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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el producto de un trabajo de investigación en torno al tema 

cuerpo – mente, currículo escolar y procesos de pensamiento en el colegio República de 

Guatemala. El tema de investigación surge a partir de las inquietudes que de una u otra 

manera son comunes en las discusiones escolares en torno al cuerpo, el pensamiento y la 

forma como ellos se presentan durante el proceso de enseña y aprendizaje de los 

diversos conocimientos disciplinares, es decir cómo a través de la escuela se educa y se 

aprehende la condición de sujeto. En el tiempo que he ejercido como educador ha sido 

reiterativo el planteamiento de la dicotomía existente entre el cuerpo y el pensamiento, 

otorgándole unas condiciones y propiedades disímiles entre ellas, de manera que cuando 

se trabaja con el cuerpo se infiere la ausencia del pensamiento; se tiene la creencia que 

las acciones corporales, por ser connaturales a los individuos, son el resultado de meros 

ejercicios y rutinas automatizadoras, por lo tanto el aprendizaje de cualquier otra habilidad  

y capacidad motoras se  adquiere de la misma forma, con la repetición. Actividad motora 

no significa en la escuela producción de conocimiento; por el contrario cuando el trabajo 

es intelectual, es decir se pone en funcionamiento las capacidades de pensamiento, el 

cuerpo es el que resulta ausente y por la misma razón, porque para la escuela aprender 

es sinónimo de quietud y silencio. Esta forma de relacionar el cuerpo y el pensamiento, 

está respaldada por unas posturas dualistas de carácter religioso en las que cuerpo es 

una entidad material y la mente se vincula a un espíritu, otra entidad diferente, contenida 

en el cuerpo, de orden no material, mutable a unas formas de existencia distintas, 

igualmente inmateriales, una vez el cuerpo que los une muere. Dicho de otra manera, la 

cesación del cuerpo da inicio a la existencia por cuenta propia del espíritu y de la mente.  

 

Teniendo como base esta dicotomía: cuerpo material, mente inmaterial y a la vez 

dualidad, que por su parte sirve de sustento a formas de relacionarse y de configurar 

condiciones político - culturales entre cuerpo – mente y los procesos de pensamiento, es 

que surge el problema de investigación. La cuestión trata de aclarar ya no el problema en 

torno a la dualidad cuerpo – mente o si se quiere cuerpo – espíritu, ni el por qué el cuerpo 

no es pensamiento a la vez que el pensamiento hace desaparecer el cuerpo en la 

escuela. Indaga esencialmente en cómo la escuela, a través del currículo, produce unas 

formas y no otras de representar socialmente el cuerpo y de qué forma esta elaboración 

social contribuye en la configuración de los procesos de pensamiento. De esta manera 
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comprender mejor como  se va consolidando la percepción de sí mismo, es decir se forja 

la subjetividad y a su vez perfila la incidencia que tienen unos y otro en los procesos de 

pensamiento que generan los aprendizajes escolares. Debo reconocer que el tema es 

muy amplio y por tanto bastante complejo de abordar, sin embargo traté de reducirlo a lo 

que he considerado lo más esencial de cada uno de estos aspectos. La intención tampoco 

es la de ofrecer una respuesta que termine de tajo con la dicotomía y la dualidad de 

cuerpo – mente en la escuela, pero si que sirva como punto de mira desde el cual 

ubicarse para enfrentar con otros argumentos estas discusiones en la escuela. 

 

Para  comprender el problema se ubicaron tres ejes de interacción que organizan, 

estructuran y desarrollan la investigación: Uno que tiene que ver con la relación que hay 

entre cuerpo – mente y procesos de pensamiento; otro eje vincula cuerpo – mente con el 

currículo de la escuela y un tercero que tiene como nudo de amarre la relación procesos 

de pensamiento y el currículo de la escuela. En el recorrido por el estado del arte, en 

torno al primer eje, se consultaron diversos autores con posturas epistemológicas 

diversas como Putnam, Kambel, Bergman, Sennet y Pedraza. Al final encontré que 

Bourdieu me presentaba los conceptos más cercanos a mi interés de investigación en 

torno al eje cuerpo / mente – procesos de pensamiento. Se consultaron algunos textos y 

opté por dos de ellos La distinción y El sentido práctico. Para el segundo eje tomé como 

referente a Foucault, quien en el texto Vigilar y castigar, presenta el concepto de 

Disciplinización. Para el último eje se seleccionaron dos autores Bruner quien remite al 

concepto de curriculum y Gardner quien en su libro Estructuras de la mente, presenta el 

concepto de inteligencia. 

 

La dicotomía cuerpo – mente se menciona desde lo que Searle plantea y ante lo cual él 

mismo reconoce que es un tema que adquiere vigencia en la medida en que si por un 

lado se encuentran respuestas, por otra parte se descubren formas que procuran 

demuestran la invalidez de los argumentos. Las dudas se centran en la forma como se 

trata de explicar la condición humana, una de manera dogmática y otra de manera 

escéptica, la certeza del dogma y la duda del escepticismo establece una división que 

pareciera irreconciliable. El tema implica una enorme profundización ya que a cada 

argumento le surge un contra – argumento, proveniente de una o de otra corriente sirve 

como disenso que dificulta resolver esta dicotomía.  
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A manera de acotación es importante mencionar el concepto de percepción, utilizado 

reiterativamente en los tres capítulos de desarrollo, dado que la percepción, en tanto 

proceso de pensamiento se presenta como datos de los sentidos, es decir que se inscribe 

de diferentes formas a cada uno de los conceptos, toda vez que cada uno de ellos tiene 

unos elementos que aporta información de diferente manera que es percibida e 

interpretada en tanto datos de los sentidos 

 

Para explayar la temática se aplicaron varios instrumentos como fueron: el análisis de 

imágenes fotográficas, historia de vida, entrevista y análisis de documento. A través de 

cada uno de ellos se indagó lo correspondiente a cada uno de los conceptos. El cotejo de 

la información arrojada por los diferentes instrumentos permitió hacer un tejido entre ellos, 

a partir de los conceptos, de tal manera que el desarrollo del tema tuviera, además del 

sustento teórico y conceptual, un respaldo desde los datos que arrojaron los diferentes 

instrumentos. 

 

El documento de investigación inicia su recorrido con el Marco referencial en él se 

encuentra incluido el planteamiento del problema, el estado del arte, el marco teórico y el 

marco metodológico, en él se presenta el análisis de los autores textos de los autores, la 

interpretación de los conceptos y la justificación en cuanto a la metodología de 

investigación y el uso de los instrumentos correspondientes. El segundo capítulo es la 

incorporación, modos sociales de construir el cuerpo. En el se desarrolla el eje cuerpo / 

mente – procesos de pensamiento, a partir de la información procesada se estudian los 

temas: campo, esquema corporal, hábitus, héxis corporal y prácticas. El tercer capítulo 

disciplinización, el discurso el cuerpo; presenta como temas como discurso del cuerpo, 

automatismo de hábitos, examen, en este capítulo se analiza la manera como la escuela 

produce el sujeto social. El cuarto y último capítulo curriculum, saber social y sistemas de 

representación se desenvuelve a través de los temas asignatura, actos de aprendizaje y 

capacidades, estudia la manera como los estudiantes aprende, qué aprenden y cómo lo 

aprenden. De esta manera se presenta un panorama que permite describir el horizonte 

escolar en el que se mueve el problema de la relación cuerpo / mente y los procesos de 

pensamiento en el escuela. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 planteamiento del problema 

 

¿Cómo la dicotomía  que se presenta en la relación cuerpo mente en la escuela, a través 

del currículo es, posiblemente, factor determinante en la manera de estructurar los 

procesos de pensamiento de los estudiantes del colegio República de Guatemala, sección 

primaria? 

 

1.1.1 Objetivo General: 

Describir e interpretar la manera como se percibe la relación cuerpo – mente en la 

estructuración de los procesos de pensamiento al interior de la  escuela a través del 

currículo, y su incidencia en el desempeño y los  proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con base en cuatro áreas fundamentales:  Matemáticas, Lengua Castellana; 

Ciencias Sociales y Naturales y Educación Física. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

1. Identificar los procesos de incorporación y disciplinización que el Colegio 

República de Guatemala implementa en la producción de la dicotomía cuerpo – 

mente a través del currículo.  

 

2. Caracterizar los habitus, las percepciones y las actuaciones que afirmadas en 

unas nociones y actuaciones, a partir de la relación cuerpo – mente, se legitiman 

predisponiendo unos procesos de pensamiento.  

 

3. Reconocer las secuelas de los habitus incorporados, de las prácticas disciplinarias, 

las percepciones y las actuaciones en los procesos pedagógicos y didácticos de 

unos campos de conocimiento determinados. 

 

1.1.3 El problema del cuerpo, la mente y los procesos de pensamiento en la escuela: 

 

El problema de investigación buscó dilucidar la relación que hay entre CUERPO / MENTE, 

en tanto producción social, y el cómo contribuyen a configurar  los PROCESOS DE 
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PENSAMIENTO de los sujetos en la  ESCUELA a partir del currículo; tomando como 

referencia para la investigación algunos casos de estudiantes de básica primaria del 

Colegio Distrital República de Guatemala Jornada Mañana. Al parecer se presenta una 

dicotomía, una bifurcación del sujeto en dos entidades diferenciables: una el cuerpo y otra 

la mente, desde unas acciones corporales dirigidas a producir determinadas formas de 

pensamiento que explican el comportamiento, en tanto facultades perceptivas y motoras y 

procesos mentales de las personas, propiciadas por unas condiciones específicas, 

constituidas desde, por y hacia la escuela, planteadas, establecidas, ejercidas y 

regentadas por ella, a través del currúculo, durante el periodo de aprendizaje 

escolarizado. 

 

La percepción que se tiene sobre la relación cuerpo – mente es, que se trata de dos 

entidades distintas, separadas, pero complementarias: Una cosa es el cuerpo y otra muy 

diferente la mente. El autor John Searle, en la introducción del libro La mente, plantea 

este problema: “¿cómo puede una experiencia como el dolor existir en un mundo que está 

íntegramente compuesto de partículas físicas, y cómo pueden algunas  de estas, cuya 

presunta localización es nuestro cerebro, causar experiencias mentales? (este es el 

denominado problema cuerpo – mente)”1. Lo que equivale a afirmar que el mundo de la 

experiencia física tiene unas formas de expresión en la mente que no son de su mismo 

orden ni carácter. La sensación percibida produce un tipo de reacciones físicas, que luego 

se transforman en ideas que dejan de ser sensación corporal para convertirse en imagen 

mental de ella. De diferentes maneras se explica y se describe este proceso según la 

tendencia que la produce, una es la de los materialistas, otra la de los dualistas. En cada 

caso cuerpo y mente obtiene un grado diferente de reconocimiento y de valoración o de 

subvaloración según cómo se le evalúe. Searle hace un extenso recorrido por estas 

escuelas y plantea esencialmente los principios de cada uno. El primero el del dualismo 

centrado en las disertaciones de Descarte en la que plantea una diferenciación entre 

cuerpo y mente desde la perspectiva de la divisibilidad e indivisibilidad del cuerpo y la 

mente respectivamente: “Los cuerpos son infinitamente divisibles. Es decir, pueden en 

principio dividirse de manera indefinida en partes muy pequeñas, y en ese sentido es 

posible destruir un cuerpo, pero no la materia en general. La cantidad de materia existente 

en el universo es constante. Las mentes, por su parte, son indivisibles, esto es, no se la 

puede dividir en partes más pequeñas, por lo cual es imposible destruirlas como los 

                                                
1 La mente una breve introducción, John Searle, Ed. Norma Bogotá D. C., 2004, Pg. 16 
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cuerpos. Cada mente es un alma inmortal. Los cuerpos, en cuanto entidades físicas, 

están determinadas por las leyes de la física; las mentes, en cambio, tienen libre 

albedrío... En cuanto seres humanos vivos somos entidades compuestas con una mente y 

un cuerpo... el objeto al que hacemos referencia con la palabra “yo”[“I” ], es una mente 

atada de alguna manera a nuestro cuerpo”2. 

 

Otra es la postura de los materialistas: “El materialismo es la noción de que la única 

relación existente es la realidad material o física y, por consiguiente, si los estados 

mentales tienen existencia real, deben ser en cierto sentido reducibles a estados físicos 

de algún tipo, deben ser estados físicos. En ciertos aspectos el materialismo es la religión 

de nuestro tiempo... diferentes versiones del materialismo parecen excluir algún rasgo 

mental esencial del universo, cuya existencia conocemos, cualesquiera sean nuestros 

compromisos filosóficos. Los rasgos habitualmente excluidos son la conciencia y la 

intencionalidad”3. El materialismo encuentra su punto de cimentación en los estudios 

sobre inteligencia artificial desde el cual se puede explicar mejor el problema de la mente 

y del cuerpo, en este punto y lugar el cerebro, en tanto entidad física, adquiere el sentido 

de un computador y la mente, en tanto sistema programado y programable a través del 

lenguaje físico químico de las neuronas, el sentido de un programa de computador: “el 

momento en que alcanzó por fin su formulación más sofisticada [es] en la teoría 

computacional de la mente, según la cual el cerebro es una computadora y la mente es un 

programa informático”4. El mismo Searle admite que el dualismo puede subsistir por un 

tiempo más: “Mi conjetura es que el dualismo, a pesar de estar pasado de moda, no 

desaparecerá. A decir verdad, esta doctrina –al menos en su versión de las propiedades- 

ha hecho en años recientes algo así como su reaparición, debida en parte al 

resurgimiento del interés en la conciencia. La intuición que lo impulsa es poderosa... todos 

tenemos experiencias conscientes reales y sabemos que no son iguales a los objetos 

físicos que nos rodean... el mundo está hecho casi integralmente de partículas físicas y 

todo lo demás es ilusión”5. El tema por tanto es de ida y vuelta entre el problema cuerpo 

mente. La escuela insiste en mantenerse en esta dualidad que divide la condición humana 

en las entidades dualistas más puras, aquella en la que la mente es espíritu, es alma. Por 

                                                
2 Op. Cit. Pag. 29. 
3 Op. Cit Pag. 69 – 70. 
4 Ibid. Pag. 70. 
5 Op. Cit. Pag. 67. 
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tanto es a esta dualidad a la que se le denomina dicotomía cuerpo – mente en el 

problema de investigación que se adelanta. 

 

Las experiencias físicas, que se adquieren a través de las sensaciones y las 

percepciones, es la manera como el cuerpo y la mente hacen su acercamiento a la 

realidad del mundo. La comprensión de él está en la combinación que se sucede en la 

mente a partir de la experiencia, es la transformación de la realidad sensible en las ideas, 

estructuras mentales, que se construyen a partir de ella. La realidad física es absorbida 

por la realidad mental: “la experiencia “vivida” del mundo social, es decir, la aprehensión 

de este mundo como evidente, como dado por supuesto... es así porque excluye la 

cuestión de las condiciones de posibilidad de esta experiencia, a saber, la coincidencia de 

las estructuras objetivas y de las estructuras incorporadas que procura la ilusión de la 

comprensión inmediata, característica de la experiencia práctica del mundo familiar, y 

excluye de esta experiencia, al mismo tiempo, cualquier interrogación sobre sus propias 

condiciones de posibilidad”6. La experiencia física es un asunto de inconcientización de la 

realidad, que de concientización de ella, la subjetivación, la producción social de los 

sujetos está mediada por la “ilusión de comprensión inmediata” a la que se refiere 

Bourdieu, la inmediatas del evento hace que se presente una conciencia de lo corporal 

que cuando se transforma en pensamiento separa el cuerpo y produce una ilusión de él, 

dejando solo como evidente las actuaciones que representan el acumulado de 

experiencias corporales convertidas en prácticas y en los relatos que ponen de manifiesto 

los pensamiento producidos. 

 

Lo que se ve y se muestra (cuerpo – actuaciones) se enfrenta y confronta con lo que se 

dice, discursos, relatos y expresiones verbalizadas, es una relación entre lo que sucede 

en la mente y lo que se produce desde allí a través del lenguaje: “el vocabulario 

tradicional de lo “mental” y lo “físico”... supone la exclusión mutua de lo uno y lo otro”7. 

Existe un lugar donde las experiencias físicas se transforman en experiencias mentales y 

se establecen como formas de pensamiento que determinan las maneras de conocer el 

mundo, este lugar es la escuela. La escuela, al parecer, retoma esta dicotomía pues es 

allí donde el conocimiento adquiere un lugar de privilegio, donde los sujetos aprenden y 

comprenden, y emprenden su rol social que le asigna unas responsabilidades, unas 

                                                
6 El sentido Práctico, Pierre Bourdieu, Ed. Taurus, 1991, P. 18 
7 La mente, Op. Cit Pg. 16 
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formas de respuesta propias del entorno cultural y social: “[algunas] habilidades son 

objeto de enseñanza en la sutil interacción del niño con su progenitor... cuando la 

sociedad va más allá... se hace preciso dar paso a la instrucción escolar, que es menos 

espontánea. En este punto, la cultura necesita recurrir a la educación formal como 

instrumento para consolidar las habilidades. En la medida que se produzca cualquier 

innovación en materia de herramientas o de su empleo... el sistema educativo que da 

como el único medio de difusión, o, si se prefiere, como el único agente de evolución”8. En 

este proceso es igualmente fundamental el papel de la familia. 

 

Los tópicos sobre los cuales se desarrollan las temáticas se hará a partir de tres ejes: uno 

que es la relación que se da entre cuerpo / mente y los procesos de pensamiento, el 

segundo es el de cuerpo / mente y currículo en la escuela y el tercero es el de currículo en 

la escuela y procesos de pensamiento. A partir de allí en el estado del arte se hará la 

revisión de autores que brindan bases conceptuales pertinentes con el problema de 

investigación de tal manera que ubiquen los puntos de referencia desde los cuales 

observar cada uno de los ejes de la investigación. Teniendo en cuenta que los conceptos 

por ellos presentados permitan focalizar, a partir de la triangulación, el tema de 

investigación. 

 

El análisis e interpretación de los mecanismos argumentativos de cada uno de los 

conceptos extraídos de los autores, serán los que se consideren apropiados para el 

desarrollo de la investigación y que coadyuven a la consolidación de la metodología y la 

aplicación de los instrumentos de investigación que develen de mejor manera el resultado. 

  

 

1.2 Estado del Arte 

 

1.2.1 La relación Cuerpo / Mente procesos de pensamiento: el cuerpo como 

producción social. 

 

El cuerpo como producción social plantea que la manera como los sujetos se representan 

socialmente a través de él, es el resultado de un cuidadoso proceso social de elaboración 

que establece, a través de las actuaciones y las prácticas, formas de pensamiento 

                                                
8 Desarrollo cognitivo y educación, J. S. Bruner, Ed. Morata, España, 2004, Pg. 138 
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también construidas socialmente. Para fundamentar lo anterior se recurre a dos autores: 

Pierre Bourdieu quien plantea el cuerpo como una representación, un discurso producido 

a través de la incorporación de símbolos y signos culturales; y Michael Fuocault quien 

plantea que el cuerpo es una expresión retórica del proceso de individualización a través 

del control seguimiento y observación permanente del sujeto causado por prácticas 

sociales de disciplinización. 

 

1.2.1.1 Producción cuerpo / mente, el discurso de la incorporación 

 

Pierre Bourdieu, considerado uno de los más prolíficos e importantes sociólogos 

contemporáneos, desarrolló una serie de investigaciones que dan luces sobre los distintos 

problemas sociales que conciernen a la vida, al mundo social, como sociólogo escaló sus 

reflexiones en “esas categorías de pensamiento, percepción,  y apreciación que forman el 

principio de lo impensado de toda representación del mundo... forzando a descubrir la 

exterioridad en el corazón de la interioridad, la banalidad en la ilusión de lo exótico, lo 

común en la búsqueda de lo distinto”9, con la firme intención de develar lo que está detrás 

de lo evidente, de lo que la cotidianidad presenta como innegable como natural, 

abarcando temáticas muy variadas presentes en una amplia producción bibliográfica. La 

variedad  temática de investigación indaga tanto sobre la misma labor del sociólogo El 

oficio del sociólogo, pasando por el arte Las reglas del arte, el denominado machismo en 

La dominación masculina, e incluso los factores que intervienen en la disparidad que, a 

través del gusto, las condiciones de existencia y los estilos de vida, ubican a unas 

personas en un lugar de la escala social en  La distinción. Aun temas como la televisión, 

el lenguaje, la educación, la escuela y la pedagogía e incluso las tradiciones hereditarias 

fueron su objeto de estudio. Bourdieu mismo expone la dimensión de su tarea: “la 

sociología no tiene solo por efecto denunciar las imposturas del egotismo narcisista; 

ofrece un medio, talvez el único, de contribuir, aunque sólo sea por la consciencia de las 

determinaciones, a la construcción, de otro modo abandonada a las fuerzas del mundo, 

de algo así como un sujeto”10. Aportes significativos y variados que abarcan aspectos que 

atañen a la construcción del sujeto y su subjetivación, resultado  de del hecho social y de 

socialización, es decir el ser y el hacer como una producción social. 

 

                                                
9 El sentido práctico, Op Cit. Pg 44 
10 Op. Cit. Pg 44 
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De este autor se toman dos textos principalmente: La Distinción y El sentido Práctico. Las 

referencias se harán en la medida en que se hace el despliegue del contenido desde los 

aspectos que atañen al tema de investigación. Se presentan en el orden en que fueron 

mencionados obedeciendo al orden de publicación de acuerdo a la fecha original. 

 

En el libro La Distinción, publicado originalmente en 1979, el autor indaga sobre todos 

aquellos aspectos que diferencian a los sujetos sociales, aspectos que además sirven 

como expresión de una posición, en tanto individuo, en las relaciones con los otros a partir 

de dos sistemas: uno de encasillamiento que son los gustos y otro de condiciones de 

existencia que es la clase social. Bouridieau devela esta relación de los sistemas a partir 

de una descripción de la clase social y la forma como el gusto establece unos estilos de 

vida propios de esa condición de existencia. 

 

Un recorrido rápido por el texto permite recoger algunos elementos pertinentes al tema de 

investigación y a su vez permiten hacer una panorámica general del tema de exposición 

del autor. El primer aspecto sobre el que se indaga es el gusto. El gusto es el resultado de 

unas disposiciones estéticas: “la disposición estética es una dimensión de una relación 

distante y segura con el mundo y con los otros, que a su ves supone la seguridad y la 

distancia objetivas... es también una expresión distintiva de una posición privilegiada en 

el espacio social, cuyo valor distintivo se determina objetivamente en la relación con 

expresiones engendradas a partir de condiciones diferentes”11. Estas disposiciones 

permiten establecer un mundo de preferencias que se manifiestan en las posesiones, 

sean cosas o personas, introduciendo a la vez una acción con doble intención, une a los 

que se les semeja en intereses y adquisiciones y a su vez se separa de aquellos que no 

tiene acceso a esos privilegios: “Como toda especie de gusto, une y separa; al ser el 

producto de unos condicionamientos asociados a unas clase social particular de 

existencia, une a todos lo que son producto de condiciones semejante, pero 

distinguiéndolos de todos los demás... ya que el gusto es el principio de lo que se tiene, 

personas o cosas, y de todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno se 

clasifica y lo clasifican”12. El gusto propicia también unas reacciones adversas contra 

aquellos que están fuera del grupo enclasado. Se manifiesta en la intolerancia, el rechazo 

a los otros tipos de gusto, justificando este hecho en que resulta ser una práctica 

                                                
11 La distinción, criterios y bases sociales del gusto, Pierre Bourdieu, Ed, Taurus, 1998, pag 53 
12 Ibid. 
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inevitable: “en materia de gustos, más que en cualquier otra materia, toda determinación 

es negación; y sin lugar a dudas, los gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos 

o que producen una intolerancia visceral”13. La posibilidad que se otorga una clase 

determinada respecto a los gustos comprende dos variaciones: el gusto de libertad, que 

se refiera a la posibilidad de decidir sobre lo que se toma o se rechaza y el gusto de 

necesidad que se refiere a la holgura económica que permite abordarlo porque se cuenta 

con las condiciones para hacerlo, condiciones que además establecen como necesarias 

esas adquisiciones: “los gustos de libertad no pueden afirmarse como tales más que en 

relación con los gustos de necesidad... con las condiciones materiales de existencia más 

singulares al ser las más liberadas de la necesidad económica, tiene todas las 

posibilidades de pasar desapercibida, teniendo de este modo el privilegio más enclasante 

el privilegio de aparecer como el que tiene más fundamento por naturaleza”14. De este 

modo el gusto se convierte en una especie de “juego de rechazos que rechazan otros 

rechazos, de superaciones que superan otras superaciones”15. 

 

Otro aspecto es el del espacio social, que se refiere a las condiciones de clase que 

produce unos tipos de disposiciones y por ende unas posiciones, las cuales se presentan 

como legitimadoras, apropiadas y explicativas al ser el resultado de la lucha por el 

consumo de bienes culturales: “la ilusión de la generación espontánea que tiende a 

producir esa disposición cultivada al presentarla bajo la apariencia de la disposición innata 

deber servir, por una vez para recordar que... la abstracción que lleva a aislar las 

disposiciones con respecto a los bienes de la cultura legítima lleva consigo, en efecto, una 

nueva abstracción en el sistema de los factores explicativos... no se dejan observar más 

que a través de aquellos elementos... que constituyen el origen de su eficacia en el campo 

considerado”16. Por esta vía las disposiciones incorporadas permiten a los individuos el 

desplazamiento por el espacio social, el cual está determinado a por unas estructuras que 

imponen las relaciones de fuerza en el campo determinado y contra las cuales también 

obran los individuos, nivelando las disposiciones a las posiciones asociándolas en una 

relación dialéctica: “Los individuos no se desplazan al azar en el espacio social, por una 

parte porque las fuerzas que confieren su estructura a este espacio se imponen a ellos... y 

por otra parte porque ellos oponen las fuerzas del campo a su propia inercia, es decir sus 

                                                
13 Op. Cit., pag. 53 y 54 
14 Op. Cit., pag. 53 
15 Op. Cit., pag. 55 
16 Op. Cit. Pag. 97 
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propiedades, que pueden existir en estado incorporad, bajo la forma de disposiciones, o 

en estado objetivo, en los bienes, titulaciones, etc,... la homogeneidad de las 

disposiciones asociadas a una posición y su aparentemente milagroso ajuste a las 

exigencias inscritas en la misma son el producto... de una dialéctica que se establece, a lo 

largo de toda una existencia, entre las disposiciones y las posiciones, entre las 

aspiraciones y las realizaciones”17. Las disposiciones son construcciones sociales que se 

reflejan en la hexis corporal. 

