,
comportamiento
es
no gritar, no dar
inadecuado. Las peleas
puños.
son con …

El estudiante no está Siempre le dialogo pero no Es verdad.
cumpliendo con el art obedece.
53 nº6 constantemente
le estoy llamando la
atención y no obedece.

Impacto social y
político
No hace ninguna seña
de atención.
Negación del otro como
ser humano.

No obedece. Se quedó
afuera. Rol del docente.
¿Qué hace que el niño
no se sienta motivado
por la clase y, por el
contrario,
decida
retirarse/huir de ella?
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

de hábitos de estudio,
organización y respeto
hacia cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad educativa y
la
comunidad
en
general.

21.

M1

N°6
Perturbar el normal
desarrollo de clases o
actividades
académicas
o
culturales,
mediante
conversaciones
no
autorizadas,
gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
El estudiante no quiere Se le vive diciendo al verdad
Art 53
obedecer.
estudiante,
pero
no
Falta leve:
Se entiende por falta
obedece.
leve todas aquellas
actitudes que impiden
el normal desarrollo de
las actividades

No obedece. ¿Qué hace
que el niño no se sienta
motivado por la clase?
¿Y por el contrario
decida retirarse /huir de
ella?
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo
de hábitos de estudio,
organización y respeto
hacia cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad educativa y
la
comunidad
en
general.
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases o
actividades
académicas
o
culturales,
mediante
conversaciones
no
autorizadas,
gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

22.

M2

23.

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)
El estudiante esta Se
dialoga
agrediendo a… no permanentemente con el
cumple con la norma.
estudiante pero es muy
violento. Una madre de
familia presencio todo.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

El estudiante infringió Se informa al padre de Él
empujo
Art 54
el art 54 (falta grave) familia.
compañero.
Falta grave:
Se entiende por falta nº6 al compañero …
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

Impacto social y
político
Es muy violento
Se utiliza es como
condición… estructura
al sujeto.

al Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como
receptor
del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo de la situación.

Nº 6
Dañar o extraviar
cualquier implemento
entregado en custodia
o para su uso por
parte de la institución.
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Número de
anotaciones

24.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
Descargos
Impacto social y
(Anotaciones de los
(Anotaciones de los
político
maestros)
estudiantes)
El niño en horas de Se estimula para que Me comprometo a no No escucha ni razona:
Art 54
descanso pelea con mejore su comportamiento continuar peleando y negación del otro como
Falta grave:
Se entiende por falta diferentes
pero el niño no escucha ni hacer todas las tareas.
ser humano.
grave aquel tipo de compañeros…
razona.
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.
Nº 12
Retirarse
de
Institución
sin
debida autorización
sus
padres
acudientes
directivos.

la
la
de
o
y
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Número de
anotaciones

25.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)

Estímulos y sanciones
Descargos
(Anotaciones de los
(Anotaciones de los
maestros)
estudiantes)
El niño en horas del Se habla permanentemente Me comprometo a no
Art 54
Falta grave:
descanso pelea con sus con el estudiante y no volverá pelear y ser
Se entiende por falta compañeros.
corrige su forma de actuar. mejor. Nunca jamás
grave aquel tipo de
peleare.
conducta
o
comportamiento que
atenta
contra
los
principios
institucionales,
perturbando el normal
desarrollo
de
las
actividades y que
afectan gravemente las
normas disciplinarias
de carácter general y
particular de la IE.

Impacto social y
político
No corrige su forma de
actuar…: Negación del
otro como ser humano.
Promesas de nunca
jamás pelear (voz del
maestro).

Nº2
Agredir verbalmente a
cualquier miembro de
la
comunidad
educativa o a cualquier
persona perteneciente
al entorno escolar.
26.

M2

Art. 53
Falta leve
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes que impiden

El alumno se sale del
salón sin permiso y
junto
con
otro
compañero llenan una
bolsa con agua.

Amonestación verbal y El alumno dice que su
escrita en el observador. compañero se dijo que
Requerimiento al padre de lo tirara y el otro dice
familia.
que fue él.

El juego, que es una
actividad propia de la
infancia, en el discurso
de la profe es visto
como una amenaza
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

el normal desarrollo de
las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo
de hábitos de estudio,
organización y respeto
hacia cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad educativa y
la
comunidad
en
general.
Nº 19
Realizar
ventas
ambulantes dentro de
la
Institución
Educativa.
Art 54
Falta grave
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes que impiden
el normal desarrollo de
las actividades

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Lanzándola a una
ventana de un salón y
mojándole
los
cuadernos a toda una
hilera de niños.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político
dentro del aula de clase.
La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso,
una condición inherente
al desarrollo. ¿Cuáles
son los argumentos que
utiliza la maestra para
que el niño comprenda
por
qué
debe
comportarse de otra
manera? No existen
argumentos
y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
La agresión:
La pelea ocasional del
día puede ser manejada
de manera dialógica,
estableciendo acuerdos
y compromisos.
¿De este tipo de
estudiantes, sometidos y
chantajeados, qué se
espera? ¿Acaso podrán
desarrollar sus propias
voces en la coerción, en
la intimidación, en el
miedo?
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

pedagógicas.
Se
denominan así porque
son prácticas que no
contribuyen
al
mantenimiento
del
orden colectivo y
dificultan el desarrollo
de hábitos de estudio,
organización y respeto
hacia cada uno de los
miembros
que
conforman
la
comunidad educativa y
la
comunidad
en
general.
Nº 11
Inducir, manipular u
obligar a otra (s)
persona (s) a realizar
actos indebidos de
cualquier tipo.

27.

M2

Art 53
Falta leve
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes
que
impiden el normal
desarrollo de las

El alumno presenta
comportamiento
muy inestable, se
para mucho del
puesto,
no
se
concentra
en
ninguna clase hace

Amonestación
por
escrito. Requerimiento al
padre de familia. Los
padres no asisten a la
reunión.

Se le llama la El juego, que es una
atención
y
la actividad propia de la
reacción es salir infancia,
en
el
corriendo por toda la discurso de la profe es
escuela.
visto
como
una
amenaza dentro del
aula de clase.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

actividades
pedagógicas.
Se
denominan
así
porque son prácticas
que no contribuyen
al mantenimiento del
orden colectivo y
dificultan
el
desarrollo de hábitos
de
estudio,
organización
y
respeto hacia cada
uno de los miembros
que conforman la
comunidad educativa
y la comunidad en
general.
Nº6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos, silbidos,

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

intervenciones
ruidosas
e
inoportunas
que
afectan la atención.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso,
una
condición
inherente
al
desarrollo.
¿Cuáles
son los argumentos
que utiliza la maestra
para que el niño
comprenda por qué
debe comportarse de
otra manera?
No
existen argumentos y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
La agresión:
La pelea ocasional del
día
puede
ser
manejada de manera
dialógica,
estableciendo
acuerdos
y
compromisos.

60

Número de
anotaciones

28.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 53. Falta leve
Se entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes
que
impiden el normal
desarrollo de las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan
así
porque son prácticas
que no contribuyen
al mantenimiento del
orden colectivo y
dificultan
el
desarrollo de hábitos
de
estudio,
organización
y
respeto hacia cada
uno de los miembros
que conforman la
comunidad educativa
y la comunidad en
general.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Agrede con un palo Amonestación por escrito
a las niñas del salón llamada telefónica al
en la hora de la padre de familia.
lonchera y los trata
de malas palabras
(perras), no entró a
clase.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Cuando se llama
para pedirle que a
los niños no se les
pegue dice que él les
pega
cuando
él
quiera.

Presencia del padre de
familia
en
casos
negativos.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.
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Número de
anotaciones

29.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Nº2
El
uso
de
vocabulario soez u
ofensivo.
Le quita un cuaderno Amonestación
por
Art 55
a una compañera y escrito, se le informa al
Falta gravísima
Se entiende por falta no lo devuelve.
acudiente de la situación.
gravísima
toda
conducta o actitud
que lesiona en gran
medida los valores
individuales
y
colectivos de la
Institución
Educativa, así como
aquellas conductas
que son consideradas
como delitos en la
Legislación
Penal
Colombiana.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Dice muerto de risa
que “yo no lo tengo”
y esculque lo que
quiera.

Padre de familia en
casos negativos.
¿Por qué quitarle un
cuaderno a otro no se
convierte
en
una
excusa para hablar
sobre el respeto, sobre
el encuentro con el
otro?

Nº2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
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Número de
anotaciones

30.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 55
Falta gravísima
Se entiende por falta
gravísima
toda
conducta o actitud
que lesiona en gran
medida los valores
individuales
y
colectivos de la
Institución
Educativa, así como
aquellas conductas
que son consideradas
como delitos en la
Legislación
Penal
Colombiana.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se pelea a golpes
con un compañero
en clase y lo trata
con palabras soeces
y dice que le va a
echar a los paras.

Se llama al acudiente y Lo que dice es que
viene la hermana mayor, molestan. Se llama a
habla con él y se queda la casa.
en que si no mejora tiene
que
venir
un
acompañante
para
trabajar con él por orden
del coordinador, porque
el niño no entra a las
clases.

Intimidación
verbal
entre iguales. Manejo
de la situación a través
del chantaje con los
padres de familia.

No entra a clase
después del primer
descanso y se monta
por las ventanas a
tirarle cosas a los

Se le comunica al
coordinador y ordena que
vengan
con
un
acompañante.

Rol del docente.
Presencia
del
coordinador
como
garante de la norma.

Nº2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
31.

M2

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases

No hace caso cuando
se le dice que se baje
de esa ventana que
se puede caer.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

o
actividades compañeros y gritar
académicas
o groserías.
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

32.

M2

Nº 7
Ingresar
y
permanecer en el
aula de clase en
momentos de los
descansos.
Con otro compañero
Art 54
sacan los cubos de
Falta grave
azúcar de la tienda
para tirarle a los
Nº 3
Entorpecer o impedir compañeros por las
la
comunicación ventanas porque se
entre la institución queda fuera de clase,
educativa
y los cuando
salgo
a
padres y/o
buscarlos se

Se cita nuevamente al
acudiente, dicen no poder
asistir y mandan a... la
hermana
mayor.
Hablamos con él y
parece entender en el
momento que su hermana
está pero sale y vuelve al
mismo comportamiento.

Rol docente.

64

Número de
anotaciones

33.

Código
del
maestro

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

acudientes
estudiante.

del esconden por todas
partes. Cuando cojo
el cuaderno para
llamar a la casa se
me lanza de forma
agresiva
para
quitármelo, para que
no llame a su papá.

Art 53
Falta leve

Se sale del salón sin
permiso con otros
dos compañeros y no
hacen caso a los
llamados
de
atención. Se montan
a las ventanas de la
profesora…
a
interrumpir clase a
tirar le basura a los
compañeros y a
gritarle groserías.

Nº 2
El
uso
de
vocabulario soez u
ofensivo
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos, silbidos,

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se sugiere cambiar a uno
de los dos de grupo y
ninguno acepta.
El cambio es por la
indisciplina de los dos y
porque sus peleas son
constantes dentro y fuera
del salón.
Se cita al acudiente para
reunión con rectoría.
La profesora me informa
del suceso para que haga
algo y también le
informa al coordinador
pero a ninguno nos hacen
caso.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Salen corriendo por Rol docente.
toda
la
escuela
escondiéndose por
todas partes.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Nº 7
Ingresar
y
permanecer en el
aula de clase en
momentos de los
descansos.
34.

M2

Art 54
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

35.

M2

El
alumno
se
presenta al salón
desafiando
e
irrespetando
los
compañeros
y
tratándolos
con
palabras soeces y
ofendiéndolos con la
mamá de cada uno
de sus compañeros.
El alumno no quiere
trabajar y tampoco
quiere entrar al
salón.

Su hermana vino a
hacerle acompañamiento
después de llamar a su
casa y le llamó la
atención varias veces
para que pudiera trabajar.

No se compromete a Negación del otro.
nada y lo que hace es
correr por toda la
escuela.

Negación.

66

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

36.

M2

37.

M2

38.

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El alumno golpea a Anotación en el libro.
otro
compañero
dándole patadas y
puños.

… No trabaja por
más que se le insista.
Se la paso toda la
mañana
jugando
dentro del salón con
una bomba y por
más que se le habló
nunca hizo caso le
tapa el tablero al
grupo
para
no
dejarlos ver.
El alumno patea la
ART. 54
puerta de tal forma
Falta grave
que reventó la chapa.
N4
Desacatar o rebelarse Se le aviso 4 veces al
verbalmente y de coordinador para que
forma
agresiva viniera a ver la

El niño lo que dice Relación
familiaes que él no va a escuela.
hacer nada porque la Poder.
mamá le dijo que
aquí le teníamos la
mala y que no
firmara nada de lo
que le pidan y que si
llaman para que
vengan por él nadie
va a venir.
En la hora de entrada se
Rol del docente.
habló con la mamá y se
le puso en conocimiento
todas las anotaciones de
su hijo y ambos se
comprometieron a un
mejor comportamiento
cosa que no ha pasado
porque desde que entro al
salón no ha dejado de
hacer indisciplina.
Amonestación verbal y
Relación
familiaescrita en el observador
escuela.
llamada al padre de
Cuerpo y sexualidad.
familia por parte del
coordinador informando
la situación. Nunca nadie
67

frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.
ART 55
Falta gravísima
Se entiende por falta
gravísima
toda
conducta o actitud
que lesiona en gran
medida los valores
individuales
y
colectivos de la
Institución
Educativa, así como
aquellas conductas
que son consideradas
como delitos en la
Legislación
Penal
Colombiana.

forma de…golpear apareció para nada.
la puerta, interrumpir
clase, pegarle a los
niños,
tapar
el
tablero para que no
pudieran velo los
niños
además
dibujando penes en
el tablero y cuando
los
niños
le
preguntaban que era
él les decía que era
un chimbo y le
dibujaba pelos para
que los niños de
rieran.

Nº 9
Incumplir un acta de
compromiso,
(de
alcance
disciplinario)
previamente firmado
por él y su acudiente.
ART 53
68

Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Nº 7
Ingresar
y
permanecer en el
aula de clase en
momentos de los
descansos.
39.
40.
41.

M2
M2
M2

ART 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o actividades

No entro al salón
No entro al salón
No entro al salón

Amonestación escrita
Amonestación escrita
Amonestación escrita

Rol del docente.
Rol del docente.
Rol del docente.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Nº 7
Ingresar
y
permanecer en el
aula de clase en
momentos de los
descansos.
42.

M2

No está trabajando Amonestación escrita
absolutamente nada,
llega
guarda
la
maleta y se queda
afuera jugando con
una botella con un
pedazo de manguera
pegada llena de agua
y mojando.

Rol del docente.
Negación del otro.

70

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

43.

M2

44.

M2

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

En total durante el
año lleva 22 faltas de
asistencia.
El alumno entra Amonestación escrita y
tarde al salón y entra llamada de atención
peleando con el verbal.
compañero
de
adelante, atrás y al
lado. Luego persigue
a un compañero por
todo
el
salón
montándose en las
sillas y en las mesas,
no le hace caso a
nadie.
Después
del
descanso no entra al
salón se la pasa
haciendo diabluras
en el patio mojando
y pegándole a todos
los niños.
Se monta en todas
las mesas a gritar
groserías para la
Santa Lucía.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Rol del docente y
autoridad.
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Número de
anotaciones

45.

Código
del
maestro

M2

46.

M2

47.

M2

48.

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El alumno no entra a
clase presenta un
comportamiento
muy
inestable.
Permanece fuera de
su puesto, no se
concentra
en
ninguna clase. Hace
intervenciones
ruidosas
e
inoportunas
que
afectan la atención
grupal.
No copia ni realiza
actividades escolares
ni extraescolares. Se
le solicita algún
cuaderno y dice que
no lo trajo.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Cuando se llama la Solo dice que no Cuerpo.
atención e queda callado quiere estar en clase. Homogenización
y no explica nada.
singularidad.

Se dialoga con el alumno Sale
de
forma Rol docente.
sin notar ningún cambio. grosera del salón sin
explicar nada.

Ojo: No asistieron a
la reunión de padres
de familia.
Se
le
dificulta Llamadas al acudiente Hace caso omiso de Poder.
cumplir con las informando lo sucedido. las órdenes dadas y
orientaciones
y
no entra al salón.
sugerencias
dadas
por la profesora.
72

vs.

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

49.

M3

Es irrespetuoso con
sus compañeros, a
las niñas las grita y
las trata con palabras
ofensivas y con un
vocabulario soez, las
niñas las trata de
igual manera.

50.

M3

El
alumno
permanece fuera del
aula y se niega a
ingresar y se pasa
todo
el
tiempo
montado
en las
ventanas de los
salones del frente.

Amonestación escrita en
el observador. Llamada
telefónica al padre de
familia.

Rol
del
docente.
Autoridad.
Prácticas pedagógicas.

51.

M3

Es un estudiante con
capacidades
intelectuales,
pero
demuestra
poca
Nº 2
Agredir físicamente motivación por el
a cualquier miembro estudio, le falta
de la comunidad acompañamiento
educativa.
familiar.

Dialogo permanente con
el
estudiante.
Para
motivarlo a mejorar el
comportamiento,
para
garantizar su estadía y
permanencia
en
la
institución educativa.

El discurso como
herramienta para la
exclusión.

Art 55
Falta gravísima

Lo que dice es que Violencia entre pares.
no se metan con él.
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Número de
anotaciones

52.

Código
del
maestro

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

M3

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Tiene dificultades en
las
relaciones
interpersonales, trata
con
demasiada
brusquedad a los
compañeros y al
pedirle
una
explicación, sostiene
que es mentira. No
acepta los llamados
de atención, se le
debe repetir varias
veces una misma
norma.

Llamado a la madre de
familia para notificarle el
comportamiento de su
hijo en el colegio, firmar
libro de seguimiento del
estudiante.

Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.

Perturba el normal
desarrollo de las
clases
con
conversaciones,
Nº 6
Dañar o extraviar risas, burlas, juegos
cualquier
y circulación por el
implemento
aula sin autorización
entregado
en del docente.
custodia o para su
uso por parte de la
institución.

Se sugiere a la mamá
acompañamiento
profesional (psicólogo),
para mejorar su proceso
de adaptación escolar, ya
que presenta dificultades
de
aprendizaje
(insercción social).

El juego, que es una
actividad propia de la
infancia,
en
el
discurso de la profe es
visto
como
una
amenaza dentro del
aula de clase.
La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso,
una
condición
inherente
al
desarrollo.
¿Cuáles

Art 54
Falta grave
Nº 4
Desacatar o rebelarse
verbalmente y de
forma
agresiva
frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.

53.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Art 53
Falta leve

74

son los argumentos
que utiliza la maestra
para que el niño
comprenda por qué
debe comportarse de
otra manera?
No
existen argumentos y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
La agresión:
La pelea ocasional del
día
puede
ser
manejada de manera
dialógica,
estableciendo
acuerdos
y
compromisos.
Remisión.
54.

M3

Es un estudiante con
buenas capacidades
intelectuales,
pero
falta demasiado a las
clases.
Dejo
de
asistir desde (no
escribe nada) sin
ninguna excusa o
justificación lo cual
llevó a la dificultad
para sacar las notas
del primer periodo
académico.
75

Número de
anotaciones

55.

Código
del
maestro

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Nº 6
Dañar o extraviar
cualquier
implemento
entregado
en
custodia o para su
uso por parte de la
institución.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Constantemente
demuestra problemas
de
mal
comportamiento
reflejados
en:
interrupción de las
clases con gritos,
silbidos
y
circulación por el
aula de clases.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Llamado a la madre de
familia para manifestarle
la situación actitudinal de
su hijo y firmar la ficha
de
seguimiento
del
estudiante.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El juego, que es una
actividad propia de la
infancia,
en
el
discurso de la profe es
visto
como
una
amenaza dentro del
aula de clase.
La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso,
una
condición
inherente
al
desarrollo.
¿Cuáles
son los argumentos
que utiliza la maestra
para que el niño
comprenda por qué
debe comportarse de
otra manera?
No
existen argumentos y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
La agresión:
La pelea ocasional del
día
puede
ser
manejada de manera
76

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

56.

M3

Art 54
Falta grave

Falta constantemente
el respeto a los
compañeros
agrediendo
Nº2
Agredir verbalmente verbalmente y con
a cualquier miembro palabras vulgares.
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

Llamado a la madre de
familia, para manifestarle
la situación actitudinal de
su hijo y firmar la ficha
de
seguimiento
del
estudiante.

57.

M3

Art 55
Falta gravísima

Agrede físicamente a
los compañeros, a tal
punto de dejarles
huellas en su cuerpo
Nº 2
Agredir físicamente 8moretones,
a cualquier miembro rasguños,
de la comunidad hematomas y otros).
educativa.

Cita a la mamá, para
solicitarles
acompañamiento
profesional (psicológico);
para mejorar su proceso
de adaptación escolar; ya
que
demuestra
dificultades
de
aprendizaje (Insercción
social).

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

dialógica,
estableciendo
acuerdos
y
compromisos.
Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.
Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice la
77

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

58.

M3

59.

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

En esta mañana, al
regresar del primer
descanso, a la clase
de matemáticas, en
Nº 2
Agredir físicamente el momento que la
a cualquier miembro profesora escribía en
de la comunidad el tablero, chuzo con
educativa.
un
lapicero
al
compañero…, en un
brazo, siendo tan
fuerte el chuzón, que
de inmediato se le
produjo
una
hematoma y se puso
morado alrededor.
Al llamarlo a pedirle
explicación
del
hecho sé queda
tranquilo como si
nada hubiera pasado
y callado.
Es un estudiante que
Art 53
frecuentemente
Falta leve
interrumpe las
Art 55
Falta gravísima

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

De inmediato, se llama el
coordinador al salón de
clases, para mostrarle en
detalle el acontecimiento.
Se llama por teléfono a la
mamá y envía a la abuela
a la escuela a recibir la
notificación del hecho y
para firmar el libro de
seguimiento
del
estudiante.
Es
estudiante
es
suspendido por dos días
hábiles y su acudiente
debe demostrar que ha
iniciado el tratamiento
profesional, debido a que
es reincidente el casos de
agresividad y violencia
con los compañeros.
Dialogo
personalizado
con el estudiante, para
motivarlo a mejorar el

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.
Resolución
de
conflictos
entre
iguales, a través de
mecanismos
que
involucren
a
las
partes.

Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
78

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas.
60.

M3

Art 54
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

comportamiento y así.
Poderle garantizar
su
estadía y permanencia en
clases,
le
gusta
la institución educativa.
llamar la atención
del grupo con gritos,
silbidos
y
exagerados
movimientos.

Demuestra
dificultades en las
relaciones con sus
compañeros los grita
y golpea sin motivo;
además utiliza un
vocabulario soez y
mal
intencionado
con
las
niñas
“maldita perra”.

Firmar el libro de
seguimiento
del
estudiante y notificar al
padre de familia sobre el
comportamiento
del
estudiante. Socialización
del
manual
de
convivencia y lectura
reflexiva de los artículos
y numerales infringidos.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.
Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.

79

Número de
anotaciones

61.

Código
del
maestro

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 54
Falta grave
Nº 4
Desacatar o rebelarse
verbalmente y de
forma
agresiva
frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.

62.

M3

Art 54
Falta grave
Nº 4. Desacatar o
rebelarse
verbalmente y de
forma
agresiva
frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

En
repetidas
ocasiones, algunas
madres de familia
han
manifestado
verbal y por escrito
el maltrato físico de
Santiago para con
sus hijos; a tal punto,
de dejarles huellas
como
(moretones,
rasguños
y
hematomas, etc.) ver
cartas de las madres
de familia.

Llamado al padre de
familia para ponerle en
conocimiento la situación
comportamental de su
hijo
y
sugerirle
acompañamiento
profesional (psicológico),
con el propósito de
mejorar el proceso de
adaptación escolar, ya
que
demuestra
dificultades
en
el
aprendizaje social.

Presencia del padre de
familia en situaciones
problemáticas.
El padre de familia
como receptor del
problema.
No
se
establece de manera
conjunta un plan de
acciones en donde se
visualice
la
corresponsabilidad de
los dos actores en el
manejo
de
la
situación.

Desacata y se rebela
verbal y de forma
agresiva cuando la
docente le hace un
llamado de atención.
Se manifiesta con
gestos y ademanes
retadores
y
desafiantes.

Se le llama la atención
públicamente, para que
los
compañeros
propongan alternativas
de
mejoramiento
y
adquiera compromisos de
cambio.

Llamado de atención
públicamente: esto es
ridiculizar al otro.

80

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

63.

M3

64.

M3

65.

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 55
Falta gravísima
Nº 7
Amenazar
o
intimidar de hecho a
cualquier miembro
de la comunidad
educativa

Art 54
Falta grave
Nº 15
Permanecer fuera del
aula en horas de
clase, negarse a
ingresar al aula, o
ausentarse de la
misma
sin
autorización
del
docente.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Amenaza e intimida
a los compañeros
para quitarles la
lonchera
y/o
cualquier objeto y
promete pegarles si
le dicen a la
profesora.
Se aclara, que el
estudiante presenta
dificultades
de
inserción
social,
reflejadas en mal
comportamiento en
clase.

Se
le
notifica
al
coordinador sobre la
situación y éste propone
iniciarle
proceso
disciplinario, con copia a
la rectora.

En compañía de dos
compañeros más, se
quedan después de
sonar el timbre del
descanso, fuera del
salón y al llamarlo,
lo que hace es
esconderse por los
distintos lugares del
colegio.

Llamado de atención
públicamente
para
formar en respeto todo el
grupo.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La
presencia
del
coordinador,
psicólogo,
rector,
maestra de apoyo
como
figura
de
autoridad, lo que
refleja la falta de
autoridad del docente.

Remitir el caso a rectoría
para proceder de acuerdo
al
manual
de
convivencia,
a
las
sanciones
correspondientes.

Ridiculizar al otro.

81

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

66.

M3

67.

M3

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

En la fecha señalada, Anotación en el libro
perturba
el disciplinario y llamado al
desarrollo de las padre de familia.
clases circulando por
el aula y gritándole
al oído a los
compañeros…al
llamarle la atención,
responde con gestos
y
ademanes
retadores para el
docente.

En el descanso de
esta
jornada,
promovía el bajarle
la sudadera a los
compañeros
y
compañeras.
Al
llamarle la atención,
niega
y
con
ademanes y gestos
hace caso omiso al
llamado de atención.

Sexualidad y cuerpo.
Expresiones
que
requieren de una
mirada compleja.

82

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

68.

M4

69.

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 54
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

El
estudiante
constantemente
demuestra
dificultades en su
comportamiento
reflejados
en:
interrupción de las
clases, con gritos,
silbidos
y
circulación por el
aula de clases.

Diálogo
con
el
estudiante, tendiente a
mejorar
el
comportamiento.

Falta constantemente
el respeto a los
compañeros,
agrediéndolos verbal
y físicamente y con
palabras vulgares.

Firmar el libro de
seguimiento
del
estudiante y notificar al
padre de familia sobre el
comportamiento
del
estudiante.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Cuerpo.

83

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

70.

M4

Art 54
Falta grave
Nº4
Desacatar o rebelarse
verbalmente y de
forma
agresiva
frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.

Desacata
las
observaciones que le
hace la profesora, le
remeda y le contesta
con gestos y palabras
desafiantes.

71.

M4

Art 54
Falta grave

Se sale del salón de
clases sin permiso y
al
llamarle
la
atención
contesta
con altanería. En los
descansos, les quita
la lonchera a los
niños y si no se la
dan los amenaza o
les pega.

Nº 4
Desacatar o rebelarse
verbalmente y de
forma
agresiva
frente
a
las
observaciones
y/o
recomendaciones
formativas, que le
hacen los docentes
y/o directivos de la
institución.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Socialización del manual
del convivencia y lectura
reflexiva
sobre
los
artículos y numerales
infringidos.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Manual
convivencia
autoridad.

de
como

Niño que no obedece
al maestro. Poder,
autoridad,
niño
asumido
como
alumno.

84

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

72.

M4

73.

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Constantemente le
pega
a
los
compañeros
sin
motivo alguno que lo
Nº 2
Agredir verbalmente conduzca a hacerlo.
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.
Interrumpe el normal
Art 53
desarrollo de las
Falta leve
clases, molestando a
Nº 6
Perturbar el normal los
compañeros
desarrollo de clases esconde
los
o
actividades cuadernos, bota los
académicas
o objetos, etc., Se sale
culturales, mediante del aula de clases
conversaciones no corriendo a tocar el
autorizadas, gritos, timbre
sin
risas, burlas, juegos, autorización,
al
gestos,
silbidos, llamarle
atención
remedos, circulación contesta
con
por el aula u altanería.
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 54
Falta grave

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Maltrato
entre
estudiantes. Violencia.

No
se
observan
mecanismos
de
diálogo
y
confrontación que le
permitan al estudiante
autoevaluarse
y
comprometerse
realmente.

85

Número de
anotaciones

74.

Código
del
maestro

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Se cita acudiente, se
le informa sobre la
incidencia en faltas
graves y gravísimas.
El estudiante esta
medicado
por
neurólogo y no se
administra
el
medicamento.
La
señora madre de
familia argumenta
que no ha tenido
pasajes para ir a
reclamar
dicho
medicamento. Esta
situación se viene
presentando desde el
año 2011, se le ha
informado
en
reiteradas ocasiones
esta situación a la
madre de familia y
ella ha hecho caso
omiso
a
esta
solicitud.
Se le solicita a la
madre de familia que
hasta tanto no traiga

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Amenaza a la familia.
Familia ausente.

86

75.

M4

certificación
de
tratamiento y se le
suministre
el
medicamento a su
hijo
no
puede
ingresar
a
la
institución
educativa. Se le
informa
que
se
informará del caso a
bienestar familiar.
En la fecha señalada,
se citó el acudiente
de…del grado …y
asistió al llamado
Yurani Ríos (madre
del niño), a la cual se
le notifica que si a la
1 de la tarde no lo
han recogido, se le
informa a la rectora
y
ella,
como
administrativa
mediante
una
resolución notificará
a bienestar familiar.
El caso mencionado
se ha repetido en tres
ocasiones repetidas.
El
coordinador
explicó con detalle la
situación.

Amenaza
al
estudiante. Niño como
infractor de la norma.

87

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

76.

M4

77.

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

En el día de hoy
después del primer
descanso; no regreso
al aula de clases y
caminaba por los
corredores
del
colegio
tienda,
coliseo, etc.) Al
llamarle la atención
reaccionó
con
mirada desafiante y
hace caso omiso al
hecho.
En
el
segundo descanso se
repite la acción.
En este día, después
del primer descanso
regresó al aula de
clases y se quedó
caminando por toda
la
escuela,
al
llamarlo se escondía
y hacía caso omiso
al
llamado
de
atención. Luego en
el segundo descanso
ocurrió la misma
acción.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

¿Por qué no entra a
clase? ¿Qué no le
motiva?
Rol docente y práctica
docente.

88

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

78.

M4

79.

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 54
Falta grave
N2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.
Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El estudiante, en
clase de sociales;
demostró
una
impulsividad
incontrolable, a tal
punto, que se puso
agresivo con todo el
grupo y la profesora.
Al
llamarle
la
atención, golpeó a la
docente en una mano
y le tiró un lápiz.
Ante esta situación,
se
llamó
al
coordinador, el cual,
dijo
“llamar
al
acudiente
a
las
12:00, para pedirle
compañía durante la
jornada escolar”.
Cabe resaltar que el
alumno interrumpe
las clases con gritos
y silbidos, por lo
cual, se le llama la
atención y responde
con
palabras
vulgares.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Rol docente/autoridad.

El coordinador sugirió un
acompañamiento
psicológico, con el fin,
de mejorar su proceso de
adaptación escolar.

Remisión
psicología.

89

a

Número de
anotaciones

80.

Código
del
maestro

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

Art 54
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Se aclara que el
estudiante presenta
dificultades
de
insercción
social,
detección
de
dificultades
de
aprendizaje
reflejadas en un
comportamiento en
clase interrumpiendo
con gritos, silbidos,
hace el graciosos,
falta el respeto a
compañeros
y
profesores;
no
participa en las
actividades de clase
trata
a
algunos
compañeros
con
palabras vulgares y
golpes físicos; de
igual modo, insulta a
los papas de los
estudiantes.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se cita a los papas y se
les
sugiere
un
acompañamiento
profesional (psicólogo);
para
mejorar
sus
procesos de adaptación
escolar.
Se firma la ficha de
seguimiento
del
estudiante y se propone
un acompañamiento por
parte de los padres y el
estudiante. En el evento
que se incumpla tal
compromiso; se iniciará
proceso
disciplinario
rigurosamente.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Remisión
psicología.

90

a

cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.
Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
81.

M4

82.

M4

En clase de sociales,
le pegó fuertemente
al compañero…, tan
sólo,
porque
al
caminar se chocan.
Se aclara, que el
estudiante demuestra
una conducta muy
impulsiva, que lo
lleva a ser agresivo.
Al
llamarle
a
atención,
contesta
que a él que le
importa.
La niña llega tarde
constantemente,
después de las 12:30.

Art 53
Falta leve
Nº1
Impuntualidad
inasistencia
injustificada a
Institución.

Anotación en el libro
disciplinario.
Llamado de atención
públicamente.

Ridiculizar.

o
la

91

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

83.

M4

84.

M4

85.

M4

86.

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Durante el descanso Se cita a la mamá lunes
Art 55
agredió físicamente 16 de abril a las 5:30
Falta grave
a su amigo de juego. para conciliar la sanción.
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

He citado a su
acudiente y no se
presenta, además no
trae
las
notas
firmadas.
En clase de español
se salió a jugar en el
corredor. No había
hecho la actividad.
Golpea
en
el
estómago
al
compañero …

Diálogo

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Conciliar
significa
ponerse de acuerdo.
¿Con qué sentido se
cita a la familia a
conciliar una sanción?
¿Se puede conciliar el
manejo que se le debe
dar a la situación o al
comportamiento
particular del niño?
Verdad que Salí a Encuentro
jugar
con
mi familia/escuela
compañero.
quejas a la familia.

o

Se le pide leer el manual El me presta un Agresión en esta edad.
se le hace observación color pero el me lo
oral y escrita.
quita a la brava y yo
se lo devolví y le di
una palmada en el
estomago.

92

Número de
anotaciones

87.

Código
del
maestro

M4

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

88.

M4

89.

M4

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Está indisciplinado,
le
falta
responsabilidad
y
respeto
por
los
compañeros.
Hizo
notas feas y se las
pegó a… en la
espalda.

La mamá no se
presentó a reclamar
las notas del primer
periodo.
Se paso jugando en
Art 53
clase de español. Se
Falta leve
le llama la atención
y se ríe, por lo tanto
Nº 6
Perturbar el normal no cumple con las

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Práctica
docente.
indisciplina,
responsabilidad,
respeto hacia los
otros… ¿en qué tipo
de salón se llevan a
cabo dichas acciones?

Queja de la familia.

Es verdad lo que Práctica docente.
dice la profesora.

93

desarrollo de clases actividades.
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
90.

91.

M5

M4

Art 54
Falta grave

Esta exageradamente
inquieto, peleador y
molestón con los
compañeros ensució
a un compañero con
liquidpaper
(la
camiseta
del
uniforme).

Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.
El niño no se
Art 53
presentó
durante
Falta leve
toda la semana de
recuperación,
Nº 1
Impuntualidad
o sabiendo que debía
inasistencia
recuperar y no trajo
injustificada a la excusa.
Institución.

Se utilizan adjetivos
calificativos
aumentativos
para
describir
el
comportamiento del
estudiante.

Es
pertinente
investigar el motivo
de la ausencia del niño
a clase y buscar
soluciones y acuerdos
con la familia sobre lo
ocurrido.

94

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

92.

M5

93.

M5

94.

M5

95.

M5

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art
55
Falta
gravísima. Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
Art 53
Falta leve - Nº 11
Realizar, participar o
propiciar desórdenes
en clase o actos
comunitarios.

Art 53
Falta leve
Nº 6
Permanecer en el
plantel en horarios
diferentes al de la
jornada escolar, sin
autorización
de
autoridad
competente.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Esta muy inquieto,
no
respeta
los
compañeros, en los
descanso juega muy
brusco, le pegó en la
cabeza a …
En
clase
de
matemáticas se puso
a
decir
muchas
palabras feas delante
los
compañeros
interrumpe clase.
Se quedó jugando en
el patio bolas con
otros 2 compañeros,
mientras que todos
estábamos en acto
cívico.
No trabaja en clase
de artística.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Leer el manual de
convivencia pag 65 a 67

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se utilizan adjetivos
calificativos
aumentativos
para
describir
el
comportamiento del
estudiante.

Hacerle un seguimiento
por varios miércoles
Diálogos
permanentes
con él.
Asistir a rodos los
llamados.
Práctica docente.

Llamado de atención.

Porque
estaba Práctica
hablando y jugando motivación.
y estar en la puerta.

95

docente.

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

96.

M5

97.

M5

98.

M5

99.

M5

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

La
niña…
a Amonestación
verbal
lastimado el brazo a llamada por teléfono a la
2 niñas las araño
madre.
El 30 como hubo reunión
Nº 2
Agredir físicamente
se le informó y se habló
a cualquier miembro
con las mamás.
de la comunidad
educativa.
Se cita a la madre Citación a la acudiente.
para conciliar con
los padres de… ya
que han reclamado la
sanción para la niña.
Se pelea dentro del Citar al acudiente.
Art 55
salón
con
un
Falta gravísima
compañero y se dan
puños.
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
Agredió físicamente Se cita a la madre para el
Art 55
a su amigo de juego lunes 16 a las 5:30 para
Falta gravísima
consecuencia
de conciliar la sanción.
Nº 2
Agredir físicamente juegos bruscos.
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
Art 55
Falta gravísima

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Solución de conflictos
entre pares.
Familia.

¿Por qué se tiene que
reclamar una sanción?

Solución
conflictos.

96

de

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

100.

M5

101.

M5

102.

M5

103.

M5

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Durante el descanso
juega muy brusco y
molesta
a
los
compañeros. Hoy le
Nº 2
Agredir físicamente pego a …
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
En
clase
de
matemáticas no hace
caso la pasa riéndose
y jugando.
En
clase
de
matemáticas la pasa
riéndose jugando y
haciendo desorden.

Solución
conflictos.

Art 55
Falta gravísima

Art 53
Falta leve
Nº 6 Perturbar el
normal desarrollo de
clases o actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,

Juega de manos con Llamado de atención
compañeras
e
interrumpe clase.

Impacto social y
político

Obediencia
docente.

Rol docente.

Porque
estaba
jugando con niñas
ellas me pegaban
con reglas y yo
también
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de

y

rol

gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
104.

M6

Art 54
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

En
la
prueba Dialogo con la mamá y
estandarizada, dentro compromiso de portarse
del salón se pelea bien.
con un compañero.

105.

M6

Esta muy inquieto, Dialogo
citación
Art 55
juega muy brusco y acudiente.
Falta gravísima
hoy le pegó a…
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

106.

M6

Art 55
Falta gravísima

En
clase
de
matemáticas le pegó
en la cara a … solo
porque otro niño le
Nº 2
Agredir físicamente dijo que lo estaban
a cualquier miembro insultando.

Agresiones y peleas.

al A corregir y estar Agresiones.
pendiente
al
llamado.

Agresiones.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

107.

M6

108.

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

de la comunidad Este niño no quiere
educativa.
trabajar. Este mismo
día en la clase de
matemáticas dijo que
no trajo lápiz le
consiguió
la
profesora uno y no
hizo nada.
El niño en compañía
de
otros
dos
compañeros
se
quedo jugando bolas
en el patio, mientras
tanto estábamos en
el acto cívico.
En clase de español Dialogo
Art 53
se la paso jugando
Falta leve
Nº 6 Perturbar el con… y no realizó
normal desarrollo de las actividades.
clases o actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Rol docente.

Si es verdad lo que Rol docente.
la profe puso.

99

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

109.

M6

110.

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
No trabaja en clase Llamado de atención.
Art 53
de artística se la pasa
Falta leve
haciendo
indisciplina.
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 53
Falta leve- Nº 11
Realizar, participar o
propiciar desórdenes
en clase o actos
comunitarios.

Se quedo jugando
bolas
con
dos
amigos mientras que
todos estábamos en
el acto cívico.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Por jugar

Impacto social y
político

Rol docente y práctica
pedagógica.

Juego.

100

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

111.

M6

112.

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El niño presenta
mucha inasistencia
porque dice la madre
que es muy enfermo
de asfixia, u otras
más. Cuando viene a
clase trabaja poco,
pocas veces presenta
trabajos, no hace
tareas vive atrasado.
Art 53

Estaba
haciendo
desorden
e
Nº 6
indisciplina en el
Perturbar el normal salón.
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se cita a la madre y se
presentó el 25 de abril
para informarle su bajo
rendimiento
y
las
condiciones en que esta
él niño.

Práctica docente.

101

Número de
anotaciones

113.

114.

Código
del
maestro

M6

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 55
Falta grave
Nº 2
Agredir verbalmente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Su comportamiento
no ha sido el mejor,
está
haciendo
indisciplina, se burla
de los compañeros,
les
pone
sobrenombres y hoy
golpeo
a
un
compañero, lo cogió
del cuello y le
pegaba en el pecho,
esto sucedió en el
descanso.

El día de hoy le
enterró el lápiz a un
compañero en el
brazo, le dijo al niño
que era un “sapo”
porque le contó a la
profesora y que no le
iba a dar panzeroti.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Él dice que el otro Rol docente.
niño le pego pero
este lo niega.

Agresión entre pares.

102

Número de
anotaciones

115.

116.

Código
del
maestro

M6

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

El día de hoy estuvo
jugando y haciendo
indisciplina en clase.

Hoy no quería
trabajar, juega, gatea
debajo de las mesas
con…

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Juego.

Se cita a su acudiente
para hablar con Viky
Tamayo del aula de
apoyo el viernes 1 de
junio a las 8:00am.

Movimiento.

103

117.

M6

118.

M6

autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc
Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
Art 53
Falta leve
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

Golpeó
a
un
compañero en la
boca y lo reventó.

Se salió del salón sin
autorización, le gusta
conversar y jugar en
clase.

Estábamos jugando, Agresión
no
estábamos iguales.
peleando.

entre

Juego y autoridad.

104

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

119.

M6

Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa

120.

M6

Art 53
Falta leve - Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Golpeó
a
un Se manda nota a la
compañero
muy mamá.
fuerte
en
el
estómago el día
martes,
dicho
compañerito no vino
a
estudiar
ayer
debido a que le dolía
mucho el golpe. Eso
me lo informo la
mamá
del
niño
golpeado.
Estuvo hablando y
jugando en clase
generando
indisciplina y golpeo
a un compañero en
el estómago.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Familia.

Juego
y
docente.

105

práctica

Número de
anotaciones

121.

Código
del
maestro

M6

122.

M6

123.

M6

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 55
Falta gravísima

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Golpeó
a
un
compañero en el
estómago.

Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
En el descanso se
Art 55
puso a pelear con un
Falta gravísima
niño de otro salón
dándole patadas.
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa
Juega e interrumpe
Art 53
la clase, no trabaja y
Falta leve
se
atrasa
constantemente.
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Agresión
iguales.

Se llevó a coordinación
junto al otro niño y fue
suspendido
por
el
coordinador por dos días,
hasta el 5 de junio.

entre

Agresión.
El
coordinador
como
figura de autoridad.

Juego y movimiento.
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gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc
124.

125.

M6

M7

Art 53
Falta leve

No quiere trabajar en
clase, solo viene a
jugar.

Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.
Estaba golpeando a
Art 55
un compañero en el
Falta gravísima
descanso
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

Juego y movimiento.

Agresión
iguales.
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entre

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

126.

M7

127.

M7

128.