 

El concepto de hexis corporal es planteado por Bourdieu como la expresión que se tiene 

del valor social, es la representación social incorporada al sí mismo: “La hexis corporal es 

una manera práctica de experimentar y de expresar la opinión que se tiene, como suele 

decirse, de su propio valor social: La relación que se mantiene con el mundo social y el 

lugar que uno se atribuye en él nunca se declara de mejor manera que por medio del 

espacio y el tiempo que se siente con derecho a tomarle a otros, y, con mayor precisión, 

mediante el lugar que se ocupa con el cuerpo en el espacio físico, con un porte y unos 

gestos seguros o reservados, amplios o exiguos...”18. En tanto que la incorporación 

cumple el papel de conversor de disposiciones generadas por unas necesidades 

percibidas en el espacio social  a través de las prácticas: “el espacio social... es una 

representación abstracta, producida al precio de un trabajo específico e construcción y 

que proporciona... una visión... sobre el conjunto de puntos a partir de los cuales los 

agentes ordinarios... dirigen sus miradas hacia el mundo social... unos puntos de vista que 

dependen de la posición que en el mismo ocupan, y en el que a menudo se expresa su 

voluntad de transformarlo o conservarlo”19. Las prácticas determinan el proceso de 

incorporación del espacio social, del sentido que tienen las necesidades percibidas por el 

sujeto20: “Necesidad incorporada, convertida en disposición generadora de prácticas 

sensatas y de percepciones capaces de dar sentido a las prácticas engendradas”21. Es 

determinante para la incorporación la estructura del espacio social, tanto como la posición 

que se ocupa en él, porque ello determina unas regularidades propias de una condición: 

“este sistema de enclasamiento, que es producto de la incorporación de la estructura del 

espacio social tal como ésta se impone a través de la experiencia de una posición 

                                                
17 Op. Cit. Pags 108 y 109 
18 Op. Cit. Pag. 484 
19 Op. Cit. Pag. 170 
20 Bourdieu no apela a la noción de sujeto sino a la de agente, pero por razones prácticas en esta investigación 
se asumen como semejantes. 
21 Op. Cit. Pag. 170 
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determinada en este espacio, es... el principio de prácticas ajustadas a las regularidades 

inherentes a una condición”22. El espacio social, esa construcción abstracta es producida 

en unas condiciones que determinan unas y no otras prácticas, es en general una especie 

de principio generador de las prácticas que producen unos tipos de disposiciones para 

definir las posición que se tiene en el espacio social, en esencia es la representación del 

mundo social: “el habitus es a la vez... el principio generador de prácticas 

objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento (principium divisionis) de 

esas prácticas. Es en la relación entre las dos capacidades que definen el habitus –la 

capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de 

diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos (gusto)- donde se constituye el 

mundo social representado, esto es el espacio de los estilos de vida”23.  

 

La representación del mundo social establece diferenciaciones entre los sujetos que 

habitan ese mundo social, lo cual implica la adopción de unos esquemas generadores que 

se dilucidan como dominios que se diferencian en las prácticas, es la conjunción de las 

disposiciones que se exigen en una posición y que constituyen las propiedades que 

diferencian a unos de otros y son producidas por el habitus mismo: “Debido a que unas 

condiciones de existencia diferentes producen unos habitus diferentes, sistemas de 

esquemas generadores susceptibles de ser aplicados, por simple transferencia, a los 

dominios más diferentes de la práctica, las prácticas que engendren los distintos habitus 

se presentan como unas configuraciones sistemáticas de propiedades que expresan las 

diferencias objetivamente inscritas en las condiciones de existencia bajo las forma de 

sistemas de variaciones diferenciales que, percibidas por unos agentes dotados de los 

necesarios esquemas de percepción y de apreciación para descubrir, interpretar y evaluar 

en ellos las características pertinentes, funcionan como estilos de vida”24. Esta 

propiedades generadoras de disposiciones se producen gracias a que existen una 

estructuración que estructura las disposiciones mismas, determinadas por las prácticas y 

al mismo tiempo define las prácticas que determinan las disposiciones. Es la manera de 

garantizar la distinción de unas clases a otras, en esencia el principio de diferenciación y 

de enclasamiento: “estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de 

las prácticas, el habitus es también estructura estructurada: el principio de división en 

clases lógicas que organiza la percepción del mundo social... la identidad social se define 
                                                
22 Op. Cit. Pag. 174 
23 Op. Cit. Pag 169 – 170 
24 Op. Cit. Pag. 170 
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y se afirma en la diferencia: Esto es lo mismo que decir que inevitablemente se encuentra 

inscrita en las disposiciones del habitus toda la estructura del sistema de condiciones tal 

como se realiza en la experiencia de una condición que ocupa una posición determinada 

en esta estructura”25. El habitus formula unos conocimientos que son aprehendidos de las 

diferencias de condición y encaminan el reconocimiento del orden establecido y de los 

productos estructurados que la estructura estructurante determina: “el habitus aprehende 

las diferencias de condición... según unos principios de diferenciación que... son 

objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales... 

la experiencia ordinaria del mundo social es un conocimiento... el conocimiento primero es 

desconocimiento, reconocimiento de un orden establecido que también lo está en el 

cerebro. Los estilos de vida son así productos sistemáticos de los habitus... en tanto que 

productos estructurados (opus operatum) que la misma estructura estructurante (modus 

operandi) produce al precio de unas retraducciones impuestas por los diferentes 

campos”26. En este libro el autor plantea que el habitus al generar unos determinados 

productos estructurados, inmersos en la estructura estructurante, lo hace porque él es el 

principio generador y unificador de todas las prácticas: “La sistematicidad existe en el 

opus operatum porque existe en el modus operandi... porque existe en la unidad 

originariamente sintética del habitus, principio unificador y generador de todas las 

prácticas”27 

 

En el libro El sentido práctico, escrito en el año de 1980, con el titulo en frances Le sens 

practique, el autor hace una descripción de la manera como discurre el mundo social  a 

través de la práctica en tanto realización de producciones simbólicas, dirige la 

investigación específicamente “hacia las prácticas simbólicas”28. Unas prácticas que al ser 

observadas permiten reconocer “la coherencia sin intención aparente y la unidad sin 

principio unificador inmediatamente visible de todas las realidades culturales habitadas 

por una lógica cuasi – natural... producto de la aplicación milenaria de los mismos 

principios [schèmes] de percepción de acción que al no constituirse nunca como 

principios explícitos, solo, pueden producir una necesidad no requerida, necesariamente 

imperfecta por tanto, pero también algo milagrosa, muy próxima en ello a la de la obra de 

                                                
25 Ibid. 
26 Op. Cit. Pags 171 – 172 
27 Op. Cit. Pag. 172 
28 El sentido práctico, Op. Cit. Pg 26 
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arte”29. Es ante todo un estudio encaminado a comprender  y “descubrir la exterioridad en 

el corazón de la interioridad, la banalidad en la ilusión de lo exótico, lo común en la 

búsqueda de lo único”30, para poder explicar  “la objetivación de la objetividad que 

aparece de modo obsesivo en el pretendido dominio de la subjetividad”31. 

 

Bourdieu replantea también los términos en que se dan las prácticas, ya que ella 

establece “los límites inherentes a la lógica práctica, que solo es coherente a grandes 

líneas”32, permitiéndole descubrir la dicotomía existente en la práctica misma, “los pasos 

de la lógica práctica raramente son coherentes por entero y raramente incoherente por 

entero”33. El autor describe fundamentalmente cómo el cuerpo que se tiene y se actúa no 

es fruto del azar o de acciones intencionadas y libres,  ni de directrices totalmente  

concientes y caprichosas de la persona. Es más la derivación del pasado hecho presente 

el que pone en juego principios (schémes) de percepción y de expresión, depositados a 

manera de estructura en los grupos humanos, fusionándose al individuo desde su propio 

cuerpo, incorporándose a él. Esta acción combinatoria es igualmente resultado de unas 

inversiones (investissements) “de que es objeto el cuerpo”34. Inversiones 

(investissements) que se consideran acciones privilegiadas para la incorporación de los 

principios (schémes). Sin embargo su adquisición, mimesis, o incorporación es más una 

simulación no conciente que una imitación, mediado por la creencia, se cree en lo que se 

hace35, por tanto no está presidido por la reflexión, la práctica no requiere del discurso, 

está incluido en ella porque quien “actúa es el pasado... el saber heredado sólo puede 

sobrevivir en estado incorporado”36. Se revive la historia en el momento, se renueva el 

pasado y tanto tal, se ve rebasado,  se hace presente. 

 

                                                
29 Op. Cit, Pag 32 
30 Op, Cit. Pag. 44 
31 Ibid. 
32 Op. Cit. Pg 28 
33Ibid, Pg 31 
34 Op. Cit P. 124 
35 “el proceso de adquisición, mimesis... en tanto que simulación, [implicando] una relación global de 
representación, en nada se asemeja a una imitación que suponga el esfuerzo consciente por reproducir un acto, 
una palabra o un objeto explícitamente constituido como modelo, y el proceso de reproducción que, en cuanto 
reactivación práctica se opone tanto aun recuerdo como a un saber, tienden a desarrollarse más acá de la 
consciencia y de la expresión y, por consiguiente, de la distancia reflexiva que implican. El cuerpo cree en lo 
que juega”. Op cit. P 124 
36 Op. Cit. P. 124 y 125. El autor  hace referencia a las sociedades sin escritura, pero considero que de igual 
manera se transfiere a la escuela donde los chicos apenas llegan aprender a leer y escribir. 
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En este libro Bourdieu, en lo que respecta al tema de investigación, destaca la relevancia 

que adquiere el cuerpo, ampliando algunos conceptos ya mencionados en el texto de La 

distinción. Conceptos como habitus e incorporación, son planteados de forma más 

específica en tanto que se puede dilucidar mejor el asunto de la construcción social del 

cuerpo desde la relación cuerpo / mente37. Un aspecto que resulta de mucha importancia 

es La incorporación, consecuencia de ser un ejercicio permanente y colectivo, donde el 

grupo y las acciones mancomunadas, ya establecidas, regentes en el entorno, son las 

que presionan el hacer y el ser de la persona. Lo actuado con el cuerpo se hace tradición 

a través del aprender, la actuación misma es la tradición, porque no depende, en 

principio, de algún proceso pedagógico. “Mientras el trabajo pedagógico no se instituya 

como práctica específica y autónoma... el modus operandi que define el dominio práctico 

se transmitirá en la práctica, en estado práctico, sin acceder al nivel del discurso”38. El 

conocimiento transmitido y aprendido que se refleja en el cuerpo, es la representación del 

saber social,  es la imagen misma del sujeto en unas condiciones de espacio tiempo y de 

relaciones determinadas. La hexis corporal es la representación misma de ese proceso 

de incorporación, evidente en las actuaciones: “la hexis corporal habla directamente a la 

motricidad, en tanto que esquema postural que es a la vez singular y sistemático, porque 

es solidario con todo un sistema de objetos y está cargado de un cúmulo de 

significaciones y de valores sociales”39. Lo que implica que el movimiento y  las 

capacidades que se desarrollan se rigen por las condiciones que se despliegan en el 

contexto.  

 

El cuerpo se pone en relación con los objetos que conforman el habitus. La incorporación 

está directa y necesariamente ligada a los objetos que se encuentran en el lugar, porque 

pertenecen a él o han sido desarrollados para esas condiciones, el cuerpo en movimiento 

se solidariza con ellos, se mantiene en él, como dice Bourdieu. El cuerpo está inscrito en 

una serie de esquemas, esquemas corporales, que no solo permiten la acción para 

mantenerse, sino que además significan, dicen sobre valores y estados anímicos que se 

traducen en diferencias; unas diferencias que se hacen presentes en las relaciones de 

                                                
37 “la virtud de la incorporación, que aprovecha la capacidad del cuerpo para tomar en serio la magia 
performativa de lo social, es lo que hace que el rey, el banquero, el cura, sean la monarquía hereditaria, el 
capitalismo financiero o  la iglesia hechos hombre. La propiedad se apropia de su propietario, encarnándose 
bajo la forma de una estructura generadora de prácticas perfectamente conformes a su lógica y a sus 
exigencias” Op. Cit. P. 99 
38 Op. Cit. P. 125 
39 Op Cit. P. 125 
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género, como analogía de la contraposición natural que implica esa relación: “La 

oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de mantenerse, de 

llevar el cuerpo, de comportarse, bajo la forma de oposición entre lo recto y lo curvo ( o, lo 

curvado), entre la firmeza, la rectitud la franqueza ( que mira a la cara y hace frente y que 

lanza la mirada o sus golpes directamente al objetivo) y, del otro lado, la contención, la 

reserva, la flexibilidad. Como muestra el hecho de que la mayoría de palabras que 

designan posturas corporales evoquen virtudes y estados anímicos, esas dos relaciones 

con el cuerpo están en la base de dos relaciones con los otros, con el tiempo y con el 

mundo y, por ello, de dos sistemas de valores... la virtud propiamente femenina, lah`ia, 

pudor, discreción, reserva, orienta todo el cuerpo hacia abajo, hacia la tierra, hacia el 

interior, hacia la casa, mientras que la excelencia masculina, el nif, se afirma en el 

movimiento hacia lo alto, hacia afuera, hacia los otros hombres”40.  

 

El esquema postural que se adopta igualmente se adapta consecuente con los diferentes 

elementos, espacios, tiempos, dependiendo del lugar que se ocupe en el entorno social y 

físico. La hexis corporal se refiere más precisamente al pensamiento hecho acción en el 

cuerpo, resultado de todo un camino recorrido en unas condiciones de espacio – tiempo – 

acción determinadas y asumidas en el proceso de incorporación: ”La hexis corporal es la 

mitología política realizada, incorporada, convertida en disposición permanente, manera 

duradera de mantenerse, de hablar, de caminar, y, por ello de sentir y de pensar”41.  

 

La  incorporación en tanto proceso de producción social del cuerpo involucra a la par 

cuerpo y pensamiento, instaurándose desde las maneras, las palabras, refranes, poemas 

sentenciosos, enigmas, juegos, justas, duelos, herramientas, utensilios, viviendas, 

distribución de los lugares e incluso las poblaciones, su organización y división: “el 

material propuesto para el aprendizaje es producto de la aplicación sistemática de un 

pequeño número de principios prácticamente coherentes, y en su redundancia infinita, 

revela la razón de todas las series sensibles, que será apropiada bajo forma de un 

principio generador de prácticas organizadas según la misma razón”42. El asunto no 

resulta ser meras pruebas de  ensayo error, de tanteo, ni de azar.  

 

                                                
40 Op. Cit. Pg 119 
41 Ibid. 
42 Op. Cit. P. 126 
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El aprendizaje, la búsqueda y la exploración que se da mediante la incorporación, tienen 

unas rutas si se puede decir estructuradas, cada cosa que se ubica en el entorno, lo hace  

percibible, cuantificable, conocible, incluso las transformaciones que se procuran hacer, 

son el efecto de las relaciones de fuerza que se despliegan en el entorno, mediante la 

“aplicación sistemática de un pequeño número de principios”43. Bourdieu se refiere a “la 

transubstanciación que efectúa la persuasión clandestina de una pedagogía implícita, 

capaz de inculcar toda una cosmología, una ética, una metafísica, una política, a través 

de exhortaciones tan insignificantes como “mantente derecho” o “no cojas el cuchillo con 

la mano izquierda”, y de inscribir en los detalles en apariencia más anodinos del porte, del 

mantenimiento o de las maneras corporales y verbales los principios fundamentales del 

arbitrio cultural, situados así fuera de las tomas de consciencia y de la explicitación”44, 

afectando a cada cual (singular) y de forma permanente (sistemático), en relación directa 

con las prácticas y las cosas constituidas desde la arbitrariedad cultural. 

 

 La arbitrariedad cultural impone unas significaciones, establece unos campos de acción, 

en los cuales se pone en juego unas relaciones de fuerza de unos actores que se 

relacionan entre sí gracias a que conocen las reglas de juego del campo y la defensa de 

ese espacio social de manera autónoma porque además cuentan con unas disposiciones 

que les permite ubicar posiciones estratégicas para dirigir el ingreso o permanencia de los 

sujetos. Bourdieu describe este concepto de campo como: “una construcción social 

arbitraria y artificial, un artefacto que se repite como tal en todo aquello que define su 

autonomía, reglas explícitas y específicas, espacio y tiempo estrictamente delimitados y 

extraordinarios”45, pero contrario a lo que sucede en el juego cuya entrada al campo está 

determinada por el deseo de jugar, la entrada en el campo del campo social es un asunto 

ineludible, se nace en él: “en el caso de los campos sociales que, producto de un largo y 

lento proceso de autonomización, son, si así puede decirse, juego en sí y no para sí, no 

se entra en el juego mediante un acto consciente, se nace en el juego, con el juego y la 

relación de creencia, de illusio, de inversión / inmersión [investissement] es tanto más 

total, más incondicional cuanto se ignora como tal”46. 

                                                
43 Ibid. 
44 Op. Cit. Pags. 118 y 119 
45 Op. Cit. Pag. 114 
46 Op. Cit. Pg 114. La illuso se refiere a la magia del juego: “el encanto, la illuso...” Pg. 104. La inversión/ 
investissements se refiere al aporte para la construcción de capital simbólico, cultural, “El interés que lleva a 
defender el capital simbólico es inseparable de la adhesión tácita, inculcada por la primera educación  y 
reforzada por todas las experiencias ulteriores, ala axiomática objetivamente inscrita en las regularidades del 
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La presencia en un campo equivale a una ubicación espacio – temporal, obedeciendo a 

unas condiciones de acción estructuradas por las relaciones entre lo que puede y no 

puede hacerse, unas regularidades determinantes  de las actuaciones resultantes de unas 

disposiciones  solo “posibles dentro de los límites de estas regularidades, y solo de éstas, 

y que tienen todas las posibilidades de ser sancionadas positivamente porque están 

objetivamente ajustadas a la lógica característica de un determinado campo”47. Esas 

actuaciones implican unas prácticas que le dan sentido a partir de unas “constricciones 

externas que dejan un margen muy variable a la elección”48, porque  se cuenta con unas 

disposiciones “producto de procesos económicos y sociales más o menos irreductibles a 

estas constricciones puntualmente definidas”49. Procesos que adquieren significado en 

ese campo para poder conservar o ubicar una posición determinada y determinante: “Las 

disposiciones como sentido hecho cuerpo”50. Esta configuración de disposiciones es todo 

un sistema coherente de principios (schémes) que “revelan la razón de todas las series 

sensibles”51. El hecho de que todo esté impregnado de esos principios (schémes) produce 

igualmente unas percepciones que orientan las prácticas, para que ellas dejen de ser 

meras prácticas automatizadas y se conviertan en acciones propias de la manera de 

representar y representarse en tanto agente social: “transmisión explícita y expresa 

mediante prescripción y preceptos”52, mediante su adquisición de manera dosificada, 

permanente y en pequeñas cantidades, “redundancia infinita”53 

 

A la par de estas redundancias, Bourdieu advierte la presencia de unos “ejercicios 

estructurales  que pretenden transmitir una u otra forma de dominio práctico”54, ejercicios 

en los que “el aprendiz adquiere, insensible e inconscientemente, los principios del “arte” y 

del arte de vivir”55. Los juegos, los desafíos, las apuestas, son estructurados para cumplir 

esa función social de aprender y aprehender los símbolos culturales de esa sociedad en 

particular. Símbolos culturales necesariamente dominados porque ellos determinan la 
                                                                                                                                               
orden económico (en sentido amplio), inversión /inmersión [investissement] originaria que hace existir como 
digno de ser buscado, conservado en tipo determinado de bienes.” Pg.203 
47 Op. Cit. Pg. 97 
48 Op. Cit. Pg. 87 
49 Op. Cit. Pg. 88 
50 Op. Cit. Pg. 77 
51 Ibid. 
52 Op. Cit. P. 127 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 



 24 

permanencia, el lugar que se ocupa, el cuerpo que se muestra y con el que se cuenta la 

historia de esa cultura. Lo cultivado se hace presente como historia ocasionada en las 

manifestaciones culturales, “en el caso de Cabilia, son los enigmas y las justas rituales los 

que ponen a prueba  el “sentido de la lengua ritual”, y todos los juegos, que, a menudo 

estructurados según la lógica de la apuesta, el desafío o el combate... [exige] de los 

muchachos que pongan en acción, como simulando, los principios [schémes] generados 

en la estrategia de honor”56. 

 

También la cotidianidad, el diario vivir, las intrincadas relaciones familiares de padres e 

hijos, los antagonismos de la división sexual (padre – madre, hijo – hija) “constituyen una 

ocasión entre otras para interiorizar inseparablemente los principios [schemes] de la 

división sexual del trabajo y de la división del trabajo sexual”57, reforzando lo que los 

rigores de tiempo – acción va determinando “una manera de regular el uso del tiempo, la 

distribución en el tiempo de las actividades colectivas e individuales y el ritmo conveniente 

para su ejecución”58. El cuerpo se prepara permanentemente para asumir y no rechazar, 

al menos de manera tajante esta forma de organización; la pervivencia y la superviviencia 

de las comunidades y de las personas dan cuenta de ello, buscando superar las 

contradicciones, lo cual, al parecer, obedece a unas formas de regulación construidas en 

unas condiciones de tiempo –espacio y de incorporación – acción: “son todas las acciones 

corporales ejecutadas en un espacio  y un tiempo estructurados las que se encuentran de 

inmediato calificadas simbólicamente y las que funcionan como otros tantos ejercicios 

estructurales a través de los cuales se constituye el dominio práctico de los principios 

[schémes] fundamentales. Las disciplinas sociales adoptan la forma de disciplinas 

temporales, y todo el orden social es el que se impone en lo más profundo de las 

disposiciones corporales”59. 

 

La estrecha ilación que se da entre el tiempo y las acciones con el proceso de 

incorporación, es descrita por Bourdieu así: “controlar el momento, y sobre todo el tempo, 

de las prácticas supone inscribir duraderamente en el cuerpo, en forma de ritmo de los 

gestos o de las palabras, toda una relación con la duración, vivida como constitutiva de la 

                                                
56 Ibid. 
57 Op. Cit. Pg 128 
58 Ibid 
59 Ibid 
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persona”60. Los objetos, el espacio, el tiempo, el lugar, los otros seres y el cuerpo 

humano, conforman todo un sistema que interactúa para ser comprendido como una 

totalidad, no en sus partes aisladas. El hecho mismo de hacerse sensible, perceptible y 

permanente conduce a comprender  el cuerpo como analogía que representa la realidad 

vivida y vivible del mundo, de la persona misma y de su relación con los objetos: “El 

mundo de los objetos...  se lee con todo el cuerpo, en y por los movimientos y los 

desplazamientos que trazan el espacio de los objetos a la vez que son trazados por él. 

Las estructuras que contribuyen a la construcción del mundo de los objetos se construyen 

en la práctica del mundo de objetos construidos según estas mismas estructuras”61. 

 

El cuerpo es un agente activo que permanente se ve transformado. En condiciones 

propicias se logra asimilar el cambio, en otras no y se repliega ante las circunstancias: “la 

tendencia a perseverar en su ser, que los grupos deben, entre otras razones, a que sus 

componentes están dotados de disposiciones duraderas, capaces de sobrevivir a las 

condiciones económicas y sociales de su propia producción, puede estar en el origen 

tanto de la inadaptación como de la adaptación, tanto de la rebelión como de la 

resignación”62. El cuerpo, en consecuencia se predispone, se prepara para asumir 

cambios naturales producto del paso del tiempo (juventud, adultez, vejez), o cuando los 

territorios, ámbitos, hábitats hacen que las condiciones sean diferentes.  

 

En este sentido, Bourdieu plantea el concepto de habitus en los siguientes términos: “Los 

condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 

como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que 

pueden estar objetivamente adaptadas  a su fin sin suponer la búsqueda consciente de 

fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

“reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo 

esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta”63. Las cosas no están del todo previstas, tampoco circunscritas a 

vivir de una única manera: “no se excluye de ningún modo que las respuestas del habitus 

                                                
60 Op. Cit. P. 129 
61 Op. Cit. Pg. 130 
62 Op. Cit. Pg. 107 
63 Op. Cit. P. 92 
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vayan acompañadas de un cálculo estratégico que trata de realizar conscientemente la 

operación que el habitus realiza de otro modo, a saber, una estimación del efecto pasado 

en el objetivo anticipado, esas respuestas se definen en primer lugar fuera de todo 

cálculo”64. Bourdieu denomina a este estado de incertidumbre con el apelativo de 

potencialidades objetivas, en tanto tal, están “inmediatamente inscritas en el presente, 

cosas por hacer o no hacer, decir o no decir, en relación con un porvenir probable que... 

se propone con una urgencia y una pretensión de existencia que excluye la 

deliberación”65.  

 

Se presenta una subordinación del porvenir al pasado, anticipándolo en las  experiencias 

del presente a manera de necesidad percibida: “Las mismas condiciones de la producción 

del habitus, la necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que produce 

tiendan a ignorar la restricción a la que está subordinada la validez de todo cálculo de 

probabilidades, a saber, que las condiciones de la experiencia no hayan sido 

modificadas... las estructuras características de una clase determinada de condiciones de 

existencia que, a través de la necesidad económica y social que hacen pesar sobre el 

universo relativamente autónomo de la economía doméstica y las relaciones familiares, o 

mejor, a través de las manifestaciones propiamente familiares de esta necesidad... 

producen las estructuras del habitus que están en el principio de la percepción y 

apreciación de toda experiencia posterior”66 

 

El pensamiento, el libre pensamiento, se pone en circunscripción a ese principio de 

percepción: “el habitus hace posible la producción libre de todos los pensamientos, de 

todas las percepciones y acciones inscritos dentro de los límites que marcan las 

condiciones particulares de su producción, y solo estas. A través de él, la estructura que 

lo produce gobierna la práctica, no por la vía de un determinismo mecánico, sino a través 

de las constricciones y límites originariamente asignados a sus invenciones”67. Las 

acciones son entonces la historia acumulada e incorporada: “Producto de la historia el 

habitus produce prácticas, individuales y colectivas, produce, pues, historia conforme a los 

principios [schémes] engendrados por la historia; asegura la presencia activa de las 

experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de principios 

                                                
64 Op. Cit. Pg 93 
65 Ibid. 
66 Op. Cit. Pg 94 
67 Op. Cit. Pg 96 
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[schémes] de percepción, pensamiento y acción, tienden... a garantizar la conformidad 

de las prácticas y su constancia a través del tiempo. Pasado que sobrevive en la 

actualidad y que tiende a perpetuarse en el porvenir actualizándose en las prácticas 

estructuradas según sus principios”68. Las disposiciones se presentan no como meras 

actitudes dirigidas sino como un sistema que alerta la presencia del devenir “el sistema de 

las disposiciones está en el principio de la continuidad y... de las transformaciones 

reguladas”69, surgiendo una relación de complementariedad entre las disposiciones 

endógenas “fuerzas interiores, motivaciones surgidas instantáneamente de la libre 

decisión”70 y exógenas “en el exterior de los cuerpos”, poniéndolos en relación para 

posibilitar el funcionar del pensamiento y la acción: “las disposiciones interiores, 

interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse”71. 