M7

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 55
Falta gravísimaNº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
Art 54
Falta grave - Nº 6
Dañar o extraviar
cualquier
implemento
entregado
en
custodia o para su
uso por parte de la
institución.
Art 53
Falta leve - Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos…

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El día de hoy
enterró la punta
lápiz
a
compañerito en
mano.

le
del
un
la

Estaba jugando y
corriendo por todo el
salón, se atrasó.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Agresión física entre
iguales.

Movimiento y juego.

No trabaja en clase,
se llevo todas las
tizas y cogió unos
objetos del escritorio
sin autorización.
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Número de
anotaciones

129.

Código
del
maestro

M7

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 55
Falta gravísima
Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa

130.

M7

Art 53
Nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula u
auditorio
en
momentos
inadecuados, etc.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Agredió
a
un
compañero
físicamente con un
puño en la cara ya lo
había hecho en otras
ocasiones lo cual se
constituye en una
falta
gravísima
según el manual de
convivencia.
Estaba
jugando,
corriendo y silbando
dentro del salón.
Tenía una bomba
que la inflaba y la
ponía a sonar.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Se lleva a coordinación y Cuando
se
le
es suspendido por tres pregunto los motivos
días a partir del 16 de no respondió nada.
mayo.

Impacto social y
político

Coordinación como
figura de autoridad
ante las agresiones y
conflictos
entre
iguales.

Juego y movimiento.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

131.

M7

Art 55
Falta gravísima

132.

M7

Art 54
Falta grave

133.

M7

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Golpeó
a
un
compañero con el
puño en la nariz y lo
reventó, la mamá del
Nº 2
Agredir físicamente niño se presentó muy
a cualquier miembro disgustada.
de la comunidad
educativa.
Desde el principio de
la jornada comenzó a
tratar mal a un
compañero
con
Nº 2
Agredir verbalmente palabras y gestos
a cualquier miembro desagradables.
de la comunidad
educativa
o
a
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.
Hoy golpeó a tres Se le envía la nota a la
Art 55
compañeros
mamá.
Falta gravísima

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Porque él me tiró Agresión física y
antes al piso
verbal entre iguales.
Es que no me
acuerdo.

Conflictos entre pares.

Agresión física entre
iguales.

Nº 2
Agredir físicamente
a cualquier miembro
de la comunidad
educativa.
110

Número de
anotaciones

134.

Código
del
maestro

M8

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Falta grave Nº2
Art 54
Falta grave: se
entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta contra los
principios
institucionales,
perturbando
el
normal desarrollo de
las actividades y que
afectan gravemente
las
normas
disciplinarias
de
carácter general y
particular de la IE.
Nº2:
agredir
verbalmente
a
cualquier miembro
de la comunidad
educativa
o
cualquier
persona
perteneciente
al
entorno escolar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El
niño
juega
regularmente
de
forma brusca y el día
de hoy pelea con…

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se habla constantemente
para que no jueguen tan
bruscamente y no se deje
influenciarse por los
demás niños

Se compromete a no
pegarle
a
los
amiguitos, ser atento
y oír a mis maestros

El juego, que es una
actividad propia de la
infancia,
en
el
discurso de la profe es
visto
como
una
amenaza dentro del
aula de clase.
La sanción es tratar de
que el niño cambie…
cambiar en este caso
una
condición
inherente a la edad.
¿Cuáles
son
los
argumentos que utiliza
la maestra para que el
niño comprenda por
qué debe comportarse
de otra manera?… sin
argumentos
y
explicaciones.
En el descargo se
escucha la voz del
maestro.
acuerdos
y
compromisos.

111

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

135.

M8

Art. 54

Su comportamiento
es
inadecuado,
maltrata
objetos
institucionales y su
trato
con
los
compañeros
es
difícil.

136.

M8

Falta grave. Art. 54
nº 2

137.

M8

El estudiante no
respeta
al
compañero… le tira
escupas y un pedazo
de borrador.
Se cita a la mamá
para hablar sobre la
inestabilidad
del
niño. Manifestó los
antecedentes
de
TDAH. Se remite
nuevamente
a
neurología y terapia
ocupacional.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Me comprometo a ¿A qué se refiere el
ser mejor
comportamiento
inadecuado?
¿Los descargos del
estudiante son un
compromiso
de
mejorar qué, para
cambiar qué? ¿O lo
que
pretende
la
maestra
es
estandarizar a todos
los
estudiantes,
mantener
grupos
homogéneos?
Se dialoga con el Él manifiesta que es En las sanciones se
estudiante para que no lo verdad y no lo va a amenaza con el padre
repita. Se le va a seguir haciendo.
de familia.
comunicar al padre de
familia
¿A qué inestabilidad
se refiere la maestra?
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Número de
anotaciones

138.

Código
del
maestro

M8

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

El estudiante es muy Permanentemente
se Es verdad
Art 53
Falta
leve:
se inestable
en
el llama la atención y no
entiende por falta grupo.
obedece.
leve todas aquellas
actitudes
que
impiden el normal
desarrollo de las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan
así
porque son prácticas
que no contribuyen
al mantenimiento del
orden colectivo y
dificultan
el
desarrollo de hábitos
de
estudio,
organización
y
respeto hacia cada
uno de los miembros
que conforman la CE
y la comunidad en
general.
nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o

Impacto social y
político

Hay
una
intencionalidad de que
el niño obedezca.
Autoritarismo (poder).
Históricamente
la
figura del maestro ha
estado relacionada con
el disciplinamiento del
cuerpo,
del
pensamiento…

113

139.

M8

140.

M8

141.

M8

142.

M8

143.

M8

culturales, mediante
conversaciones no
autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula o
auditorio
en
momentos
inadecuados.
Art 54 nº 1
Daña, raya o altera
bienes muebles o
inmuebles de la
institución, daña las
plantas.
El estudiante esta
irrespetando a los
compañeros le quito
un borrador a la
niña…
El estudiante no está
obedeciendo y no
realiza la actividad
de clase.
El estudiante no está
respetando en clase.

Requerimiento al padre
de familia.

Me comprometo a
cambiar

Es verdad. Rep. De
grupo.

El estudiante siempre
dice que él va a cambiar
y no cambia.

Se
dialoga
permanentemente con el
estudiante,
pero
no
obedece…
El estudiante a veces Se dialoga con el
hace
indisciplina, estudiante
cuando se le llama la permanentemente.
atención no sabe
aceptar y reacciona

Autoritarismo:
obedece.

no

No obedece.

No sabe
aceptar,
reacciona tarde.
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tarde.

144.

M8

Se cita a la mamá
porque a…le faltan
muchos repertorios
de preescolar. Ella
manifiesta que el
niño
no
hizo
preescolar. Se le
entregan
planes
caseros
para
desarrollar
la
motricidad fina. Se
remite a evaluación
oftalmológica.

145.

M8

146.

M8

Hoy se llamó a la
mamá de …para
solicitarle porque no
ha
enviado
al
estudiante
de
(incompleto)
El niño se tornó en
horas del descanso
un poco agresivo y
sus
compañeros…están
en conflicto con él.

Art 54 nº2

Le faltan repertorios:
La
diferencia
es
tratada
como
anormalidad,
dificultad…

El niño a pesar de su
buen interés en el
estudio, en momentos se
le habla y no atiende a
los llamados.

Me comprometo a
no volverle a pegar
los niños y acudir a
los
maestros
primero.

Se escucha la voz del
maestro en los
descargos.
Se le habla al
estudiante sin atender
llamados… ¿por qué,
qué no le interesa del
discurso del maestro?
115

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

147.

M8

148.

M8

149.

M8

150.

M8

151.

M8

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art 53 nº 6

Art 53 nº 6

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El estudiante no
cumple con la parte
académica en el
salón, no obedece se
le llama la atención
permanentemente.
Esto
ha
sido
constantemente
Se evalúa a la niña
por bajos logros en
el aprendizaje.
El estudiante no está
cumpliendo con las
normas en el salón
de clase al finalizar
la última hora no
entro a clase no
obedece.
El
estudiante
permanece fuera de
clase todo el tiempo,
no obedece.
El
estudiante
permanece fuera del
grupo y del salón de
clase
constantemente. Ya

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Se
dialoga Es verdad.
permanentemente con el Él manifiesta que va
estudiante.
Firma a cambiar
representante de grupo.

Se citó a reunión a la
cual asistió. Se le
sugieren actividades para
reforzar.
Se ha trabajado con la
mamá, el papá y el
estudiante no quiere
obedecer en algunas
ocasiones.
Firma
representante.

Impacto social y
político

No cumple con…

No quiere obedecer.

Es verdad.

Se dialoga con el
estudiante y no obedece.
Firma representante de
grupo.

Los padres de
familia están
enterados de esta
situación.

No obedece.
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se le ha comunicado
a los padres.
152.

M9

Art 54 nº 2

153.

M9

Art 53 nº 6

154.

M9

Art 53 nº6

155.

M9

156.

M9

Art 54 nº 6

El niño durante el
descanso pelea con
compañeros y su
comportamiento es
inadecuado.
Las
peleas son con …
El estudiante no está
cumpliendo con el
art
53
nº6
constantemente
le
estoy llamando la
atención
y
no
obedece.
El estudiante no
quiere obedecer.

Al niño constantemente
se le habla y no hace
ninguna
seña
de
atención.

Me comprometo a No hace ninguna seña
no
continuar de atención.
peleando y hacer
caso al maestro, no
gritar, no dar puños.

Siempre le dialogo pero Es verdad
no obedece.

No obedece.

Se le vive diciendo al verdad
estudiante
pero
no
obedece.
El estudiante esta Se
dialoga
agrediendo a… no permanentemente con el
cumple
con
la estudiante pero es muy
norma.
violento. Una madre de
familia presencio todo.

El
estudiante Se informa al padre de Él
empujo
infringió el art 54 familia
compañero
(falta grave) nº6 al
compañero …

No obedece.

Es muy violento
Se utiliza es como
condición…

al
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

157.

M9

Art 54 n12

El niño en horas de
descanso pelea con
diferentes
compañeros…

158.

M9

Art 54 nº2

El niño en horas del
descanso pelea con
sus compañeros.

159.

M9

Se excluye toda
relación con
el
manual
de
convivencia; como
también es evidente
el ausentismo
del
mismo
para
relacionarlo
como
instrumento
pedagógico en las
normas
de
convivencia.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se estimula para que
mejore
su
comportamiento pero el
niño no escucha ni
razona.
Se
habla
permanentemente con el
estudiante y no corrige su
forma de actuar.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Me comprometo a No escucha ni razona.
no
continuar Negación del otro
peleando y hacer como ser humano.
todas las tareas.
Me comprometo a
no volverá pelear y
ser mejor. Nunca
jamás peleare.

Es muy importante Practicar
mas
el Sin evidencia.
que evite los gritos coloreado, gritos , evitar
extemporáneos
estados de ansiedad
durante el desarrollo
de las clases, pararse
tanto del puesto y
manejar los estados
de ansiedad, hay que
trabajarle
mucho
terapia de lenguaje
(dislexia). Es muy
importante
que
practique mas la
lecto-escritura
a
miras de que mejore
su fluidez verbal, por
las
dificultades
Para ésta docente mi presentadas.

Pelea, no corrige su
forma de actuar…
Promesas de nunca
jamás pelear (voz del
maestro).
En este proceso no
tiene cabida
el
manual
de
convivencia y su
marco
legal,
(“omisión”) el cual
tiene por objetivo
determinar las normas
que garanticen la
protección de
los
niños,
niñas
y
adolescentes que se
educan
en
dicha
institución,
permitiendo
la
formación integral de
ellos y el bienestar de
toda la comunidad
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lema es:

educativa.

“ el manual de
convivencia oculto
en las pautas de
comportamiento de
los niños y de las
niñas del grado 2º”

160.

M9

.

Sin evidencia
marco
legal
reglamentario.

del Por consiguiente este
y desconocimiento
voluntario contribuye
a
establecer un
ambiente
de
desigualdades
relacionales las cuales
son:
maestroestudiante.
En cuanto a la
formación, este sujeto
(niño), en el marco de
las
incertidumbres,
insignificancias
e
intangible marco legal
del
manual
de
convivencia
indica
que se le pueden
dominar y controlar
sus manifestaciones
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Número de
anotaciones

161.

Código
del
maestro

M9

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

emocionales,
en
medio de
una
despreocupación en la
aplicación
de
la
Constitución Política
de Colombia, en sus
artículos 13, 16, 22,
29, 31, 44.
Ahora
bien,
la
recomendación
impartida
por
la
maestra, con relación
a que se debe mejorar
en la lecto-escritura,
es
un
aspecto
importante
y
comprensible, pero lo
que es confuso e
incomprensible
es
cuando afirma que se
debe
mejorar
la
fluidez verbal por las
dificultades
presentadas. ¿A cuáles
dificultades se está
refiriendo? En esta
sugerencia hay alusión
a la desidia que tiene
120

el
maestro
para
acercarse de manera
primordial-básica a la
comprensión
del
desarrollo
y
flexibilidad cognitiva,
a las competencias
básicas en los ritmos
de aprendizaje, y
hacia la comprensión
del
desarrollo
lingüístico emocional,
con el propósito de
dar sentido
y
comprender
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
del niño, propiciando
espacios loables para
la escucha, la lecturaescritura
y
la
interrelación.

162.

M9

163.

M9

A veces se distrae
con facilidad, deja
actividades
inconclusas
Está Jugando o
molestando
con
otros
compañeros
impidiendo
el
normal desarrollo de

El
habitual,
acostumbrado
y
repetitivo desarrollo
de las clases conduce
a la docente a
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

las clases, se retira
del aula sin permiso.

164.

M10

Recuerda que cada
día debes proyectar
lo mejor de sí.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

manifestar
inconformismo
por
el niño activo y lo
considera
un
ser
molesto e inoportuno,
que con sus juegos
impide el normal
desarrollo
de
las
clases; aunque la
docente no explica a
qué clase de juegos se
refiere. Aquí se exige
un grado de control y
poder, mediante la
negación
a
la
actividad corporal.
El niño por el hecho
de ser niño tiene la
imagen de “persona”
en relación con otros,
como por ejemplo la
interrelación con la
familia, el entorno y
la escuela, y en esa
interacción
se
reconoce y se proyecta
a sí mismo; por lo
tanto su proyección
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165.

M10

Hoy se llamó a la
mamá
del
estudiante…para
solicitarle porque no
ha
enviado
al
estudiante.

es y será el de un niño
en
proceso
de
formación
biosicosocial.
En el lenguaje de la
docente el proyectar
lo “mejor de sí” es
imponerle al niño
unos comportamientos
bajo el predominio de
la palabra impuesta
por la maestra y/o
bajo los parámetros
disciplinarios
del
comportamiento,
teniendo como efecto
falta de capacidad
para la expresión y
la comunicación con
autonomía y libertad
(a la luz de CDN).
Sin evidencia del La palabra de la
seguimiento de la madre no es visible;
llamada
en el observador no se
escribe las normas de
seguimiento
pedagógico acerca de
la ausencia del niño.
En este caso el recurso
acerca
del
libro
reglamentario no es
utilizado de manera
acertada, ya que la
123

Número de
anotaciones

166.

Código
del
maestro

M10

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El niño se tornó en
horas del descanso
un poco agresivo y
sus compañeros (----) están en conflicto
con él.

El estudiante no
cumple con la parte
académica en el
salón, no obedece se
le llama la atención
permanentemente.
Esto
ha
sido
constantemente.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

El niño a pesar de su
buen interés en el
estudio, en momentos se
le habla y no atiende a
los llamados.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

información
acerca
del
episodio
“ausencia”
es
incompleta.
En los descargos se
escucha la voz del
maestro;
como
también
la
metodología
usada
sobre la actitud del
niño, como es el de
reconocer el interés
por lo académico, o
sea reconociendo el
aspecto
cognitivo;
paradójicamente,
al
niño no le convence
la metodología usada
por la maestra, hay en
él un rechazo por las
palabras
y
los
llamados dados por la
docente. Lo que dice
la maestra
es
completamente
desconocido para el
niño, debido a ello su
falta en atender a los
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llamados. (Aunque no
se tiene datos de qué
manera se hacen los
llamados ni en qué
condiciones).
El
discurso
del
docente no convence
al niño.
167.

M10

168.

M10

Se evalúa a la niña
por bajos logros en
el
aprendizaje.
(Medios
de
Aprendizaje)

Se
dialoga
permanentemente con el
estudiante.
Firma
representante de grupo.
Se citó a reunión a la
cual asistió. Se le
sugieren actividades para
reforzar.

La forma empleada
para reconocer los
conocimientos,
aptitudes
y
rendimiento del niño
se centran en su
mayoría
en los
contenidos, lo cual
excluye otras formas
de evaluar que son de
gran valor para la
formación del niño,
como por ejemplo la
motivación,
la
relación
con
el
contexto, la capacidad
de
expresar
sus
sentimientos;
pero
todo esto es válido
siempre y cuando el
maestro cree una
125

Número de
anotaciones

169.

Código
del
maestro

M10

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El estudiante no está
cumpliendo con las
normas en el salón
de clase al finalizar
la última hora no
entro a clase no
obedece.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se ha trabajado con la
mamá, el papá y el
estudiante no quiere
obedecer en algunas
ocasiones.
Firma
representante

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

atmósfera cálida y
democrática para el
aprendizaje. La voz
del maestro dice que
se evalúa a la niña por
bajos logros, pero se
debe comprender que
los logros tienen que
abordar todas las
dimensiones del ser
humano, la familiar y
la social.
Se dice que el término
obedecer tiene como
significado el de hacer
cumplir la voluntad de
alguien;
en
esta
perspectiva la maestra
hace
cumplir
las
normas, pero esta
acción de obedecer
sólo produce en el
estudiante aversión a
la clase y por tal
motivo no asiste a
ella.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

170.

M10

171.

M10

172.

M10

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El
estudiante
permanece fuera de
clase todo el tiempo,
no obedece.
El
estudiante
permanece fuera del
grupo y del salón de
clase
constantemente. Ya
se les ha comunicado
a los padres.

El niño durante el
descanso pelea con
compañeros y su
comportamiento es
inadecuado.

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se dialoga con el
estudiante y no obedece.
Firma representante de
grupo.

Al niño constantemente
se le habla y no hace
ninguna señal
de
atención.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La
práctica
pedagógica de la
docente está orientada
a la obediencia y a la
permanencia constante
del estudiante en el
aula. El salirse de ese
parámetro conduce a
la maestra a tomar
medidas
más
drásticas, como por
ejemplo hacer cumplir
su voluntad, como
también
la
persistencia de tener
al estudiante en el aula
con ayuda de los
padres.
Mirando a la escuela
desde
este
comportamiento
se
explica que el espacio
destinado para el
descanso
y
la
127

recreación
se
transforma
en
espacios para las
peleas y para el
cultivo
de
comportamientos
agresivos, lo cual
paraliza toda acción
formativa
de
un
descanso
escolar;
teniendo en cuenta si
existiese esta acción
pedagógica en el
descanso. Pero si es
lo contrario, entonces
se observa el resultado
(riñas,
agresión,
peleas, altercados…),
Vincular la violencia
escolar con la forma
de relacionarnos con
los
niños,
tanto
maestros,
como
directivas, acudientes
y entre ellos mismos
(pares), da lugar a
pensar
en
un
problema
de tipo
comunicacional
llamado
violencia
interrelacional,
causando el efecto de
daño emocional en la
formación del “ser”.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

173.

M10

174.

M10

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Artículo 53:
Falta
leve:
se
entiende por falta
leve todas aquellas
actitudes
que
impiden el normal
desarrollo de las
actividades
pedagógicas.
Se
denominan
así
porque son prácticas
que no contribuyen
al mantenimiento del
orden colectivo y
dificultan
el
desarrollo de hábitos
de
estudio,
organización
y
respeto hacia cada
uno de los miembros
que conforman la CE
y la comunidad en
general.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El estudiante no está Siempre le dialogo pero
cumpliendo con el no obedece.
art
53
nº6
constantemente
le
estoy llamando la
atención
y
no
obedece.

A partir de este
incumplimiento
se
tiene el referente de la
actitud del estudiante
que
impide
el
desarrollo
de
las
actividades. El estar la
maestra
incesantemente
llamando la atención
al niño, provoca en él
una negación en la
comunicación para no
escuchar la voz de los
llamados y máxime si
se hace bajo el marco
del sometimiento y la
obligatoriedad.

El estudiante esta Se
dialoga
agrediendo a otro permanentemente con el
compañero
no estudiante pero es muy
cumple
con
la violento. Una madre de

Particularmente
la
mirada de una madre
es la que participa
visualmente en dicha
129

norma.

175.

M10

Falta
grave:
se
entiende por falta
grave aquel tipo de
conducta
o
comportamiento que
atenta contra los
principios
institucionales,
perturbando
el
normal desarrollo de
las actividades y que
afectan gravemente
las
normas
disciplinarias
de
carácter general y
particular de la IE.
nº 6
Perturbar el normal
desarrollo de clases
o
actividades
académicas
o
culturales, mediante
conversaciones no

familia presencio todo.

El
estudiante Se informa al padre de
infringió el art 54 familia
(falta grave) nº6 al
compañero …

realidad; aunque su
voz se desconoce;
como también la
posibilidad
de
participar
en una
orientación
pedagógica
y
educativa hacia el
estudiante.
No se indican los
hechos de dicha falta,
en qué intensidad se
comete la falta y bajo
qué circunstancias, lo
cual da lugar a varias
interpretaciones de la
norma, como también
de la sanción. Lo que
hace relevante dicha
falta es el llamado al
padre de familia,
aunque no se tiene
evidencia
si
éste
asistió o no al
llamado. La escuela
refleja en este suceso
diferentes
formas
utilizadas
para
corregir al niño, sobre
todo cuando la voz del
docente no es tenida
en cuenta por el niño
en el momento de
130

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

autorizadas, gritos,
risas, burlas, juegos,
gestos,
silbidos,
remedos, circulación
por el aula o
auditorio
en
momentos
inadecuados.
176.

M10

177.

M10

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

cambiar un x o y
comportamiento.

El niño en horas de
descanso pelea con
diferentes
compañeros…

Se estimula para que
mejore
su
comportamiento pero el
niño no escucha ni
razona.
El niño en horas del Se
habla
descanso pelea con permanentemente con el
sus compañeros.
estudiante y no corrige su
forma de actuar.

Violencia
entre
estudiantes. Maestro
como autoridad.

Violencia
entre
estudiantes. Maestro
como
figura
de
autoridad.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

178.

M10

179.

M10

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Es
la
percepción
ausente de los niños y
de las niñas en el
ambiente
escolar,
como también la
negligencia y pereza
para conocer el mundo
de los niños en su
entorno familiar y
social.
El
desconocimiento
y
la invisibilidad son la
antesala para mostrar
la
apatía
y
la
desvinculación de la
idea del niño como
una realidad social. Si
en la escuela se
desconoce al sujeto
niño, con todos sus
derechos, ¿qué se
puede esperar de él y
de su proyecto de vida
en tiempo futuro?
Tiene muy mal
comportamiento.
En clase de español

por ninguna razón El lenguaje del niño es
me manejo mal en percibido
como
clase
vulgar, aunque no se
132

utiliza
un
vocabulario vulgar
para solicitar un
lapicero

180.

M10

La mamá asiste a un
llamado ya que
presenta
bajo
rendimiento
académico y mala
disciplina.

Aprender más y no
ajuntarme con los
indisciplinados y no
dejarme llevar de
Leyner.
Mejorar disciplina

181.

M11

Le llamé la atención
y me trató mal con
gritos y gestos

La profesora me
cogió como un trapo
y me sacudió.
No quiero estar más
en este colegio por
que la profesora es

escribe cuáles son las
frases que le ameritan
el
calificativo.
Tampoco se dice
cómo es el mal
comportamiento. La
palabra MAL es lo
contrario al bien. Bajo
esta
circunstancia,
juzgar al niño como
vulgar y malo y/o mal
en su comportamiento,
conduce a creer que la
maestra tiene una idea
del niño de ordinario y
perverso.
En este episodio el
niño se convierte en
una figura recelosa, en
donde las relaciones
interpersonales
con
los demás van a estar
orientadas por el
temor, convirtiéndose
en un ser desconfiado
para no dejarse llevar
de los demás.
No todos los tratos
que tengan que ver
con la relación entre el
adulto (maestra) y el
niño son los mejores.
Uno de los dos, en
133

182.

M12

183.

M12

Art. 54 Nº 12

Está atrasado, sin
folleto después de 5
clases
dice
no
tenerlo.
Citación
académica.
Hubo
una Llamado de atención
emergencia por fuga escrito y dialogado con el
de gas y se hizo acudiente.
evacuación

un animal…..es un este caso el adulto, no
animal.
sólo
utiliza
las
palabras, sino también
los gestos cargados
de ansiedad y estrés;
en consecuencia, la
respuesta del maestro
es el contacto físico
como
herramienta
para la solución del
conflicto; aunque con
un niño es inadecuada
dicha intervención, ya
que no construye
bases sólidas para el
manejo de problemas,
sino que incita a la
agresión por parte del
niño colocándolo ante
la
comunidad
educativa como un ser
tosco y rudo, y el niño
verá a su maestra
como un animal.
Firma del estudiante. Niño
como
total
responsable de su
proceso formativo.

Yo me fui porque
estaba preocupada
por
Evelin,
la
profesora me dijo

Autoridad del docente
sobre el alumno.
No hay espacio para
las preocupaciones del
134

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

184.

M12

Art. 53 Nº 1

185.

M12

Art. 54 Nº 12

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

preventiva. La niña
se fue del punto de
encuentro y resultó
en otro barrio.
No
existe
información
del
estudiante y falta
constantemente sin
justificación,
se
llama a un número
de celular y está
desconectado.
Se
informa el caso a la
coordinación.
Se
trata de ubicar un
vecino o alguien
para localizar al
acudiente.
Es reunión de padres
de familia y se
presenta la mamá. Se
le
informa
la
situación y se le lee
el manual para la
convivencia.
Se
compromete a estar
pendiente
del
ingreso y retorno a la

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

que no me fuera y yo niño.
estaba preocupada Manejo del poder.
por Evelin.
Se traslada el caso a la
coordinación.

Niños invisibilizados
por los padres.

Se lee el manual de
convivencia,
se le
explica que no tiene
notas del primer período.
Se elabora un acta de
compromiso.

Intervención de los
padres en la escuela.
Acta de compromiso
(documento
que
permite el control).
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

institución.
La
señora dice que lo
trae a la escuela y él
se retira cuando ella
se va.
Se presentó la mamá
de Bryan García
Gañan después de
inasistencias
sin
justificación,
se
entera de la situación
al coordinador y él
contesta que cancelo
por inasistencia.
Se fue a mojar y Llamado de atención.
jugar con agua al
baño en horario de
evaluación.

186.

M12

187.

M12

188.

M12

Es un niño muy
tranquilo y la familia
no firma las notas,
no revisa cuadernos
y a él no le importa.

189.

M12

A la salida de la
jornada
en
la
institución en la

Art. 55 Nº15

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La escuela como lugar
de control del cuerpo
del niño.

Firma del estudiante. Poder y control: ¿Qué
Porque me iba a valor tiene la palabra
refrescar.
del estudiante?

Llamado de atención Firma del estudiante.
escrito y dialogo con el Yo no tengo quien
estudiante. Firma del me ayude.
estudiante.

Niño asumido como
alumno, hay una
invisibilización
del
niño.
Poder y control sobre
el niño.
Papel de la familia en
la escuela. Agresión
física.
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190.

M13

Art 55 Nº 2

191.

M13

Art. 55 Nº 15

puerta, la señora
Adriana mamá de
Samuel
encontró
todos
los
niños
alrededor del niño.
Protegiéndolo
de
Cristian
Camilo
Duarte
que
lo
amenazó y le pidió
$5.000. La señora
tomó a Cristian del
brazo para traerlo a
la rectoría y yo
intervine
como
directora de grupo.
Informé el caso a la
rectora.
Durante el descanso
Porque me pego con
el estudiante tuvo un
los dos puños que
episodio de ira muy
me dio y comenzó a
fuerte porque fue
pelear y la profe nos
agredido y agredió al
separo.
estudiante
Emmanuel Osorio.
La docente Martha
Nelly los separó y en
este hecho ella fue la
que los calmó.
Se fue a mojar y Llamado de atención Yo fui al baño y
jugar con agua al escrito y verbal.
Kevin me arrempujo
baño en horario de
y me mojo.
evaluación.
Firma del estudiante.

Emoción
de
los
estudiantes. Agresión
entre los estudiantes.

Juego en la infancia.
El niño en la escuela
se
nombra
como
alumno y pierde su
carácter de infante.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

192.

M13

Art. 53 Nº6

Llega tarde a clase Llamado de atención.
por
quedarse
jugando bolas.

193.

M13

Art. 53 Nº6

Juega
con
muletas
de
compañero
accidentado.

194.

M13

Art. 55 Nº 15

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Yo estaba jugando
bolas y ya iba
sonando el timbre y
llegue tarde.
Firma del estudiante.
las Llamado de atención y Es verdad yo jugué
un diálogo con el estudiante. con las muletas de
un compañero.
Firma del estudiante.

Va al baño, empuja a Llamado de atención.
un compañero y lo
hace
mojar.
Se
monta en la puerta
para salir, porque 2
compañeros
lo
encerraron.

Es verdad yo empuje
a un compañero y se
mojo. Él se quedo un
momentico
mojándose y dos
compañeros
me
encerraron.
Firma del estudiante.

Impacto social y
político

Juego en la infancia.
El niño en la escuela
se
nombra
como
alumno y pierde su
carácter de infante.
Juego en la infancia.
El niño en la escuela
se
nombra
como
alumno y pierde su
carácter de infante.
Varios elementos de la
cultura
escolar
y
disciplinar
se
evidencian a partir de
estos
sucesos;
el
maestro y el niño van
formando la idea de
disciplina, lo cual
hace que el estudiante
obtenga
como
resultado
un
comportamiento
alejado de las normas
y que el maestro
utilice
rituales
disciplinares
puramente formales;
rituales que no logran
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

195.

M13

196.

M13

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Art. 53 Nº6

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

En clase de español Se dialogó con la niña y Yo lo que hice fue
se le llamo la se cito al acudiente.
verdad, me llamaron
atención por estar
la atención y no
charlando y se puso
puse atención y
a reírse y alzar los
seguí charlando y
hombros.
riéndome.
Firma del estudiante.
Se presentó la señora
Yo
Evelin
me
Yaneth, acudiente de
comprometo
a
la niña, a quien se le
cambiar mi actitud,
comentó sobre la
voy a poner todo de
actitud
poco
mi parte y mi
adecuada de Evelin,
comportamiento y a
quien
se
respetar
a
los
compromete
profesores,
y
a
ayudarle a cambiar.
ponerle ganas al
estudio.
Firma del estudiante.

Impacto social y
político

transformar
el
comportamiento del
niño, como tampoco
la
inclusión
de
actividades
para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
Sale a flote la relación
maestro-niña y las
propuestas que se
hacen tienen una
categoría vertical que
en nada benefician la
relación maestro-niña.
La “ritualización” del
manejo de conflictos
en compañía de la
madre de familia le da
un matiz vacío a la
disciplina como parte
de la cultura escolar.
Los formalismos en la
disciplina orientados
por algunos maestros
conllevan
a
una
confusión
en
la
normatización del
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

manejo
pedagógico
centrada
en
la
disciplina escolar.
La “ritualización” del
manejo de conflictos
en compañía de la
madre de familia y/o
acudiente le da un
matiz vacío a la
disciplina como parte
de la cultura escolar.
Los formalismos en la
disciplina orientados
por algunos maestros,
conllevan
a
una
confusión
en
la
normatización
del
manejo
pedagógico
centrada
en
la
disciplina escolar.

197.

M13

Art. 55 Nº 2

Empujo
a
un Se cita el acudiente y se
compañero y se le compromete a reparar las
quebraron las gafas. gafas si tienen arreglo o
si no.

Mi hermano estaba
estudiando el niño
fue a molestarlo, y
yo le dije que no lo
molestara
y
le
empuje la cabeza y
se le cayeron las
gafas y se le
quebraron.
Firma del estudiante.

198.

M13

Art. 53 Nº6

Llega tarde a clase Llamado de atención.
por dar vueltas y
comer mango.

Fui a salir a fuera a Las
diferentes
dar una vuelta.
actividades de aula
Firma del estudiante. deben
generar
encantamiento hacia
el conocimiento con el
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

199.

M13

200.
201.

M13
M13

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se
reviso
el
cuaderno y no tiene
firmada la nota, tenía
una citación y no la
cumplieron,
vino
atrasado
y
no
corrigió el taller.

Art. 53 Nº6

Llega tarde a clase Llamado de atención.
por
quedarse
jugando bolas.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

fin de que el niño
asuma
responsabilidades en
el manejo disciplinar y
académico. Pero la
evidencia es diferente,
no existe en este caso
enamoramiento por la
escuela.
A mí nunca se me Las
diferentes
revisa los cuadernos actividades de aula
ni el horario.
deben
generar
Firma del estudiante. encantamiento hacia
el conocimiento con el
fin de que el niño
asuma
responsabilidades en
el manejo disciplinar y
académico. Pero la
evidencia es diferente,
no existe en este caso
enamoramiento por la
escuela.
Asistió la madre.
Firma del estudiante. La llegada tarde y el
hacer otra actividad
diferente a la de la
escuela por parte del
141

202.

M13

203.

M13

Art. 53 Nº6

Llega tarde a clase Llamado de atención.
por
quedarse
jugando bolas.

El niño llega sin
tareas, sin notas
firmadas y atrasadas
y sin el folleto de
trabajo.

niño muestra que el
proceso
educativo
dentro del aula le es
poco significativo, y
así pierde autoridad la
misión de ser maestro
(al no propiciar, por
ejemplo, espacios para
asumir pautas de
responsabilidad en su
comportamiento y en
el del niño, y cambiar
los esquemas mentales
acerca
de
la
disciplina).
Estaba aburrido y me La llegada tarde y el
puse a jugar bolas.
hacer otra actividad
Firma del estudiante. diferente a la de la
escuela por parte del
niño muestra que el
proceso
educativo
dentro del aula le es
poco significativo, y
así pierde autoridad la
misión de ser maestro.
No tengo nadie que La institución tiene el
me ayude hacer las compromiso
de
tareas.
acercar al acudiente a
Firma del estudiante. la escuela con el fin de
contribuir
a
la
formación del niño, a
la toma de decisiones,
y a fortalecer los
142

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

204.

M13

Art. 55 Nº 18

205.

M13

Art. 53 Nº6

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Falta con tareas, es Se cita al acudiente y se
indisciplinado
y compromete a colocarle
falsificó la firma de más atención con los
la mamá.
cuadernos
y
más
autoridad.

Llega tarde a clase Llamado de atención.
por
quedarse
jugando bolas.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

valores de tolerancia,
acompañamiento
y
participación, aspectos
que no se visualizan
en este episodio.
Se buen estudiante y La llegada tarde y el
hacerle caso a los hacer otra actividad
profesores.
diferente a la de la
Firma del estudiante. escuela por parte del
niño muestra que el
proceso
educativo
dentro del aula le es
poco significativo, y
así pierde autoridad la
misión de ser maestro.
Estaba aburrido.
Firma del estudiante.

La llegada tarde y el
hacer otra actividad
diferente a la de la
escuela por parte del
niño muestra que el
proceso
educativo
dentro del aula le es
poco significativo, y
así pierde autoridad la
misión de ser maestro.

143

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se fue a mojar y Llamado de atención.
jugar con agua al
baño en horario de
evaluación.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Yo fui al baño y
estaba mojándome la
cabeza y Kevin se
encerró en el baño y
empujo
a
un
compañero.
Firma del estudiante.

La indisciplina se
manifiesta con la falta
de manejo adecuado
en
los
procesos
disciplinarios,
de
claridad
en
los
permisos para salir de
clase, como también
en
la
falta
de
seguimiento oportuno
para las salidas y
ausencias del niño
durante la actividad
escolar.
Esto lleva a plantear
que los diferentes
actores
escolares
pueden observar el
niño como un ser con
potencialidades
las
cuales representan el
proceso
humano,
organizado
y
democrático de la
institución.
Algunos
maestros
intentan darle sentido
a
las
relaciones

206.

M13

Art. 55 Nº 15

207.

M14
I
período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
cumplimiento de sus
deberes
de
estudiante.

Eres un niño con muy Firma del estudiante.
buenas capacidades y
grandes valores como el
respeto y la solidaridad,
básicos para la buena
convivencia.
¡Felicitaciones!

208.

M14
I
período

Su proceso sigue en
ascenso, excelente
acompañamiento

Felicitaciones, su proceso
sigue en ascenso, es
responsable con los

144

209.

M14
I
período

familiar.

deberes de estudiante y
excelente
relaciones
interpersonales.

Presenta cambios en
su comportamiento,
se le sugirió a la
madre continuar con
el
apoyo
de
psicología.

Se notan cambios muy
positivos
en
su
comportamiento y esto se
manifiesta
en
lo
académico.
¡Felicitaciones continua
creciendo como persona.

emocionales del niño
tomando como un
espacio valioso la
escuela para formar en
valores, tomando la
disciplina no como un
arma controladora con
tinte autoritario, sino
como un puente para
la
formación
edificante del ser. La
aprobación de las
facultades
intelectuales
y
comportamentales del
niño adquieren un
valor
determinante
que es la abolición de
la violencia gestual,
simbólica
y
emocional.
Algunos
maestros
intentan darle sentido
a
las
relaciones
emocionales del niño
tomando como un
espacio valioso la
escuela para formar en
valores, tomando la
disciplina no como un
arma controladora con
tinte autoritario, sino
como un puente para
145

Número de
anotaciones

210.

Código
del
maestro

M14
I
período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Se notan grandes
avances
en
su
comportamiento.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Su
proceso
sigue
mejorando y esta más
atento y participa en
clase.
Tiene
más
autocontrol
en
sus
reacciones.
¡Felicitaciones! Continúa
creciendo como persona.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

la
formación
edificante del ser. La
aprobación de las
facultades
intelectuales
y
comportamentales del
niño adquieren un
valor
determinante
que es la abolición de
la violencia gestual,
simbólica
y
emocional.
Hay
Algunos
maestros
acompañamiento con intentan darle sentido
psicólogo.
a
las
relaciones
emocionales del niño
tomando como un
espacio valioso la
escuela para formar en
valores, tomando la
disciplina no como un
arma controladora con
tinte autoritario, sino
como un puente para
la
formación
edificante del ser. La
aprobación de las
facultades
146

Número de
anotaciones

211.

Código
del
maestro

M14
I
período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Es un niño nuevo en
la
institución,
cumple bien con sus
deberes
de
estudiante.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se adaptó fácilmente a la
nueva institución. Es un
niño
con
muchas
capacidades; es solidario,
amable, alegre. Se le
sugiere canalizar esa
energía con el deporte.
¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

intelectuales
y
comportamentales del
niño adquieren un
valor
determinante
que es la abolición de
la violencia gestual,
simbólica
y
emocional.
Algunos
maestros
intentan darle sentido
a
las
relaciones
emocionales del niño
tomando como un
espacio valioso la
escuela para formar en
valores, tomando la
disciplina no como un
arma controladora con
tinte autoritario, sino
como un puente para
la
formación
edificante del ser. La
aprobación de las
facultades
intelectuales
y
comportamentales del
niño adquieren un
valor determinante
147

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

212.

M14
I
período

Presenta cambios en
su comportamiento y
esto afecta el buen
desarrollo
académico.

Asimila
temas
bien
cuando
centra
la
atención; se le sugiere
controlar los impulsos,
permanecer más en el
puesto para que su
proceso
siga
ascendiendo. Es un niño
alegre y solidario con sus
compañeros.
¡Felicitaciones!

213.

M14
I
período

Es una niña nueva en
la
institución,
cumple bien con sus
deberes
de
estudiante muy bien.

Se caracteriza por ser una
niña muy femenina,
tierna y delicada en el
trato con su igual, se
adaptó fácilmente a la

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

que es la abolición de
la violencia gestual,
simbólica
y
emocional.
Cuando la cultura
institucional facilita
el
desarrollo
emocional
e
intelectual del niño,
como es observado en
este episodio, se logra
el objetivo propuesto a
nivel mundial de crear
la escuela para la
formación
de
ciudadanos en función
de
la
calidad
educativa, mediante
prácticas pedagógicas
que
determinan la
convivencia escolar
expresada
en
la
dignidad humana.
Cuando la cultura
institucional facilita
el
desarrollo
emocional
e
intelectual del niño,
148

Se sugiere revisión
de los ojos.

institución.
¡Felicitaciones!.

Su proceso enseñanzaaprendizaje sigue en
ascenso.
Relaciones
interpersonales
excelentes; gusta del
orden y la disciplina en el
grupo. Eres una gran
niña. ¡Felicitaciones!
Su proceso enseñanzaaprendizaje es bueno. Se
le sugiere centrar la
atención en clase, para
que siga avanzando. Se
relaciona armónicamente
con su igual.

214.

M14
I
período

Su proceso sigue
ascenso,
ya
mandaron lentes
superó la omisión
algunos fonemas.

en
le
y
de

215.

M14
I
período

Hay cambios en su
comportamiento,
alterados
los
dispositivos básicos
(atención
y
concentración).

como es observado en
este episodio, se logra
el objetivo propuesto a
nivel mundial de crear
la escuela para la
formación
de
ciudadanos en función
de
la
calidad
educativa, mediante
prácticas pedagógicas
que
determinan la
convivencia escolar
expresada
en
la
dignidad humana.

Varios maestros son
conscientes de su
función, eso implica
que su compromiso
con la formación del
ser no sólo se limita a
controlar
inadecuadamente el
desarrollo activo del
niño, sino que el
compromiso los lleva
149

Número de
anotaciones

216.

Código
del
maestro

M14
I
período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Después de hablar
con la madre del
niño, hubo cambios
muy positivos en la
parte académica y
comportamental.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

¡Felicitaciones!
Excelente
relaciones
interpersonales; se notan
cambios positivos en su
proceso; asimila temas
bien. Esta aprendiendo a
colaborar con el buen
orden y disciplina en el
grupo. ¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

a que el discurso y la
práctica
sean
realizados bajo las
normas
de
los
derechos del niño
teniendo en cuenta sus
capacidades
y
limitaciones.
Varios maestros son
conscientes de su
función, eso implica
que su compromiso
con la formación del
ser no sólo se limita a
controlar
inadecuadamente el
desarrollo activo del
niño, sino que el
compromiso los lleva
a que el discurso y la
práctica
sean
realizados bajo las
normas
de
los
derechos del niño
teniendo en cuenta sus
capacidades
y
limitaciones.

150

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

217.

M14
I
período

218.

M14
I
período

219.

M14
I
período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Durante el período
demostró alti-bajos
en
su
comportamiento
(ansiedad,
impulsividad),
se
para del puesto con
mucha frecuencia;
hay que llamarle la
atención
permanentemente.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Se habla con la familia
del niño sobre sus
cambios permanentes en
su comportamiento. Se le
sugiere
seguir
con
psicólogo
y hacerlo
revisar de un especialista
de los ojos. Hay buena
asistencia a clase.

Impacto social y
político

Varios maestros son
conscientes de su
función, eso implica
que su compromiso
con la formación del
ser no sólo se limita a
controlar
inadecuadamente el
desarrollo activo del
niño, sino que el
compromiso los lleva
a que el discurso y la
práctica
sean
realizados bajo las
normas
de
los
derechos del niño
teniendo en cuenta sus
capacidades
y
limitaciones.

Ya le mandaron gafas
permanentes.

Presenta cambios en
su comportamiento.