 

Así, la oportunidad de acceso a determinados bienes o campos de acción, la probabilidad 

de éxito o fracaso, en general – lo que es susceptible de que suceda en el devenir – no es 

un asunto ajeno al individuo, pero tampoco es un proceder totalmente regulado, 

consciente e intencionado, es más la coincidencia de la probabilidad de que determinadas 

cosas ocurran y la preparación de unos determinados agentes. El habitus produce las 

condiciones para que no cualquiera, sino aquellos que saben esperar los acontecimientos, 

porque cuentan con las disposiciones adecuadas y está dotado para percibir, se adapten 

y adopten de manera aparentemente natural los cambios: “es mediante la confrontación 

entre cuestiones que sólo existen por y para un espíritu dotado de ciertos principios 

[schémes] y soluciones obtenidas por la aplicación de esos principios [schémes], pero 

capaces de transformarlos, como se constituye esta unidad de sentido que, 

posteriormente puede parecer previa a los actos y obras anunciadores de la significación 

final, transformado retroactivamente los diferentes momentos de la serie temporal en 

simples bosquejos preparatorios”72. Otro tanto ocurre con la arbitrariedad, un asunto de 

percepción y de conformación atada de alguna manera a ciertas regularidades: ”las 

regularidades propias de  una condición arbitraria... tienden a aparecer como necesarias, 

naturales incluso, debido a que están en el origen de los principios [schemes] de 

                                                
68 Op. Cit. Pg 95 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Op. Cit. Pg. 96 
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percepción y apreciación”73. Lo pensable y lo impensable están incluidos en estas 

disposiciones, lo que es perceptible y apreciable se le considera como posible de ser 

concebido por el pensamiento, tiene cabida en él, lo demás lo que no hace parte de esas 

probabilidades objetivas, que menciona Bourdieu, simplemente no existe, es impensable y 

tampoco hacen parte de las que él también denomina Esperanzas subjetivas: “En 

realidad, dado que las disposiciones duraderamente inculcadas por las posibilidades e 

imposibilidades, libertades y necesidades, facilidades y prohibiciones que están inscritas 

en las condiciones objetivas... engendran disposiciones objetivamente compatibles con 

esas condiciones y, en cierto modo, preadaptadas a sus exigencias, las prácticas más 

improbables se encuentran excluidas sin examen alguno, a título de lo impensable, por 

esa especie de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es 

decir rehusar lo rehusado y querer lo inevitable”74. 

 

Lo inevitable, lo que no se rechaza y se subordina a aceptarse, proviene de las  

“estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes”, 

y son en esencia una sumatoria de condiciones y de principios [schémes] que el habitus 

produce. Aunque las cosas no estén sujetas ni sujetadas de una manera determinista. La 

impronta, huella o inscripción que hace el habitus en el cuerpo, las disposiciones que se 

incorporan, también pre-dispone a los cambios forjado desde las instituciones que se 

desarrollan: “La institución... no está completa ni es completamente viable más que si se 

objetiva duraderamente no solo en las cosas, es decir, en la lógica, trascendente a los 

agentes singulares, de un campo particular, sino además en los cuerpos, es decir, en las 

disposiciones duraderas para reconocer y efectuar las exigencias inmanentes de ese 

campo”75.  

 

Las condiciones materiales e inmateriales, que determinan las instituciones del mundo 

social, se incorporan, se funden y se traducen en las instituciones mismas en forma de 

valores sociales incorporados, no de otra manera se logra esa perpetuación de las 

instituciones y de los valores que las soportan: “el habitus como sentido práctico realiza la 

reactivación del sentido objetivado en las instituciones: producto del trabajo de inculcación 

y apropiación necesario para que esos productos de la historia colectiva que son las 

estructuras objetivas consigan reproducirse bajo la forma de disposiciones duraderas y 
                                                
73 Op. Cit. Pg. 93 
74 Op. Cit. Pg. 94 
75 Op. Cit. Pg. 100 
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ajustadas, que son condición de su funcionamiento, el habitus, que se constituye a lo 

largo de una historia particular imponiendo su lógica particular a la incorporación, y por el 

que los agentes participan de la historia objetivada en las instituciones, es lo que permite  

habitar las instituciones, apropiárselas prácticamente y, de este modo, mantenerlas 

activas, vivas, vigorosas, arrancarlas continuamente del estado de letra muerta, de lengua 

muerta, hacer revivir el sentido que se encuentra depositado en ellas, pero imponiéndoles 

las revisiones y transformaciones que son la contrapartida y condición de la 

reactivación”76. 

 

La incorporación de nuevas disposiciones implica unos ritmos particulares en la relación 

espacio – temporal. Cada agente está determinado por el arraigo; se nace en un mundo 

creado y producido socialmente, con unas determinaciones que están sujetas a las 

arbitrariedades culturales, estructuras ineludibles hechas presente en la cotidianidad de 

ese mundo social; el apego objetivo y subjetivo del mundo antiguo, se pone en choque 

ante el estado de inconciencia del mundo vivido que cambia, que reta la necesidad de 

hacer nuevas inversiones y de hacer concientes los intereses que se ponen en juego: “si 

la improvisación oral evidencia su imprevisibilidad y su necesidad retrospectiva, es porque 

el hallazgo que actualiza recursos desde hace mucho tiempo ocultos supone un habitus 

que domina tan perfectamente los medios de expresión objetivamente disponibles que 

está dominado por ellos, hasta el punto de afirmar su libertad respecto a ellos realizando 

las más raras posibilidades que necesariamente implican”77. 

 

Las transformaciones se traducen inmediatamente en nuevas formas de inculcación e 

incorporación de las estructuras; las disposiciones se acomodan a las nuevas 

posibilidades que ofrecen las posiciones en construcción, es la necesidad hecha 

oportunidad para mantenerse dentro de los límites de la diferenciación; son preceptos, 

prescripciones, discursos sobre el valor social que forman el gusto, cambian la 

percepción, los límites de las actuaciones, de las decisiones, de lo que artificialmente se 

muestra como natural y que esconde lo realmente esencial de las cosas: “Es en la 

medida, y sólo en esta medida, en que los habitus son la incorporación de la misma 

historia... que las prácticas por ellos engendradas son mutuamente comprensibles e 

inmediatamente ajustadas a las estructuras, objetivamente concertadas y dotadas de un 

                                                
76 Op. Cit. Pg. 99 
77 Op Cit. Pg. 99 
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sentido objetivo a la vez unitario y sistemático, trascendente a las intenciones subjetivas y 

a los proyectos conscientes, individuales y colectivos”78. 

 

Se pone en juego, nuevamente, el sistema social y las características de percepción de 

estructuras, estructuraciones estructurantes que de él hace el agente. Se encarnan los 

valores y virtudes relevantes que confronta principios y criterios para que se ponga en 

funcionamiento el nuevo orden de las cosas, al tiempo que rechaza todos los que le son 

contrarios79, de manera tal que resulte un proceso natural, al ser naturalizador, 

inconsciente, por tanto consecuente con el devenir de las cosas: “Basta con evocar otras 

formas posibles de relación entre las disposiciones y las condiciones, para ver en el ajuste 

anticipado del habitus a las condiciones objetivas un “caso particular entre los posibles”, y 

evitar así universalizar inconscientemente el modelo de la relación cuasi – circular de 

reproducción cuasi perfecta, que solo sirve cuando las condiciones de producción del 

habitus y las condiciones de su funcionamiento son idénticas u homólogas”80.  

 

Las prácticas, determinan unas mismas condiciones y disposiciones, como imposiciones 

que superan la conciencia de los agentes, las actuaciones, las representaciones, 

estabilizan o crean normas para obtener un nuevo estado de perpetuación81. Las 

prácticas, dejan en el ambiente una sensación de libertad, autonomía y reconocimiento 

del agente, en la comunidad de manera tal que se olvida el encadenamiento que se tiene 

respecto a los principios  generados por y desde el habitus: “las prácticas dependen, no 

de posibilidades medias de beneficio, noción abstracta e irreal que sólo existe por el 

cálculo, sino de probabilidades específicas que posee un agente singular o una clase de 

agentes en función de su capital, entendido bajo el punto de vista aquí considerado como 

instrumento de apropiación de las oportunidades teóricamente ofrecidas a todos... la 

relación práctica que un agente mantiene con el porvenir y que dirige su práctica presente 

se define en la relación entre, de un lado, su habitus y, en particular, unas estructuras 

temporales y unas disposiciones respecto al porvenir constituidas a lo largo de una 

                                                
78 Op. Cit. Pg. 100 
79 “la permanencia recurrente, bajo la forma de habitus, del efecto de los condicionamientos, primarios explica 
también, y con la misma claridad, los casos en que las disposiciones funcionan a contratiempo y en los que las 
prácticas están objetivamente inadaptadas a condiciones presentes porque están objetivamente adaptadas a 
condiciones caducas o abolidas” Op. Cit Pg. 107 
80 Ibid. 
81 “El habitus no es más que esa ley inmanente, lex insita inscrita en los cuerpos por idénticas historias, que es 
la condición no sólo de la concertación de las prácticas, sino además, de las prácticas de concertación.” Op. 
Cit. P. 102 
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relación particular con un universo de cosas probables, y, de otro lado, un estado 

determinado de probabilidades que le son objetivamente otorgadas por la sociedad”82. 

Pensar en y para el futuro es, tal vez y desde esta perspectiva, un ejercicio más de 

concientización del habitus que una ruptura o transformación de él. Las transformaciones, 

producto de  la anticipación incorporada que cobija el habitus, tanto porque las prevé 

como porque las impulsa en su construcción, están hechas presente y se pre-sienten: “la 

emoción es una presentificación alucinada de lo por venir que manifestando las 

reacciones corporales, en todo idénticas a las de la situación real, lleva a vivir como 

presente, o incluso como ya pasado, necesario e inevitable por tanto – “estoy acabado”, 

“estoy perdido” – un porvenir todavía incierto, en suspens”83. 

 

1.2.1.2  Producción cuerpo / mente, el discurso de la Disciplinización. 

 

Foucault Es considerado uno de los intelectuales más influyentes de las últimas décadas. 

Sus reflexiones e investigaciones se centran en las relaciones y las formas como el poder 

se ejerce no solo en las personas, sino también en las instituciones, las construcciones, 

los espacios, el tiempo, las acciones, las creencias, y cómo se inserta  en el sistema 

social regulándolo, controlándolo; las instituciones creadas para vigilar a los individuos: 

las cárceles, los manicomios e incluso las escuelas, clínicas y hospitales, dan cuenta de 

ello. El surgimiento de algunas disciplinas son vistas como formas de poder y de control 

de los individuos, analogías del panóptico. Foucault (1990) lo denomina panoptismo, 

observar sin ser observado, como aplicación del principio del poder, que sienta Bentham 

en esta forma arquitectónica, ser visible e inverificable. 

 

Se emplea como fuente el libro Vigilar y Castigar84, en particular en el aparte sobre la 

Disciplina, publicado originalmente en Francia en 1975. 

 

El autor  plantea el concepto de disciplinización, como resultado de la aplicación de unas 

estrategias encaminadas al control y la vigilancia de los sujetos. Se busca la  docilización 

de los cuerpos a través de la coacción. El cuerpo dócil, sometido, se hace útil, por ello se  

crean unas técnicas que focalizan recursos para lograr la transformación y 

perfeccionamiento del cuerpo mejorando cada vez las técnicas y para incrementar el 
                                                
82 Op. Cit. Pgs 109 y 110 
83 Op. Cit. Pg. 110 Nota a pie de página. 
84 Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, Michel Foucault, Ed. Siglo XXI, México, 1990 
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respectivo provecho de los individuos, extendiendo empleando y adaptando lugares para 

la aplicación colectiva de las técnicas. Para demostrar su tesis toma como caso los 

cuarteles, hospitales, cárceles, describe las transformaciones en el funcionamiento, 

vigilancia y control que a través de ellos se ejerce en la sociedad e incluso presentando 

sus inicios desde la escuela misma. 

   

Foucault hace un recorrido por el suplicio tanto como por la disciplina describiendo la 

manera como se van dosificando y sutilizando las formas de castigo, enfatizando la 

relación de poder que se ejerce sobre el cuerpo de los condenados inicialmente y de los 

disciplinados después: “el sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo no son ya los 

elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones 

insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso todavía a 

la justicia manipular y llegar al cuerpo de los justiciables, será de lejos, limpiamente, 

según unas reglas austeras, y tendiendo a un objetivo mucho más “elevado”. Como efecto 

de esta nueva circunscripción, un ejercito entero de técnicos ha venido a relevar al 

verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los médicos, los capellanes, 

los psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia junto al condenado 

cantan a la justicia la alabanza de que ella tiene necesidad: le garantizan que el cuerpo y 

el dolor no son objetivos últimos... Utopía del pudor judicial: quitar la existencia evitando 

sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas, liberadas del 

dolor”85. Poder y fuerza, una relación que va haciéndose omnipresente en toda la 

sociedad y la vida cotidiana:”El verdadero objetivo de la reforma [al sistema de justicia 

monárquica]... no es tanto fundar un nuevo derecho de castigar a partir de principios más 

equitativos, sino establecer una nueva “economía “ del poder de castigar, asegurar una 

mejor distribución de este poder... que esté repartido en circuitos homogéneos 

susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera continua, y hasta el grano más fino 

del cuerpo social”86 

 

El poder dirige su mirada al cuerpo, tanto social como individual: “el cuerpo de los 

condenados pasaba a ser la cosa del rey, sobre el cual el soberano imprimía su marca y 

dejaba caer los efectos de su poder. Ahora, habrá de ser un bien social, objeto de una 

                                                
85 Op. Cit. Pgs. 18 y 19 
86  Op. Cit. Pgs. 84 y 85 
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apropiación colectiva y útil”87. Un cuerpo que por ser bien social se le debe dotar de 

herramientas suficientes para hacerlo útil, se disciplina, se forma, se constituye, el 

equivalente a fijar una serie de signos corporales, una retórica corporal que bien dice de lo 

que se ha hecho de él88: “el soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de una pasta 

informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba”89. Fijar la 

retórica corporal pertrecha toda la serie (secuencias repetidas en intervalos constantes) 

de acciones que van dando forma al cuerpo que se necesita formar: ”se han corregido 

poco a poco las posturas; lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del 

cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve permanente disponible, y se prolonga, en 

silencio, en el automatismo de los hábitos”90. El cuerpo deja de ser un asunto en el que se 

invierte (tiempo, espacio, acciones, etc.) de manera autónoma e independiente, es ahora 

a través de otro como se logra ser y hacer lo que se quiere que sea y que haga91: “la 

noción de “docilidad” que une al cuerpo analizable al cuerpo manipulable. Es dócil un 

cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado, y 

perfeccionado”92 

 

Aludir sobre el poder, el cuerpo y los signos que identifican esta relación es reconocer 

“fácilmente signos de esta gran atención dedicada... al cuerpo que se manipula, al que se 

da forma, que se educa , que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas 

fuerzas se multiplican”93. El cuerpo obtiene un carácter técnico-político: “constituido por 

todo un conjunto de reglamentos... y por procedimientos empíricos y reflexivos para 

controlar o corregir las operaciones del cuerpo”94, aplicado estratégicamente de manera 

tal que resulta sutil, discreto, silencioso,  ininterrumpido, buscado asegurar su 

efectividad95; se centra en modelos de autoridad, distribuidos en  fragmentos jerárquicos 

que terminan cubriendo todos los frentes posibles de acción: “A estos métodos que 

permiten  el control  minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 

                                                
87 Op. Cit. Pag. 113 
88 “El soldado es por principio de cuentas  alguien a quien se reconoce de lejos. Lleva en  sí unos signos: los 
signos naturales de su vigor y valentía... [que] dependen de una retórica corporal del honor” Op. Cit. P. 139 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 “Todo un descubrimiento del cuerpo como blanco del poder” Op. Cit. P 140 
92 Ibid. 
93 Op. Cit. P. 140 
94 Ibid. 
95 “la modalidad, en fin: implica una coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los procesos e la 
actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor 
aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos” Op. Cit. Pg. 141 
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constante de sus fuerzas y les impone una relación de docilidad utilidad es a lo que se 

puede llamar las “disciplinas”96. 

 

Las diversas técnicas desarrolladas por el poder persiguen como objetivo que este 

carácter técnico – político sea una realidad, y se alcance como meta disciplinar el cuerpo 

social, ubicando desde el diseño del lugar, de manera invisible pero permanente y 

perceptible, el ejercicio de control sin que ello requiera necesariamente la presencia de 

alguien encomendado para lograrlo, es el arte de las distribuciones: ”la disciplina procede 

ante todo a la distribución de los espacios”97 por medio de  la clausura que es “la 

especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo”98 

lugares de encierro de vagabundos, indigentes, colegios donde “el modelo del convento 

se impone poco a poco”99, cuarteles e incluso la fábrica: “la fábrica explícitamente se 

asemeja al convento, a la fortaleza, a la ciudad encerrada”100, allí se aplican las siguientes 

técnicas de control a la actividad y de observación individualizadora y permanente a 

través de la estrategia llamada examen: 

 

1.) Control de la actividad. Es el seguimiento a las actividades valiéndose de las formas 

de empleo del tiempo. Se aplican acciones y coacciones  para controlar y comprobar lo 

que se hace o deja de hacer en distintos momentos del día, esencialmente el tiempo 

dedicado a la producción, entiéndase como tal lo tangible e intangible, es decir el 

conocimiento: “El rigor del tiempo industrial... La gran disciplina militar.. a través de una 

rítmica del tiempo... las órdenes religiosas... especialistas del tiempo, grandes técnicos del 

ritmo y de las actividades regulares... en las escuelas elementales [donde] el recorte del 

tiempo se hace cada vez más sutil; las actividades se hallan ceñidas cada vez más por 

órdenes a las que hay que responder inmediatamente”101. Consecuentemente “La 

elaboración temporal del acto”102, a través de programas o rutinas que “aseguran la 

elaboración del acto”103; Foucault lo presenta como “una especie de esquema anátomo – 

cronológico del comportamiento”104, en el que, en resumidas cuentas “el tiempo penetra el 

                                                
96 Ibid 
97 Op. Cit. Pg 145 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Op.Cit. Pg 146 
101 Op. Cit. Pgs. 153 y 154. 
102 Op. Cit. Pg. 155 
103 Op. Cit. Pg. 155 
104 Op. Cit. Pg. 156 
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cuerpo”105. Con ello se pretende lograr dos propósitos importantes del control disciplinario: 

Uno, el “establecimiento de correlación del cuerpo y del gesto”106, y por supuesto, en 

la concomitancia de estos con el tiempo: “el buen empleo del cuerpo, que  permite un 

buen empleo del tiempo, nada debe permanecer ocioso o inútil...un cuerpo bien 

disciplinado forma el contexto operatorio del menor gesto. Una buena letra, por ejemplo, 

supone una gimnasia, toda una rutina cuyo código riguroso domina el cuerpo por entero, 

desde la punta del pie a la yema del dedo índice”107. La postura adecuada y el tipo 

requerido para lograr su dominio y utilización, hacen parte de este entrenamiento. El otro, 

es la “articulación cuerpo – objeto”108este propósito es el que en definitiva establece la 

coacción del cuerpo a partir de la disciplina: ”la disciplina define cada una de las 

relaciones que el cuerpo debe mantener con el objeto que manipula”109. Si el cuerpo se 

encuentra mediado por objetos y si estos requieren del cuerpo para ser utilizados resulta 

lógico que se cuente con unas tácticas que logren el engranaje cuerpo – objeto, este 

proceso “es lo que podría llamarse el cifrado instrumental del cuerpo. Consiste en una 

descomposición del gesto global en dos series paralelas: la de los elementos del cuerpo 

que hay que poner en juego... y la de los elementos del objeto que se manipula... después 

pone en correlación de los unos con los otros  según cierto número de gestos simples... 

finalmente fija la serie canónica en la que cada una de estas correlaciones ocupa un lugar 

determinado”110. 

 

2) El examen: Está enmarcado en lo que Foucault llama “los medios del buen 

encauzamiento”.111 A través de él, se reconoce que la función de la disciplina es que el 

individuo obtenga unos comportamientos adecuados, productivos, normalizados.112 Las 

conductas correctas o conductas enderezadas equivale a educar los cuerpos en al menos 

cuatro imperativos: “Educar cuerpos vigorosos, imperativo de salud”113; “[ser] 

                                                
105 Op. Cit. P. 156 
106 Op. Cit. P. 156 
107 Op. Cit. P. 156 
108 Op. Cit. P. 156 
109 Op. Cit. P. 156 
110 Op. Cit. P 157 
111 Op. Cit. P. 175 
112 “El poder  disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene como función 
principal la de “enderezar conductas”; o sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar más” Op. Cit. P. 
175. 
113 Op. Cit. P 177 
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competentes, imperativo de calidad”114; formar para la obediencia “imperativo político”115; y 

finalmente un “imperativo de moralidad... prevenir el libertinaje y la homosexualidad”.116 

 

El examen regulador, vigilante, encauzador es más que mero instrumento, es toda una 

estrategia de poder: “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la 

sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, 

clasificar, castigar”.117 La disciplina busca como resultado la normalización a través de 

normas  que garantizan “el funcionamiento jurídico – antropológico”118, por tanto “lo 

Normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de 

una educación estandarizada y el establecimiento de escuelas normales”119. Como 

estrategia no se va solamente a las escuelas sino a los lugares donde considere que las 

personas necesitan de ser controladas, los hospitales y las fábricas también tienen su 

parte: “se establece en... un cuerpo médico y un encuadramiento hospitalario de la nación 

capaces de hacer funcionar unas normas generales de salubridad; se establece en la 

regulación de los procedimientos y de los productos industriales”120. La mirada 

permanente puede ejercer control pero no necesariamente obliga a unas únicas maneras. 

 

Examinar, por lo tanto no significa que se espere unas formas de comportamiento 

automatizadas, únicas y masificadas: “el poder de normalización obliga a la 

homogeneidad; pero individualiza  al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar 

las especialidades y hacer útiles las diferencias ajustando unas a otras”.121 La 

individualización está diseñada como un  ejercicio de señalamiento que diferencia y 

categoriza la normalidad: “todo un juego de grados de normalidad, que son signos de 

adscripción a un cuerpo social homogéneo, pero que tienen en sí mismos un papel de 

clasificación, de jerarquización y de distribución de los rangos”122 

 

La fijación de marcas, es decir señales que  determinan la individualidad, se hace usando 

dos mecanismos esenciales: 1) La visibilidad constante del observador sobre el 

                                                
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Op. Cit. P. 189 
118 Op. Cit. P. 188 
119  Op. Cit. P. 189 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid 
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observado: “En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible; en cambio, 

impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio”123 y 2) La 

documentación permanente del observado: “un archivo tenue y minucioso que se 

constituye al ras de los cuerpos y de los días. El examen que coloca a los individuos en 

un campo de vigilancia los sitúa igualmente en una red de escritura; los introduce en todo 

un espesor de documento que los captan y los inmovilizan. Los procedimientos de 

examen han ido inmediatamente acompañados de un sistema de registro intenso y de 

acumulación documental. Constituye un “poder de escritura” como pieza esencial en los 

engranajes de la disciplina.”124. La dualidad, visibilidad permanente y registro documental, 

transforma al individuo en objeto / efecto de la autoridad y en efecto / objeto de saber.  

 

El examen utiliza dos sistemas de seguimiento, uno descriptivo del individuo y otro 

comparativo: “el examen abre dos posibilidades que son correlativas: la constitución del 

individuo como objeto descriptible, analizable... para mantenerlo en sus rasgos singulares, 

en su evolución particular, en sus aptitudes o capacidades propias, bajo la mirada de un 

saber permanente”.125 La apreciación de unos con respecto a otros, la contemplación 

vigilante de un conocedor que resalta las diferencias individuales y el registro de esas 

diferencias que marcan la particularidad, ubican al  individuo como objeto de medida: 

“como fijación a la vez ritual y “científica” de las diferencias individuales, como adscripción 

de cada cual al rótulo de su propia singularidad”.126 La individualización se centra a través 

de la disciplinazación hacia los niños, los enfermos, los locos, los delincuentes, porque es 

a partir de esa mirada individualizadora que se busca organizar la sociedad civilizada: “En 

un sistema de disciplina, el niño está más individualizado que el adulto, el enfermo más 

que el hombre sano, el loco y el delincuente más que el normal y el no delincuente. En 

todo caso, es hacia los primeros a los que se dirigen en nuestra civilización todos los 

mecanismos individualizantes; y cuando se quiere individualizar al adulto sano, normal y 

legalista, es siempre buscando lo que hay en él todavía de niño”127. Las ciencias 

dedicadas a estudiar el comportamiento humando, refiere Foucault, “tienen su lugar en 

                                                
123  Op. Cit. P. 192 
124 “un archivo tenue y minucioso que se constituye al ras de los cuerpos y de los días. El examen que coloca 
a los individuos en un campo de vigilancia los sitúa igualmente en una red de escritura; los introduce en todo 
un espesor de documento que los captan y los inmovilizan. Los procedimientos de examen han ido 
inmediatamente acompañados de un sistema de registro intenso y de acumulación documental. Constituye un 
“poder de escritura” como pieza esencial en los engranajes de la disciplina.” Op. Cit. P. 194  
125 Op. Cit. P. 195 
126 Op. Cit. P. 196 
127 Op. Cit. Pg 197 y 198 



 38 

esa inversión histórica de los procedimientos de individualización... son las desdichas del 

pequeño Hans y ya no “el bueno del pequeño Henry” los que refieren la aventura de 

nuestra infancia”128. Finalmente el autor plantea que la individualidad es una “realidad 

fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la “disciplina””.129 Un poder 

que “produce realidad; produce objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento 

que de él se puede obtener corresponden a esta producción”130. Sin embargo deja en el 

aire, a partir de un afirmación, dos preguntas, en busca de respuestas: “Pero atribuir tal 

poder a los ardides con frecuencia minúsculos de la disciplina, ¿no es concederle mucho? 

¿De dónde pueden obtener tan amplios efectos?”131 

 

1.2.2 Los procesos de pensamiento y la producción social cuerpo / mente 

 

La relación cuerpo – mente ha sido presentada históricamente por la tradición occidental 

como una contraposición entre ellos, otorgando a cada uno una condición distinta que, a 

tiempo que los diferencia también los complementa.  Se supone un componente material, 

el cuerpo, y otro no material, la mente:  “la caracterización más natural es decir que hay 

una distinción entre lo mental, por un lado y lo físico o material, por otro. Lo mental como 

tal no es físico. Y lo físico como tal no es mental”132. La materia corporal, sus acciones y 

percepciones, están gobernadas, regidas por unos procesos mentales, no materiales, que 

advierten la dicotomía  entre cuerpo y mente, una dicotomía que se traslada la forma 

como se percibe la existencia de las cosas. Así como existen cosas en independencia de 

los seres humanos hay otras que dependen del ser humano para su existencia: 

“consideremos las cosas que existirían con independencia de lo que los seres humanos 

pensaran o hicieran. Algunas de esas cosas son la fuerza, la masa, la atracción 

gravitatoria, el sistema plantario... su existencia no depende de actitudes humanas. Pero 

hay muchas cosas cuya existencia depende de nosotros y de nuestras actitudes. El 

dinero, las propiedades, el gobierno, los partidos de fútbol... son lo que son, en gran parte, 

porque eso es lo que pensamos que son. Todas ellas son relativas al observador, 

dependen de él”,133 de tal manera que, de la independencia o dependencia de la 

existencia de las cosas por parte del observador se determinan las formas de estudio de 

                                                
128 Op. Cit. Pg. 198 
129 Ibid. 
130 Ibid.  
131 Ibid. 
132 La mente una breve introducción, Op. Cit. Pag. 15 
133 Op. Cit. Pg. 18 



 39 

la realidad:”las ciencias naturales se ocupan de los fenómenos independientes del 

observador y las ciencias sociales abordan los que dependen de él”.134 

 

1.2.2.1 Procesos de pensamiento – producción social del cuerpo. La percepción. 

 

John Rogers Searle,  profesor de Filosofía en la Universidad de California, es célebre por 

sus contribuciones al estudio de la mente en temas específicos como: lenguaje y filosofía, 

la mente y la conciencia, las características de las realidades sociales frente a las 

realidades físicas, y en torno al razonamiento práctico. Se dio a conocer por haber 

desarrollo  un experimento llamado el argumento de la “Sala China”. Lo creó para 

demostrar que el pensamiento humano no se compone de simples procesos 

computacionales. Ha escrito libros como: El redescubrimiento de la mente, El misterio de 

la conciencia, Mente lenguaje y sociedad, La filosofía en el mundo real, entre muchos 

más. 

En  su libro La mente, una breve introducción,135 presenta un análisis sobre la mente y su 

relación con el cuerpo. Abordando los problemas mismos de la mente desde la 

controversia entre las posturas materialista y contra materialista. Ahonda en temas como 

la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío , el comportamiento, la percepción y el 

yo. El estudio tiene en cuenta tanto la perspectiva teórica y la de estudios neurobiológicos 

sobre la mente y su elación con el cuerpo. 

 

Para ampliación y concreción al tema de investigación se tomará el concepto de 

percepción, ya que a partir de ahí se  recogen y difuminan algunos de  los componentes 

que vinculan cuerpo y mente, a la vez que integra los significados y las acciones de los 

sujetos. El concepto de percepción se aborda porque, de a cuerdo a este autor, ella 

moviliza el pensamiento hacia la actuación, ata la relación cuerpo – mente a los procesos 

de pensamiento y las actuaciones como elemento común: “mediante la percepción 

recogemos información del mundo, luego la coordinamos consciente e inconscientemente 

y tomamos decisiones o forjamos intenciones, que resultan en acciones a través de las 

cuales afrontamos ese mismo mundo”136. 

                                                
134 Ibid. 
135 La mente una breve introducción, Op Cit. 
136 Op. Cit. P. 321 
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Antes de continuar es necesario aclarar que John R. Searle plantea al comienzo  del 

texto, el tema de la relación cuerpo – mente, y justo desde la mente argumenta que es el 

motivo y el punto de encuentro de las discusiones para el siglo XXI, “la cuestión esencial... 

a principios del siglo XXI es cómo hacer una descripción de nosotros mismos como 

agentes aparentemente consciente, atentos, libres, racionales, parlantes, sociales, 

políticos”137. El autor busca respuestas a la pregunta que subyace en torno a la cuestión 

de la mente: “¿qué significa ser humano?... para responder... es preciso comenzar con 

una discusión sobre la mente, porque los fenómenos mentales constituyen el puente a 

través del cual nos conectamos con el resto del mundo”138. Fenómenos mentales que nos 

articula con la realidad perceptible del mundo, determinados por unos fenómenos que la 

caracterizan de manera general: “cuestiones como la naturaleza del lenguaje y el 

significado, la naturaleza de la sociedad y la naturaleza del conocimiento, son de una 

manera u otra casos especiales de las características más generales de la mente 

humana”139. La mente, por lo tanto, se ubica en el centro de las investigaciones, las 

discusiones y al parecer en objeto de estudio. 

 

Searle aborda el asunto desde el dualismo que implica la relación cuerpo – mente y 

reconoce que efectivamente este tema es de largo aliento. Encontrar una salida no es 

tarea fácil, toda vez que está ligado a las creencias religiosas, dadas por naturaleza a ser 

dogmáticas: “la mayoría de los dualistas sustanciales... son personas que sostienen esa 

concepción por motivos religiosos o como parte de una fe religiosa”140. El autor afirma, sin 

embargo, respecto del dualismo: “El inconveniente de esta concepción es que, visto lo 

que sabemos sobre el funcionamiento del mundo, cuesta tomarla en serio como hipótesis 

científica. Sabemos que en los seres humanos la conciencia no puede existir en manera 

alguna sin ciertos procesos físicos que se desenvuelven en el cerebro... y la idea de que 

pueda producirse al margen de todo sustrato físico, aunque concebible, parece 

completamente descartable como hipótesis científica”141. Una vez hecha esta acotación 

sobre el dualismo en la relación cuerpo – mente, es preciso retomar el tema de la 

percepción. 

                                                
137 Op. Cit. P. 25 
138 Op. Cit. P. 25 
139 Op. Cit. P. 26 
140 Op. Cit. P. 61 
141 Op. Cit. Pg.66 
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La percepción, en vínculo directo con la acción y la acción como cauce que articula la vida 

cotidiana con la trayectoria evolutiva de la especie, lleva a considerar el asunto de la 

mente: “Una de las principales funciones de la mente, tanto en nuestra vida cotidiana 

como durante la prolongada trayectoria evolutiva, consiste en relacionarnos con el resto 

del mundo, sobre todo por conducto de la percepción”.142 A través de la percepción la 

mente recoge información del mundo que es reorganizada consciente e 

inconscientemente y se traduce en intenciones que decantan en acciones: “los estados 

mentales... no se definen por su estructura física... antes bien, las relaciones causales son 

sus elementos definitorios” 143. Se pone en confrontación el mundo de las cosas con el 

mundo mental construido socialmente, datos que se depositan en los sentidos producto 

de la experiencia que se interioriza: “en realidad todo lo que percibimos en forma directa –

es decir, sin la mediación de ningún proceso inferencial – son nuestras propias 

experiencias internas”144. La nominación misma de la relación con los objetos, los verbos 

que describen la percepción no designan sino refieren las experiencias: “los objetos 

directos de los verbos de percepción no son expresiones designadoras de objetos 

materiales con existencia independiente, sino expresiones que aluden a nuestras propias 

experiencias internas, nuestros datos sensoriales”.145 

 

Las experiencias del sujeto con los objetos produce datos, por tanto información que se 

traduce en pensamientos, por tanto lenguaje.146 La existencia de los objetos en 

independencia de los sujetos, se transforman en expresiones que dicen de la experiencia 

interna afectada por los sentidos. Los datos sensoriales relaciona los sentidos con los 

objetos, produce vínculos hacia el mundo referencial del sujeto, pensamiento / lenguaje / 

significado, la percepción determina la relación por ejemplo cuando vemos un objeto 

desde diferentes puntos. Searle describe el caso de una mesa: se parte del principio de 

saber qué es, se percibe su apariencia y aun cuando cada vez la vea diferente ella por si 

misma no cambia: “Me levanto y camino al rededor de ella [de la mesa]. Su apariencia 

cambia. Porque la veo desde diferentes perspectivas, pero ella misma no cambia; por lo 

                                                
142 Op. Cit. Pg. 321 
143 Op. Cit. Pg. 88 
144 Op. Cit. Pg. 322 
145 Ibid. 
146 Llama Searle la atención al hecho de que este concepto ha sido tratado por los filósofos cuando se refiere a 
los datos percibidos por los sentidos con palabras como: “Ideas (Lucke), impresiones (Hume) y 
representaciones (Kant)”. Op. Cit. Pag. 322 
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tanto veo su apariencia y no la mesa... siempre veo realmente la mesa, pues no habría 

manera de que esta siguiera presentándome diferentes apariencias desde distintos 

puntos de vista si yo no la viera efectivamente”147. No todos percibimos lo mismo ni 

siempre de la misma manera, ni se motivan las mismas acciones, de suyo el asunto de la 

apariencia.148 Existe una relación directa entre la percepción y la intencionalidad “la 

intencionalidad debe analizarse íntegramente en términos de relaciones causales. Esas 

relaciones causales se dan entre el ambiente y el agente y entre diversos sucesos 

ocurrido dentro de este último”149.  

 

Para ampliar brevemente el papel de la intención en la percepción, Searle plantea que 

existe una relación entre lo corporal y lo mental en primera instancia a través del 

fenómeno neuronal que se suscita: “Tener sed es tener deseos de beber. Cuando la 

angiotensina 2 se introduce en el hipotálamo y desencadena la actividad neuronal que a 

la postre resulta de la sensación de sed, lo que se está produciendo es, eo ipso, una 

sensación intencional. Las formas básicas de la conciencia intencional son acusadas por 

el comportamiento de las neuronas y se realizan en el sistema cerebral, compuesto 

justamente de estas. Lo que vale para la sed vale para el hambre, el miedo, la percepción, 

el deseo y todo lo demás”150. Sin embargo la intencionalidad no es una conexión directa 

con el mundo objetual, es más bien una forma de representación tanto de lo tangible 

como de lo intangible: “cuando nos desconcierta que podamos tener pensamientos sobre 

cosas que no existen en absoluto... nuestra perplejidad se debe a que concebimos la 

intencionalidad como si fuera una relación análoga al hecho de estar junto a usted, 

alcanzarlo o sentarme encima. Uno no puede alcanzar algo que no existe ni sentarse en 

un objeto que está a ciento cincuenta millones de distancia. Pero el hecho de referirse a 

algo o pensarlo no tiene nada que ver con sentarse sobre él  o alcanzarlo. Se trata, antes 

bien, de una forma de representación, y el concepto de esta no exige que la cosa 

representada exista efectivamente o se encuentre en alguna proximidad inmediata a su 

representación”151. 

 
                                                
147 Op. Cit. Pg 336 
148 Por la complejidad del tema de las percepciones se omiten las discusiones y contradicciones que el autor 
presenta en el transcurso del capítulo y que en el texto adquieren relevancia para observar desde diferentes 
ángulos el concepto. Me centraré en lo que sea pertinente al tema y, cuando sea necesario, mencionar algo de 
la contradicción. 
149 Op. Cit. Pg. 208 
150 Op. Cit. Pg. 210 
151 Op. Cit. Pg. 211 
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Por último la relación entre la representación y el deseo es que se busca en esencia una 

satisfacción de carácter orgánico a partir de encontrar un estado de ajuste al mundo: “Los 

deseos y las intenciones no son del mismo modo que las creencias, porque su menta no 

es concordar con una realidad de existencia independiente [creencias], sino conseguir 

que esta coincida con el contenido del estado intencional... tienen una dirección de ajuste 

o son responsables del ajuste “del mundo a la mente””152. Esta satisfacción la 

denomina el autor condiciones de satisfacción: “la verdad de la creencia, el cumplimiento 

del deseo y la ejecución de la intención se corresponden. Propongo describir este 

fenómeno diciendo que todo estado intencional con una dirección.. de ajuste tiene 

condiciones de satisfacción. Podemos concebir los estados mentales como 

representaciones de sus condiciones de satisfacción”153. Por último el estado 

intencional está ligado a unas condiciones del agente que no necesariamente están 

determinadas por la intencionalidad, pero, que se hacen necesarias al momento de 

pretender la satisfacción de la intención: “podemos concebir que la totalidad de nuestros 

estados intencionales forma una elaborada red interactuante. Podemos decir incluso que 

un estado intencional sólo funciona –esto es, sólo determina sus condiciones de 

satisfacción– en relación con las redes de las cuales hace parte... si seguimos los hilos de 

la red, al final llegaremos a unas serie de aptitudes, maneras de afrontar el mundo, 

disposiciones y capacidades en general que llamo colectivamente el trasfondo 

[background]... para funcionar, los estados intencionales en general exigen un trasfondo 

de capacidades no intencionales”154. De esta manera se produce una relación entre la 

percepción, la intención y el conocimiento. 

 

La percepción se une al conocimiento, más concretamente al mundo pensado. La ciencia 

plantea este procedimiento de la siguiente manera, según Searle: “La descripción 

científica de la percepción muestra que las terminaciones de los nervios periféricos son 

estimuladas por objetos del mundo, y esa estimulación envía señales al sistema nervioso 

central y por último al cerebro; en este, el conjunto de los procesos neuro-biológicos 

causa una experiencia perceptiva. Pero el único objeto real de nuestro conocimiento es 

esa experiencia en el cerebro. No hay una manera de tener un acceso directo al mundo 

externo”155. Sin embargo la percepción, interpretada así, presenta una primera y 
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fundamental contradicción que confronta lo verídico con lo alucinatorio, lo que es 

irrefutable como prueba y lo que no puede ser probado ni probable: “no hay diferencia 

cualitativa entre el carácter de la experiencia en los episodios verídicos y en los episodios 

alucinatorios”156. Lo creíble, lo no creíble y lo increíble o mejor lo que es, lo que merece 

ser y lo que es imposible que llegue a ser, establece una dimensión de lo que consigue 

ser conocido y lo potencialmente conocible: “nunca vemos objetos materiales sino datos 

de los sentidos”157.  La realidad percibida se presenta como un dilema que repercute en la 

manera como se piensa sobre las cosas que se perciben, los “datos de los sentidos” a los 

que refiere Searle, son explicados con varios ejemplos, he aquí uno de ellos: “Cuando 

pongo un dedo frente a mi cara y concentro la vista en la pared del otro extremo del 

cuarto, se produce un fenómeno conocido como doble visión, Veo duplicado el dedo. 

Ahora bien, aunque lo veo doble, no veo dos dedos. Sólo hay uno. Es obvio, sin embargo, 

que veo dos unidades de algo. ¿Dos unidades de qué? Démosle el nombre de 

apariencias de un dedo. Pero si así son las cosas – otro paso crucial –, no hay diferencias 

cualitativas entre ver las apariencias de un dedo y ver el dedo real. Puedo probármelo si 

modifico el foco para que ambas apariencias se unan. Donde antes veía dos apariencias, 

ahora veo una sola. En consecuencia, si pretendemos decir que en el caso de la doble 

visión sólo vemos apariencias y no objetos materiales, deberíamos decir lo mismo en 

todos los casos. Busquemos un nombre para esas apariencias: llamémoslas “datos de los 

sentidos”158. Las condiciones de percepción determinan la manera como se va a 

interpretar la realidad, es decir que al percibir algo, no necesariamente se percibe como 

realmente es: “En los casos de alucinación no percibimos nada, y en los otros – la varilla 

torcida, la moneda elíptica159, etc.– percibimos el objeto, pero en condiciones que pueden 

ser más o menos engañosas. Del hecho de que la varilla parezca (un poco) torcida no se 

deduce que veamos una entidad torcida, el aspecto. No, realmente vemos una varilla, un 

objeto material con existencia independiente, que en esas condiciones parece torcido”160. 

Surge entonces la noción de apariencia: “se introduce la noción de apariencia para 

proporcionar un objeto directo a los verbos de percepción. La idea es que no vemos el 

                                                
156 Op. Cit. Pg. 324 
157 Op. Cit. Pg. 325 
158 Op. Cit. Pag. 325 
159 El autor se refiere al hecho de observar el aparente quiebre de una varilla entre un vaso de cristal 
transparente, como parece que se perdiera su línea de continuidad y se viera levemente torcida, el caso de la 
moneda es que, al mirarla desde diferentes ángulos en unos momentos se ve plana y circular, al levantarla y 
girarla va cambian su aspecto adquiriendo una forma elíptica. Para ampliar véase al respecto Ps 325 a 328. del 
mismo libro. 
160 Op. Cit. Pag. 336 
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objeto mismo sino su apariencia”161. La apariencia es el aspecto del objeto, aunque esto 

parezca contradictorio es complementario a la vez: “Ver la apariencia de un objeto es 

simplemente ver su aspecto. Y no hay modo de ver el aspecto de algo sin ver ese algo”162.  

 

La apariencia de las cosas a través de la experiencia sensorial, cotejada, analizada, 

interpretada desde el conocimiento que se tiene de las cosas y de la realidad misma, 

permite referenciar lo percibido por cada quien: ”solo yo puedo experimentar mis datos de 

los sentidos, Sólo usted puede experimentar los suyos”163. Esta experiencia es en si 

conocimiento que se traduce en representaciones, se percibe no la cosa en si misma sino 

la representación mental que se haga de ellas, “datos de los sentidos” que son referidos a 

través del lenguaje,  un lenguaje que permite nominar las cosas, las experiencias, las 

percepciones que son comunes y permite hablar de ellas en un lenguaje también común: 

“suponemos que hay un discurso inteligible públicamente compartido por distintos 

hablantes/oyentes. Suponemos que las personas se comunican efectivamente entre sí 

mediante un lenguaje público sobre objetos y situaciones públicas del mundo”164. Si bien 

el lenguaje no resuelve la concomitancia o la confrontación de las percepciones, el hecho 

de que sea público hace conocible la experiencia y la percepción individual.  

 

El mundo individual, el de las propias percepciones, cuando se hace público a través del 

lenguaje, lo que hace es procesar la información obtenida como “datos de los sentidos”, 

en cualquiera de sus manifestaciones: corporal, escrito, oral, gráfico, o su equivalente en 

“lenguaje público”, que habla de una realidad del mundo público: “La comunicación... 

asume la forma de significados públicamente accesibles en un lenguaje público”165. Aun 

partiendo del hecho de que el lenguaje sea comúnmente utilizado, la manera de 

abordarlo, de comunicar palabras, signos, movimientos producto de la experiencia 

percibida, puede producir condiciones de distancia o acercamiento, dado que el mundo 

referencial en tanto perceptible difiere en cada sujeto: “Suponemos que, al menos algunas 

veces, logramos comunicarnos con otros seres humanos”166. En resumen, el mundo 

mentalmente producido por las experiencias percibidas, reconoce la diferencia que 

dificulta o favorece el intercambio con los otros, se parte de la suposición de un mundo 
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referencial común, sin que medie certeza de lo que el otro percibe. El otro, como tal, ya es 

diferente, extraño a mi, es otro mundo de percepciones y referencias, la confrontación 

pública de pensamientos igualmente diferentes y extraños es lo que de alguna manera 

estimula la posibilidad de comunicación: “Si sólo puedo hablar de manera significativa de 

objetos que en principio están a mi alcance desde un punto de vista epistémico, y los 

únicos objetos en esta situación son los datos privados de los sentidos, es imposible que 

logre comunicarme en un lenguaje público, porque no tengo forma de compartir el mismos 

objeto de referencia con otros hablantes... un lenguaje público presupone un mundo 

público”167. 

 

1.2.3 Escuela – procesos de pensamiento. 

El pensamiento es el tipo de tema que mayoritariamente convoca la atención de la 

escuela, dado que allí y gracias a él se espera que cada generación adquiera los 

conocimientos que su época esgrime como necesarios, por ser útiles para tratar de 

comprender el mundo y comprenderse mejor en él. El conocimiento adquirido en 

conjugación directa con el pensamiento, es la herramienta que permite la evolución de 

uno y otro en forma paralela y simultánea, a la par con las personas que también se 

encuentran en un constante proceso de transformación respecto a lo que descubre de la 

realidad: “cada generación tiene que definir de nuevo la naturaleza, la orientación y los 

objetivos de la educación para asegurarse que la generación siguiente pueda disfrutar de 

la mayor libertad y racionalidad posible. Esto obedece a que tanto las circunstancias como 

los conocimientos de cada nueva generación sufren cambios que imponen limitaciones y 

proporcionan nuevas oportunidades... en este sentido, la educación se halla en un 

continuo proceso de invención”168.  

 

1.2.3.1 Curriculum e inteligencia 

La escuela y la enseñanza responden a la intención y necesidad social de propiciar y 

adquirir experiencias a los más jóvenes para aprovechar su capacidad de conocimiento: 

“Por encima de todo, lo que ha quedado claro... es la importancia de enriquecer la 

capacidad de pensamiento del niño a base de procurarles vías de acceso a las 

enriquecedoras técnicas de la cultura”169. La sociedad misma ha asignado a la escuela la 

responsabilidad de educar: divulgar, regular y generar a través de la educación las 
                                                
167 Op. Cit. Pag. 340 
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transformaciones que ella requiere: “considero tres componentes que se dan típicamente 

juntos en la educación moderna: la asistencia a una escuela, la adquisición de varios 

alfabetismos, y el despliegue del método científico. Después de todo la coincidencia de 

estos factores independientes es lo que da el ambiente educacional occidental”170. Pero la 

rapidez con que se dan los cambios sociales requiere una escuela ágil que adopte 

acciones educativas al mismo ritmo: “la velocidad del cambio en la sociedad en que 

vivimos nos obliga a redefinir de qué forma habremos de educar a la nueva 

generación”171. En contraposición ser Subdesarrollado es estar subordinado a los 

embates que propicia el desarrollo mismo, es dejar de lado el deseo de surgir: “La 

persistencia de la pobreza durante generaciones crea una cultura de supervivencia. Las 

metas se sitúan a corto plazo y se limitan considerablemente. Todo lo ajeno parece 

sospechoso. El individuo permanece agazapado en el interior de su propio grupo y 

obtiene lo que puede. En lugar de beneficiarse del sistema intenta destruirlo”172. 

 

El desarrollo, por tanto, está ligado al conocimiento de la sociedad misma que lo propicia, 

a su forma de organización, a su funcionamiento y a la manera como se toman decisiones 

para el futuro: “Si queremos que nuestro esfuerzo educativo experimente un progreso 

consistente y estable, tal esfuerzo deberá surgir de una comprensión cabal de la 

naturaleza de la sociedad concebida como... un colectivo de seres humanos... la crisis, ya 

sea económica o militar, no es el verdadero problema. El problema es cómo conformar 

una democracia moderna en un periodo de cambios galopantes. Y subyacente a esto está 

la cuestión  de cómo las naciones modernas han de tomar decisiones que van a afectar 

su futuro”173. El asunto está en ubicarse en la posición adecuada, en el momento 

adecuado y participar de la transformación, mostrar derroteros, abrir caminos, desplegar 

puntos de llegada, “[crear] conciencia de su propio poder a través del trabajo, de la acción 

comunitaria y de la construcción de un proyecto de futuro... una acción comunitaria 

sometida al control de la comunidad, y una justa revisión de las oportunidades 

preescolares y de escolarización”174. Por tanto el ideal de la escuela es el de fomentar el 

desarrollo social desde esta perspectiva, partiendo de las generaciones actuales: “Por 
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este motivo consideramos tan importante a la generación que hoy empieza a educarse. 

Puede que ella sea nuestra última esperanza”175. 

 

La escuela por tanto debe concentrarse en el mejoramiento del intelecto, que supere lo 

meramente funcional concreto y más bien lo haga extensible al lenguaje y a las 

operaciones mentales abstractas: “si no se lleva a cabo un adecuado adiestramiento 

intelectual, si el lenguaje no se emplea libremente en su función pragmática de guiar el 

pensamiento y la acción, aparecen formas de funcionamiento intelectual que resultan 

adecuadas para ejecutar tareas concretas, pero no para resolver cuestiones relacionadas 

con operaciones abstractas”176.  

 

Autores como: Jerome Bruner y Howard Gardner, son los referentes de los cuales se 

tomarán algunos conceptos substanciales para analizar lo concerniente a los procesos de 

pensamiento en la escuela. 

 

1.2.3.1.1 La exposición de lo didáctico, el Curriculum 

 

El mundo de la escuela presenta un dilema donde la relación entre aprendizaje y 

producción de conocimiento, entendido como la aplicabilidad y aplicación de lo aprendido, 

no son complementarios: “la escuela... es un entorno dispuesto de tal manera que extrae 

el aprendizaje casi completamente fuera del contexto de la acción”177; Esto es el resultado 

de las necesidades surgidas en el desarrollo humano y social: “a medida que las 

sociedades se vuelven más complejas, y las tareas más intrincadas y multifacéticas, el 

aprendizaje ocurre cada vez más en contextos remotos del sitio físico de  la práctica, por 

ejemplo: en los edificios especiales que se llaman escuelas”178. La organización del 

espacio – tiempo y la conformación de los grupos por categorías de edad o grado de 

conocimiento, predispone a unas particularidades que sustraen de la cotidianidad misma 

a niños y jóvenes: “Colocamos a los estudiantes en una situación de aislamiento en que 

no hay nada más que aprendizaje, una condición notablemente distinta de aquella en que 

se produce el aprendizaje “natural”, donde éste es el resultado, casi un subproducto, de 
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operar directamente sobre el mundo con algunos objetivos pragmáticos en mente”179. La 

didáctica, la pedagogía, la psicología, entre otras se dan cita para confrontarse con los 

estudiantes y poner a circular el conocimiento acumulado por la humanidad, las 

sociedades, las culturas y el entorno: “Unida a otras diversas disciplinas, la psicología ha 

hecho importantes aportaciones a las ciencias de la salud... sin embargo, se hecha en 

falta una alianza con lo que podríamos denominar ciencias del desarrollo. El terreno de la 

pedagogía es uno de los campos que pertenecen a estas ciencias”180. 

 

Jerome Bruner, Psicólogo estadounidense, investigador en el campo de la psicología 

social, publicó en 1947 un trabajo sobre la importancia de las necesidades en la 

percepción. Con este estudio se llegó a la conclusión de que los valores y las 

necesidades determinaban las percepciones humanas. En 1960, fundó el Centro de 

Estudios Cognitivos de Harvard y le dio un fuerte impulso a la psicología cognitiva para 

que fuera considerada como disciplina. Bruner, desarrolla una teoría constructivista del 

aprendizaje  en la que describe el proceso de aprender, los distintos modos de 

representación y las características de una teoría de la instrucción. 

 

De este autor se toma como referente el libro Desarrollo cognitivo y educación 181, para 

analizar el papel de la escuela en la producción de formas de pensamiento específicas de 

las asignaturas escolares, procesos de pensamiento desplegados desde las capacidades. 

Bruner subraya, inicialmente, algunas diferencias con Piaget. Bruner encuentra que los 

estudios de Piaget presentan limitaciones respecto a la universalidad que se pretende 

aplicar en el mundo infantil, es decir que si bien ofrece pautas referidas a la manera como  

se establece el pensamiento simbólico de los niños, estos resultan incompletos toda vez 

que, al haberse realizado en condiciones restrictivas de laboratorio, omite las diferencias 

de resultados en situaciones disímiles a las del laboratorio y por el contrario más cercanas 

a los contextos reales, donde cambia la utilización del parámetro generalizador: “aun 

cuando Piaget nos ha proporcionado una formulación muy completa del desarrollo 

cognitivo, sus teorías se basan casi exclusivamente en experimentos donde el único 

factor que varía es la edad. Si bien admite que las influencias ambientales desempeñan 

un papel importante, tal reconocimiento no pasa de ser formal, y así en sus ingeniosos 

experimentos sólo ha utilizado niños de países occidentales, pertenecientes, por lo 
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general a la clase media. En aquellos casos en que las investigaciones de Piaget se ha 

extendido a sociedades no occidentales, su preocupación ha sido, sobre todo cuantitativa. 

Estos trabajos se han limitado principalmente a estudios de tabulación, al desfase 

temporal en el desarrollo de niños de otras culturas frente a niños de Ginebra, Pittsburgh 

o Londres”182.  

 

Resulta importante  resaltar, antes de abordar los conceptos de Bruner para el estudio de 

la didáctica en la escuela, la controversia del autor con Piaget, acerca del desarrollo 

cognitivo en los niños: “Piaget ha indicado que el desarrollo intelectual comienza por un 

estadio egocéntrico, basado en la incapacidad para establecer la distinción entre lo 

interno y lo externo. A este estadio le sigue otro de un egocentrismo más elaborado en el 

que lo interno y lo externo se distinguen aunque se confunde. Cuando los fenómenos 

psicológicos internos se atribuyen a características inanimadas del ambiente externo, nos 

encontramos con el animismo; cuando se dota a los procesos psicológicos de 

características del mundo externo, hablamos de realismo. Se piensa que estas dos 

tendencias son formas complementarias y universales del pensamiento infantil. La 

presencia de ambas indica una distinción preliminar entre lo interno y lo externo”183. En 

discrepancia a lo expuesto Bruner plantea: “en las sociedades tradicionales de orientación 

colectiva nunca llega a establecerse esta distinción [entre lo interno y lo externo], 

quedando el mundo instalado en un único nivel de realidad, un nivel realista no animista. 

Hemos observado que el animismo suele considerarse las característica del pensamiento 

primitivo por excelencia... para nosotros el animismo no aparece cuando no se fomenta 

una orientación individualista. Nuestro argumento es que el niño no conoce sus propias 

características psicológicas, no es capaz de diferenciarlas de las propiedades del mundo 

físico y, por consiguiente, no tiene conciencia de propiedad psicológica alguna; así pues,  

no está ni mucho menos en condiciones de atribuir tales propiedades a los objetos 

inanimados. En lugar del cultivo de la subjetividad, se da un reforzamiento de las idea de 

realidad, la idea de el –hombre –en –el –mundo –como –una -unidad”184. 