Se notan avances en su
proceso.
Gusta
del
deporte (semillero de
basquetbol de la escuela).
Se le sugiere más orden

Se
le
sugiere
acompañamiento
psicológico
(por
enfermedad de la
madre). Urgente.

Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico, que
151

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

en los cuadernos y
utilizar
las
gafas
permanentes para evitar
copiar mal de muestra.
Animo Miguel a seguir
adelante.
220.

M14
I
período

Estudiante que se
caracteriza por su
gran
responsabilidad.

Se relaciona bien con sus
compañeros y profesores;
posee buen desarrollo
cognitivo. Es un niño
grande en valores como
el
respeto
y
la
solidaridad.
¡Felicitaciones!

221.

M14
I
período

¡Felicitaciones!
Excelente desarrollo
cognitivo
y
comportamental.

¡Felicitaciones!
Su proceso enseñanza
aprendizaje
es
muy
bueno.
Excelente
acompañamiento familiar
en el desarrollo integral
del
niño.
Recuerda
utilizar las gafas en clase.
Eres un gran niño.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
152

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

222.

M14
I
período

Estudiante
que
apenas inicia el
proceso lector, se le
aplicaron las pruebas
para ver en que nivel
estaba.

Se le sugiere a la familia
que el niño continúe con
lo que le sugiere la
maestra
de
apoyo.
(Revisión
profesional)
Excelente presentación
personal, cuidado de
utilices y asistencia a
clase.
¡Felicitaciones! Se notan
deseos de aprender.

223.

M14
I
período

Su
proceso
enseñanza
aprendizaje es lento.

Presenta altibajos en el
proceso
lecto-escritor,
cumple con tareas y
demás
deberes
de
estudiante. Es un niño de
excelentes
relaciones
interpersonales,
colaborador
y
muy
solidario
con
sus
compañeros y profesores.
Eres un gran niño.
¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Se le sugiere a la
familia
acompañamiento
profesional
(Neuropsicología).
Recomendaciones de
la maestra de apoyo
para mejorar el
proceso de lectoescritura.

Impacto social y
político

necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Lo anterior demuestra
que
la
escuela
aprovecha
espacios
que son utilizados
pedagógicamente
como puente para el
cumplimiento
del
proyecto institucional.
También se observa
la calidad en la
formación del maestro
y el compromiso con
la educación del niño.
Lo anterior demuestra
que
la
escuela
aprovecha
espacios
que son utilizados
pedagógicamente
como puente para el
cumplimiento
del
proyecto institucional.

153

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

224.

M14
I
período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
cumplimiento de sus
deberes.

225.

M14
I
período

Juega brusco en el
descanso.

226.

M14
I
período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
comportamental.

227.

M14
I
período

Estudiante
con
grandes capacidades
y cumplimiento de
deberes

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Posee
buenas
capacidades para asimilar
temas.
Asistencia
y
presentación
personal
excelente. Se le sugiere
centrar más la atención
en clase. ¡Animo!

Su proceso sigue en
ascenso, hay muy buen
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral del niño; se
relaciona armónicamente
con sus compañeros,
mejoró notablemente la
actitud en clase.
Buen acompañamiento
familiar en el proceso
formativo e integral del
niño.
Posee
buen
desarrollo cognitivo se
relaciona
armoniosamente con su
igual ¡felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La cultura escolar
considera al niño
patrimonio
de
formación social, en
compañía
de
la
familia.
Impulsos
no
canalizados en las
actividades
pedagógicas.
La cultura escolar
considera al niño
patrimonio
de
formación social, en
compañía
de
la
familia.

La cultura escolar
considera al niño
patrimonio
de
formación social, en
compañía
de
la
familia.

154

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

228.

M14
I
período

Buen
rendimiento
académico
y
comportamental
¡felicitaciones!

Hay buen desarrollo
cognitivo eres un niño
con grandes capacidades;
cumple co todos los
deberes de estudiante por
eso los resultados son
muy
buenos
¡felicitaciones!

229.

M14
I
período

Su
proceso
académico
y
comportamental es
bueno

Buen acompañamiento
familiar en el proceso
formativo e integral de la
niña.
Su
proceso
enseñanza aprendizaje es
muy
bueno
¡felicitaciones!

230.

M14
I
período

Su proceso sigue
bien ¡felicitaciones!

Posee buen desarrollo
cognitivo se le sugiere
centrar mas la atención a
clase y no distraerse con

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

La niña tiene un
horario especial por
aplicación
de
medicamentos para
la salud.

Impacto social y
político

Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se hace visible el
manejo
de
herramientas
pedagógicas como por
155

sus compañeros para que
su proceso enseñanza
aprendizaje
siga
en
ascenso; eres una gran
niña ¡animo! a seguir a
delante.

231.

M14
I
período

Niño con grandes
cualidades cumple
con sus deberes

Se relaciona bien con sus
compañeros y profesores
se nota avances ha
dejado
la
timidez
participa en clase y
demás
actividades
¡felicitaciones!

232.

M14
I
período

Se nota grandes
avances
en
su
proceso tiene mas
confianza
en
si
mismo

Su proceso enseñanza
aprendizaje
sigue
ascendiendo es un niño
respetuoso y amable con
sus compañeros y

ejemplo
la
observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte parte
de su saber hacia la
participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño.
Se hace visible el
manejo
de
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo
la
observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte parte
de su saber hacia la
participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño.
Se hace visible el
manejo
de
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo la
156

Número de
anotaciones

233.

Código
del
maestro

M14
I
período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

¡felicitaciones!

profesores
¡felicitaciones!

Buen
desarrollo
cognitivo.

Es una niña muy tierna y
femenina,
su
presentación personal Se
hace visible el manejo
del conocimiento y las
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo: la observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación.
Aquí
el
maestro invierte gran
parte de su saber hacia la
participación
y
el
desarrollo de capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño es

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte parte
de su saber hacia la
participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño.
Las
afirmaciones
anteriores
son
corroboradas en los
escritos del maestro;
los
procesos
pedagógicos
desarrollan diferentes
niveles de aprendizaje,
distribuidos de manera
adecuada entre la
inteligencia emocional
y
la
capacidad
intelectual de cada
niño.

157

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

234.

M14
I
período

Su proceso es bueno
pero
puede
ser
superior
si
te
propones.

235.

M14
I
período

A veces hay que
llamare la atención
para que trabaje y
cumpla con sus
deberes.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

excelente al escribir
cambia (b x d) y omite
letras se sugiere revisión
de ojos ¡felicitaciones!
Es una niña muy
femenina se le sugiere
acompañamiento
permanente extra clase
hacerle dictados, lectura
oral estudiar temas de
matemáticas para que su
proceso siga en ascenso.
Eres una gran niña.

Es un niño que irradia
alegría, cuando centra la
atención participa muy
bien, su asistencia y
presentación
personal
son
excelentes
¡felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Las
afirmaciones
anteriores
son
corroboradas en los
escritos del maestro;
los
procesos
pedagógicos
desarrollan diferentes
niveles de aprendizaje,
distribuidos de manera
adecuada entre la
inteligencia emocional
y
la
capacidad
intelectual de cada
niño.
Las
afirmaciones
anteriores
son
corroboradas en los
escritos del maestro;
los
procesos
pedagógicos
desarrollan diferentes
niveles de aprendizaje,
distribuidos de manera
adecuada entre la
158

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

236.

M14
I
período

Se notan avances en
su
proceso
académico
y
comportamental.

Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno
gusta de participar en
actos cívicos, culturales y
religiosos se le sugiere
repasar en casa los
diferentes temas para que
su proceso siga en
ascenso ¡felicitaciones!

237.

M14
I
período

Buen
desarrollo
cognitivo y cumple
con sus deberes de
estudiantes.

Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno, al
igual que la asistencia a
clase y presentación
personal es delicada y
tierna ¡felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

inteligencia emocional
y
la
capacidad
intelectual de cada
niño.
Se hace visible el
manejo
del
conocimiento y las
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo
la
observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte gran
parte de su saber hacia
la participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño
Se hace visible el
manejo
del
conocimiento y las
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo:
la
observación,
el
159

238.

M14
I
período

¡Felicitaciones
presenta
grandes
avances
en
lo
cognitivo
y
comportamental!

¡Felicitaciones!
Excelente presentación
personal y rendimiento
académico; posee buen
desarrollo cognitivo se
caracteriza por ser una
niña grande en valores
como el respeto la
gratitud , la solidaridad ,
básicos para la sana
convivencia
excelente
acompañamiento familiar
en el desarrollo integral
de la niña.

239.

M14
I
Período

Buen
desarrollo
cognitivo y gran
deportista (natación).

¡Felicitaciones!
Deportista, su proceso
enseñanza aprendizaje es
muy bueno. Excelente
relaciones
interpersonales siga

desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte gran
parte de su saber hacia
la participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño
Se hace visible el
manejo
del
conocimiento y las
herramientas
pedagógicas como por
ejemplo:
la
observación,
el
desarrollo
de
actividades,
la
evaluación. Aquí el
maestro invierte gran
parte de su saber hacia
la participación y el
desarrollo
de
capacidades
intelectuales
y
emocionales del niño
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
160

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

siempre adelante.

240.

M14
I
Período

¡Felicitaciones!
Buen estudiante hay
compromiso en lo
académico,
comportamental
y
deporte.

¡Felicitaciones!
Su
proceso
sigue
ascendiendo
hay
excelente
acompañamiento en el
proceso formativo e
integral
del
niño
¡felicitaciones!

241.

M14

Hay que llamarle la

Su presentación personal

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
161

242.

I
Período

atención
con
frecuencia para que
centrar la atención.

y su asistencia a clase
son muy buenas se notan
cambios positivos, hay
mas atención a clase
además cumple con sus
deberes de estudiante
¡animo! A seguir siempre
adelante ¡felicitaciones!

M14
I
Período

Presenta
cambios
bruscos
en
su
comportamiento de
la alegría pasa ala
tristeza con mucha
regularidad.

Presenta alti-bajos en su
proceso
enseñanza
aprendizaje y en su
estado
de
¡animo!
Fácilmente pasa de la
alegría ala tristeza. Ha
mejorado notablemente
las
relaciones
interpersonales. A seguir
adelante tú puedes si te
propones desde ya.

maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
Se hablo con la
madre de la niña se
buscara
acompañamiento
psicológico
para
acompañarla en su
proceso familiar.

El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.

162

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

243.

M14
I
Período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
cumplimiento
de
deberes.

Se caracteriza por su
delicadeza y respeto por
su igual; buen proceso
enseñanza aprendizaje al
igual que la asistencia y
presentación personal.

244.

M14
I
Período

¡Felicitaciones!
Excelente desarrollo
cognitivo.

245.

M14
I
Período

Buen
desarrollo
cognitivo.

¡Felicitaciones!
Excelente
rendimiento
académico
y
comportamental
¡felicitaciones!
ala
familia por el excelente
acompañamiento en el
proceso integral de a
niña.
Su presentación personal
y su asistencia a clase
son excelentes buen

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
163

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

246.

M14
I
Período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
comportamental.

247.

M14
I
Período

Niño nuevo en la
institución cumple
con su deber de
estudiante muy bien.

248.

M14
I
Período

Excelente desarrollo
cognitivo
y
acompañamiento
familiar.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

desarrollo cognitivo y
cumplimiento de deberes
de estudiante; es una niña
muy
femenina
¡Felicitaciones!
Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno, se
le sugiere centrar mas la
atención
a
las
explicaciones y no hablar
tanto en clase con sus
compañeros
su
asistencia a clase es muy
buena al igual que las
relaciones
interpersonales.
Buen
acompañamiento
familiar.
Se adapto fácilmente ala
institución es un niño con
grandes
capacidades
cognitivas se relaciona
armónicamente con su
igual ¡felicitaciones!
¡Felicitaciones!
Su
proceso
enseñanza
aprendizaje es bueno
asimila temas bien,

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

niño y su participación
significativa en el
espacio escolar.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar.
El valor pedagógico es
la capacidad de ver en
el
niño
sus
potencialidades. El
164

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

excelentes
relaciones
interpersonales, cumple a
cabalidad
con
sus
deberes de estudiante.

249.

M14
I
Período

Niño con excelente
relaciones
personales.

Su
asistencia
y
presentación
personal
son excelentes al igual
que
las
relaciones
interpersonales
su
proceso es bueno practica
coloreando y escritura
¡Felicitaciones!

250.

M14
I
Período

Su
desempeño
académico
y
comportamental es
bueno.

Su proceso sigue en
ascenso
mejoro
notablemente
la
caligrafía (letra) posee
buen
desarrollo
cognitivo,
excelente
relaciones
interpersonales eres un
caballero ¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

acercarse
al
pensamiento
y
fortalezas de cada
estudiante
genera
comprensión en los
fenómenos escolares.
El valor pedagógico es
la capacidad de ver en
el
niño
sus
potencialidades.
El
acercarse
al
pensamiento
y
fortalezas de cada
estudiante
genera
comprensión en los
fenómenos escolares.
El valor pedagógico es
la capacidad de ver en
el
niño
sus
potencialidades.
El
acercarse
al
pensamiento
y
fortalezas de cada
estudiante
genera
comprensión en los
fenómenos escolares.
165

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

251.

M14
I
Período

A veces hay que
llamarle la atención
con frecuencia por
hablar
con
sus
compañeros.

Su presentación personal
y
asistencia
son
excelentes;
buen
desarrollo cognitivo y
acompañamiento familiar
en el proceso formativo
¡Felicitaciones!

252.

M14
II
Período

¡Felicitaciones
excelente desarrollo
cognitivo!

Su proceso enseñanza y
aprendizaje sigue en
ascenso buen desarrollo
cognitivo
y
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral de la niña
¡Felicitaciones!

253.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo
y
cumplimiento
de
deberes.

¡Felicitaciones! Se notan
grandes avances en su
desarrollo cognitivo; se
relaciona armónicamente
con sus semejantes tienes
actitudes para el canto
que bien.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El valor pedagógico es
la capacidad de ver en
el
niño
sus
potencialidades.
El
acercarse
al
pensamiento
y
fortalezas de cada
estudiante
genera
comprensión en los
fenómenos escolares.
El valor pedagógico es
la capacidad de ver en
el
niño
sus
potencialidades.
El
acercarse
al
pensamiento
y
fortalezas de cada
estudiante
genera
comprensión en los
fenómenos escolares.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar.

166

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

254.

M14
II
Período

Le pego un puño al
compañero Felipe en
la cara.

Se habló con las partes y
se llego a acuerdos
positivos teniendo en
cuenta
el
proyecto
formativo del grado
“Sana convivencia”

255.

M14
II
Período

Su desarrollo a nivel
académico
y
comportamental ha
progresado; utiliza
en dialogo en la
solución
de
problemas.

256.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo hay que
llamarle la atención
para que centre su
atención en clase y
demás espacios.

Posee buen desarrollo
cognitivo
pero
últimamente se esta
distrayendo en clase por
estar hablando y esto
afecta
el
desarrollo
normal de las clases. Hay
muy
buen
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral
del
niño
¡Felicitaciones familia!
Es
un
niño
con
excelentes capacidades
para
asimilar
temas
nuevos. Participa en
clase
es
inquieto
mentalmente muy

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
167

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

257.

M14
II
Período

Excelente desarrollo
en
la
parte
académica; en el
comportamiento
debe tener más auto
control.

258.

M14
II
Período

Se han presentado
cambios
en
su
proceso
por
su
inasistencia.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

inteligente
excelente
presentación personal y
asistencia
a
clases
¡Felicitaciones!
Posee buen desarrollo
cognitivo pero debe
aprender a diferenciar
que hay espacios para
jugar, estudiar entre otros
excelente
rendimiento
académico al igual que
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral
del
niño
¡Felicitaciones!

Su proceso de enseñanza
aprendizaje puede ser
mejor si centra su en las
clases y no hablara tanto,
tiene capacidades para
asimilar temas solo le
falta mas compromiso
¡animo! A seguir

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
168

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

adelante eres una gran
niña.

259.

M14
II
Período

260.

M14
II
Período

Asimila temas cuando
centra su atención a las
explicaciones. Se le
sugiere que hay espacios
para jugar, correr y otros
donde debe poner más
atención como lo es en
clases. ¡Animo! Valeria a
seguir adelante y no falte
tanto a clase ya que esto
afecta
el
desarrollo
normal de los procesos.

Posee
muchos
deseos de aprender.

Buen
desarrollo
cognitivo con frecuencia
le da dolor en el cuerpo y
abdomen. Se relacionan

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
169

armónicamente con sus
semejantes
¡Felicitaciones!

261.

M14
II
Período

Es un niño con
grandes deseos de
aprender su proceso
es muy bueno debe
mejorar la caligrafía
y orden en los
cuadernos.

Buen
desarrollo
cognitivo
gusta
del
trabajo en clase y
participa bien el trabajo
en grupo es un niño
solidario y respetuoso de
sus
compañeros
y
profesores ¡Felicitaciones
buen proceso!

262.

M14
II
Período

Excelente desarrollo
cognitivo
y
cumplimiento
de
deberes

Posee buen desarrollo
cognitivo, fue elegida
como la mejor alumna de
los grados 3º excelente
acompañamiento familiar

niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
El acercamiento del
maestro hacia los
procesos académicos
y disciplinarios del
niño determina la
construcción de un ser
en
proceso
de
formación,
contribuyendo
al
replanteamiento
de
actividades
pedagógicas
y
fortaleciendo
la
construcción
del
conocimiento en el
niño.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico, que
170

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

en su desarrollo integral
¡Felicitaciones!

263.

M14
II
Período

¡Felicitaciones!
Excelente desarrollo
académico
y
comportamental

264.

M14
II
Período

Hay que llamarle la
atención ya que se
para con frecuencia
del
puesto
e
interrumpe
las
clases.

Su proceso enseñanza
aprendizaje sigue en
ascenso es una niña con
excelentes capacidades al
igual
que
el
acompañamiento
formativo e integral de la
niña por parte de la
madre
¡felicitaciones!
Eres una gran niña
excelente asistencia y
presentación
personal
¡felicitaciones!
Es un niño con grandes
capacidades para asimilar
temas nuevos. Excelente
presentación personal y
asistencia. Se relaciona
bien con su igual.
¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se pone en evidencia
la buena formación de
algunos
maestros
desde
el
punto
pedagógico,
que
aprecian
las
capacidades del niño y
las
toman
como
171

265.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo. Al igual
que
el
acompañamiento
familiar.

266.

M14
II
Período

Hay que llamarle la
atención
con
frecuencia se distrae
hablando con sus
compañeros
(Santiago).

Cuando
centra
la
atención a clase asimila
temas de manera perfecta
posee
grandes
capacidades.
Se
le
sugiere mejorar la actitud
en clase y hablar menos y
no pararse del puesto y
ya que interrumpe el
ritmo normal de estas.
Excelente asistencia y
presentación
personal
¡Felicitaciones!
Es un niño con buenas
capacidades para asimilar
temas le falta es centrar
mas la atención a clase.
Su presentación personal
y
asistencia
son
excelentes
¡Felicitaciones!

herramientas
necesarias para el
manejo formativo del
mismo.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Este es el prototipo de
aula escolar y práctica
pedagógica orientada
a la formación digna
del
individuo,
fundamental
para
desarrollar
la
capacidad
de
adaptación al contexto
sociocultural.
La
visualización de las
capacidades del niño
da significado a los
procesos educativos,
convirtiendo
la
autoridad de poder en
172

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

267.

M14
II
Período

Se notan cambios en
su proceso por falta
de atención a clase.

Su proceso puede ser
mejor si mejora la actitud
en clase hablar menos y
trabajar
con
responsabilidad en las
diferentes
actividades.
Hay
buen
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral
del
niño
¡Felicitaciones!

268.

M14
II
Período

Apenas inicia el
código lecto escritor
se aplicara pruebas
para ver en que nivel
esta.

Se le sugiere a la familia
llevar al niño a donde fue
remetido por la maestra
de apoyo.
Su presentación personal
y cuidado de sus útiles es
muy buena y yo le dije
quien dijo esa maldita

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

democracia
participativa.
Este es el prototipo de
aula escolar y práctica
pedagógica orientada
a la formación digna
del
individuo,
fundamental
para
desarrollar
la
capacidad
de
adaptación al contexto
sociocultural.
La
visualización de las
capacidades del niño
da significado a los
procesos educativos,
convirtiendo
la
autoridad de poder en
democracia
participativa.
Este es el prototipo de
aula escolar y práctica
pedagógica orientada
a la formación digna
del
individuo,
fundamental
para
desarrollar
la
capacidad de
173

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

perra de Luisa Wilinton
Andrés
Chaverra
Valencia.

269.

M14
II
Período

Nos reunimos este
día con los alumnos
camilo
rojas,
Wilinton Chaverra
grado 6º
sede
principal y Daniel
Betancur granado 9º
sede principal y
Daniel Betancur del
grado 9º 2.

Su proceso presenta altibajos aun no inicia el
proceso
lecto-escritor
escribe
en
carrito
reconoce
algunos
fonemas, su proceso su
proceso
se
ve
interrumpido por su
constante inasistencia a
clase sin excusa.

Que era que Camilo
estaba diciendo que
la profe Luisa estaba
diciendo que yo era
una rata que yo
robaba los espejos de
las
motos
y
desinflaba las llantas
de
los
carros.
Wilinton
Andrés
Chaverra v.

Impacto social y
político

adaptación al contexto
sociocultural.
La
visualización de las
capacidades del niño
da significado a los
procesos educativos,
convirtiendo
la
autoridad de poder en
democracia
participativa.
Este es el prototipo de
aula escolar y práctica
pedagógica orientada
a la formación digna
del
individuo,
fundamental
para
desarrollar
la
capacidad
de
adaptación al contexto
sociocultural.
La
visualización de las
capacidades del niño
da significado a los
procesos educativos,
convirtiendo
la
autoridad de poder en
democracia
participativa.
174

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

270.

M14
II
Período

271.