 

El acto de aprender que ocurre en la escuela es resultado de la necesidad de concentrar y 

expandir, al mismo tiempo, el saber social acumulado. Una vez la sociedad va alcanzando 

un grado de desarrollo mayor se le dificulta hacerlo de forma directa o natural, como ya se 
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mencionó. Por tanto el lugar, la escuela pasa a ser un “entorno artificial”185, donde la 

acción natural de enseñar se vale de artificios para transmitir los conocimientos 

necesarios al punto que el que sabe enseña y el que no sabe se limita a aprender: 

“predomina la transmisión verbal de conocimientos y  escasea  la retroalimentación”186. 

Para la escuela y desde la escuela el acto de enseñar y el acto de aprender se han 

convertido en materia de estudio: “[en]los últimos 10 o 20 años, se aprecia que ha habido 

una revolución que nos obliga a reconsiderar lo que ocurre en ese largo periodo del 

desarrollo  humano dedicado a unas actividades que hoy conocemos como 

escolarización”187. Tal vez el punto de encuentro de este proceso de escolarización es 

comprender más y mejor el aprendizaje. 

 

Para Bruner, el aprendizaje escolarizado es un asunto que recoge en primera instancia un 

sistema de codificación: “Un sistema de codificación puede definirse como un conjunto de 

categorías no específicas, relacionadas de modo contingente. Es la forma en que una 

persona agrupa y relaciona información sobre su mundo y se halla constantemente sujeta 

a cambio y reorganización”188. Por tanto, el aprendizaje, lo aprendido, lo codificado 

mediante algún sistema deberá ser confrontado con la realidad, con miras a explorar y 

descubrir otros conocimientos a partir de lo aprendido, ir más allá de la información dada, 

un acto de transferencia: “cuando se va más allá de la información dada, es porque puede 

situarse dicha información presente en un sistema más genérico de codificación y que 

esencialmente se extrae información adicional del sistema de codificación bien en función 

de las probabilidades contingentes aprendidas o bien de los principios aprendidos para 

relacionar el material. Gran parte de lo que se ha llamado transferencia del aprendizaje 

puede ser provechosamente considerado un caso de aplicación a nuevos conocimientos 

de los sistemas de codificación aprendidos”189. Pero el asunto no es solamente mental, 

interno, es todo un asunto orgánico que da cuenta del problema cognitivo del aprendizaje: 

“en el estudio del aprendizaje es de capital importancia comprender sistemáticamente qué 

es lo que un organismo ha aprendido. Este es el problema del aprendizaje”190.  
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Aprender, ir más allá de la información dada, parte de las sensaciones, trasladar las 

propiedades y características de las cosas percibidas a formas cada vez más complejas 

de relación, diferenciación, clasificación y  representación; interpretar las cosas sin que 

sean ellas mismas, hasta el punto de llegar a comprender, transformar y/o proponer 

teorías: “[aquí] algunos ejemplos bastante comunes de los diferentes modos en los que la 

gente va más allá de la información que se le ofrece. El primero de ellos... consiste en 

aprender las propiedades definitorias de una clase de objetos funcionalmente 

equivalentes y usar la presencia de estas propiedades definitorias como base para inferir 

que un nuevo objeto encontrado pertenece o no a dicha clase... una segunda forma 

consiste en hacer inferencias a partir de las redundancias del entorno... Una vez uno 

aprende la configuración probabilística del entorno, puede ir más allá de la información 

dada prediciendo sus probables correlatos... [una tercera] Equivale a aprender ciertos 

esquemas formales que pueden ser adaptados o utilizados para organizar conjuntos de 

información de diversa índole191... a menudo combinamos códigos formales y códigos de 

probabilidad la hacer inferencias más allá de los datos sensoriales... un último caso... 

[cuando se hacen investigaciones] una vez se obtienen algunos datos... podemos quedar 

desconcertados si no conseguimos ir más allá de ellos. Para ello necesitamos una teoría. 

Una teoría por supuesto es algo que inventamos. Si es buena (un buen sistema de 

codificación formal o probabilístico) nos permitirá ir más allá de los datos presentes tanto 

retrospectiva como prospectivamente, volver atrás modificando nuestros propios 

esquemas, y ordenar datos que antes parecían inconexos. Los cabos sueltos ahora pasan 

a ser parte de una nueva estructura”192 

  

La estructura que soporta el aprendizaje se entiende que proviene de “la construcción de 

sistemas de codificación”193, resultado de la interacción con el conocimiento que circula en 

el entorno mediato e inmediato y del cual el individuo depende para su desarrollo 

cognitivo: “El desarrollo del funcionamiento intelectual desde la infancia hasta las cotas de 

perfección a las que puede llegar se halla modelado por una serie de avances 

tecnológicos en el empleo de la mente... Tales técnicas, de las que el lenguaje es un claro 

exponente, no son de manera principal inventos de las personas en proceso de 

desarrollo, sino más bien destrezas que la cultura transmite con eficacia y éxito variables. 
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Por consiguiente, el desarrollo cognitivo es un proceso tanto de fuera hacia adentro como 

de dentro hacia afuera”194. Resumiendo, aprender y conocer hacen parte del mismo 

proceso de desarrollo, el de la inteligencia. 

  

El desarrollo de la inteligencia equivale a  desarrollo cognitivo, capacidad para aprender y 

comprender: “una de las principales tareas de la inteligencia es construir modelos 

explicativos para organizar la experiencia”195. Para que esta inteligencia logre este 

propósito debe pasar por un largo proceso que el autor resume así: “Lo primero y más 

general que puede apuntarse es que el niño no progresa linealmente, sino a saltos en los 

que a cada rápido avance le sigue una etapa de consolidación. Los saltos en el desarrollo 

parecen estar organizados en torno a la emergencia de ciertas capacidades, entre las que 

figuran las intelectuales. Estas últimas gozan del estatuto de  prerrequisitos: es preciso 

que el niño domine una para que pueda avanzar hacia la siguiente. Muchas de ellas se 

orientan a dos fines: el mantenimiento de la constancia (conservación) y la superación de 

la instantaneidad en el registro y la respuesta... Por conservación se entiende el 

reconocimiento del parentesco y la continuidad en cosas sujetas a cambios en su 

ubicación, su aspecto o la respuesta que evocan... mas tarde, el niño ha de emprender la 

gran travesía de la descentración... es decir la capacidad de representar las cosas no solo 

desde un eje egocéntrico sino desde otras perspectivas... con el tiempo, el niño (al menos 

en nuestra cultura) pasa de una representación del mundo basada en la acción a otra 

basada casi enteramente en la apariencia de las cosas... lo que el niño hace cuando va 

adquiriendo la noción de conservación es, naturalmente, construir modelos cada vez más 

estables del mundo, modelos cada vez más amplios y capaces de reducir la complejidad 

superficial del mundo a los límites de manejar información. A su debido tiempo, y siempre 

con ayuda de la cultura, el niño elabora modelos o modalidades de representación de 

naturaleza más simbólica o lingüística. Así pues el desarrollo de la conservación es 

paralelo al desarrollo de las representaciones motora, icónica y simbólica... en lo que 

respecta al desarrollo de la instantaneidad... el desarrollo proporciona modelos que 

permitan al niño hallar coherencia en segmentos cada vez más amplios de experiencia, 

representaciones que abarcan el espacio y el tiempo, dando origen a conexiones de 

mayor alcance”196. Resulta importante atender el desarrollo de la inteligencia y del 

pensamiento desde la niñez porque: “gran parte de la varianza del rendimiento intelectual 
                                                
194 Op. Cit. Pag. 45 
195 Op. Cit. Pag. 80 
196 Op. Cit.  pags. 79 y 80 
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del adulto, evaluada mediante procesos muy diversos, tienen su explicación en factores 

presentes en el momento en que el niño alcanza la edad de su escolarización... 

determinadas pautas consideradas críticas de tipo emocional, lingüístico y cognitivo 

relacionadas con los antecedentes sociales se hallan presentes a los 3 años”197. 

 

El desarrollo mental no es de crecimiento gradual, ni dependiente únicamente de 

variables provenientes del individuo, como se ha mencionado, edad, condiciones y 

capacidades físicas y mentales, sino también de la fuerte incidencia del contexto que 

facultan estas capacidades como disposiciones para comprender el mundo: “el desarrollo 

mental no supone un crecimiento gradual, ni de asociaciones, ni de conexiones estímulo – 

respuesta, ni de disposiciones a la relación medios – fines, ni de cualquier otra cosa. Más 

bien se parece a una escalera en la que algunos peldaños son más altos, en la que hay 

que alternar esfuerzos y pausas. El esfuerzo en pos del desarrollo se inicia en el momento 

en que comienzan a desplegarse determinadas capacidades. Por otra parte, algunas 

capacidades deben madurar y crecer antes de que puedan aparecer otras. La secuencia 

de aparición de las capacidades se halla sometida a severas constricciones. No obstante, 

estas etapas, estudios, esfuerzos, o como quiera que se le llame no están claramente 

ligadas a la edad; algunos ambientes pueden retrazar o detener la secuencia, mientras 

que otros pueden acelerarla”198. Aun cuando no haya una relación directa entre la edad y 

las etapas de desarrollo, lo que sí es claro, es que existen etapas o estadios de 

desarrollo: “descritos por muy diversos investigadores de lugares muy distantes... pero a  

quienes los une una gran semejanza” 199. Son etapas que determinan el proceso de 

desarrollo mental: “Los primeros estadios son relativamente manipulativos y se 

caracterizan por una atención muy inestable y de un solo canal. El conocimiento es 

principalmente un “saber hacer” y la reflexión se ve reducida al mínimo. Luego sigue un 

periodo de comportamiento más reflexivo en el que el individuo es capaz de construir una 

representación interna de fragmentos mayores de su entorno mediante imágenes 

representativas... finalmente... el lenguaje va ganando importancia como mediador del 

pensamiento. Esto se hace patente por la capacidad de considerar proposiciones en lugar 

de objetos. Los conceptos adquieren una estructura cada vez más exclusivamente 
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jerárquica; el sujeto es capaz de manejar posibilidades alternativas mediante estrategias 

combinatorias”200.  

 

Cada etapa de desarrollo del pensamiento conduce a vislumbrar los sistemas de 

organización y  procesamiento  de la información: “[los] seres humanos han desarrollado 

tres sistemas paralelos de procesamiento y representación de la información; uno, 

mediante la manipulación y acción; otro, mediante la organización perceptiva y las 

imágenes; y un tercero mediante el aparato simbólico”201. Estos sistemas de organización 

y  representación se adquieren gracias a los amplificadores de capacidades y no a las 

capacidades mismas: “los cambios que ha sufrido [el hombre] obedecen a su relación con 

nuevos sistemas externos de ejecución y no a cambios manifiestos de su morfología”202. 

Los amplificadores de capacidades son tres: 

 

a) “Amplificadores de capacidades motoras humanas, que abarcan desde las 

herramientas empleadas para cortar, pasando por la palanca y la rueda, hasta la enorme 

variedad de ingenios modernos”203.  

b) “Amplificadores de las capacidades sensoriales, que incluyen sistemas primitivos, como 

las señales de humo y otros modernos, como las lentes de aumento y la captación de  

señales por radar, y que además incluyen posibilidades como los atajos perceptivos 

convencionales que pueden aplicarse a un entorno social redundante”204.  

c) “Amplificadores de las capacidades humanas de raciocinio, que pueden adoptar 

múltiples formas, desde los sistemas lingüísticos hasta los mitos y las teorías y 

explicaciones científicas”205. Estos últimos amplificadores, son los que más han 

evolucionado “puesto que los operadores de raciocinio operan con sistemas de símbolos 

que se rigen por unas reglas cuyo uso efectivo exige que sean compartidas”.206 

 

Cada uno de estos elementos, amplificadores y sistemas de organización y 

representación de la información son a su vez modelos de construcción de la realidad: 
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202 Op. Cit. Pag 46 
203 Op. Cit. Pag. 47 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
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“tres sistemas de procesamiento de la información mediante los cuales los seres humanos 

construyen modelos de la realidad: la acción, las imágenes mentales y el lenguaje”207 

 

Estos sistemas de procesamiento de la información unen el pensamiento con el desarrollo 

cognitivo vía los sistemas de representación: “el desarrollo cognitivo supone, en parte, el 

desarrollo de sistemas de representación entendidos como medios de tratamiento de la 

información... pautas aprendidas... para representar el mundo que le rodea”208. Pautas 

que no son otra cosa sino: “técnicas aprendidas que sirven precisamente para amplificar 

nuestros actos motores, nuestras percepciones y nuestra actividad de raciocinio”209; como 

resultado del uso de herramientas: “las capacidades que han ido cristalizando a lo largo 

de nuestra evolución como usuarios de herramientas son las que aplicamos en la esencial 

tarea de la representación”210. Por tanto la importancia de ser aprendidas desde corta 

edad: “es de sobra conocido que existen muy pocos actos adultos simples o aislados que 

un niño de corta edad no puede ejecutar”, dado que la relación del niño y del adulto con la 

actividad y la maduración depende de la complejidad de las operaciones: “toda actividad 

compleja puede descomponerse en elementos más simples, cada uno de los cuales 

puede ser ejecutado por un operados menos diestro. Lo que hace falta para ejecutar 

destrezas complejas es que se combinen las operaciones que las integran. La 

maduración consiste en una orquestación de estos componentes para formar una 

secuencia integrada”211. 

 

La representación es un asunto de relación con las regularidades del entorno que son 

percibidas, almacenadas en la memoria, evocadas, codificadas y procesadas: “para poder 

sacar provecho de nuestro contacto con las regularidades recurrentes del entorno, hemos 

de representarlas de algún modo. Este problema no debe interpretarse inadecuadamente 

como una simple cuestión de memoria. No olvidemos que lo esencial de la memoria no es 

el almacenamiento de la experiencia pasada, sino la recuperación de lo que sea relevante 

en una forma utilizable. Esto depende del modo en que haya sido codificada y procesada 

dicha experiencia para que resulte efectivamente relevante y utilizable cuando se necesite 

en el presente. El producto final de este sistema de codificación y procesamiento es lo 
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que conocemos como representación”212. Los tres sistemas de representación, son 

denominados por Bruner como: “representación enactiva, representación icónica y 

representación simbólica”213. Y los describe de la siguiente manera: “Por representación 

enactiva entiendo el modo de representar acontecimientos pasados por medio de 

respuestas motoras apropiadas... los segmentos de nuestro entorno relacionados con 

actividades motoras... quedan, por así decir, representados en nuestros músculos. La 

representación icónica codifica los acontecimientos mediante la organización selectiva de 

los perceptos y las imágenes, y mediante las estructuras espaciales, temporales y 

cualitativas del campo perceptivo y sus imágenes transformadas. Las imágenes 

representan eventos perceptivos con la misma fidelidad pero con el modo 

convencionalmente selectivo que una pintura representa al objeto en ella retratado. Por 

último, un sistema simbólico representa objetos y acontecimientos por medio de 

características formales entre las que se destacan el distanciamiento y la arbitrariedad. 

Una palabra no tiene por qué denotar un referente espacial o temporalmente contiguo a 

ella, ni guarda una semejanza formal con él como si fuera una pintura. El lexema 

Filadelfia no se asemeja más a la ciudad que designa que una sílaba sin sentido. Otra 

propiedad esencial del lenguaje es su productividad combinatoria, que supera con mucho 

a la de las imágenes o los actos”214. 

 

El autor destaca el sistema de representación simbólica, toda vez que los sistemas 

enactivo e icónico son asumidos con menos rigor pues subyacen en el individuo producto 

de la experiencia cotidiana y por tanto: “el mundo de las representaciones motoras es un 

mundo limitado”215. Por su parte, el sistema de representación icónico es poco estudiado 

“no se sabe mucho acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

representación imaginística o icónica... al parecer en el aprendizaje corriente de los 

adultos cierto nivel de destreza o práctica motora es condición previa necesaria para el 

desarrollo de una imagen simultánea a la acción  que represente la secuencia de actos 

pertenecientes a una determinada conducta”216. De otro lado, es fundamental el sistema 

de representación simbólica ya que: “el desarrollo de la representación simbólica 
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presenta, quizá, una mayor concentración de problemas psicológicos”217. Problemas 

surgidos por el establecimiento de las condiciones para el desarrollo de la inteligencia: 

“[dado que] depende, no de las propias capacidades, sino del despliegue de las mismas 

por la mediación de unas técnicas que resultan del contacto con el entorno especializado 

de una cultura”218. Una cultura en la que “los conocimientos y habilidades acumuladas... 

son infinitamente superiores a los de cada individuo”219, por eso se recurre a la escuela 

para que allí mediante el aprendizaje se procure el desarrollo del pensamiento: “la escuela 

desplaza el aprendizaje del contexto de la acción inmediata para introducirlo entre los 

confines de una institución. Gracias a esta extirpación, el aprendizaje se convierte en un 

acto en sí mismo que aparece liberado de los fines inmediatos de la acción y que dispone 

al aprendiz a un tipo de razonamiento que se aparta del beneficio inmediato y conduce a 

la reflexión”220. 

 

El autor resalta la importancia de la escuela toda vez que el desarrollo de la inteligencia 

se refleja cuando se comparan niños escolarizados y sin escolarizar, en este caso de 

comunidades menos desarrolladas: “No es de extrañar, pues, que muchos estudios 

recientes arrojen importantes diferencias entre niños “primitivos” y hermanos de estos 

niños que están sin escolarizar; tales diferencias se manifiestan en la percepción, la 

abstracción, la perspectiva temporal y muchos otros aspectos”. La escuela, entonces, 

diseña unas estrategias para lograr el propósito en ciernes, estrategias que ubica en el 

currículum: “Curriculum, palabra que hace referencia a un curso que debe seguirse”221. 

Sin embargo el asunto es más que un camino a seguir: “Un curriculum bebería designar 

el dominio de unas habilidades que da paso a la consecución de otras de carácter más 

sofisticado”222. Construir un curriculum es precisarlo en los curricula, la manera particular  

de enfatizar el desarrollo de determinadas habilidades: “Los curricula de matemáticas 

ejemplifican lo mucho que se puede hacer en el adiestramiento de las habilidades”. El 

autor hace una aclaración, respecto a los componentes de los curricula, cuando interpela 

sobre ellos como estrategias para el desarrollo de las habilidades y del pensamiento: “Si 

respetamos los modos de pensamiento del niño en edad de desarrollo, si somos lo 

bastante sensibles para traducir las materias de enseñanza al lenguaje de los esquemas 
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lógicos del niño, si estimulamos en la justa medida su ansia de progreso, conseguiremos 

iniciarle a una edad temprana en las ideas y estilos que más adelante harán de él un 

hombre formado. Cabría preguntarse, a modo de criterio de evaluación de cualquier 

asignatura impartida en la enseñanza primaria, si merece la pena de alcanzar el nivel de 

conocimiento propio del adulto desarrollado, y si la experiencia de ese conocimiento 

durante la infancia hace de una persona un adulto más completo. Si las respuestas a 

estas preguntas son negativas o ambiguas, habrá que concluir que sobra material 

pedagógico de nuestros currícula”223. 

 

 

El contenido de los curriculum deben ser planteados en concordancia a las expectativas y  

necesidades del entorno: “todo curriculum debe girar en torno a los grandes problemas, 

principios y valores que la sociedad considera merecedores de interés por parte de sus 

miembros”224, de ser tenidos en cuenta estos elementos es posible que el aprendizaje de 

cualquier materia se pueda hacer sin ninguna  clase de restricciones: “es posible enseñar 

cualquier contenido de forma efectiva y por un procedimiento intelectualmente ético a 

cualquier niño que se halle en cualquier estadio del desarrollo. Se trata de una hipótesis 

fuerte y sin duda fundamental  a la hora de reflexionar sobre la naturaleza de un 

curriculum”225. La sumatoria de “un curriculum irregular”226, no sometido a la linealidad y 

ligado al estímulo, “la recompensa a los estudiantes más brillantes”227 permite encontrarse 

con una manera de ver el proceso donde “el curriculum consiste en alcanzar cierto nivel 

y cada estudiante se hace enseguida una idea clara de aquello en lo que tienen que 

mejorar”228 porque: “los chicos reflexionan intensamente sobre las dificultades del 

aprendizaje”229. Por tanto resulta posible la premisa propuesta por el autor, aprender 

cualquier contenido a cualquier edad, el procedimiento estaría en involucrar al estudiantes 

para que haga parte tanto de los avances como de las dificultades.230 

 

Para la construcción de un curriculum, Bruner propone que haya la articulación de 

algunos aspectos en torno a la organización del conocimiento y de los modos de 
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230 En las páginas 202 y 203 el autor presenta escuelas con estructuras de curriculum exitosas. 
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aprendizaje que le son inherentes, lo que fundamentalmente determina la estructura 

curricular. En primera instancia está la asignatura del curriculum y la satisfacción por su 

aprendizaje: “cada asignatura de un curriculum debe tener como meta el reconocimiento 

de la importancia de una serie de episodios de aprendizaje, aunque muchas veces no 

existe satisfacción alguna asociada a la adquisición de conocimientos”231. Las 

motivaciones como segunda instancia: “se ha escrito  mucho acerca del papel de la 

recompensa y el castigo en el aprendizaje, pero muy poco... sobre la importancia del 

interés y la curiosidad y sobre el placer de descubrir”232, la recompensa o satisfacción 

deberá estar en el curriculum y al interior mismo de la asignatura que se enseña: “lo más 

conveniente a la hora de diseñar un curriculum será dispensar recompensas intrínsecas 

en forma de mayor conciencia y comprensión del área que se enseña”233.  Un curriculum 

deberá interpretar que “el dominio cognitivo o intelectual de una materia resulta 

gratificante”234, para que el camino del aprendizaje no se detenga: “cuando el que aprende 

reconoce el poder acumulativo del aprendizaje, comprende que aprender una cosa le 

permite acceder a otra que antes quedaba fuera de su alcance y así sucesivamente”235. 

De igual forma el curriculum tendrá en cuenta algunos otros aspectos como principios 

para el aprendizaje:  

 

a) las disposiciones o actitudes: se refiere a “la manera y el grado en que el conocimiento 

recién adquirido es codificado de forma generalizada... influido de modo transitorio por lo 

que la situación indica y, de modo más permanente por las características de la 

experiencia anterior del sujeto. Su actitud hacia el aprendizaje, sea transitorio o 

permanente, determinará, por tanto, el grado en que se halle dotado de sistemas de 

codificación que puedan aplicarse a situaciones nuevas e ir más allá de ellas”236.  

b) El estado de necesidades: “Los estados de activación parecen también influir en el 

grado en que una persona puede aplicar sistemas de codificación firmemente adquiridos a 

nuevas situaciones, permitiéndole ir de manera apropiada más allá  de la información 

dada... un estado de elevado nivel de necesidad tiene el efecto de llevar al organismo a 

ocuparse del aquí y del ahora”237  
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c) Sistema de codificación genérico, derivado del grado de dominio del aprendizaje: “El 

aprendizaje con frecuencia no puede ser generalizado hasta que se dé suficiente dominio 

de los aspectos concretos de la situación como para permitir el descubrimiento de 

regularidades de orden inferior que puedan después ser recombinadas en sistemas de 

codificación más generales de orden superior. Una vez que ha sido elaborado un sistema 

de recodificación por el cual la información se condensa en códigos más generales, el 

dominio no se ejerce tanto sobre el conjunto original de acontecimientos, cuanto sobre el 

propio sistema de recodificación”238.  

d) La diversidad de procedimientos de enseñanza: es un paneo por las distintas formas de 

enseñar desde la que se contemplan “la velocidad de adquisición de nuevos 

aprendizajes”239 hasta las que procuran experimentar con “tareas originales mucho más 

variadas”240, siempre y cuando se proponga “estudiar las condiciones del aprendizaje de 

lo general mediante el uso del paradigma de transferencias”, que propone Bruner241. 

 

La transferencia se entiende como el traslado que se hace de elementos que se 

encuentran fuera del individuo al interior del individuo mismo242 y que no se da de 

cualquier modo ni a cualquier edad sino como resultado de unas condiciones y 

capacidades “las capacidades que se han cristalizado a lo largo de nuestra evolución”243. 

Es necesario que lo transferible se considere como un  cuerpo de conocimiento244 para 

poder ser aprendido y obtener el disfrute del aprendizaje. 

 

Por último, el autor presenta algunos criterios para el diseño de una asignatura, - se  toma  

como base el capítulo IX donde expone la construcción de una “asignatura para el 

hombre”245 -.  De acuerdo a Bruner, lo que resulta difícil en un comienzo es describir una 

asignatura porque de suyo eso implica un dilema: “es preciso comenzar exponiendo la 

esencia intelectual de la materia de enseñanza, ya que, de lo contrario, no habrá manera 
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de saber qué es lo que despierta y configura la curiosidad del alumno”246. Por lo que no se 

hace “con el fin de “transmitir un contenido”, de impartir simplemente una información”247, 

en esas condiciones  “disponemos de medios más eficaces para ello que la enseñanza”. 

El curso debe centrarse en el estudiante, en sus posibilidades y potencialidades de 

desarrollo: “Si el estudiante no se forma a sí mismo, si no educa su gusto, sino profundiza 

en su visión del mundo, de bien poco le servirá el contenido de la materia que imparte”248. 

Sea la materia que sea, los principios son los mismos, sobre todo cuando se trata de los 

primeros años de enseñanza: “Cuanto más elemental sea el curso que se imparte y más 

jóvenes los alumnos, tanto más exigente deberá ser el empeño pedagógico de formar las 

capacidades intelectuales... tan importante es justificar un buen curso de matemáticas por 

la disciplina intelectual que proporciona o la honradez que suscita en el alumno, como por 

la propia materia que transmite. No es posible alcanzar uno de estos objetivos sin el 

otro”249. Como respuesta a este cometido el autor plantea el siguiente trayecto a manera 

de aspectos ineludibles: 

Estructura de la asignatura: en el se establece “el contenido de la asignatura... su 

naturaleza”, no se intenta “explicar al niño hacia donde pretendemos llevarlo. La 

experiencia demuestra  que rara vez se alcanza el objetivo final”250. Por el contrario 

resulta “mucho más útil plantear directamente a los niños... preguntas a fin de poner al 

descubierto sus opiniones y para que puedan manifestar sus propios puntos de vista”251. 

En esa estructura es imprescindible:  

 

a) El lenguaje: ”no se debe presentar en forma normativa, es decir, como una prescripción 

de cómo deberían decirse o escribirse las cosas. Más aun es preciso disociarla de las 

gramáticas tradicionales que el niño ha tenido que sufrir”252.  Presentar las cosas desde 

este lenguaje gramatical, formal resulta contraproducente para el desarrollo cognitivo: “No 

hay cosa más nociva que acostumbrar al niño a manejar las categorías gramaticales 

como “partes de la lengua” tradicionales, haciendo que “reconozca” una determinada 

categoría de palabras como “sustantivos” y repita como un papagayo, cuando se le 
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pregunte que entiende por sustantivo, que es “una persona, un lugar o una cosa””253. El 

asunto está en la cercanía, la familiaridad con que se presenten las temáticas: “es preciso 

que la exposición temática permanezca lo más estrechamente asociada a la naturaleza 

del lenguaje en uso, a su probable origen y a las funciones que desempeña”254, sea la 

asignatura que sea, cada una de ellas implica una forma de lenguaje lo que no se puede 

perder es: “proporcionar materiales y ejercicios que subrayen de forma llamativa la 

naturaleza específicamente humana del lenguaje de nuestra especie”255. 

b) La fabricación de herramientas: las herramientas para los niños resultan extrañas, por 

eso poco llamativas: “Normalmente los niños no tienen oportunidad de emplear 

herramientas y, por tanto, no las encuentran llamativas”256, esto resulta paradójico más si 

se tiene en cuenta que vivimos en una sociedad atiborrada de tecnología, pero desligada 

del ser humano mismo: “En una sociedad tecnológicamente madura como la nuestra, los 

niños no suelen tener una idea muy clara de la relación entre las herramientas y las 

formas humanas de vida”257. Lo que se busca es implicar el contexto al concepto de ellas, 

por que es en esta relación  “donde las herramientas adquieren su auténtico significado 

como amplificadores de las capacidades humanas y facilitadores de la actividad 

humana”258. Recuperando así el tema de las amplificaciones de capacidades motoras, 

sensoriales y de raciocinio: “Amplificadores sensoriales como microscopios y los 

audífonos, que “aumentan la señal”, otros como los instrumentos de nivel que “aumentan 

la referencia”... de los amplificadores motores, ciertas herramientas unen cosas, otras las 

separan, y otras las estabilizan... existen también “herramientas blandas” de raciocinio, 

como las matemáticas y la lógica, así como las correspondientes herramientas duras a las 

que aquellas dan lugar, desde el ábaco hasta la computadora digital de alta velocidad”259. 

Para el autor la importancia del trabajo con herramientas no es solo un asunto de uso 

como de comprensión de la vida del hombre a través de ellas: “nuestro objetivo al impartir 

una enseñanza sobre las herramientas no es tanto explicar lo que son y cuáles son sus 

usos, cuanto averiguar de qué forma influyeron sobre la evolución el hombre y siguen 

influyendo sobre su vida”260. 

                                                
253 Ibid. 
254 Ibid. 
255 Op. Cit. Pag. 178 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Op. Cit. Pag. 179 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
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c) La organización social: “el apartado dedicado a la organización social tiene por objeto 

hacer que los niños tomen conciencia de que toda sociedad tiene una estructura y de que 

ésta no es inmutable”261. Esto es que la forma como se piensa ubica el grupo humano y 

las personas en él se transforma de acuerdo a sus maneras de comprender el mundo “la 

forma de organizarse de una sociedad con vistas a cumplir sus funciones depende de 

muy variados factores, empezando, de un lado, por la ecología, y terminando por el otro 

por el curso irreversible de su historia y su forma de entender el mundo”262. Un mundo que 

ya está hay implícitamente pero que necesita ser explicitado revisando algunos patrones 

básicos: “ayudar a los niños a reconocer explícitamente ciertos patrones básicos de una 

sociedad determinada que ellos ya conocen de manera implícita e intuitiva, pero que han 

de ser subrayados a fin de hacerlos explícitos”263. 

d) La visión el mundo: “se refiere al afán del hombre por explicar y representar su 

mundo”264, se pone en juego el hombre en su condición humana: “partimos de la idea de 

que todo hombre es humano, con independencia de lo avanzado o “primitiva” que sea su 

civilización. La diferencia no estriba en ser más o menos humano, sino en el modo en que 

cada sociedad expresa sus capacidades humanas”265. Se pretende, en este aparte, iniciar 

desde la fuente de los sistemas simbólicos ya que ellos se han configurado a través de la 

evolución por un importante y necesario proceso: “el gran paso adelante consiste en el 

acto de unir los poderes humanos a la expresión mediante herramientas... lo mismo 

sucede con los sistemas de símbolos. La esencia misma del ser humano descansa en el 

empleo de símbolos”266. 

e) La pedagogía: se trata de reunir diferentes técnicas con el fin de lograr que el 

aprendizaje sea un ejercicio gratificante: “hay cuatro técnicas que han demostrado ser 

especialmente útiles para lograr este propósito. La técnica del contraste... la estimulación 

y el empleo de conjeturas razonables, la formulación de hipótesis y la realización de 

predicciones... la participación, que consiste en la práctica de juegos que incorporan las 

propiedades formales del fenómeno del que el juego constituye una analogía... fomentar 

la autoconciencia267... una estrategia susceptible de aprendizaje para descubrir ideas 

                                                
261 Op. Cit. Pag. 180 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Op. Cit. Pag. 183 
265 Ibid. 
266 Op. Cit. Pag. 184 
267 El autor amplia el concepto luego así: “en cuanto a la estimulación de la autoconciencia sobre el 
pensamiento y su empleo, consideramos que la mejor manera de enfocarla es enseñando el arte de obtener y 
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propias que nunca han sido expresadas, formas no manifiestas de abordar determinados 

fenómenos”268. Cada una de estas técnicas se caracteriza por presentar una alternativa, 

una opción para el desarrollo de las actividades, del pensamiento y de la interacción. En 

lo que respecta a la técnica del contraste, se trata de confrontar una elemento con “otras 

fuentes de contraste... como factor que contribuye al establecimiento de categorías 

conceptuales... transmitir... un sentido de continuidad, a base de presentar en primer lugar 

elementos en aparente contraste para que se acostumbren a ello y lleguen, finalmente, a 

advertir que lo que en principio les chocaba como algo extraño y diferente es, en realidad, 

muy parecido a ciertas cosas que le son familiares por pertenecer a su vida cotidiana”269. 

La técnica de la hipótesis se basa en ofrecer información que resulte útil y necesaria: “de 

poco sirve proporcionar una información que no se necesita... es mucho más instructivo 

averiguar las cosas después de haberlas meditado uno mismo”270. 

 

El autor considera que cuando se desarrollan las asignaturas desde estos principios y el 

resultado es exitoso se habrán cumplido por lo menos cinco objetivos: “si se logra 

planificar e impartir una asignatura con total éxito, se habrán cumplido los siguientes cinco 

objetivos: 

 1. dotar a nuestros alumnos de respeto confianza en los poderes de sus mentes. 

2. Ampliar ese respeto y confianza hacia su capacidad de analizar la condición 

humana, las vicisitudes del hombre y su vida social. 

3. Proporcionarles un conjunto de modelos operativos que les permitan analizar 

mejor la naturaleza del mundo social en el que viven y la circunstancia en que se 

halla inmerso el hombre. 

4. Crear un sentimiento de respeto hacia las capacidades y vicisitudes del hombre 

como especie. 

5. Despertar en el estudiante la sensación de que la evolución es un proyecto 

inacabado”271. 

 

1.2.3.1.2 La inteligencia 

 

                                                                                                                                               
utilizar la información, esto es, que el niño aprenda  cómo ir más allá de la información dada y que es lo que 
hace posible dar ese paso”. Op. Cit. Pag. 189 
268 Op. Cit. Pag. 187 
269 Op. Cit. Pag. 188 
270 Op. Cit. Pag. 188 y 189 
271 Op. Cit. Pag 194 
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Para analizar el aspecto pedagógico disciplinar, complementario a lo didáctico, se recurre 

a Howard Gardner, profesor de Cognición y Educación de la Harvard Graduate School of 

Education, autor reconocido por su teoría de las inteligencias múltiples; desde la cual 

reformula la idea tradicional de que únicamente existe un tipo de inteligencia que se 

puede medir con un test, como lo planteaba Binet; así como por sus estudios sobre el 

desarrollo de la mente, la creatividad y las incidencias de los procesos mentales en las 

diferentes formas de conocer. Sus portes repercuten en campos tan distintos como la 

educación, la psicología, la sociología. De este autor se tomará el libro Estructuras de la 

mente, la teoría de las inteligencias múltiples272para exponer básicamente el concepto de 

disciplina en tanto forma de conocimiento y su enfoque pedagógico, e interpretar la 

coyuntura que determina su relación con los procesos de pensamiento, desde el concepto 

de inteligencia. 

 

Según Gardner, toda sociedad necesita establecer algún mecanismo que permita a 

quienes llegan nuevos a ese mundo conocer su funcionamiento, las particularidades de 

cómo  vive, comprende y se relaciona con el mundo, a fin de perpetuarse en tanto cultura 

a través de ellos: “la cultura ha sido considerada primordialmente como un telón de fondo, 

en el cual sus productos y sistemas son un medio para promover el desarrollo personal. 

Pero se pueden examinar los mismos encuentros, los mismos conjuntos de 

circunstancias, desde una perspectiva vastamente  distinta: la de la sociedad en general. 

Después de todo, desde el punto de vista de la cultura, numerosos individuos nacen 

continuamente, cada uno de los cuales deber ser socializado de acuerdo con las normas, 

valores y prácticas que prevalece. Es el medio que emplea la sociedad – y en especial los 

diversos modos de educación y adiestramiento –“273 

 

 

La enseñanza, para Gardner, es una condición de espacio – tiempo mediada por la 

concurrencia de alguien que tiene el deseo y la capacidad de aprender y otro alguien que 

tiene la intención de instruir, denominándolo “encuentro educacional”.274 El encuentro 

educacional se caracteriza por poner en funcionamiento la singularidad del pensamiento: 

“las particulares inteligencias empleadas en un encuentro educacional”275. Lo que se 

                                                
272 Estructuras de la mente Op. Cit.. 
273 Op. Cit. P. 379 
274 Op. Cit. P. 81 
275 Ibid. 
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traduce en unas habilidades potenciales especiales para un tipo de aprendizaje 

específico: “las habilidades comprendidas en una inteligencia se pueden emplear como un 

medio para adquirir información”.276 Habilidades de la inteligencia que, por ellas mismas 

y sumadas a otras que no se estén contempladas, se ponen en juego para comunicar: 

“diversas inteligencias se pueden explotar como medios de transmisión”277, dependiendo 

irrestrictamente  “del material que debe dominarse”278. Material de dominio representado 

en un sistema simbólico, y de lenguaje definido, utilizado para proceder dentro de 

cualquier encuentro educacional. En palabras de Gardner: “Si alguien aprende a tocar un 

instrumento, el conocimiento que debe adquirir es musical. Si alguien aprende a calcular, 

el conocimiento que debe adquirirse es logicomatemático (incluso aunque el medio sea de 

naturaleza lingüística). Y así sucede que nuestras diversas competencias intelectuales 

pueden servir igual como medio y como mensaje, como forma y como contenido”.279  

 

El estudio de los “distintos modos o ambientes de aprendizaje”280 presenta “tres variables 

adicionales que deben encontrar su sitio dentro de cualquier ecuación del aprendizaje”281. 

Las variables a las que hace referencia Gardner son, en primer el empleo de “diversos 

modos o medios para transmitir el conocimiento”282, están por ejemplo: el “aprendizaje 

directo o “no mediatizado”; aquí el estudiante observa una actividad in vivo, como cuando 

un niño puluwat observa cómo en mayor construye una canoa o se prepara para 

navegar”283; o la imitación, el aprendiz no se queda solamente en la observación sino que 

“observa y luego imita (ya sea inmediatamente o posteriormente) las acciones realizadas 

por el modelo”284; el “aprendizaje observacional”285, que difiere al de la mera observación, 

porque aquí media el lenguaje y la acción para orientar, “se valoran mucho las formas de 

conocimiento espacial, corporal e interpersonal. El conocimiento a través de sistemas 

lingüísticos también puede estar involucrado, pero típicamente en forma incidental, por 

ejemplo: para llamar la atención sobre una característica del desempeño”286. La variedad 

de técnicas es diversa, porque desde la mera observación “involucran a lo más una 
                                                
276 Op. Cit. P. 382 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Ibid. 
280 Op. Cit. Pag. 383 
281  Ibid. 
282 Ibid. 
283 Op. Cit. Pag. 382 
284 Ibid 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
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sencilla descripción verbal o un diagrama de líneas trazado en la arena”287, en el caso de 

las formas directas del aprendizaje, abriendo el espectro de posibilidades en la medida en 

que se va haciendo más complejo y completo el aprendizaje: “éstos pueden incluir 

sistemas simbólicos articulados, como el lenguaje o las matemáticas, al igual que familias 

siempre crecientes de medios de comunicación, incluyendo libros, folletos, gráficas, 

mapas, televisión, computadores y diversas combinaciones de los anteriores y otros 

modos de transmisión”288.  

 

En segundo lugar se encuentra el lugar, el sitio, el punto de encuentro educacional. Así 

como no existe un solo modo de aprender tampoco existe un solo lugar, son diversos “los 

sitios o lugares particulares donde ocurre el aprendizaje”289. Abarcan los espacios 

donde ocurren las cosas a diario, fundamentalmente el hogar “sencillamente se coloca al 

estudiante cerca de (o gravita hacia) el modelo, que en el momento está haciendo “lo 

suyo”. El aprendizaje en el sitio puede ocurrir en el hogar, cuando éste es el sitio 

acostumbrado de la actividad, trátese de aprender a cocinar un alimento o llegar a 

“identificarse” con un padre que siempre estudia” 290. Pero cuando las sociedades se 

hacen más complejas el encuentro educacional cambia el lugar, diseña sitios para el 

aprendizaje: “cuando las sociedades se vuelven más complejas, pueden establecer 

instituciones especializadas para el aprendizaje. Las escuelas constituyen las 

instancias más prominentes”291, aunque otros sitios apropiados para el aprendizaje sean 

“los estudios de los artistas, los talleres o laboratorios donde hay disponibles puestos para 

aprendices.”292 

 

El tercer aspecto o “variable de la ecuación del conocimiento se refiere a los agentes 

particulares a quienes se confía la tarea”293. Los depositarios de la sabiduría en la 

comunidad, los que por línea parentesco tienen la responsabilidad de la crianza, la familia, 

los maestros o sencillamente los especialistas en determinadas formas de conocimiento: 

“En forma clásica los profesores son los padres o abuelos... otros parientes o miembros 

de la casta o clan de uno también pueden servir como depósito de la sabiduría especial. 

                                                
287 Ibid. 
288 Op. Cit. P. 383 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
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Los hermanos y compañeros a menudo también son transmisores del conocimiento... los 

jóvenes terminan siendo adiestrados por los adultos que poseen las habilidades cuya 

adquisición es de mayor importancia para los jóvenes... un ajuste percibido por parte de la 

comunidad entre las habilidades del modelo y la aptitud del menor...por último, en 

determinadas sociedades, surge una clase totalmente separada de profesores y 

dirigentes... cuya tarea es enseñar a algunos quizá a todos los jóvenes de una comunidad 

un cuerpo dado de conocimiento”294. No cualquier miembro de la comunidad es 

reconocido como educador.  

 

Los educadores, en algunas condiciones designado por su experiencia llamados 

conocedores, y en otras porque cuenta con respaldo académico llamados profesores, 

deben reunir, en todo caso, unas condiciones ligadas a las expectativas de conocimiento 

y formación de la comunidad, para realizar la tarea de enseñar: “se espera que lo 

profesores posean un carácter moral, aunque en ambientes seculares el requerimiento 

fundamental es la pericia”295. Esto conduce, por supuesto a que la labor de educación 

iniciada por la familia tenga una línea de continuidad equivalente en el sitio asignado y 

ejercido por el especialista para ello, lo cual implica un acuerdo entre las partes: “ya no es 

necesaria una relación anterior entre el niño y el adulto como precursor para entrar en una 

elación de educación: en vez de ello, uno encuentra una situación de contrato en la cual 

basta la residencia en una área geográfica... como tarjeta de entrada a una relación 

educacional”296. El sitio, especialmente, determina unas estructuras de contexto que 

condicionan el tipo de enseñanza: “[el] aprendizaje tiende a ocurrir en un contexto cultural 

particular. En una sociedad tradicional iletrada, la mayor parte del aprendizaje se 

considera requerimiento para la supervivencia ... en las sociedades en las cuales se 

transmite el alfabetismo en un ambiente religioso tradicional, a veces se logra un estado 

distinto de las cosas... existe un proceso gradual de selección, como resultado del cual 

algunos individuos terminan apenas con un barniz de este conocimiento especializado, en 

tanto que las personas con mayor conocimiento se constituyen en las cabezas religiosas 

o seculares de la comunidad...[en]un extremo opuesto se encuentran las sociedades 

tecnológicas modernas  que contienen amplia diversidad de papeles y habilidades. Ya 

que no es concebible que un individuo domine a todos, existe considerable división del 

trabajo, con formatos institucionalizados para la transmisión del conocimiento, y normas 
                                                
294 Op. Cit. Pag. 383 y 384 
295 Op. Cit. Pag. 384 
296 Ibid. 
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explícitas para valorar el éxito. Casi todas la adquisición de las habilidades ocurre en 

ambientes especializados, que van desde las escuelas técnicas hasta los estudios de los 

artistas, desde las fábricas hasta las sociedades anónimas”297. 

 

De acuerdo al autor, resulta imperativo reconocer en el encuentro educacional, al menos 

tres aspectos que interactúan: Uno, el proceso educacional en sí mismo se refiere al 

camino seguido por las personas para obtener un lugar de reconocimiento en la 

sociedad.298; dos, la situación educacional: “los componentes de cualquier situación 

educacional, componentes que incluyen las clases de inteligencias involucradas, los 

principales agentes transmisores, el contexto o situación general dentro del cual ocurre 

esta transmisión de conocimiento”299; un tercer componente, los ya mencionados sistemas 

de aprendizaje, que se refiere a las formas como se estructura el proceso y la situación 

educacional para obtener unos aprendizajes específicos. Estos aspectos llevan a concluir 

al autor que si bien se supone que cualquier conocimiento se puede transmitir en 

cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier condición, esto no es totalmente 

cierto toda vez que: “las formas lingüísticas y logicomatemáticas del conocimiento tienen 

mayor probabilidad de transmitirse en ambientes creados en forma expresa (y empleados 

primordialmente) para la transmisión de conocimiento”300. Por tanto el conocimiento y su 

particularidad de uso resulta válido es en el contexto, porque desde él se implican unas 

“inteligencias muy apreciadas [que] difieren mucho a través de los contextos dispares del 

aprendizaje”301.  

 

El autor describe el concepto de inteligencia y expone los parámetros que la abarcan, 

partiendo de una reflexión que sirve como base a sus aportes en el estudio de la 

inteligencia: “Mi revisión de los estudios anteriores de la inteligencia y cognición indicó le 

existencia de muchas y distintas facultades intelectuales, o competencias, cada una de 

las cuales puede tener su propia historia de desarrollo. El repaso de obras recientes en la 

neurobiología ha señalado otra vez la presencia de áreas en el cerebro que 

                                                
297 Op. Cit Pags. 384 y 385 
298 En este aparte Gardner cita al antropólogo Jules Henry al explicar el papel de la educación, para ilustrar 
transcribo una parte de la cita: “En todo curso histórico, el Homo sapiens ha sido buscador de estatus y el 
camino que ha tenido que seguir, por obligación ha sido la educación. Más aún, siempre ha tratado de 
apoyarse en quienes son sus superiores en conocimiento y condición social para que pueda elevar su propio 
estatus...” Op. Cit. 379 – 380. 
299 Op. Cit. P. 380 
300 Op. Cit. P. 383. 
301 Op Cit. Pag. 385 
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corresponden, al menos en forma aproximada, a ciertas formas de la cognición: y estos 

mismos estudios implican una organización neural que está acorde con la noción de 

distintos modos del procesamiento de la información. Por lo menos en el campo de la 

psicología y la neuro biología, el espíritu del tiempo parece estar preparado para la 

identificación de varias competencias intelectuales humanas” 302. El asunto de las 

inteligencias no se limita a lo que se sabe y aprende, va más allá: “aquí confrontamos una 

cuestión que no se refiere a la certidumbre del conocimiento, sino a cómo se logra el 

conocimiento”303. Reconoce la limitación que implica este estudio dada la amplitud, 

diversidad y complejidad de la condición humana: “por eso es necesario decir, de una vez 

por todas, que no existe, y jamás puede existir, una sola lista irrefutable y aceptada en 

forma universal de las inteligencias humanas... que puedan avalar todos los 

investigadores. Podremos aproximarnos más a esta meta si nos atenemos a un solo nivel 

de análisis... pero si estamos buscando una teoría decisiva del rango de la inteligencia 

humana, podemos esperar que jamás completaremos nuestra investigación”304. Aún 

cuando pareciera contradictorio, Gardner considera necesario plantear esta incongruencia 

para poder circunscribir el área de estudio sobre la inteligencia: “entonces ¿por qué seguir 

este camino precario? Porque se necesita mejor clasificación de las competencias 

intelectuales humanas que la que tenemos; porque existen mucha evidencia reciente 

producto de la investigación científica, de observaciones transculturales, y estudio 

educacional que necesita revisarse y organizarse; quizá, sobre todo, porque parece que 

podemos presentar una lista de facultades intelectuales que será útil para una amplia 

diversidad de investigadores y profesionales que les permitirá comunicarse con mayor 

efectividad acerca de esa entidad curiosamente seductora llamada intelecto”305. 

 

Las  facultades, habilidades, en tanto competencia intelectual humana, prerrequisitos de 

cualquier inteligencia, de acuerdo al autor son: El dominio de un conjunto de habilidades 

para solucionar problemas, crear productos efectivos, descubrir y plantear problemas y la 

capacidad para acceder a nuevos conocimientos: “una competencia intelectual humana 

debe dominar un conjunto de habilidades para la solución de problemas – permitiendo al 

individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando 

sea apropiado crear un producto efectivo- y también debe dominar la potencia para 

                                                
302 Op. Cit. Pag. 95 y Sgtes. 
303 Ibid. 
304 Ibid. 
305 Op. Cit. Pgs 95 y 96 
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encontrar o crear problemas – estableciendo con ello las bases para la adquisición de 

nuevo conocimiento”306. Los prerrequisitos “son una manera de asegurar que una 

inteligencia humana debe ser genuinamente útil e importante, al menos en determinados 

ambientes culturales”307. Se debe reiterar la importancia del contexto en el desarrollo de la 

o las inteligencias: “el ideal de lo que se valora variará en grado notable, a veces incluso 

de manera radical, a través de las culturas humanas, en que la creación de nuevos 

productos o planteamiento de nuevas preguntas tendrá relativamente poca importancia en 

determinados ambientes”308. Así como se resaltan unos aspectos como prerrequisitos, de 

igual manera el autor recalca en aquellos que en sentido contrario no son tenidos en 

cuenta, aun cuando algunos sean importantes, por no presentar importancia para el 

estudio: “otras habilidades que en efecto son importantes en la correspondencia humana 

tampoco se toman en cuenta. Por ejemplo: las habilidades empleadas por un científico, un 

dirigente religioso o un político son de considerable importancia. Sin embargo, debido  a 

que estos papeles culturales pueden descomponerse (por hipótesis) en colecciones de 

competencias intelectuales particulares, por sí solos nada significan como inteligencias. 

Desde el extremo opuesto del análisis, nada significan muchas habilidades que 

perennemente los psicólogos han buscado mediante pruebas – que van desde recordar 

sílabas sin sentido hasta la producción de asociaciones no usuales –, pues surgen como 

maquinaciones de un experimentador y no como habilidades valoradas culturalmente”309. 

Gardner aclara que la inteligencia como tal es una ficción, no existe, es una construcción 

metodológica que se hace para comprender el funcionamiento del pensamiento en las 

personas, esto es, que a través del estudio de la serie de facultades, habilidades, 

capacidades, necesidades y condiciones constituidas y construidas culturalmente se 

procura comprender cómo se logra el conocimiento: “Nuestras inteligencias se definen y 

se describen por separado tan sólo para iluminar cuestiones científicas y para atacar 

problemas prácticos urgentes... las inteligencias específicas... no existen como entidades 

físicamente verificables, sino sólo como construcciones científicas de utilidad potencial”.310 

 

Algunos criterios, además de los prerrequisitos, permiten establecer señales que indican 

cuándo un conjunto de esas señales se consideran válidas para incluir o excluir una 

                                                
306 Op. Cit. Pg 96 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
309 Op. Cit. Pg. 97 
310 Op. Cit. Pg. 105 
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inteligencia como candidata: “no incluyo algo sólo porque muestre una o dos de las 

señales, ni tampoco excluyo una inteligencia candidata nada más porque no sea 

considerada en todas y cada una de las cuentas”311. Gardner asevera que a falta de 

algoritmos que permitan el estudio riguroso por parte de los científicos, se presenta un 

tipo de “análisis factorial “subjetivo””312. A partir de esa forma de presentar el estudio el 

autor considera que lo expuesto puede adquirir un carácter científico: “pidiendo prestado 

un concepto de las estadísticas, pudiera pensarse que el procedimiento es una especie 

de análisis factorial “subjetivo”. En donde mi procedimiento adquiere un matiz científico es 

en el que publica las bases para el juicio, de manera que otros investigadores pueden 

revisar la evidencia par llegar a sus propias conclusiones”313. Los ocho signos de una 

inteligencia que presenta Gardner son: 

 

Posible distanciamiento por daño cerebral: se refiere a la autonomía que puede presentar 

de una facultad específica producto de algún daño cerebral. “En la medida que una 

facultad específica puede ser destruida o exceptuada en forma aislada, como resultado de 

daño cerebral, parece probable su relativa autonomía respecto de otras facultades 

humanas”314. 

 

La existencia de idiots savants, prodigios y otros individuos excepcionales: Son los casos 

donde se amplifican capacidades de manera excepcional respecto a otros individuos o 

cuando se contrasta una capacidad excepcional de un individuo frente a otras mediocres 

o discapacidades de él mismo o la ausencia de una facultad cuando se tiene alguna 

incapacidad para el aprendizaje o autismo, se trata pues de ese caso donde “un individuo 

presenta un perfil muy disparejo de habilidades y deficiencias. En el caso de los prodigios, 

encontramos individuos que son extremadamente precoces en un aspecto... de la 

competencia human. En el caso de los idiots savant ( y otros individuos retrasados 

mentales o excepcionales, incluyendo a los niños autistas), contemplamos una habilidad 

humana particularísima frente a un trasfondo de desempeños humanos mediocres o 

sumamente retrasados en otros dominios... al mismo tiempo, la ausencia selectiva de una 

habilidad intelectual – como puede caracterizar a los niños autistas o a los jóvenes con 

                                                
311 OOp. Cit. Pg 98 
312 Ibid. 
313 Ibid. 
314 Op, Cit. Pg. 98 y 99 
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incapacidades del aprendizaje- da una confirmación, mediante la negación, de cierta 

inteligencia”.315 

 

Una operación medular o conjunto de operaciones identificables: cuando se dispone de 

ciertas y específicas capacidades que en determinadas condiciones se estimulan y 

permiten el acceso al sistema medular de un tipo especial y activan operaciones y 

mecanismos específico para el procesamiento de información, sobre otras, se puede 

indicar la presencia de un tipo de inteligencia. “central a mi noción de una inteligencia es 

que existan una o más operaciones o mecanismos básicos de procesamiento de 

información que pueden manejar determinadas clases específicas de entrada. Se pudiera 

llegar al grado de definir la inteligencia humana como el mecanismo neural o sistema de 

cómputo que en lo genético está programado para activarse o “dispararse” con 

determinadas clases de información presentada interna o externamente...es importante 

poder identificar estas operaciones medulares, localizar su sustrato neural y demostrar 

que en efecto estas “médulas” están separadas”316. 