M14
II
Período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Su proceso es lento
se involucra en
problemas de niños
de grados superiores
esto sucede con
frecuencia se manda
a citar ala madre y
manda nota diciendo
que no puede venir
porque el trabajo no
se lo permite.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Mi hermano me dijo
Yuberney que la
profesora Luisa le
dijo a mi mamá que
Wilinton se robaba
los espejos de las
motos y desinflaba
llantas.
Que
el
hermano lo conto y
era una rata
*Camilo
Andrés
Rojas

Vincular la violencia
escolar con la forma
de relacionarnos con
los
niños,
tanto
maestros,
como
directivas, acudientes
y entre ellos mismos
(pares), da lugar a
pensar
en
un
problema
de tipo
comunicacional
llamado
violencia
interrelacional,
causando el efecto de
daño emocional en la
formación del “ser”.
Vincular la violencia
escolar con la forma
de relacionarnos con
los
niños,
tanto
maestros,
como
directivas, acudientes
y entre ellos mismos
(pares), da lugar a
pensar
en
un
problema
de tipo
comunicacional
llamado violencia

Camilo me conto
que Williston se
robaba los espejos
camilo me dijo que
luisa isque dijo que
Williston era un una
rata Daniel Beltrán.

175

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

interrelacional,
causando el efecto de
daño emocional en la
formación del “ser”.
272.

M14
II
Período

273.

M14
II
Período

Debe controlar
actitud en clase.

la

Es un niño con muy
bunas capacidades se
sugiere
mejorar
las
relaciones
con
sus
compañeros (trato físico
muy brusco) tener mas
auto control presentación
personal y asistencia
¡felicitaciones!

Aun la familia no
inicia el proceso de
acompañamiento
profesional
(neurosicológico)
sugerido
por
la
maestra de apoyo.
Yo me reí de un
chiste que es que
había
un
niño
llamado “tarea”. La
maestra dijo para la
casa y el niño se fue.

Vincular la violencia
escolar con la forma
de relacionarnos con
los
niños,
tanto
maestros,
como
directivas, acudientes
y entre ellos mismos
(pares), da lugar a
pensar
en
un
problema
de tipo
comunicacional
llamado
violencia
interrelacional,
causando el efecto de
daño emocional en la
formación del “ser”.
176

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

274.

M14
II
Período

El niño se burla de la
profesora
cuando
ella le llama la
atención.

275.

M14
II
Período

276.

M14
II
Período

Presenta
buen
desarrollo cognitivo
a veces presenta
conflictos con sus
compañeros por la
actitud del niño.
Buen
desarrollo
cognitivo
debe
centrar
mas
la
atención a clase.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Es un niño con grandes
capacidades cognitivas
pero debe canalizar las
enseñanzas las energías
ya que habla mucho y
piensa en voz alta
interrumpe
constantemente el ritmo
de las clases buen
acompañamiento familiar
¡Felicitaciones!

Es
un
niño
diagnosticado
y
medicado pero no le
dan el medicamento.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Su presentación personal
y
asistencia
son
excelentes se le sugiere
centrar mas la atención
en clase para que su
proceso siga ascendiendo
¡felicitaciones!

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.
177

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

277.

M14
II
Período

278.

M14
II
Período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Presenta alti-bajos
en
su
comportamiento.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno se
le sugiere centrar mas la
atención
a
las
explicaciones ya que se
distrae hablando con sus
compañeros
interrumpiendo el ritmo
normal de su aprendizaje
y de las clases buen
acompañamiento familiar
¡felicitaciones!
Es un niño con buen
acompañamiento familiar
se sugiere tener mas
control y mejorar las
relaciones
interpersonales
con
alguno
de
sus
compañeros,
su
presentación personal y
asistencia
son
muy
buenas. Practicar limite
en la norma. Y centrar la
atención en clase, asimila
temas muy bien cuando
la hace ¡felicitaciones! Y
¡animo!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

178

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

279.

M14
II
Período

Presenta
cambios
bruscos
en
su
comportamiento,
juegos bruscos y no
deja dar clases bien
por estar hablando.

280.

M14
II
Período

Presenta cambios en
su comportamiento

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Cuando
centra
su
atención
a
las
explicaciones
asimila
temas bien. Se sugiere
mejorar notablemente el
comportamiento en clase,
descansos, formaciones
ya que interrumpe el
ritmo normal de clases y
eventos y tener mas
respeto por su igual y
profesora ya que cuando
se le llama la atención
por un acto indebido no
le gusta y mira feo y
contesta
de
manera
inusual en un niño que se
esta formando ¡animo! A
seguir adelante recuerda
que debemos apuntarle
ala sana convivencia.
Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno
participa con agrado en
las diferentes actividades.
Alti-bajos en su estado
de animo (triste-alegre)
sigue adelante ¡

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
179

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

felicitaciones!

281.

M14
II
Período

Se notan cambios en
su comportamiento y
en
la
parte
académica.

282.

M14
II
Período

Es un niño que le
gusta asistir a clase.

Su proceso enseñanza
aprendizaje presenta altibajos su actitud en clase
ha cambiado participa
poco en clase habla
mucho, sus cuadernos
son desordenados arranca
las hojas ¡animo! A
seguir
adelante
y
aprovecha
las
capacidades que tienes.
Se
relaciona
armónicamente con sus
compañeros,
su
presentación personal y
asistencia
son
muy
buenos se le sugiere
seguir
con
el
acompañamiento
profesional para quien
halla
avances
significativos
en
su
proceso ¡felicitaciones!
Eres un gran niño
¡animo!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.
Se
observa
el
reconocimiento de la
labor académica del
niño y su participación
significativa en el
espacio escolar. La
participación de la
familia establece lazos
de colaboración en los
procesos.

180

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

283.

M14
II
Período

284.

M14
II
Período

285.

M14
II
Período
M14
II
Período

286.

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Su proceso no tiene
avances
significativos, ya que
tiene cambios en su
comportamiento se
hablo con la madre
del niño.

El
niño
tiene
cambios bruscos en
su comportamiento,
en las relaciones
interpersonales
(vocabulario soez).

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Su proceso cognitivo es
lento el niño no centra su
atención a clase siempre
pierde sus materiales de
trabajo por estar fuera del
puesto siempre. ¡animo!
A
seguir
adelante
recuerda
que
hay
espacios para estudiar y
jugar.
Su proceso enseñanza
aprendizaje es lento se
relaciona armónicamente
con su igual en los
últimos días del periodo
no asistió.

La madre quedo de
traer el diagnostico y
todos
los
documentos
que
tiene del niño de los
profesionales que lo
atienden.

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.

Se hablo con la madre
del niño e inicio terapia
con psicólogo (no hay
diagnostico)
- asiste a clase y participa
de algunos temas ¡animo!
A seguir adelante tú
puedes.

Comunicación
acertada y oportuna
con la maestra;
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas
Asistió 1 mes a
clases.
La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas

181

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

287.

M14
II
Período

Juega brusco en el
descanso.

288.

M14
II
Período

Hay avances en su
proceso académico y
comportamental hay
acompañamiento
familiar.

289.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Se
notan
cambios
positivos
en
su
comportamiento,
participa más en clase y
esta cumpliendo con sus
deberes de estudiante la
asistencia y presentación
personal
es
buena;
¡Animo
a
seguir
adelante! Recuerda que
eres un gran campeón.

Su presentación personal
cuidado de sus útiles y
asistencia son excelentes.
Posee buen desarrollo
cognitivo pero debes
poner un poquito mas
atención
a
clase
¡Felicitaciones!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Reconocimiento de la
construcción
social
que realiza el niño en
función
de
la
formación integral.

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.

182

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

290.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo pero debe
mejorar la actitud en
clase.

Su proceso enseñanza
aprendizaje puede ser
mejor si centra la
atención a clase y mejora
la
actitud
mas
participación
menos
distracción muy buena
presentación personal y
asistencia a clase ¡animo!
Recuerda que eres un
buen campeón.

291.

M14
II
Período

Cambios por su
comportamiento.

Su proceso de enseñanza
aprendizaje ha mejorado
significativamente se le
sugiere mantener una
actitud de escucha para
que la asimilación de
temas siga en ascenso
¡felicitaciones!
Y
a
seguir siempre adelante.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar y el desarrollo
de las actividades
académicas
propuestas.
Verdad.
Firma La
comunicación
Sebastián Villa.
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar.
183

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

292.

M14
II
Período

Se burla de la
profesora
cuando
ella le llama la
atención.

293.

M14
II
Período

Su proceso puede ser
mejor si centra la
atención a clase y
mejora su actitud en
clase.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Su proceso enseñanza
aprendizaje presenta altibajos se le sugiere
mejorar la actitud en
clase participar mas y no
distraerse tanto hablando
con sus semejantes;
mejorar el orden en los
cuadernos
y
demás
trabajos ¡animo! Tu
puedes seguir creciendo
si te propones desde ya.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar y el desarrollo
de las actividades
académicas
propuestas.
La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar.
184

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

294.

M14
II
Período

295.

M14
II
Período

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Buen
desarrollo
cognitivo
y
asistencia a clase.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Excelente presentación
personal y asistencia a
clase. Buen desarrollo
cognitivo
hay
buen
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral de la niña.
¡Felicitaciones!

Su proceso enseñanza
aprendizaje es bueno se
le sugiere centrar mas la
atención en clase y
demás
actividades;
recuerda
que
tienes
capacidades y debes
aprovecharlas eres una
gran niña.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Tiene
La
comunicación
acompañamiento
acertada y oportuna
psicológico
por con
la
maestra
situaciones
contribuye
al
familiares.
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar y el desarrollo
de las actividades
académicas
propuestas.
La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar.
185

Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

296.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo.

Excelente presentación
personal y asistencia a
clase.
Hay
buen
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral de la niña
¡Felicitaciones!

297.

M14
II
Período

Su proceso es bueno
durante el periodo
sufrió cambios en su
estado de animo.

Buen
desarrollo
cognitivo; es una niña
grande en valores como
la solidaridad el respeto y
el amor por los demás
excelente
acompañamiento familiar
en el proceso formativo e
integral de la niña
¡Felicitaciones
campeona!

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Su
proceso
emocional ya se
equilibro gracias al
acompañamiento
oportuno
del
profesional y padres
de familia.

Impacto social y
político

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar y el desarrollo
de las actividades
académicas
propuestas.
La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

298.

M14
II
Período

Inicio un poco tarde
el
periodo
por
incapacidad
(osteomielitis).

299.

M14
II
Período

Buen
desarrollo
cognitivo
para
adquirir
conocimientos en las
diferentes áreas.

300.

M15

Le pego una patada
muy fea a Álvaro.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

¡Felicitaciones! Eres una
niña muy fuerte capaz de
salir
adelante,
su
presentación personal es
muy buena asimila temas
bien; un poco de mas
atención a clase
Su proceso enseñanza
aprendizaje
es
muy
bueno asimila temas
bien. Se le sugiere
centrar más la atención a
clase y no hablar tanto
con sus compañeras
¡felicitaciones! Eres una
gran niña.

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Comunicación
acertada y oportuna
con la maestra.

La
comunicación
acertada y oportuna
con
la
maestra
contribuye
al
mejoramiento de las
prácticas educativas.
Algunos docentes han
logrado integrar la
teoría con la práctica
en función de la
armonía en el aula
escolar y el desarrollo
de las actividades
académicas
propuestas.
Vincular la violencia
escolar con la forma
de relacionarnos con
los
niños,
tanto
maestros,
como
directivas, acudientes
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301.

M15

En la formación de
buenos días formo
tremendo desorden
tirando piedras.

302.

M 15

No obedece en
plena
clase
tira
borradores y forma
desorden.

y entre ellos mismos
(pares), da lugar a
pensar
en
un
problema
de tipo
comunicacional
llamado
violencia
interrelacional,
causando el efecto de
daño emocional en la
formación del “ser”.
El maestro utiliza
rituales disciplinares
puramente formales,
rituales que no logran
transformar
el
comportamiento del
niño; tampoco incluye
actividades
para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
El maestro utiliza
rituales disciplinares
puramente formales,
rituales que no logran
transformar
el
comportamiento del
niño; tampoco incluye
actividades
para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

303.

M15

Sigue
formando
desorden
en
la
formación de buenos
días tirando piedras
y
después
del
descanso
aparece
muy tarde a clase se
queda en el coliseo.

304.

M15

En plena clase de
ciencias con las
pruebas
estandarizadas. En la
prueba tira tapas y
no
le
aporto
interrumpir
la
prueba.

305.

M15

Es un alumno muy
desobediente
no
cumple normas. Esta
agresivo, silba en el
salón no trabaja ni
deja trabajar. Se le

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

El maestro utiliza
rituales disciplinares
puramente formales,
rituales que no logran
transformar
el
comportamiento del
niño; tampoco incluye
actividades
para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
El maestro utiliza
rituales disciplinares
puramente formales,
rituales que no logran
transformar
el
comportamiento del
niño; tampoco incluye
actividades
para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
El maestro utiliza
rituales disciplinares
puramente formales,
rituales que no logran
transformar
el
comportamiento del
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

llama la atención y
no obedece. Tira
botellas y las quiebra
detrás del coliseo.
306.

M15

Le pego un puño
muy feo en el pecho
ala alumna Evelyn
porque ella le dijo
que no se saliera.
Reacciona
muy
agresivamente.
Se
presento el papa de
la alumna hacer el
reclamo porque el
golpe fue muy duro
y la dejo sin
respiración.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

niño; tampoco incluye
actividades para
implantar una nueva
disciplina con función
formativa.
Mirando a la escuela
desde este
comportamiento se
explica que el espacio
destinado para el
descanso y la
recreación se
transforma en espacio
para las peleas y para
el cultivo de
comportamientos
agresivos, lo cual
paraliza toda acción
formativa de un
descanso escolar, si
existiese esta acción
pedagógica en el
descanso. Pero si es
lo contrario, entonces
se observa el
resultado.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

307.

M15

308.

M16

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Durante el mes de
mayo
presento
comportamientos
inadecuados
llevando a faltas
agresivas estipulas
en el manual de
convivencia
manipula y trae
objetos
corto
pulsantes vidrios y
una navaja. Fue
citada su acudiente y
se informo como es
su
pésimo
comportamiento.
En plena clase de
artística
quemo
fósforos. Se trepa
muy alto y feo en las
graderías del coliseo.
Puede darse muy
duro si se cae. El
alumno hace caso
omiso no escucha y
no obedece. Se le
llama la atención y
sigue igual.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Niño concebido como
alumno. Violencia
entre niños. Porte de
ramas cortupunzantes.
Padres de familia,
como receptor de
quejas.

Niño como alumno,
actos de indisciplina.
Llamado de atención.
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Número de
anotaciones

309.

Código
del
maestro

M16

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Durante las pruebas
de competencia no
trabaja
ni
deja
hablar, grita y dice
palabras feas, no
respeta ni obedece
se le hace la
anotación y viene a
Firmar riendo y
burlándose.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Mirando a la escuela
desde este
comportamiento se
explica que el espacio
destinado para el
descanso y la
recreación se
transforma en espacio
para las peleas y para
el cultivo de
comportamientos
agresivos, lo cual
paraliza toda acción
formativa de un
descanso escolar, si
existiese esta acción
pedagógica en el
descanso. Pero si es
lo contrario, entonces
se observa el resultado
(riñas, agresión,
peleas, altercado…,
como se le quiera
nombrar).
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

310.

M16

311.

M17

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

Se trepa como un
mico en el tablero de
basqueball se cae y
se desnuda en su
responsabilidad
porque no obedece
ni cumple normas.
Falta
gravísima
manual
de
convivencia.
Le
pego muy feo a la
alumna
Daniela
Sibaja porque la
alumna simplemente
se sentó en su
puesto.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Irrespeto por el Otro.
Niño sancionad por
acciones de juego.

La escuela tiene como
escudo de defensa el
manual
de
convivencia con sus
artículos, los cuales
representan
los
formalismos
del
conducto
regular,
concentrando
todos
sus esfuerzos en el
cumplimiento de las
normas.
En
este
episodio observamos
cómo el hecho se
cataloga como falta
gravísima en la cual al
niño
además
de
sancionarlo, se le
corrobora su acción al
escribir
su
comportamiento en el
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Número de
anotaciones

312.

Código
del
maestro

M17

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

En
clase
de
tecnología
sin
ningún motivo chuzo
muy feo al alumno
Daniel
Echeverry
con el lápiz.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

libro del observador.
De igual manera el
relato de los hechos
marca una disociación
entre la norma y la
disciplina.
La escuela tiene como
escudo de defensa el
manual
de
convivencia con sus
artículos, los cuales
representan
los
formalismos
del
conducto
regular,
concentrando
todos
sus esfuerzos en el
cumplimiento de las
normas.
En
este
episodio observamos
cómo el hecho se
cataloga como falta
gravísima en la cual al
niño
además
de
sancionarlo, se le
corrobora su acción al
escribir
su
comportamiento en el
libro del observador.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

313.

M17

Es
un
alumno
desobediente
no
cumple ordenes; no
trabaja
ni
deja
trabajar esta necio.

314.

M17

Le pego muy feo con
la regla al alumno
juan
Sebastián
Ramírez,
contesta
no me importa y alza
los hombros.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

Se dice que el término
obedecer tiene como
significado
hacer
cumplir la voluntad
de alguien; en esta
perspectiva, la maestra
hace
cumplir
las
normas, pero esta
acción de obedecer
sólo produce en el
estudiante aversión a
la clase y por tal
motivo no trabaja ni
deja trabajar.
Se dice que el término
obedecer tiene como
significado
hacer
cumplir la voluntad
de alguien; en esta
perspectiva, la maestra
hace
cumplir
las
normas, pero esta
acción de obedecer
sólo produce en el
estudiante aversión a
la clase y por tal
motivo no trabaja ni
deja trabajar.
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

315.

M17

No obedece se le
llama la atención y
no obedece. En el
acto cívico del día
del genero, se la
paso tirando piedras
se le llamo la
atención y sigue
tirándolas.

316.

M17

Exploto un cubamba
en plena clase de
informática.
Formando
mucho
desorden
e
indisciplina.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

La pedagogía del
regaño se muestra a
través
del
autoritarismo que el
maestro maneja, como
también en la forma
como concibe
la
disciplina, las normas
en el manual de
convivencia, y la
forma de llevar el
proceso disciplinario
el cual está inmerso en
la
estructura
curricular.
La mirada centrada en
la clase: creatividad,
conocimientos,
cumplimiento
de
normas, permiten el
desarrollo de procesos
en forma adecuada y
formativa; pero la
observación
arroja
unos
resultados de
carencia de procesos
pedagógicos creativos
y estimulantes para el
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Número de
anotaciones

Código
del
maestro

Discurso como texto
(Manual de
convivencia de la I.E)

317.

M17

En clase de sociales
se quita la camisa y
forma desorden, no
obedece se le dice
que se la ponga y no
obedece, no quiso
estar en formación
general.

318.

M17

Se trepa como una
mica en las porterías
de futbol si se cae y
se desnuca es su
responsabilidad
porque no obedece.

El discurso como
práctica discursiva
(Anotaciones de los
maestros)

El discurso como práctica social
(efectos sociales y políticos)
Estímulos y sanciones
(Anotaciones de los
maestros)

Descargos
(Anotaciones de los
estudiantes)

Impacto social y
político

orden y desarrollo de
actividades
académicas.
A pesar de que
algunos
educadores
son conscientes de que
su
papel
implica
mucho
más
que
transmitir
conocimientos,
su
discurso parece tener
dos funciones: una, el
de controlador, y otra
de
transmisorreproductor-repetidor
de
la
enseñanza,
dando como resultado
la “indisciplina” en las
actividades escolares
por parte del niño.
Este suceso está lejos
de alcanzar lo tan
anhelado
en
la
educación integral. O
sea, lejos de la
disciplina que debe ser
el
resultado
del
ejercicio
de
la
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libertad, y de la
convivencia que se
edifica
sobre
la
tolerancia. La escuela
pierde su esencia al
responsabilizar
totalmente al niño de
una falta, que en este
caso
es
la
“desobediencia”.
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6.1 Proceso de análisis de información y hallazgos
En el siguiente momento de la investigación se realizó la categorización axial, que
permitió relacionar algunas categorías y subcategorías. Este proceso se realizó con el Atlas
Ti (Ver Anexos), para relacionar las anotaciones de los observadores con las diferentes
categorías. De este análisis emergieron 6 categorías así:


Categoría I: Las concepciones de infancias construidas en el espacio escolar, la
configuración de una mirada que visibiliza al alumno e invisibiliza al niño.



Categoría II: La disciplina escolar excluye las capacidades naturales del sujeto; el
juego, la risa, el movimiento deben ser excluidos del comportamiento humano.



Categoría III: La corresponsabilidad familia-escuela sólo se hace efectiva para
denunciar el mal comportamiento, la familia no tiene voz en el proceso de
formación.



Categoría IV: La formación categorial como tarea fundamental de la pedagogía se
diluye en el discurso de la psicología como única estrategia de intervención ante las
dificultades del estudiante.



Categoría V: La presencia de situaciones violentas entre niños, un discurso
construido en el observador de los estudiantes como una medida formativa o
sancionatoria.



Categoría VI: El observador del estudiante, como un instrumento de observación
etnográfica o una herramienta de poder en el aula.
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7. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

7.1 Categoría I: Las concepciones de infancias construidas en el espacio escolar, la
configuración de una mirada que visibiliza al alumno e invisibiliza al niño.

“Que la infancia haya caído en la trampa de una escuela que ha matado lo maravilloso en
lugar de exaltarlo indica suficientemente lo urgente que es para la enseñanza, si no quiere
hundirse aún más en la barbarie del hastío, crear un mundo en el que esté permitido
maravillarse”. (Vaneigem, 2001)
La infancia como una construcción tardía socialmente y producto de la
racionalización del pensamiento del hombre moderno, hace parte de una serie de
instituciones como la familia y la escuela, que se han encargado de acoger al niño. En
épocas antiguas el niño vagaba libremente, sin que en él se depositaran emociones,
sentimientos y deseos de belleza o bondad, por tanto era común el homicidio de niños, sin
castigo legal alguno.
Sin embargo, bajo las configuraciones en las que se crea la sociedad moderna, la
escuela juega un papel fundamental en la formación de los sujetos que habitan esta
sociedad, por tanto asistir a la escuela no es sólo un deber y un derecho, sino una necesidad
creada en la modernidad. En sus inicios la escuela estuvo permeada por el discurso
religioso, en especial el católico, que logró coaccionar los pensamientos del hombre. En la
actualidad, bajo las configuraciones de una sociedad poscolonial, la escuela sigue siendo un
lugar que logra colonizar el pensamiento y plantear aquello que dicta el sistema. Somos así,
herederos de una escuela dogmática.
En medio de tensiones políticas, económicas, sociales y culturales, la infancia pervive
en el espacio escolar, en el que hoy perduran las intenciones del modelo de escuela
panóptico. Los niños son asumidos en su condición de alumnos, y por tanto no cumplir con
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las normas planteadas por la escuela, es motivo de sanción. El maestro M13 hace referencia
a lo que según él son faltas cometidas por los estudiantes:
“Llega tarde a clase por quedarse jugando bolas”. (Anotación No. 192)
“Llega tarde a clase por dar vueltas y comer mango”. (Anotación No. 198)
En este caso, acciones propias de la infancia, como son el juego y no tener una noción
clara y exacta del tiempo, son sancionadas por el maestro con llamados de atención y
anotaciones en la hoja vida del estudiante.
También encontramos al maestro M14 quien manifiesta que el estudiante:
“Presenta cambios en su comportamiento y esto afecta el buen desarrollo
académico”. (Anotación No. 122)
Los cambios que son constantes y necesarios en la vida del hombre, son asumidos por
el maestro como un obstáculo en el desarrollo del niño, cuando desde diferentes teorías que
hacen alusión al desarrollo infantil, se ha enfatizado que los cambios son posibilidades de
aprendizajes y oportunidades de experiencias en la vida del niño.
La escuela, en su misión de formar, ha creado ciertos instrumentos de control, como
en algún tiempo lo fueron la regla y los castigos físicos. En la actualidad se parte del
supuesto de que en la escuela no perviven las agresiones físicas contra los alumnos y que
por tanto se hace necesaria en esta misión formadora la existencia de objetos sancionatorios
para el estudiante, como lo es el observador u hoja de vida del estudiante. En el ambiente
escolar se sigue considerando que acciones como la vigilancia, la sanción y el castigo, son
métodos de enseñanza necesarios en el camino de educar.
Gimeno Sacristán (2003) señala que hemos naturalizado de tal forma el hecho de ir a
la escuela y vivir una gran parte de nuestra vida, bajo la condición de alumno, que no nos
preguntamos qué conlleva esta condición que es contingente y transitoria. La palabra
alumno, que hace alusión a ese ser “sin luz”, es una característica humana que hoy es vital
y trascendental en la vida del hombre del siglo XXI. Asumimos que ser niño es sinónimo
201

de alumno, es decir, es tan común que el niño asista a la escuela, que no nos preguntamos si
hay una diferencia entre el “niño” y el “alumno”.
La descripción que hacen algunos maestros de primera infancia de sus estudiantes en
el observador, denota una intención de prevalencia del niño como alumno y no del niño
como niño. De tal forma que el niño como alumno es un ser con unas exigencias de quietud
de su cuerpo, de silencio, de cumplir horarios, atender la palabra del maestro, no jugar,
entre otras características que en la misma ley colombiana son asumidos como derechos del
niño, tal como lo son la recreación y el juego. Señalan algunos maestros en el observador
de los estudiantes:
“Está jugando o molestando con otros compañeros impidiendo el normal
desarrollo de las clases, se retira del aula sin permiso”. (M9) (Anotación No. 163).
“En clase de español se salió a jugar en el corredor. No había hecho la actividad”.
(M4) (Anotación No. 85).
“Se salió del salón sin autorización, le gusta conversar y jugar en clase”. (M6)
(Anotación No. 118).
El juego no sólo es una característica propia de la infancia, sino un espacio vital en el
desarrollo del niño, por la riqueza de las experiencias significativas que logra en esos
momentos y el desarrollo que se puede dar tanto a nivel del pensamiento como del
lenguaje. Sin embargo, desde la conformación de la escuela en Colombia, el interés ha sido
aquietar el cuerpo del niño, tal como en siglos anteriores fue la intención de la faja en la
que se envolvía al niño.
En el intento por formar a los niños desde tempranas edades en unas condiciones de
norma y rigor, encontramos una constante lucha entre lo que el maestro espera y quiere del
niño y lo que el niño es: un ser en el que convergen diferentes variables emocionales,
afectivas, familiares, sociales, económicas, cognitivas, alimentarias, entre otras.
El maestro M12 realizó la siguiente anotación a uno de sus estudiantes:
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“Es un niño muy tranquilo y la familia no firma las notas, no revisa cuadernos y a
él no le importa”. (Anotación No. 188).
Por su parte el estudiante escribió en la misma anotación: “Yo no tengo quien me
ayude”.
¿Cuál es entonces el lugar del maestro, ante un caso como éste, en el que el mismo
estudiante enuncia la ausencia de una familia que lo acompañe en su proceso de crecer? El
niño no cumplió con un deber que asume en su condición de alumno, pero en su condición
de niño hay una invisibilización de su realidad. El maestro en su tarea de insertarse en el
discurso propio de la escuela, realiza una mirada del niño como un ser que debe cumplir
con tareas, aprender las letras, no jugar en clase, llegar puntual, traer firmada las notas,
ganar sus exámenes, atender la palabra del maestro, entre otros asuntos, que reducen al niño
a un deber ser y el querer ser es absolutamente borrado.
De otro lado, uno de los maestros describe a sus niños en términos positivos, pero
refiriendo sólo características propias del niño como alumno. Hay entonces una valoración
del niño en el cumplimiento de sus deberes escolares:
“Felicitaciones, su proceso sigue en ascenso, es responsable con los deberes de
estudiante y excelente relaciones interpersonales”. (M14) (Anotación No. 208).
“Su desarrollo a nivel académico y comportamental ha progresado; utiliza en
dialogo en la solución de problemas”. (M14) (Anotación No. 255).
Si la escuela en su recorrido histórico ha partido de la premisa que infante es quien
calla, el alumno es entonces aquel a quien no preguntamos para que no hable. Sin embargo,
desde diferentes posturas, disímiles pedagogos han planteado la necesidad de un desarrollo
del niño acorde a él. Rousseau hacía referencia a un desarrollo del niño en relación con su
propia naturaleza, es decir, su propio ritmo, sus propias condiciones. Comenio mencionaba
que “no queremos una escuela en la que se aprenda a sobrevivir desaprendiendo a vivir”.
Uno de los estudiantes escribió en el observador:
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“La profesora me cogió como un trapo y me sacudió. No quiero estar más en este
colegio por que la profesora es un animal”. (M11) (Anotación 181).
Mientras la escuela sigue su camino y se realizan Manuales para la convivencia,
proyectos educativos institucionales, unidades didácticas, informes de evaluación, planear
sus clases…, los niños siguen su camino de niños, en medio de juegos, risas, discordias,
mordiscos, rayones, olvidos… Quizás en algún tiempo los caminos se encuentren, y en ese
mítico reconocimiento del Otro, en el sentido amplio de la Otredad, encontremos una
valoración cercana a la realidad de lo que somos.
“¿Pueden ser nuestras escuelas de otra manera a como lo son? Si no pueden serlo, es que
hemos llegado al final de la historia de la creación humana y a la más alta plenitud
posible. Como eso no es verosímil, si van a seguir siendo como son, es porque hemos
perdido la capacidad de imaginarlas de otra forma. A veces no hay que imaginar siquiera
para encontrar cómo cambiar. Basta ojear la historia o, simplemente, mirar a nuestro
alrededor”. (Gimeno Sacristán, 2003).

7.2 Categoría II: La disciplina escolar excluye las capacidades naturales del sujeto; el
juego, la risa, el movimiento deben ser excluidos del comportamiento humano.
A lo largo de la historia, la educación con sus múltiples formas de disciplinar al niño
por medio de acciones tanto físicas como emocionales, ha sido elemento de preocupación y
de observación para algunos investigadores interesados en analizar las secuelas que se
producen en el alma (pensamientos) del niño a causa de dichas acciones.
Algunas de las problemáticas discutidas en el campo educativo, tienen que ver con la
palabra cuerpo y la idea que se tiene de él. Es así que lo que se piensa acerca de su figura,
de la posición al sentarse en la silla, la ubicación espacial en el aula, la actividad motriz que
desempeña, el lenguaje corporal proyectado en acciones y la relación con el entorno
familiar - escolar, son valoraciones que ha tomado y toma el maestro en el momento de
resolver un problema disciplinario.
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El cuerpo con las connotaciones inherentes a él, al percibirse inmóvil y como objeto
de vigilancia en medio de la rigidez corporal, busca un espacio de protección, con el
propósito de evitar el señalamiento denigratorio, ese espacio es el del “mutismo” llevado a
sus máximas expresiones, ocasionando en el niño la exclusión de capacidades naturales (el
juego, la risa, el movimiento), capacidades que se tornan en actitudes negativas a la luz de
la formación disciplinar y, al mismo tiempo, son consideradas bajo la mirada del maestro
como impedimento en la formación integral, negando la relación del cuerpo en su función
social y pedagógica.
La configuración de un todo y la construcción del sentido del cuerpo se abordan aquí
teniendo en cuenta una cita de Francisco Cajiao (1996:15):
“Cuerpos y nombres:
¿Qué somos al nacer?
Una ilusión.
Un objeto animado.
Una promesa.
Un pequeño estorbo que con el tiempo crecerá.
Una sorpresa jamás esperada:
Latencias, posibilidades, incertidumbres, llantos…
Todo menos una conciencia, un pensamiento”.
Centrándose un poco en esta lección “cuerpos y nombres”, se considera que desde el
comienzo de la vida misma el sujeto está en comunicación constante a través de las señales
que manifiesta su cuerpo; dicha comunicación trae consigo una intención, intención que es
construida a través de la familia, la cultura, las instituciones sociales y educativas, las
cuales han intentado regular la naturaleza y función del cuerpo como también ponerle
límites.
Fue común observar diversas anotaciones en las cuales los maestros hacen referencia
a ese estado de quietud que debe tener el cuerpo del niño:
“Juega con las muletas de un compañero accidentado”. (M13) (Anotación No.
193).
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“En clase de español se le llamó la atención por estar charlando y se puso a reírse
y alzar los hombros”. (M13) (Anotación No. 195).
“Presenta cambios bruscos en su comportamiento, juegos bruscos y no deja dar
clases bien, por estar hablando”. (M14) (Anotación No. 279).
Es a partir de estas frases que el maestro pone en juego la construcción de la idea de
niño, y a la vez el niño interioriza la configuración de su cuerpo y el reconocimiento del
mismo con base en las palabras dichas y los gestos proyectados por el maestro. Para dar
cuenta de este proceso y comprender al cuerpo en sus dimensiones dentro del aula escolar y
en el proceso de aprendizaje, Cajiao (1996) parte de que la educación del cuerpo es la
construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de
preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia, la oportunidad de relacionarse
con el mundo:
“No basta con llenarse de palabras si nuestro cuerpo es incapaz de convertirse en acto, en ser,
en existencia, en expresión. No basta que me llame Francisco [...] si ese nombre no es
reconstruido por este cuerpo en el que puedo albergar mi propio Francisco, mi propia acción
sobre el mundo.”

Desde la idea de disciplinamiento de Foucault se puede interpretar que la educación
en las escuelas marca el significado del poder: el sujeto aprende acerca de la autoridad y la
jerarquía, más que por discursos, por la construcción cotidiana de hábitos y costumbres
incluidos en los dispositivos escolares (cuerpos y aulas ordenadas, el maestro controlándolo
todo, tareas organizadas en tiempos fijos, etc.). Foucault se centra en las subjetividades que
se generan a partir de la relación saber-poder producida por una determinada red de
prácticas y de instituciones coactivas, entre las cuales se cuenta la institución educativa: la
escuela es una más de las instituciones cuyo objetivo es ligar al individuo al proceso de
producción, formación o corrección de los productores en virtud de una determinada norma
y concepto de poder (Nuria 2009).
Veamos cómo las experiencias que se dan al interior del salón de clase de la I.E
reflejan lo expresado por Foucault:
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“El niño tiene cambios bruscos en su comportamiento, en las relaciones
interpersonales (vocabulario soez)”. (M14) (Anotación No. 286).
“Presenta cambios bruscos en su comportamiento de la alegría pasa ala tristeza
con mucha regularidad”. (M14) (Anotación No. 242).
En los anteriores ejemplos también encontramos elementos que ayudan a identificar
vacíos en la interpretación de los hechos, mal empleo del lenguaje escrito y errores
semánticos en el momento de hacer anotaciones en el libro observador.
También podemos ver que actualmente el cuerpo y su corporeidad siguen con
limitaciones bajo la figura del poder. Esto muestra que el cuerpo está también directamente
inmerso en el campo del control disciplinario, el cual no es simplemente enseñar o imponer
una serie de gestos definidos.
Ahora bien, los comentarios, anotaciones escritas en los observadores, dan fe de la
castración de la mayoría de movimientos (corporalidad) afines, como por ejemplo: ritmos
de movimiento, estados emocionales: alegría-risas, la palabra expresada para reafirmar o
incluso para contradecir, los gestos descriptivos que representan una cualidad o acción (por
ejemplo: ponerse la mano en el corazón para expresar lamento o dolor), la proxemia que
comprende las posiciones del cuerpo en un espacio determinado (ejemplo: la distancia
como espacio corporal) y las diferentes formas de comunicación con un enfoque humano.
En realidad, se encuentra que en el cuerpo del niño están presentes los aspectos que
identifican la escuela moderna; un ejemplo de ello son los procesos de socialización,
procesos que la misma escuela va identificando en el niño con sus limitaciones, amarrado a
unas reglas establecidas en la escuela a través del tiempo; y la institución, en sus deseos de
formar hombres óptimos para la sociedad y la producción, utiliza mecanismos que siguen
controlando el cuerpo de los niños.
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7.3 Categoría III: La corresponsabilidad familia-escuela sólo se hace efectiva para
denunciar el mal comportamiento, la familia no tiene voz en el proceso de formación.

“Se cita nuevamente al acudiente, dicen no poder asistir y mandan a... la hermana
mayor. Hablamos con él y parece entender en el momento que su hermana está pero sale
y vuelve al mismo comportamiento”. (M2) (Anotación No. 32).
La Constitución Política de Colombia es muy clara al establecer la corresponsabilidad
que tienen la familia y el Estado en la protección a los niños (Capítulo 2 art. 44).
Desde la UNICEF se da a conocer que entre la familia y la primera infancia hay una
relación constante que propende por su desarrollo y bienestar; dicha institución plantea que:
“Los efectos de lo que ocurre durante el período prenatal y durante los primeros meses y
años de vida del niño pueden durar toda la vida. Todos los componentes fundamentales de la
inteligencia emocional, confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol y capacidad para
relacionarse, comunicarse y cooperar con los demás, que determinan de qué manera el niño
aprende y establece relaciones en la escuela y en la vida en general...”

Con la declaración de Jomtien queda claro el compromiso de todos, en especial de la
familia y la escuela, de asumir responsabilidades de tipo social, educativo, familiar y
político, como también de asumir la obligación de proporcionar una educación básica para
todos, en condiciones dignas, tanto físicas y emocionales.
Abordar el tema de la corresponsabilidad familia-escuela en este contexto, refleja una
obligación por parte de la institución educativa de vincular en sus procesos educativos a las
personas que conviven permanentemente con el niño, además de darse a la tarea de
conocerlas, desentrañarlas, conceptualizarlas, en lugar de etiquetarlas bajo juicios de valor
negativos o de visualizarlas sólo como receptores de las quejas y reclamos respecto al mal
comportamiento del niño en la escuela.
Frente a la demanda que hacen los docentes de la familia, suelen encontrarse
expresiones como las siguientes:
“Requerimiento al padre de familia”. (M2) (Anotación No. 27).
208

“Los padres no asisten a la reunión”. (M2) (Anotación No. 27).
“Amonestación por escrito, llamada telefónica al padre de familia”. (M2)
(Anotación No. 28).
“Amonestación por escrito, se le informa al acudiente de la situación”. (M2)
(Anotación No. 29).
“Se llama al acudiente y viene la hermana mayor, habla con él y se queda en que si
no mejora tiene que venir un acompañante para trabajar con él por orden del
coordinador, porque el niño no entra a las clases”. (M2) (Anotación No. 30).
“Se le comunica al coordinador y ordena que vengan con un acompañante. (M2)
(Anotación No. 31).
La presencia de la familia en la escuela debe ser, más que una obligación de tipo
contractual con la institución educativa al matricular al niño en la institución, un
acontecimiento gratificante, edificante, un

encuentro eminentemente humano

y

humanizante, en donde la intención pedagógica del maestro sea la de procurar ambientes en
cuyo interior se fortalezcan los vínculos entre padres e hijos, en el que se invite a la familia
a la participación y a la búsqueda de soluciones.
Dentro del análisis de los observadores, fue muy recurrente encontrar familias
ausentes del acompañamiento formativo del niño; probablemente la cita que hace el
maestro no los seduce, no los convoca, por lo que tal vez opten por alejarse, como también
puede ser que la familia sea realmente una familia enajenada y despreocupada por la
formación del niño.
“Se cita nuevamente al acudiente, dicen no poder asistir y mandan a... la hermana
mayor. Hablamos con él y parece entender en el momento que su hermana está pero sale
y vuelve al mismo comportamiento. Se le comunica al coordinador y ordena que vengan
con un acompañante”. (M2) (Anotación No. 32).
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“En la hora de entrada se habló con la mamá y se le puso en conocimiento todas
las anotaciones de su hijo y ambos se comprometieron a un mejor comportamiento cosa
que no ha pasado porque desde que entro al salón no ha dejado de hacer indisciplina”.
(M2) (Anotación No. 37).

7.4 Categoría IV: La formación categorial como tarea fundamental de la pedagogía se
diluye en el discurso de la psicología como única estrategia de intervención ante las
dificultades del estudiante.

“La formación está relacionada tanto con los contenidos de las ciencias o de la disciplina,
como aquellos contenidos en el que el yo se estructura, en los que toma conciencia-de-sí y
del mundo. En este sentido, formación es el proceso de autorrealización del individuo en la
compenetración consigo mismo y con el mundo”. (Gallo, 2005)

En los discursos de los observadores suele encontrarse que el maestro transfiere a los
otros, bien sea a los padres, al coordinador o a otros profesionales (psicólogo en la mayoría
de los casos) su tarea formativa, desconociendo que con este hecho pierde su función de
mediador ante los niños, los otros y lo otro (los contenidos en este caso). Uno de los
maestros expresa en uno de los observadores:
“Perturba el normal desarrollo de las clases con conversaciones, risas, burlas,
juegos y circulación por el aula sin autorización del docente”. (M2) (Anotación No. 37).
Ante una situación que bien podría considerarse como una característica propia de los
niños del ciclo experimental (Zubiría, 2011), el maestro prefiere hacer una remisión,
presuntamente por una dificultad que él evalúa bajo un término inexistente:
“Se sugiere a la mamá acompañamiento profesional (psicólogo), para mejorar su
proceso de adaptación escolar, ya que presenta dificultades de aprendizaje (insercción
social)”. (M3) (Anotación No. 53).
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El mismo maestro expresa lo siguiente sobre otro niño:
“Agrede físicamente a los compañeros, a tal punto de dejarles huellas en su cuerpo
moretones, rasguños, hematomas y otros”. (M3) (Anotación No. 57).
Frente a un caso, diferente al anterior, y que posiblemente amerite una intervención
interdisciplinar oportuna, el maestro expresa:
“Cita a la mamá, para solicitarles acompañamiento profesional (psicológico); Para
mejorar su proceso de adaptación escolar; ya que demuestra dificultades de aprendizaje
(inserción social)”. (M3) (Anotación No. 57).
Con esta pérdida de investidura, la presencia del maestro se convierte en un extraño
para los niños, alguien sin autoridad, o alguien a quien obedecer por sometimiento, tanto
que no se reconoce su voz cuando habla, cuando se expresa o cuando ordena
arbitrariamente.
Recurrir a los otros para que ayuden a canalizar los conflictos, las situaciones difíciles
y diferentes, las que se salen de la normalidad y la comodidad establecida por el maestro,
conducen a la pérdida de su función formativa.
El psicólogo, y otros profesionales, son indispensables en la labor formativa, en los
casos en los que definitivamente el niño requiera de una atención especializada dada una
condición de salud física, psicológica o sensorial particular. En este caso el trabajo
interdisciplinario será indispensable para que el niño logre desarrollar sus competencias a
nivel integral. Pero la función mediadora del maestro es condición sine qua non de su tarea.
Renunciar a ella implica ubicarse en momentos históricos en los cuales la educación era un
asunto meramente de transmisión en donde el niño era asumido como “tabula rasa” que
debía ser llenada, moldeada a imagen y semejanza, sin permitir la expresión de su propia
voz.
Otro de los maestros aduce:
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“En esta mañana, al regresar del primer descanso, a la clase de matemáticas, en el
momento que la profesora escribía en el tablero, chuzo con un lapicero al compañero…,
en un brazo, siendo tan fuerte el chuzón, que de inmediato se le produjo una hematoma y
se puso morado alrededor. Al llamarlo a pedirle explicación del hecho sé queda tranquilo
como si nada hubiera pasado y callado.
De inmediato, se llama el coordinador al salón de clases, para mostrarle en detalle
el acontecimiento.
Se llama por teléfono a la mamá y envía a la abuela a la escuela a recibir la
notificación del hecho y para firmar el libro de seguimiento del estudiante.
Es estudiante es suspendido por dos días hábiles y su acudiente debe demostrar que
ha iniciado el tratamiento profesional, debido a que es reincidente el casos de
agresividad y violencia con los compañeros”. (M3) (Anotación No. 58).
“En repetidas ocasiones, algunas madres de familia han manifestado verbal y por
escrito el maltrato físico de… para con sus hijos; a tal punto, de dejarles huellas como
(moretones, rasguños y hematomas, etc.) ver cartas de las madres de familia.” (M3)
(Anotación No. 61).
El padre de familia, el coordinador, el psicólogo, son figuras que aparecen para
remediar las aparentes incompetencias que tienen los docentes a la hora de resolver las
situaciones difíciles, no sólo suyas sino de los niños, comportamientos infantiles que
expresan muchas veces: un grito de auxilio, un llamado de atención, o el reclamo de la
atención afectiva de quienes conviven con ellos gran parte del tiempo: los maestros.
“La educación como apertura exige una tarea, “un ir hacia” entre lo que se es y lo que
podría-Ilegar-a-ser, en este sentido implica hacerse-hombre, hacerse-mujer; y por ello “la
formación (Bildung) lleva consigo conceptos como autodeterminación, libertad,
emancipación, autonomía, mayoría de edad, razón, auto actividad” (Klafki, 1987).
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7.5 Categoría V: La presencia de situaciones violentas entre niños, un discurso
construido en el observador de los estudiantes como una medida formativa o
sancionatoria.
Si bien la IECM ha organizado su currículo por ciclos, en cuyo caso particular asignó
como ciclo 2 a los grados 1º y 2º de básica primaria, en aras de reconocer el desarrollo
evolutivo del niño, de brindar a través de los proyectos formativos contenidos llenos de
significado (Klafki) y de brindar espacios de aprendizaje lo más cercanos posible a las
necesidades y condiciones particulares de los niños, los discursos encontrados en los
observadores parecen desconocerlos. Los niños de estos grados oscilan entre los seis y ocho
años de edad, bien puede decirse que el ciclo es el de transición de la primera infancia a la
infancia. Por tal motivo, la atención a dicha población debe ser acorde a las características
evolutivas establecidas en las teorías del desarrollo planteadas por diferentes teóricos, como
la psicogenética y el socio histórico cultural, entre otras. De Zubiría (2009) plantea respecto
a este ciclo, denominado por él como el ciclo exploratorio:
“La actividad esencial del ciclo es la de realizar una adecuada adaptación a la escuela, a los
compañeros, a las normas de convivencia, a las relaciones con los docentes, al manejo de
tiempos o al cumplimiento de tareas, entre otros”.