 

Una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños 

expertos de “estado final”: una inteligencia debe permitir el rastreo de su surgimiento y 

transformación, cada etapa deja vestigios que permite comparar lo que sucede en el caso 

de individuos normales respecto a otros dotados, mostrando su utilidad sobre todo para el 

caso de los educadores. “una inteligencia debería tener una historia identificable de 

desarrollo, a través de la cual pasarían los individuos normales y los dotados... la 

inteligencia no se desarrolla aislada excepto en personas poco comunes, y por eso es 

necesario centrarse en los papeles o situaciones en que la inteligencia ocupa un sitio 

central. Además, deber ser posible identificar los niveles desiguales de pericia en el 

desarrollo de una inteligencia, que van de los principios universales, por los que pasa todo 

novicio, hasta los niveles levados de competencia en grado notable, que solo pueden ser 

visibles en individuos con talento fuera de  lo común o formas especiales de 

capacitación... la identificación de la historia del desarrollo de una inteligencia, junto con el 

análisis de su susceptibilidad a la modificación u capacitación, constituye la más alta 

trascendencia para los profesionales de la educación”317. 

 
                                                
315 Op. Cit. Pg. 99 
316 Op. Cit. Pgs 99 y 100 
317 Op. Cit. Pg. 100 
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Una historia evolucionista y la evolución verosímil: La historia no se limita a la especie 

humana solamente, sino también a otros organismos con los que se comparte el proceso 

evolutivo y que presentan raíces comunes de inteligencia e ignorancia. “todas las 

especies presentan áreas de inteligencia (e ignorancia), y los seres humanos no son la 

excepción. Las raíces de nuestras inteligencias actuales datan de millones de años en la 

historia de la especie. Una inteligencia específica se vuelve más verosímil en la medida 

que uno puede  localizar sus antecedentes de la evolución, incluyendo las capacidades... 

que comparten con otros organismos; también debemos estar atentos a las habilidades 

de cómputo específicas que parezcan operar aisladas en otras especies, pero que se 

hayan unido entre sí en los seres humanos”318 

 

Apoyo de tareas psicológicas experimentales: Los experimentos realizados por la 

psicología permite valorar los resultados en torno a unas capacidades y cualidades 

específicas que dan cuenta de algún tipo de inteligencia.”muchos paradigmas favorecidos 

en la psicología experimental iluminan la operación de las inteligencias candidatas... tales 

tareas experimentales pueden proporcionar apoyo convincente para la aseveración de 

que las habilidades particulares son (o no lo son) manifestaciones de las mismas 

inteligencias. En la medida que diversos mecanismos específicos de computación- o 

sistemas de procesamiento – trabajan juntos fácilmente, la psicología experimental 

también puede ayudar a demostrar las formas en que las habilidades modulares o 

específicas de los dominios pueden inter-actuar en la ejecución de tareas complejas”319. 

 

Apoyo de hallazgos psicométricos: La evaluación de inteligencias permite reconocer 

elementos constitutivos de ellas, sobre todo si estás pruebas trascienden el método del 

lápiz y papel y reconocen otras formas de manipular el ambiente. “los resultados de los 

experimentos psicológicos aportan una fuente de información pertinente a las 

inteligencias... muchas tareas en realidad comprenden algo más que el uso objetivo de 

habilidad, en tanto que muchas otras pueden ser resueltas empleando una diversidad de 

medios... a menudo el hincapié en métodos de lápiz y papel excluye la prueba apropiada 

de determinadas habilidades, en especial las que comprenden la manipulación activa del 

ambiente o la interacción con otros individuos”320 

 
                                                
318 Ibid. 
319 Op. Cit. Pg. 101 
320 Op. Cit. Pgs 101 y 102 
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Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico: La posibilidad de ser 

representada una forma de pensamiento pone en evidencia el grado de maduración 

alcanzado por una cultura, para poner a circular conocimiento, esto determina la 

capacidad de simbolización y codificación desarrollada y valorada culturalmente. “gran 

parte de la representación y comunicación humana del conocimiento ocurre a través de 

sistemas simbólicos: sistemas de significado ideados culturalmente que captan formas 

importantes de información. El lenguaje. La pintura, las matemáticas, son sólo tres de los 

sistemas simbólicos que se han vuelto importantes en todo el mundo para la 

supervivencia y la productividad humanas. Considero que una de las características que 

hace útil la capacidad de computación pura (y explotable) por parte de los seres humanos 

es su susceptibilidad a su ordenamiento por de medio de un sistema simbólico cultural. 

Visto desde una perspectiva opuesta, los sistemas simbólicos pueden haber evolucionado 

tan solo en los casos en que existe una capacidad madura de computación para 

controlarse por medio de la cultura. En tanto puede suceder que una inteligencia proceda 

sin su propio sistema de simbólico, o sin algún otro campo diseñado culturalmente, una 

característica primaria de la inteligencia humana bien puede ser su gravitación natural 

hacia su personificación en un sistema simbólico”321. 

 

La inteligencia se delimita conceptualmente, también, por lo que no es, lo que no la hace 

valorable como lugar de estudio en tanto capacidad que desarrolla habilidades en el 

individuo para resolver y plantear problemas, elaborar artefactos o acceder a formas de 

conocimiento nuevo, en este espacio caben los campos sensoriales, los resultados 

evaluadores, para diferenciar y/o excluir, de la inteligencia y las meras habilidades o 

destrezas: “Una vez uno ha planteado los criterios o señales más esenciales para 

identificar una inteligencia, es importante también expresar que no son las inteligencias... 

las inteligencias no son  equivalentes de los sistemas sensoriales. En ningún caso una 

inteligencia depende de un solo sistema sensorial, ni tampoco ningún sistema sensorial 

ha sido inmortalizado como una inteligencia. Por su misma naturaleza, las inteligencias 

son capaces de realización (al menos en parte) por medio de más de un sistema 

sensorial... las inteligencias no deben ser consideradas en términos evaluadores... la 

palabra inteligencia tiene una connotación positiva, no hay razón para pensar que por 

fuerza  cualquier inteligencia será bien utilizada. De hecho, uno puede emplear las 

inteligencias lógico-matemática, ligüística o personal para propósitos totalmente inicuos... 

                                                
321 Op. Cit. Pg 102 
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en el estudio de las habilidades y destrezas, se acostumbra honrar una distinción entre el 

saber como o pericia(el conocimiento tácito de cómo ejecutar algo) el saber qué (el 

conocimiento proposicional acerca del conjunto físico de procedimientos apropiados para 

la ejecución)... cuando dudo en glorificar esta distinción rudimentaria, pero efectiva, es útil 

pensar en las diversas inteligencias principalmente como conjuntos de saber cómo (o 

pericia) – procedimiento para hacer las cosas”322 

 

Las distintas inteligencias que satisfacen el escrutinio del autor e identificadas por su 

particularidad son : 1) Inteligencia lingüística: pone en “acción las operaciones medulares 

del lenguaje... el significado de las palabras...la capacidad para observar las reglas 

gramaticales... sensibilidad para las diferentes funciones del lenguaje – su poder para 

emocionar, convencer, estimular, transmitir información o simplemente para 

complacer”323. 2) Inteligencia musical: las posibilidades del pensamiento se concentran en 

“los tonos o frases individuales... mirar como se llevan entre sí y encajan en estructuras 

musicales mayores que muestran sus propias reglas de organización”324. 3) Inteligencia 

logicomatemática: “con observaciones y objetos del mundo material, el individuo se 

aproxima a sistemas formales cada vez más abstractos cuyas interconexiones son 

cuestiones lógicas en vez de la observación empírica... el matemático termina trabajando 

dentro de un mundo de objetos y conceptos inventados que pueden no tener paralelo 

directo en la realidad cotidiana... relaciones entre enunciados más que en la relación de 

dichos enunciados con el mundo del hecho empírico”325. 4) inteligencia espacial:  implica 

“las capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar 

transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para recrear 

aspectos de  la experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos físicos ”326. 5) 

Inteligencia cinestesicocorporal: “Es la habilidad para emplear el cuerpo en formas muy 

diferenciadas y hábiles, para propósitos expresivos al igual que orientados a metas ... 

[representadas] en dos capacidades –el control de los movimientos corporales propios  y 

la capacidad para manejar objetos con habilidad”327. 6) Inteligencias personales: se divide 

en dos una intrapersonal que se concentre en “la capacidad medular de operar... el 

acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de afectos o emociones... efectuar 

                                                
322 Op. Cit. Pg. 104            
323 Op. Cit. Pg. 114 
324 Op. Cit. Pg. 146 
325 Op. Cit. P. 174 y 175 
326 Op. Cit. P. 216 
327 Op. Cit. P. 253 
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discriminaciones ... con el tiempo darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, 

de utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia... el conocimiento 

intrapersonal permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente 

diferenciados de sentimientos”328, y otra, por el contrario va hacia afuera es la 

interpersonal “se vuelve al exterior, hacia otros individuos. Aquí, la capacidad medular es 

la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos y, en 

particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones... el 

conocimiento interpersonal permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos – incluso 

aunque se han escondido – de muchos otros individuos y, potencialmente, de actuar con 

base en ese conocimiento”329. 

 

En su teoría Gardner insiste en que una de estas formas de relacionar, comprender y 

expresar  la realidad no es excluyente de las demás. Por el contrario es más factible que 

sea una de estas inteligencias el medio a través del cual se desarrollan y aprecian las 

demás. Tampoco se presenta una relación directa entre una inteligencia y un medio 

perceptor de la persona. La nominación de las inteligencias no es la representación de 

una mera facultad o capacidad sino el conjunto de ellas en términos de la interacción de 

las propiedades que le subyacen: “un individuo puede ser agudo, por ejemplo, en la 

percepción visual, al tiempo que tiene poca habilidad para dibujar, imaginar o transformar 

un mundo ausente. Incluso en la medida en que la inteligencia musical consiste en 

habilidades rítmicas y de tono que a veces están disociadas entre sí, y la inteligencia 

lingüística consiste en capacidades sintácticas y pragmáticas que  también pueden venir 

desacopladas, también la inteligencia espacial emerge como amalgama de habilidades. 

De igual modo, es probable que el individuo con habilidades en varias de las áreas ya 

mencionadas tenga éxito en el dominio espacial... desde algunos puntos de vista, sería 

apropiado proponer el descriptor visual porque, en los seres humanos normales, la 

inteligencia espacial está íntimamente relacionada con la observación personal del mundo 

visual y crece en forma directa a ésta... pero así como la inteligencia lingüística no 

depende del todo de los canales auditivo corales y se puede desarrollar en un individuo 

privado de estos modos de medios de comunicación, así también la inteligencia espacial 

se puede desarrollar incluso en un individuo ciego y que por tanto no tiene acceso al 

mundo visual. En efecto así como he evitado el prefijo auditivo frente a la inteligencia 

                                                
328 Op. Cit. P. 288 
329 Ibid. 
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musical y lingüística, así parece preferible hablar de la inteligencia espacial sin 

relacionarla en forma confusa a ninguna modalidad sensorial particular...”330  

 

Esta aclaración sobre las inteligencias múltiples, su configuración en sistemas propios, 

conjunto de “saber como” que refiere Gardner, allana el camino hacia el sentido que 

tienen las disciplinas. Para éste autor, son “símbolos y sistemas de símbolos”331 que 

están “arraigados en la psicología de las inteligencias”332, cada una de ellas “pavimentan 

el camino real desde las inteligencias puras hasta las culturas acabadas”333. Los sistemas 

de símbolos y el funcionamiento de los  símbolos334 determinan la manera como se 

comprende y se aprehende un tipo de conocimiento en particular, ya que los símbolos 

“pueden funcionar solos como entidades significativas... con  mucha frecuencia entran 

como componentes o elementos en un sistema mucho más elaborado. Así, las palabras 

figuran en el lenguaje hablado o escrito; los números y otros símbolos abstractos, en los 

lenguajes matemáticos; los gestos y otros patrones de movimiento, dentro de sistemas de 

danzas, y cosas por el estilo”335. Quiere decir, siguiendo al autor, que los aprendizajes de 

estos sistemas de símbolos implican habilidades y capacidades susceptibles de ser 

desarrolladas, cada una de las inteligencias tiene unas particularidades consideradas 

fundamentales de tal manera que “dominar el despliegue e interpretación (la “lectura” y 

“escritura”) de estos sistemas de símbolos constituye una tarea importante para todo niño 

que está creciendo”336. Es necesario que se inicie a temprana edad el aprendizaje de ellos 

porque: “los símbolos y los sistemas simbólicos adquieren su máxima utilidad cuando 

entran en el diseño de productos simbólicos completos... entidades simbólicas que crean 

los individuos para transmitir un conjunto de significados, y que otros individuos imbuidos 

en la cultura pueden comprender, interpretar, apreciar, criticar o transformar”337. Es en 

este punto el de los productos simbólicos en donde se decanta todo el asunto del 

aprendizaje, de las inteligencias con todo lo que ellas implica en tanto disciplinas con 

sistemas de simbolizar propias: “Estos productos simbólicos son la última razón de ser de 

                                                
330 Ibid. 
331 Op. Cit. P. 350 
332 Ibid. 
333 Ibid. 
334 Gardner presenta como concepto de símbolo un “punto de vista universal... concibo como símbolo toda 
entidad (material o abstracta) que pueda denotar o referirse a otra entidad.” Op. Cit. P. 350 
335 Op. Cit. P. 351 
336 Op. Cit. P. 350 
337 Op. Cit. P. 351 
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los sistemas simbólicos; las razones que han llegado a evolucionar, y las razones por las 

cuales los humanos se toman la molestia de dominar los diversos sistemas simbólicos”338.  

 

En lo que atañe a la enseñanza, en ella se entrelazan a manera de estructura varios 

elementos ya mencionados “sitio para el aprendizaje (fuera del contexto usual en las que 

se despliegan las habilidades para el trabajo productivo), con agentes especializados de 

transmisión y numerosos medios de transmisión”339 porque es así y solo así como se 

“cultivan las habilidades mentales que son difíciles de adquirir cuando la transmisión del 

conocimiento sólo ocurre en contextos en el sitio, no mediatizados”340. La consecuencia 

de este aprendizaje es que “El dominio de los distintos conocimientos [matemáticos, 

musicales, lingüísticos...] lo expone a uno a conjuntos de conocimiento que alguna vez 

estuvieron inaccesibles”341.  

 

Algunas operaciones cognitivas, consideradas como muy importantes socialmente y 

concebidas como potenciales inteligencias sumadas a las ya mencionadas, son puestas 

en lugar diferente de análisis por el autor, debido a que requieren de una explicación y 

sustento del porque no se les contempla como tales son ellas: El sentido común, la 

originalidad, la capacidad de metaforización y la sabiduría. El autor las menciona como 

operaciones cognitivas “de nivel superior”, y los términos nivel – superior entre comillas, 

porque “claramente utilizan las habilidades mentales, pero que, debido a su naturaleza  en 

apariencia amplia y general, parecen inexplicables dentro de los términos de las 

inteligencias individuales”342. No encuentra “como se puede explicar estos términos dentro 

de la teoría de las inteligencias múltiples”343, sin embargo presenta alguna explicación 

sobre estas capacidades “al autor corresponde al menos revelar que piensa acerca de 

estas funciones intelectuales clave”344. 

 

Sentido común: “definido como la habilidad para encarar problemas en forma intuitiva, 

rápida y tal vez inesperadamente exacta”345, término utilizado en un restringido tipo de 

personas, lo que limita el tipo de capacidades a valorar cuando se trata de personas con 
                                                
338 Ibid. 
339 Op. Cit. P 408 
340 Ibid. 
341 Op. Cit. P. 408 
342 Op. Cit. Pg. 337 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
345 Ibid. 
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cierto dominio de interacción social y con características de personalidad particulares, en 

tanto no se presenta cuando se cuenta con otras habilidades como la musical, dejando 

como recurso de análisis los individuos con inteligencia inter e intra – personal, 

principalmente: el término sentido común “se acostumbra invocarlo con referencia a dos 

clases de individuos: quienes tienen habilidad en el dominio interpersonal, y los que están 

dotados en el aspecto mecánico (corporal y espacial del término)... el término sentido 

común rara vez aparece invocado en charlas de individuos con habilidad en la música, 

matemáticas o cuestiones puramente espaciales...parece aplicarse de manera preferente 

a individuos con habilidades muy desarrolladas en una o dos áreas de la inteligencia”346. 

La capacidad para planear con anticipación y ejecutar líneas de acción altamente 

efectivas son consideradas por el autor, caracterizando al individuo: “para que un 

individuo se dedique a hacer muchos planes acerca de su vida (o las de otros), es 

necesario proponer una inteligencia intrapersonal muy desarrollada, o más simplemente 

un sentido maduro del yo... el camino desde la habilidad para planear una línea de acción 

hasta el logro físico de las acciones (de sueños a acciones) nos transporta lejos del  

ámbito de la cognición, en un sentido estricto, hasta la arena de la práctica, o acción 

efectiva”347. 

 

La originalidad o novedad: “habilidad de diseñar un producto poco familiar y sin embargo 

valioso dentro de una esfera particular, trátese de una historia innovadora o una danza, de 

la solución a un conflicto personal, o de una paradoja matemática”.348 Lo originalidad o 

novedad no adquiere el carácter de inteligencia, sencillamente porque, no es una forma 

misma de pensar, es decir que la originalidad sirva para ser aplicada en todo, todo el 

tiempo, dado que ella se presenta en un campo de acción restringido: “la originalidad o 

novedad ocurre en principalmente, si no en forma exclusiva, entro de dominios singulares: 

uno nunca o casi nunca encuentra individuos que sean originales todo o novedosos en 

todo el sentido intelectual”349. La originalidad o novedad se ubica en los individuos que 

conocen a profundidad su campo de trabajo: “las actividades genuinamente originales o 

novedosas sólo se pueden dar cuando un individuo logra dominar el campo en el cual 

está trabajando”350. No basta dominar el campo, se requiere, además, poder percibir el 

                                                
346 Op. Cit. Pg. 338 
347 Ibid. 
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 Op. Cit. Pag 339 
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tipo de producto original o novedoso: “este tipo de individuo posee las habilidades 

necesarias y el suficiente entendimiento de la estructura del campo para poder observar 

dónde habrá una innovación genuina, y cómo lograrla mejor”351. El contexto, el medio, 

también juega su papel en el asunto de la originalidad. La originalidad o novedad si bien 

es aceptada como un bien para la sociedad tecnológica moderna “de hecho se considera 

indeseable en muchas culturas”352. En tanto facultad se desconoce como se desarrolla, 

porque junto a las habilidades y conocimientos se encuentra un tipo de personalidad que 

permite llevarlo a cabo: “no sabemos en que punto del desarrollo puede ocurrir semejante 

originalidad o novedad y si, de hecho, es una opción para todo individuo que haya 

progresado en el dominio intelectual hasta los niveles más elevados... las semillas de la 

originalidad... reflejan un temperamento, personalidad o estilo cognitivo personales”353. En 

ocasiones se confunde la espontaniedad y recursividad de los niños como factores que se 

pueden interpretar como originales o novedosos. Gardner afirma, que estas explosiones 

de originalidad, aceptadas o no como tales, son apenas naturales justamente en los niños 

al menos por dos razones: “en primer lugar, el pequeño no está muy consciente de las 

fronteras entre los dominios, de manera que las vulnera con facilidad, logrando así 

menudo yuxtaposiciones y asociaciones insólitas y atrayentes. En segundo lugar no tiene 

ningún interés afectivo en obtener una única interpretación literal de una situación o 

problema: no le molestan las inconsistencias, alejamientos de lo convencional, 

inexactitud. Esta despreocupación también contribuye a la incidencia aparentemente 

superior de productos novedosos, aunque de ningún modo asegura que los demás 

apreciarán – o incluso interpretarán – dichos productos”354. 

 

Capacidad metafórica: Es considerada una de las capacidades de desarrollo del 

pensamiento más difíciles de interpretar, en tanto inteligencia, ya que contar con las 

“habilidades para hacer metáforas, para percibir analogías, y para cruzar diversos 

dominios intelectuales en el proceso de establecer conexiones iluminadoras... parece 

estar en desventaja con todo el concepto de inteligencias separadas, puesto que la 

inteligencia metafórica (si así podemos llamar en forma tentativa a este conjunto de 

capacidades) se define por la mera capacidad para integrar diversas inteligencias”355. Esta 
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capacidad está presente desde la infancia sin llegar a concretarse como parte del proceso 

de desarrollo del pensamiento sino  más bien por la forma natural en que los niños 

acceden al conocimiento del mundo: “los infantes más pequeños parecen haber nacido 

con la capacidad de notar similitudes a través de dominios sensoriales – como serían 

paralelos en intensidad o en ritmos – que se pueden observar en los ámbitos auditivo y 

visual... una segunda capacidad metafórica... cuando al niño le es fácil – y quizá atrayente 

– hacer conexiones entre ámbitos dispares: para notar similitudes entre diferentes  formas 

dentro o a través de modalidades sensoriales y para captar éstas en palabras (u otros 

símbolos); para hacer combinaciones desusadas de palabras, o colores, o movimientos 

de danza, y para obtener placer al hacerlo”356. En adelante la habilidad metafórica es el 

resultado de un aprendizaje y se refuerza con las capacidades individuales: “los individuos 

con habilidad metafórica la han desarrollado en uno más dominios , como parte del 

proceso general de aprendizaje... el metaforizador superior discernirá conexiones 

virtualmente en todas partes... sin embargo, existirá un lugar preferido para sus 

capacidades de metaforización; es decir, los campos en los cuales tiene mayores 

conocimientos, y en los que su habilidad metaforizadora ha encontrado sus terrenos más 

fértiles”357. 

 

La sabiduría: hace referencia “al poder sintetizador general... esta inteligencia es lo que 

uno llega a esperar de individuos mayores que han tenido una amplia gama de 

experiencias críticas en su vida temprana y que ahora pueden aplicarlas en forma 

apropiada y juiciosa en las circunstancias apropiadas”358. La sabiduría se comprende a 

partir del despliegue de las otras facultades sentido común, originalidad y metaforización, 

pero aplicada a situaciones concretas y promulgando sentencias altamente certeras y 

proponiendo líneas de acción efectivas: “la sabiduría o síntesis, por su propia naturaleza, 

ofrece la vista más amplia... se aplican a los individuos que tienen alguna combinación de 

las habilidades que acabo de analizar: considerable sentido común y originalidad en uno o 

más dominios, junto con una capacidad madura para metaforizar o hacer analogías. El 

individuo puede explotar estas habilidades, al menos  en circunstancias dadas, para hacer 

sagaces comentarios y proponer líneas de acción bien razonadas”359. 

 

                                                
356 Op. Cit. Pg. 343 
357 Ibid. 
358 Op. Cit. Pg . 344 
359 Ibid. 
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El estudio de estas habilidades de nivel superior no pueden ser explicadas a la luz de la 

teoría de las inteligencias múltiples, sin el riesgo de que ésta pierda su validez: “el análisis 

anterior indica que, al menos para algunas operaciones de nivel superior, debería ser 

posible ofrecer una explicación en términos de la teoría de las inteligencias múltiples... el 

hecho de que la teoría de las inteligencias múltiples no pueda explicar todo no invalida la 

teoría en total”360. 

 

1.3 Marco teórico 

 

El cuerpo, el pensamiento y la escuela, una interesante triada fundida a través de un largo 

proceso llamado educación, cuyos fundamentos conceptuales fueron presentados desde 

el estado del arte, conllevan una relación intrínseca teniendo en cuenta que, de diferentes 

formas, se educa el cuerpo y los pensamientos. Se aprende y se enseña, se conoce, se 

expresa, se vive a través de ellos. Lo educable, lo educado, el educando, el educador, 

sumados a factores como el tiempo, el espacio, el contexto, el conocimiento, componen 

una amalgama que coadyuva para estructura el ser social como representación individual. 

Eso permite que se obtenga el reconocimiento de sí mismo y de otros si mismos que 

componen una misma realidad social, propia y compartida. La escuela parece ser un 

espacio privilegiado para que esta consubstanciación ocurra. De hecho, ella reúne los 

distintos elementos que componen este complejo proceso educativo, logra tantas 

configuraciones de ser como personas haya inmersas en la enseñanza y el aprendizaje; 

busca constituir una configuración de persona, por tanto no ofrece cualquier clase de 

camino ni diseño para el aprendizaje, y mucho menos lo hace aventurando. Por eso se 

hace escolarizado a través del currículo, lo que equivale a decir que es: regulado, 

permanente, especializado, valorado socialmente, reconocido, necesario y por ello mismo 

programado, connatural al desarrollo social y personal. 

 

La escuela en tanto sitio, lugar de encuentro, es el espacio socialmente diseñado para 

ofrecer al recién llegado al mundo social, niños y jóvenes, todo un universo de saberes 

acumulados, un conjunto de posibilidades y oportunidades de permanencia y experiencia 

para su aprehensión en las condiciones del contexto. Es la manera, construida 

socialmente, de propiciar la comprensión y amplificación de los alcances obtenidos por la 

humanidad durante toda su historia y de explorar caminos que conduzcan a mantener 

                                                
360 Ibid. 
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algunas cosas y transformar otras de la realidad del mundo social en el que está inscrito 

como individuo. Es decir que haya una perpetuación de regularidades y particularidades 

lindadas a: maneras de ser, pensar, actuar, hacer, contemplar, comprender, discernir el 

mundo y la realidad circundante, en procura de satisfacer unas necesidades cambiantes 

que construyen y destruyen, reconocen y relegan, al ritmo de las expectativas individuales 

y sociales susceptibles o no de ser descifradas en el momento. La relación cuerpo – 

mente - espacio social favorece o impide dilucidar unas cosas u otras, constituyendo las  

percepciones, creencias, actuaciones y formas de producción de lo que se espera y se 

proclama, omitiendo aquello que, en estas condiciones, no resulta conocible  ni 

aprehensible, por tanto resulta innecesario. Esto es: Qué de lo que se debe y espera 

saber se sabe, qué de lo que se debe y espera hacer se hace, qué de lo que se debe y se 

espera desarrollar se desarrolla, qué de lo que se debe y se puede pensar se piensa; el 

papel de la escuela en la constitución de ese ser social, es posible gracias e incluso a 

pesar de ella. La escuela, eso si es seguro, contribuye en gran medida en la consolidación 

de la relación cuerpo – mente – procesos de pensamiento, a través del diseño de unas 

formas de representación, comprensión, expresión y comunicación del mundo social y no 

otras, configurando esas mismas formas de representación, comprensión, expresión y 

comunicación, como los elementos que entran a constituir el sí mismo como sujeto social, 

ubicando desde el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo actuar, las características y 

condiciones de particularidad reconocibles en tanto individuo. El grado de conciencia que 

se tiene de ellos, narra y refleja actuaciones, percepciones, relaciones, lenguajes, valores 

del sí mismo y de otros sí mismos, como resultado del flujo de pensamientos que 

subyacen en las distintas realidades que conforman la realidad social e individualidad 

aprehendida. 

 

 

1.3.1 Cuerpo – mente en la escuela: Un camino del ser al parecer ser 

El ambiente en la escuela se presenta como un mundo paralelo, al que se acude para 

aprender, saber, saber – hacer, y con ello empezar a ser. La relación en doble vía escuela 

– sociedad, concentra y organización grupos de jóvenes durante un periodo aproximado 

de 12 años de vida, uno de educación pre-escolar y 11 más educación básica y media, 

con el fin de prepararlos para la vida reproductiva, tanto biológica como social. Con 

intención de prolongar socialmente la especie en mejores condiciones de supervivencia. 
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La escuela se presenta con un diseño que guía, el currículo, que conduce al sujeto al 

logro de esa meta. 