“El niño se tornó en horas del descanso un poco agresivo y sus compañeros…
están en conflicto con él”. (M1) (Anotación No. 13).
Señala De Zubiría que este es un periodo donde prima lo valorativo, y la tarea
fundamental del niño es lograr un mejor y mayor conocimiento de sí mismo (De Zubiría,
2009).
En esta tarea, el enfadarse, rebelarse, irse a golpes con sus iguales pueden ser
comportamientos propios de la edad, de los que el maestro puede hacer uso para reflexionar
y, a partir de ellos, buscarles nuevas salidas y opciones de solución. La literatura puede ser
una fuente de inspiración, al igual que el diálogo permanente y la concertación entre todos
los involucrados. No solo los niños, los docentes, el personal administrativo, el portero, el
señor de la tienda, la familia… ellos como referentes de autoridad aportan desde su
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condición de adultos en la formación categorial como lo plantea Klafki. Esto tiene lugar en
ambientes en donde se comparta la autoridad, donde se rote la palabra y sea un ambiente
predominantemente dialógico y democrático (Giroux).
En la escuela como espacio privilegiado de encuentro y desencuentro con el otro, se
ponen en juego multiplicidad de creencias, juicios, valores, actitudes de quienes la habitan.
Maestros y estudiantes hacen uso del arsenal cultural, familiar y social que han ido
entretejiendo durante su existencia para configurar su propia estructura cognitiva,
emocional y social. Sin embargo, el niño por su falta de experticia en comparación con el
adulto, se encuentra en condición de aprendiz de quien recibe, experimenta y construye. La
manera como los adultos modelen y resuelvan los conflictos que se presentan en la escuela
serán las bases con las que el niño edifique sus propias conductas a corto, mediano y largo
plazo y que le permitirán resolver sus propios conflictos, los ajenos y los del entorno. Los
comportamientos violentos pueden aparecer en cualquier momento de la cotidianidad
escolar precisamente porque la escuela y el aula son espacios donde cohabitar es una faena
diaria.
“La violencia, que casi siempre es un fenómeno relacional y no individual, se manifiesta en
instituciones que la encarnan (aunque disimuladamente, según Pierre Bourdieu) en sus
propias estructuras de poder, en los modelos disciplinarios, en una cultura y una sociedad que
la validan y la ejercen con crueldad”. ( Averbuj, Bozzalla, & Zaritzky, 2005)

“El estudiante no está cumpliendo con las normas en el salón de clase al finalizar
la última hora no entro a clase no obedece”. (M1) (Anotación No. 16).
“Al niño constantemente se le habla y no hace ninguna seña de atención”. (M1)
(Anotación No. 19).
Este tipo de enunciados pone en evidencia el poder que el docente intenta ejercer a
través del discurso escrito y que se manifiesta en la falta de conocimiento del Otro —en
este caso un niño de primera infancia—, en el juicio que emite a partir de lo acontecido y
en la falta de recursos para tramitar la situación. Este discurso en lugar de ayudar al otro —
al niño, al que le falta la experticia de la vida— a reconocer y reparar la falta, lo aniquila, lo
estigmatiza de tal manera que la situación y con ella el registro en el observador, se
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convierten en un asunto negativo y de orden disciplinario. En este caso importa más aplicar
una sanción disciplinaria que la formación misma del niño que tenemos en frente. De esta
manera el observador en lugar de ser un instrumento en el que se describe la cotidianidad
positiva y negativa del estudiante, en el que se tramitan dialógicamente los
acontecimientos, se convierte en un instrumento sancionatorio, punitivo e intimidatorio,
desconociendo los derechos de los niños plasmados en documentos legales de tipo nacional
e internacional.
El informe Mundial de la Violencia establece:
“Los niños y niñas pasan más tiempo bajo el cuidado de adultos en centros preescolares,
escuelas, centros de capacitación vocacional y otros entornos educativos que en cualquier
otro lugar fuera de sus hogares. Al igual que los progenitores, los adultos que supervisan,
administran y trabajan en estos lugares tienen el deber de proporcionarles entornos seguros y
acogedores que apoyen y promuevan su educación y desarrollo, y también tienen el deber de
asegurar que dicho desarrollo les prepare para la vida como adultos responsables, orientados
por valores de no violencia, igualdad de género, no discriminación, tolerancia, respeto
mutuo… Además, los gobiernos asumen la obligación de proteger a los niños y niñas contra
todas las formas de violencia en las escuelas y en otros lugares, creando un claro marco
jurídico que prohíba y disuada de toda forma de violencia y tomando todas las demás
medidas necesarias para prevenirla”. (Pineiro, 2006:111).

Buscar la manera de tramitar los conflictos, las situaciones violentas, las diferencias
entre pares es una tarea que le compete en primera instancia al docente, siempre con la
intención formadora que le es inherente a su función transformadora y social.

7.6 Categoría VI: El observador del estudiante, como un instrumento de observación
etnográfica o una herramienta de poder en el aula.
El observador del estudiante también nombrado en algunas instituciones educativas
como ficha del estudiante u hoja de vida, es uno de los documentos reglamentarios de las
instituciones educativas en Colombia.
En la Institución Educativa Concejo de Medellín, se plantea en sus lineamientos que
el observador es un documento en el que se le deben realizar anotaciones a todos los
estudiantes, en cada período académico, anotaciones de aspectos a resaltar y a mejorar. En
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cada caso, los estudiantes deben conocer la anotación y dejar en este documento su opinión
frente a lo que escribe el maestro. En los casos en que se incurran en faltas, el maestro debe
hacer alusión a qué número de artículo del manual de convivencia se hace referencia.
Sin embargo, en el análisis realizado se observaron inconsistencias. La primera de
ellas es que sólo 1 de los 17 observadores analizados tenía anotaciones de todos los
estudiantes del curso. En algunos observadores no aparecía la foto de los estudiantes y/o
sus datos personales. El segundo aspecto que queremos señalar, es que los estudiantes no
firman, ni opinan sobre las anotaciones que se les realiza, como se pudo observar en la
columna de descargos; en otros casos aparece con letra del docente, la que se supone es la
opinión del estudiante frente a la observación realizada por el profesor, como por ejemplo:
“Se compromete a no pegarle a los amiguitos, ser atento y oír a mis maestros”.
(M1) (Anotación No. 1).
“Él manifiesta que es verdad y no lo va a seguir haciendo”. (M1) (Anotación No.
3).
En otros casos los estudiantes se limitan a escribir “Es verdad” o a colocar su firma.
Esta ausencia de las palabras de los alumnos en un documento institucional, nos deja ante
dos opciones. La primera, que los estudiantes no estén interesados en plasmar sus sentires
en este documento y sean apáticos a las observaciones del maestro. La segunda opción sería
que el maestro no hace un uso adecuado del instrumento al no dar el espacio de intimidad
para que el alumno realice sus descargos. En cualquiera de los dos casos hay una presencia
ausente de los niños, que deja interrogantes en cuanto a la labor docente que se realiza.
De tal forma, que concebir el observador como un instrumento de observación
etnográfica es pensar en una herramienta del docente en la que se narre no desde el acto de
juzgar o calificar al otro, sino del reconocimiento propio en el sentido amplio de la Otredad.
Es el caso de anotaciones como las siguientes:
“Se trepa como un mico en el tablero de basqueball se cae y se desnuda en su
responsabilidad porque no obedece ni cumple normas”. (M16) (Anotación No. 310).
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“Se cita a la mamá porque a… le faltan muchos repertorios de preescolar. Ella
manifiesta que el niño no hizo preescolar. Se le entregan planes caseros para desarrollar
la motricidad fina. Se remite a evaluación oftalmológica”. (M 16) (Anotación No. 310).
En estas anotaciones se hace explicitó un lenguaje escrito, en el que el Otro, en este
caso el niño, se describe en comparación a un animal, desconociendo el derecho por
respeto por la dignidad humana. Se cae entonces en ese juego de palabras, de “apodos” o
“sobrenombres”, que no es un solo acto de rotular a los niños, encasillarlos sino que
también puede generar en los niños huellas perdurables de maltrato.
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7. CONCLUSIONES

En este recorrido investigativo, en el que trasegamos en medio de esas palabras
escritas por los maestros de primera infancia, encontramos en ese delicado tejido que forma
el lenguaje escrito, unas maneras de referirse a los niños, de describirlos, de asumirlos y
sentirlos, que parecieran una continuación del modelo del maestro de antaño, una historia
que se repite a pesar de conocerla y saborearla tanto.
Recordar el maestro de la escuela de hace dos o tres décadas nos evoca el recuerdo de
la autoridad, del castigo, la intolerancia y el poder, características que se consideraban
necesarias para quien tuviese la misión de disciplinar el cuerpo humano y sus
pensamientos. Hoy, en los albores del siglo XXI, cuando la tecnología ha llegado a unos
límites inimaginables, pensaríamos a simple vista que el maestro que habita la escuela se ha
revestido de otros sentires y pensares, disímiles a sus antecesores.
Sin embargo, la herencia cultural que nos han dejado aquellos que nos antecedieron,
son huellas que no se logran deshacer en el tiempo; por el contrario, nos definen y nos
habitan. La escuela desde sus primeros pasos fue considerada un lugar de reclutamiento, de
quietud del cuerpo, de sometimiento y regulación de la mente humana. No obstante, aunque
las edificaciones escolares tengan nuevos colores, nuevos recursos y nuevos maestros, el
peso de la intención con que nació la escuela acompaña el quehacer docente presente. Los
que hoy son maestros, ayer fueron alumnos, vivieron, sintieron y dotaron de significado la
relación existente entre el docente y el alumno.
Los que hoy son maestros, dieron sus pasos por la academia, leyeron de pedagogía,
psicología, desarrollo humano, entre otras disciplinas. Sin embargo, tal como se enseña en
la academia, sabemos que el cerebro sólo recuerda aquello que es significativo, por tanto,
cientos de lecturas pueden quedar en el olvido y lo que hoy carga de sentido la relación
maestro - alumno, es la realidad de lo que somos, como herederos de unas prácticas de

218

crianza culturales, de unas formas de relacionarnos con Otros, unos significados que
construimos en nuestro devenir histórico.
De tal forma que al identificar las concepciones de infancia que subyacen en el
discurso escrito en el observador del estudiante de los maestros de la primera infancia en la
I.E Concejo de Medellín, encontramos cuatro constantes que caracterizan esta concepción.
En primer lugar, encontramos una predominancia al considerar al niño como un “ser
sin voz”. En la columna de descargos, en la cual según lo establecido por la I.E el estudiante
debe consignar sus apreciaciones sobre lo escrito por el maestro, se observó una ausencia
casi total de palabras que dejaran sentir los pensamientos de los estudiantes. En algunos
casos es el maestro quien copia en esta zona del observador y el estudiante se remite a
firmar, tal como lo observamos en las siguientes anotaciones:
“Se compromete a no pegarle a los amiguitos, ser atento y oír a mis maestros”.
(M1) (Anotación No. 1).
“Él manifiesta que es verdad y no lo va a seguir haciendo”. (M1) (Anotación No.
3).
Es la palabra del maestro y su acción correctiva la que predomina en el lugar en que
el niño debería expresar su punto de vista de la acción por la que se le juzga. Por mucho
tiempo, y aún en algunos casos, la respuesta del niño ante la amonestación de un adulto es
considerada mala educación. El infante debe callar y acatar.
En siglos anteriores, la palabra del niño fue ignorada, por considerársele un ser que
no pensaba. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el desarrollo del pensamiento del
niño es una constante en su vida, es un interlocutor válido en el acto comunicativo. A
sabiendas de estas consideraciones, encontramos en los maestros una invisibilización del
niño como sujeto de derechos, reduciéndose sus palabras a lo que el docente cree o
considere necesario que quede escrito en el observador.
“La infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias”.
(Rousseau).
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La segunda característica identificada en la concepción de infancia, es el sentir al
niño como “un cuerpo para aquietar”. El pupitre escolar ha sido comparado con la faja que
en años anteriores se usaba en los niños para lograr su quietud total. Encontramos en los
diferentes escritos de los maestros una constante queja por el movimiento sin control del
cuerpo del niño:
“No trabaja por más que se le insista. Se la pasó toda la mañana jugando dentro
del salón con una bomba y por más que se le habló nunca hizo caso. Le tapa el tablero al
grupo para no dejarlos ver”. (M2) (Anotación No. 37).
“No está trabajando absolutamente nada, llega guarda la maleta y se queda afuera
jugando con una botella con un pedazo de manguera pegada llena de agua y mojando a
todo el mundo”. (M2) (Anotación No. 42).
“Se quedó jugando en el patio bolas con otros 2 compañeros, mientras que todos
estábamos en acto cívico”. (M 5) (Anotación No. 94).
Los maestros asumen que acciones como el juego fuera de clase o en actos cívicos
son faltas del alumno que merecen ser sancionadas, por tanto quedan consignadas en el
observador.
“Amad la infancia; favoreced sus juegos, sus placeres, su instinto amable. Quién de
vosotros no ha lamentado algunas veces esta edad donde la risa está siempre, y donde el
alma está siempre en paz”. (Rousseau).

La tercera característica está permeada por una expresión recurrente en las
anotaciones de los maestros: “el niño no hace caso o no obedece”. Hay entonces una
construcción de la figura del niño como un ser en estado de desobediencia y desacato.
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Se describe al niño en relación al quebranto de poder del maestro, quien asume como
falta del estudiante el que éste realice un accionar diferente al que el maestro dicta. Algunos
maestros escribieron:
“No hace caso cuando se le dice que se baje de esa ventana que se puede caer”.
(M2) (Anotación No. 31).
“En clase de matemáticas no hace caso la pasa riéndose y jugando”. (M5)
(Anotación No. 101).
“Se trepa como un mico en el tablero de basqueball se cae y se desnuda en su
responsabilidad porque no obedece ni cumple normas”. (M16) (Anotación No. 310).
Esta mirada hace parte de una concepción de infancia estrechamente relacionada con
las características anteriormente mencionadas y que están ligadas a pensar la infancia en el
espacio escolar. Los maestros que escriben en el observador, sienten, describen, observan y
sancionan al niño por lo hace dentro de la escuela.
La institución escolar en su Manual de Convivencia define los tipos de faltas que se
consideran como infracciones realizadas por los estudiantes. En algunos casos los maestros
anotan en el observador el artículo que se incumple por el estudiante. En otros casos sólo se
hace la anotación de la falta, que en su mayoría tiene relación con el “no obedecer al
maestro”.
“El hombre sabio resta en su lugar; pero el niño que no conoce el suyo no sabrá
mantenerse… No debe ser ni animal, ni hombre: niño; es necesario que él dependa y no
que obedezca; que demande y no que mande”. (Rousseau).

La I.E tiene entre sus parámetros que el observador del estudiante no sólo es un
instrumento para realizar anotaciones que tengan relación con faltas de estudiantes, sino
que también debe ser utilizado para resaltar aquellos aspectos positivos de los niños. Sin
embargo, se encontró que sólo un maestro de los 17 observadores analizados realizaba
221

anotaciones a todos sus estudiantes resaltando aspectos constructivos y otros por mejorar;
conservando estas descripciones favorables una concordancia del niño como alumno, es
decir, una concepción de la infancia desde el discurso pedagógico.
Por tanto, la cuarta característica de la concepción de infancia de los maestros se
identifica como una “pedagogización del niño”. Señala Narodowski (1994), que la
pedagogía se erige como un “gran relato”, en estrecha conexión a la narración de una
infancia deseada en una sociedad deseada. Es así como el niño es descrito en términos
propios de la pedagogía y en algunos casos de la psicología.
“Su proceso enseñanza aprendizaje es bueno se le sugiere centrar mas la atención
a las explicaciones ya que se distrae hablando con sus compañeros interrumpiendo el
ritmo normal de su aprendizaje y de las clases. Buen acompañamiento familiar
¡Felicitaciones! (M14) (Anotación No. 277).
“Cita a la mamá, para solicitarles acompañamiento profesional (psicológico); para
mejorar su proceso de adaptación escolar; ya que demuestra dificultades de aprendizaje.
(Inserción social)”. (M3) (Anotación No. 57).
“Cuando centra su atención a las explicaciones asimila temas bien. Se sugiere
mejorar notablemente el comportamiento en clase, descansos, formaciones ya que
interrumpe el ritmo normal de clases y eventos. Tener mas respeto por su igual y
profesora, ya que cuando se le llama la atención por un acto indebido no le gusta y mira
feo, contesta de manera inusual en un niño que se esta formando ¡Animo! A seguir
adelante recuerda que debemos apuntarle ala sana convivencia.” (M14) (Anotación No.
279).
Señalamos entonces cuatro características de la concepción de infancia de los
maestros de primera infancia de la I.E Concejo de Medellín. El niño descrito como: un ser
sin voz, un cuerpo para aquietar, quien no obedece, y el niño asumido desde la postura
pedagógica.
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Es así como se puede concluir que las concepciones de infancia que subyacen en el
discurso de los maestros, está permeada por su formación, por sus prácticas culturales, pero
sobre todo por las tensiones que se mueven en el espacio escolar. Tensiones que hacen
referencia a los ítems evaluativos de la I.E: los logros que los estudiantes deben alcanzar
por período y año, las pruebas estandarizadas que realiza el Estado a los estudiantes y la
dinámica de una aula de clase, en la que conviven estudiantes con diferentes complejidades,
a quienes puede o no interesar escuchar lo que dice el maestro.
De tal forma que se puede asumir que hay fragmentación del niño, dependiendo del
espacio que habite. Runge (1999:75), señala el reconocimiento de la infancia como un
hecho que deviene el sometimiento de la misma:
“La paradoja consiste en que se trata de un reconocimiento que deviene un sometimiento y
manipulación: al reivindicarse el derecho del niño a ser niño, es decir, al reconocerse la niñez
como una fase con una dignidad propia, tal reivindicación lleva al niño al silencio o, mejor
dicho, ´lo calla´”.

Desde hace algunas décadas, el niño es observado, calificado, medido, cuantificado,
estandarizado..., desde ámbitos como la pediatría, nutrición, psicología, pedagogía,
sociología, antropología, entre otras disciplinas científicas.
También es posible concluir que en los discursos escritos que los docentes hacen
sobre los estudiantes, emerge un tipo de violencia emocional (Informe mundial sobre las
violencias) o de violencia simbólica como lo expresa Bordiu, que dista mucho de la
protección y la prevención a todas las formas de violencia que se les exige a las
instituciones como corresponsables de la formación de los niños.
Las diferentes formas de agresión entre los estudiantes deben ser canalizadas de
manera formativa, en donde prime la reflexión, la participación, el consenso y el disenso de
una manera activa y comprensiva. El observador es usado como un instrumento de poder y
no como una herramienta etnográfica en la que se narren los aspectos positivos y negativos
de la cotidianidad socializadora de la escuela.
De otra parte, el manual de convivencia presenta contradicciones entre su misión y el
marco reglamentario. Por un lado se pretende formar un tipo de hombre crítico, reflexivo,
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autónomo, fundamentado en los principios de inclusión y dignidad humana, mientras que
por otro lado se busca limitar toda acción y/o expresión propia del desarrollo, a través del
discurso desafiante, intimidante y, a veces, ridiculizante del maestro.
“Al hablar de viaje, por supuesto no tengo en mente una aventura turística. A nuestro
entender de reporteros, el viaje significa desafío y esfuerzo, cansancio y sacrificio,
cometido difícil y proyecto ambicioso. Cuando recorremos el mundo, sentimos que ocurren
cosas importantes, que estamos inmersos en algo de lo que somos parte y testigo a la vez,
que tenemos una obligación que cumplir y una responsabilidad que asumir.
¿Y de qué somos responsables? Del camino." (Ryszard Kapuściński).
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