 

La educación, para el estudiante novato que llega con la intención y la necesidad social 

de aprender, se presenta como un misterio lleno de misterios que se representa y se 

percibe de una manera pero que, con el tiempo, reconoce que van más allá de lo que se 

ve. Lo evidente, lo obvio, lo común lo presente que se observa en las relaciones escolares 

entre los sujetos, muestra unas maneras de ser y de estar esperadas por la comunidad 

educativa; tanto padres, como estudiantes y docentes contemplan este mismo panorama 

con ópticas diferentes. Inconscientemente se buscan unas cosas que conscientemente se 

van formalizando, precisando paulatinamente las actuaciones, las expresiones, los 

pensamiento, las percepciones de los individuos, en síntesis: el proceso de formación. 

Formar y ser formado, es decir adquirir forma social, expresar un tipo de representación y 

actuación ideal común  que justifica la conducción de los niños por parte de los padres a 

la escuela, su asistencia y permanencia y el sometimiento a unas condiciones de 

permanencia en ella. Allí, idealmente, se adquieren las herramientas necesarias con las 

cuales se espera afrontar el mundo de la vida. Durante 12 años, aproximadamente, se 

garantiza otorgar no solo un nivel de maduración, sino también, el reconocimiento oficial, 

civil y público a través de un rito social de graduación, un diploma y una celebración 

familiar. Para muchos colegios resulta importante reconocerle públicamente al sujeto la 

adquisición de aprendizajes en las etapas que va superando: graduación y diploma de 

preescolar, graduación y diploma al termino de la educación básica en noveno grado y por 

último el más importante porque es requisito indispensable para iniciar en el mundo 

laboral, el reconocimiento como bachiller en grado once.  

 

Sin embargo, ese reconocimiento a  la gradualidad y sus regularidades, como factores 

que intervienen en el proceso de escolarización, el diseño mismo que busca la formación 

de ese ser social y no de otro, las pruebas que se superan, el rigor de ellas, las 

frustraciones, los beneficios, los alcances, las expectativas, los descubrimientos, las 

expectativas, lo que sucede minuto a minuto, hora a hora,  día a día, mes a mes, año a 

año, periodo a periodo, grado a grado, es difícil de describir, en tanto configuración desde 

el sí mismo. Un diploma certifica,  la efectividad de esta preparación y simboliza la 

capacidad para ejercer de forma no exclusivamente dependiente, pero tampoco 

totalmente independiente, los azares de la vida. Cómo se llega allá es el incógnita que 
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interesa ser develada, se habla de lo que se logra y algunas veces se describe cómo se 

logra, especialmente evocando los momentos que fracturan e impactan la cotidianidad, ya 

que la cotidianidad, es la misma desde el inicio porque es obvia, evidente, natural 

aparentemente intrascendente, sin embargo es ahí donde se justifica el otorgamiento y la 

obtención de un diploma de reconocimiento, literalmente: una declaración que certifica las 

capacidad para re-conocer lo desconocido de lo que se conoce por que a su vez resulta 

potencialmente conocible. 

 

Desde un principio es intuitivo para la escuela que no es posible, por no ser necesario, 

que todos aprendan lo mismo y de la misma manera. Es sabido de sobra que, aun siendo 

la misma preparación, con los mismos argumentos, empleando los mismos elementos, 

ocupando los mismos espacios y tiempos, el futuro es incierto para cada estudiante 

porque la oferta no es equivalente a lo que cada cual construye con lo que encuentre y 

descubre en ella. Cada cual y a su manera pervive en esta incertidumbre ya que percibe y 

apropia las oportunidades y dificultades que se presentan, con una intención y unas 

condiciones propias. La percepción y apropiación individual es el resultado de la 

interacción y reconocimiento del cuerpo y el pensamiento particularizado, diferente y 

diferenciable, único e identificable, producto de las experiencias que se han Incorporado y 

se que se muestran en el saber, el ser, el hacer, el estar y el permanecer. 

 

El proceso de Incorporación comprende distintos factores, unos de índole social, porque 

se nace en un contexto determinado, con unas condiciones: estructuras, creencias, 

objetos, lenguajes, significados, señales, códigos, pensamientos, maneras, formas, 

acciones, percepciones, expresiones determinadas, dadas. Por tanto resultan ser 

condicionales - arbitrarias y condicionantes – restrictivas. Son esas y no otras las reglas 

con las cuales se entra a competir en el campo de confrontación donde se juega el juego 

de la vida. El habitat del mundo dado en al que se llega a jugar un juego en el que se 

gana, se pierde y raras veces se empata, pero del que definitivamente no se puede salir, 

por lo menos mientras se tenga consciencia y vida. Paradójicamente no se sabe que se 

está imbuido en ese juego, hasta cuando se tiene que participar sin depender de otros, los 

padres, tutores o cualquier otra forma de dependencia solo son escalones que conducen 

al relativo control de la vida. En tanto se llega a este estadio, la preparación es constante, 

sin descanso, tangible e intangiblemente el cuerpo y el pensamiento se disponen para el 

ejercicio de la vida.  
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Las disposiciones dejan de ser meras pretensiones e intenciones, para convertirse en 

posturas, actitudes, modos, portes, maneras de abordar situaciones. Son cualidades que 

condicionan unas posibilidades de desarrollo y actuación a costa de otras, quizá posibles 

pero menos importantes o sencillamente no deseadas, o por el contrario, muy deseadas 

pero, en principio, poco posibles y probables, dadas las particularidades fisiológicas y las 

condiciones del contexto. La observación que se va haciendo del mundo, la exploración 

de él, devela capacidades que producen un esquema corporal, un reflejo interpretado e 

intencionado del lugar, constituyendo el medio a través del cual se dirige a proveerse de 

las herramientas perceptivas, de pensamiento y acción necesarias para otorgarse algún 

nivel de satisfacción a partir de las condiciones de vida toleradas en el contexto, es decir: 

producir disposiciones mentales en el cuerpo para ello. La necesidad de satisfacción, que 

además es de carácter orgánico, se encuentra en la búsqueda permanente de la 

aprobación, cada vez que se realiza una acción pertinente y coincidente con lo esperado y 

lo esperable del individuo, acorde con las particularidades, se evita la sanción o el 

rechazo.  

 

Aprobación y rechazo, son los factores que pre – disponen al individuo a hacer o dejar de 

hacer, decir o no decir, esto se aprende, se hace cuerpo y pensamiento. La disposición 

autorregula e incorpora las acciones, las percepciones y los pensamientos; afirmándose 

en aquellas que producen satisfacción y evitando las que lo reprimen. Se reconocen, 

entonces, las oportunidades y los peligros a través de la relación con las cosas, los 

espacios, las personas allegadas y desconocidas. Esta relación con el entorno se 

acompaña con interacciones a través de distintos lenguajes que perfilan formas, tamaños, 

lugares, colores, olores, sabores, sonidos, permitidas, permisibles, no permitidas, no 

permisibles, que aseguren la pervivencia y mejor estar del individuo en el entorno. 

 

El estudiante que llega al colegio entra dispuesto a abordar unas rutinas, unas maneras, 

unas acciones propias de su condición de estudiante. Intuitivamente se espera contar, al 

final, con un repertorio de recursos que permita mejorar las condiciones en que se llega. 

De hecho, ir produciendo todo un discurso como sujeto, en el que subyace una línea de 

continuidad social, adquirido a  través del proceso de incorporación. 
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Esa línea de continuidad está constituida por unos elementos que se entretejen a manera 

de hilo conductor entre la realidad familiar y la realidad escolar, son ellos: el conocimiento 

en tanto saber, los significados y significantes sociales (símbolos culturales), unos valores 

sociales aceptados, unas maneras de actuar, unas regularidades y la utilización de unas 

reglas mínimas generales y por último una forma de ser reconocido y diferenciado a 

través del lugar que se ocupa (padre o acudiente, estudiante, profesor) y del nombre. En 

cada uno de estos elementos se encuentran factores determinantes en la configuración 

de sí mismo en la relación cuerpo – mente del individuo y son producidos por la búsqueda 

de una satisfacción orgánica, a partir de la necesidad y la capacidad percibida a través del 

espectro de conocimiento que brinda la escuela. 

 

El estudiante ingresa con unos conocimientos que pueden resultar evidentes pero para la 

escuela suelen ser fundamentales, como anunciar la necesidad de ir al baño, hacer el 

nudo para amarrar los cordones de los zapatos, utilizar algunas herramientas para el 

consumo de alimentos, (cuchara, plato, pocillo), decir el nombre propio y el de los padres 

o acudientes, nombre del barrio donde vive y mencionar uno que otro lugar visitado, 

parques, avenidas, pueblos o ciudades; distinguir y mencionar objetos cotidianos, 

mantener un diálogo respecto a las cosas que hace o le gusta hacer y por supuesto, la 

aplicación de una serie de recomendaciones de comportamiento en la escuela. Esta 

compilación, tan obvia, es el repertorio de conocimiento inicial. Es, por decirlo así, el 

margen de maniobrabilidad para empezar el proceso educativo, es lo incorporado desde 

la casa, el mundo social construido en esa edad. De esta base de conocimientos depende 

la escuela para propiciar la interacción que haga factible el reconocimiento del alcance de 

los nuevos conocimientos, de comprensión y de las capacidades de aprendizaje que 

permitan diseñar las estrategias de enseñanza. 

 

La incorporación en lo que se refiere a la apropiación de reglas, determina su 

naturalización a través de acciones, que por acuerdo tácito y explícito, se vuelven obvias, 

evidentes y ni siquiera se perciben como tal. Esta invisibilidad de la regla es la que 

determina las acciones, las relaciones, la percepción de los objetos, el espacio, el tiempo  

y solo devela su existencia cuando la regla se infringe. El saludo en la escuela, por 

ejemplo, es una manera establecida de comportar, a través de él se pone en juego unos 

acuerdos, aunque ya no imposiciones ineludibles de relación con el otro. Más que en otro 

lugar el saludo en la escuela establece formas de relación y aceptación entre los adultos, 
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entre los niños, y entre estos y aquellos. La permanencia en los diferentes lugares 

escolares también implica a los objetos que se llevan o se dejan de llevar, que se 

muestran o se esconden; el uso del lenguaje, la manera de dirigirse a los otros, las formas 

de relacionarse entre pares niños – niños, jóvenes – jóvenes, adultos – adultos y por 

supuesto entre unos y otros, dan muestras de las reglas naturalizadas, desde el principio 

de satisfacción personal de cumplimiento, por tanto de deseo y de gusto por hacerlo. En 

lo referente al proceso: el qué, el cómo e incluso cuándo se incorporan estas reglas son el  

motivo de indagación, las estrategias de incorporación, el espacio escolar y las 

experiencias escolares se presentan como recursos para descifrarlo. 

 

La escuela como campo de juego es una metáfora que ayuda a comprender lo que 

sucede en su interior, dado que el juego es connatural a los niños y a la vez hace parte de 

las estrategia de incorporación, es el principal recurso que pone en confrontación la 

intención, el deseo y la satisfacción. En el colegio se hacen presentes, además de las 

mencionadas reglas naturalizadas y disposiciones, el sentido y la intención hecha cuerpo 

y pensamiento. El acceso mismo al espacio escolar no se hace de cualquier manera, se 

hace a través de un signo que identifica la pertenencia a ese y no otro lugar, ese signo es 

el uniforme. El uniforme puede contemplarse como la primera estrategia de incorporación 

ya que establece unas maneras de presentarse, unas formas de portar el cuerpo que se 

requiere, se desea, se espera y se debe formar. Es por decir el mecanismo que autoriza 

la entrada al juego. Una vez allí el espacio define unas maneras de estar, unos tiempos, 

unos lugares, unas acciones, unos objetos y a su vez abre un marco de posibilidades de 

satisfacer deseos que determinan unas formas de relación con el otro y de percepción de 

sí mismo. 

 

La actitud, el carácter con el que se afronta la permanencia en el sitio, las habilidades y 

destrezas que despliega, son signos que señalan formas de actuar, de presentarse y de 

pensarse socialmente o por lo menos es una condición que permite esa búsqueda de 

posibilidades en un contexto donde algunas cosas están permitida y otros restringidas y 

donde aun las restricciones ofrecen oportunidades de búsqueda de la satisfacción. Ese 

espacio entre la permisividad y la restricción brinda alternativas para la exploración en 

busca del  reconocimiento social. El mismo juego infantil permite comprender; a partir de 

qué juegos se juegan, por qué se juegan, cuáles se han dejado de jugar, cómo se juega; 

el tipo de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, disposiciones que la 
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escuela y el entorna permiten y omiten y cómo las sortea el sujeto. Esto permite indagar 

sobre qué es lo que se pone en juego en tanto lugar en el espacio – tiempo, 

reconocimiento cuerpo – mente y representación social. Los espacios de juego, el 

momento de jugar, las condiciones de juego, las reglas de juego, el tipo de participante 

del juego, son datos que, probablemente, ayudan a averiguar lo que a través de  ellos se 

está incorporando. 

 

En contraste, esta misma relación espacio – tiempo, cuerpo – mente, cambia en los 

momentos de no juego, es decir durante el aprendizaje, incluso cuando el juego se toma 

como recurso de aprendizaje. El cuerpo y el pensamiento y la percepción del espacio – 

tiempo se transforma, se busca otro tipo de satisfacción porque se tienen otras 

intenciones, por tanto otros deseos. Se puede decir que, para seguir con la metáfora, el 

espacio escolar juega en serio y juega por jugar. El tiempo de no juego, es decir el 

periodo dedicado a aprender se convierte en factor determinante para establecer maneras 

de relacionarse, ubicarse, representarse, lo que hace pensar: qué es lo posible en ese 

momento. La mediación adulto en calidad de instructor, educador, conocedor y el no 

adulto estudiante, principiante, implica unas maneras de relación, que determina el qué y 

el cómo se aprende. Las disposiciones, reglas, sentido, intención son diametralmente 

diferentes cuando se juega en el tiempo – espacio de juego a las disposiciones, reglas, 

sentido e intención en el tiempo del no juego, dado que el primero se presenta sin árbitros 

que dirijan y el segundo el profesor ejerce relativo control con su presencia en el espacio 

– tiempo. 

 

La presencia o ausencia del educador, en el espacio – tiempo del aula, determina unos 

comportamientos acordes a lo que su figura representa. Tras de ello, aparecen una serie 

de eventos que van determinando la intensidad y fuerza de las reacciones: el tipo de 

materia, los resultados obtenidos en ella, la aceptación del profesor, el tema que se 

trabaja, la forma de trabajarlo; caso contrario, desde la perspectiva del profesor: el tipo de 

estudiante al que se dirige la acción educativa, el grado escolar, la materia que se dicta, 

los recursos disponibles, el contexto social, las expectativas y perspectivas personales, 

son variables de relación, percepción, interacción que se presentan como parte de las 

estrategias de incorporación. 
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Las experiencias, las actuaciones en el momento, los temas que se tratan, el lenguaje 

utilizado, las cosas que se utilizan o dejan de utilizar, las maneras de disponerse en 

distintos espacios y tiempos, lo que se acepta o no de los otros, la permanencia o 

exclusión de los grupos, la conformación de ellos, el proceso de aprender, lo que se 

aprende y desde la perspectiva que se aprende, lo que se enseña y cómo se enseña, son 

las improntas que van dejando huella en la persona. Los valores simbólico – culturales 

apropiados y las expectativas de cambio y desarrollo, de las capacidades y las 

oportunidades para lograrlo, y el grado de satisfacción que produce son, al parecer su 

resultado. Lo incorporado permite ubicar las intenciones y los deseos propios en las 

necesidades y precisiones del contexto. Se espera, que a través de la cultura hecha 

cuerpo – pensamiento, lograr la configuración del ser social, otorgándole la dimensión 

más adecuada, para esa y no otra sociedad, a la relación cuerpo - mente en tanto 

magnitud que da cuenta de los principios y esquemas aprehendidos del mundo social. Un 

mundo social que se ve representado en la escuela, determinando unas condiciones 

diseñadas desde el currículo para habitarlo. 

 

Las potencialidades objetivas de deseo y satisfacción  y las necesidades percibidas para 

lograrlo son básicamente los ingredientes que establecen las condiciones para habitar el 

espacio escolar. Este hábitat incorpora todo aquello que el habitus recoge en sí mismo:  

Las estructuras -disciplinas, contenidos, procesos-, estructuraciones y formas de 

estructurar -prácticas pedagógicas-, los conocimientos, -representados en actuaciones, 

competencias y logros- y los aprendizajes definidos, determinan ese contexto en tanto 

lugar y mundo social y no otro. Las disposiciones sirven como un sistema de alerta que 

prepara el devenir en la vida escolar, establece las posiciones que se conceden, se ganan 

o sencillamente están establecidas.  

 

Estas disposiciones se conjugan con una serie de sistemas de organización de las 

prácticas, ya que ellas suponen la búsqueda consciente de fines y presupone un 

repertorio de operaciones a dominar  para alcanzar lo esperado, deseado y percibido 

como conocible, posible y realizable. Los sistemas de organización de prácticas, se 

pueden reconocer en las distintas instancias organizacionales que, como tal, son 

estructuras que implican unas formas de estructuración a través de prácticas y 

operaciones estructuradas que se deben y pueden ejecutar. La escuela, al igual que la 

iglesia, el centro comercial, el parque entre muchos otros, son lugares en los que se exige 
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unas maneras propias y particulares de comportarse. Para cada uno de estos sitios 

existen parámetros determinantes del hacer, del estar y del permanecer, generalmente 

reforzados en las prácticas educativas. En cada caso resulta ser un oportunidad 

complementaria para la producción del ser social, esto es: el cuerpo y la mente 

representados y percibidos por si mismo y por otros si mismos. Interacción de intenciones 

y deseos, de necesidades y de satisfacciones de ellas. 

 

Las intenciones y los deseos y la posibilidad y capacidad que se tiene de satisfacerlos, 

obedece a la percepción en sí mismo de las disposiciones aprehendidas en las 

condiciones del hábitat y del estado de incorporación unas y otras en la interacción con el 

mundo social. Tanto las intenciones como los deseos establecen un vínculo de 

necesidades percibidas que buscan ser satisfechas. Si bien deseos e intenciones se 

producen como formas de representación que vincula al mundo de la realidad –tangible e 

intangible– con  el mundo mental, existe una diferencia entre uno y otro: La intención es la 

percepción, por tanto una representación, de una necesidad percibida; de tantos 

estímulos que rodean al sujeto solo algunos de ellos se corresponden con las intenciones 

cuando se convierten en una necesidad orgánica que conciente o inconscientemente 

busca ser satisfecha, sin embargo ello puede o no llevarse a cabo, es decir, se hace 

deseo o se queda en la mera intención. Por tanto, el deseos es la intención somatizada, 

hecha necesidad percibida pero con un componente orgánico que conduce a poner en 

funcionamiento las capacidades y disposiciones del sujeto que pone en inter acción 

cuerpo / mente para lograr suplirla neuro – fisiológicamente, estos es, con repercusiones 

en la sensación temporal de satisfacción orgánica del sujeto.  

 

La escuela, el hábitat en el cual se encuentra el sujeto que incorpora el mundo social en el 

que se encuentra, recurre a una serie de mecanismos que buscan establecer unas formas  

de ser y de hacer, presentarse y representarse a través del currículo, por tanto plantea las 

estructuras que de alguna manera dirige las intenciones, los deseos y determina las 

maneras de satisfacerlas. Estas estructuras, determinan unas formas de estructurar la 

percepción, por tanto el pensamiento y la acción. 

 

Las estructuras escolares buscan dirigir curricularmente la percepción, las maneras de 

sentir y pensar, propiciando experiencias educacionales colectivas, pero que afectan 

individualmente. El ambiente latente que constituye el hábitat / habitus de la escuela, es la 
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actualización cotidiana de toda una historia social que da sentido a las prácticas, las 

disposiciones y muestra unos caminos, currículo, para lograrlo. Ello refleja esa historia 

condensada en cada persona, cada espacio, los objetos, así como en las actuaciones, las 

rutinas, los comportamientos. Se trata, al parecer, de ejercer control sobre la 

incertidumbre del devenir del sujeto (intención hecha deseo), a través de estímulos que 

satisfacen y sanciones que inhiben, ya que a su vez pueden habilitar o deshabilitar las 

transformaciones anheladas; coherentes con unas necesidades percibidas, susceptibles 

de ser alcanzadas porque se cuenta con unas potencialidades objetivas percibidas en sí 

mismo y en el entorno.  

 

Las actividades creativas y recreativas escolares son un ejemplo vivo.  Se proponen para 

que, a través de ellas, se tenga la ilusión de contar con experiencias encaminadas al 

ejercicio de la libertad de pensamiento y de acción. Pero es claro que, tanto la libertad de 

pensamiento, como la libertad de acción, están supeditadas al espacio que queda 

disponible entre orillas concomitantes que van de lo pensable a lo impensable, lo creíble a 

lo increíble, lo real a lo irreal, lo posible a lo imposible, lo cierto a lo incierto, lo concebible 

a lo inconcebible, de lo comprensible a lo incomprensible. Es decir que las expresiones, 

de alguna manera, también deben reflejar el cúmulo histórico esperado, verificado, 

corregido y establecido inconscientemente dentro del margen de variables aceptadas o 

constreñidas en estas actividades. Es decir hay una pugna permanente en ese espacio 

establecido por los límites, donde lo que no pertenece al marco referencial de 

percepciones supone la confrontación entre los que aceptan y los que rechazan, lo que 

imponen y los que deponen cambios, necesarios o no, así mismo las condiciones de 

producción son el resultado de estas circunstancias. A pesar de esto, tanto límites, como 

fronteras, y las limitaciones, como factibilidad de realización, presentan alternativas para 

la actualización de la realidad vía las creaciones. Aquellas rupturas que trascienden la 

historia escolar, producen satisfacción y reconocimiento, reconstituyen, reconfiguran la 

realidad sometida a las leyes inmanentes de la percepción, el pensamiento y la acción 

que el habitus / hábitat determina a través de las regularidades rutinarias y naturales de la 

cotidianidad. Las relaciones nuevas, en términos de objetos, pensamientos, percepciones, 

acciones producto de estas fracturas suponen referencias: antes de, después de. Toda 

fractura a la cotidianidad supone un conocimiento diferente, establece nuevas y diversas 

maneras de producir relaciones con el mundo social, como tal repercute directa o 
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indirectamente en el lenguaje, las acciones y las creencias; a partir de la intención y 

deseo hechos satisfacción orgánica. 

 

La escuela moviliza esta confrontación de habitus / hábitat ya que los estudiantes 

perciben otras intenciones y deseos y maneras nuevas de satisfacerlos a través de los 

medios de comunicación. En tanto que es una realidad compartida con otros y que 

aparentemente cambia vertiginosamente. A cada instante se le presentan contradicciones 

de espacio – temporalidad  generacional. Lo actual es sinónimo de rechazo a lo 

desprovisto de actualidad, la renovación permanente (representado en las actualizaciones 

de los aparatos electrónicos, los computadores y los programas computacionales) se 

enfrenta al analfabetismo funcional que sobre estos artefactos tienen padres y profesores. 

La novedad y lo novedoso produce en el ámbito la sensación de juventud e infantilización, 

sinónimo de rapidez e inmediatez, eficiencia y eficacia, destreza y capacidad, cambiando 

irrefutablemente las maneras de percibir la relación espacio – tiempo que decanta el 

conocimiento producto de la experiencia y la madurez. Experiencia y conocimiento tienen, 

posiblemente, otro sentido para los niños, lo actual, lo actualizable, la actualidad, aun 

cuando sean efímeros, son términos cotidianos que procuran prescindir de la historia – 

experiencia, una historia – experiencia  que, aparentemente, se desecha por ser obsoleta, 

vieja, vetusta, por tanto sin valor y sin importancia. Son deseos e inteciones cumplidos, 

fracturados por la inexistencia de expectativas y de ansiedad manifiesta en actitudes de 

emprendimiento. 

 

 

El habitus  / hábitat en el que el estudiante pervive y construye la realidad, se percibe 

como un video clip, en el que en un tiempo relativamente corto se yuxtaponen 

sensaciones, percepciones, pensamientos, acciones aparentemente disímiles, pero 

conectadas a un mismo fin, mantener fija la atención en torno a los cambios para no 

perderse de ellos, avivando nuevas intenciones y deseos, explorando formas de 

satisfacerlos para producir placer orgánico. De hecho este aparte de realidades 

confrontadas, la de la permanencia histórica de la cultura socialmente constituida y el 

rechazo a ella misma que suponen las generaciones de encuentro en la escuela, resulta 

sustancial al momento de analizar como esta constituido el habitus/ hábitat, cuales son las 

estructuras que estructuran la producción social del cuerpo y del pensamiento de niños 

respecto al mundo adulto de padres y educadores. Mundos en los que se contrapone la 
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incertidumbre  y la certeza. Incertidumbre del devenir para los estudiantes y certeza de los 

logros obtenidos y en los cuales se encuentra anclado el presente del adulto. 

 

La producción social del cuerpo, en tiempo presente ya que es concreto y tangible y la 

producción social del pensamiento, en tiempo futuro ya que implica la comprensión 

incierta de la intención y el deseo, se hacen de manera constante y habitual en el sujeto y 

se manifiestan en la existencia como naturales. La naturalización conduce por el camino 

de lo esperable, lo necesario, lo normal, de lo que la cotidianidad percibe y concibe como 

aceptable y potencialmente posible, es decir lo obvio, lo evidente, lo natural. En este 

marco se ubica lo normal – normalizado, regular – regulado, cotidiano – cotidianizado, 

habitual – habituado, por tanto, lo incorporado, el sello social, la impronta fijada y exhibida 

por cada persona, que representa ese cuerpo social construido para la particularidad e 

individualidad, hexis corporal, exhibe un sujeto social producido en unas condiciones 

encaminadas a presentarlo como único e irrepetible, común a la tendencia de realización 

solo posible desde el sujeto mismo, porque como se suele decir: nadie es igual a otro, 

cada cual es cada cual. Esta diferenciación e individualización se obtiene observando 

permanentemente las acciones y las reacciones, es decir las actuaciones, como algo que 

no puede perderse de vista, ni desviarse del camino escolar propuesto en el currículo, que 

requiere del seguimiento y verificación permanente es decir un relativo control del sujeto.  

 

1.3.2 cuerpo / mente y escuela: Subjetivación, disciplina y control 

 

El control se ejerce sobre el individuo constantemente y durante todo el proceso de 

aprendizaje escolar. La educación de la percepción, de la acción, de las expectativas, de 

lo posible y lo imposible, lo pensable e impensable (saber desear), de lo conocible, y en 

general de las facultades humanas que determinan las prácticas de autonomía, buscan 

fundamentalmente trasladar el control al propio sujeto, de él surge y se llama auto - 

control. Por eso cuando las situaciones que difieren de ello, que lo contradice y lo 

contraría, es decir, la no ocurrencia de lo normal, la ruptura de los esquemas y principios 

establecidos ponen a tambalear, real o presumiblemente, las condiciones de estar y 

habitar el espacio social. Se demanda, entonces, el uso de enmiendas que disminuyan su 

incidencia, que minimicen el impacto social – cultural, que ajuste el proceso lo 

normalizado y naturalizado, que mantenga estas condiciones, es decir que haya control 

de la situación. Este control se hace aplicando acciones que re – ubiquen, que encaucen 
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a las personas que tienden a ser contravenir lo establecido, lo esperado, lo natural, pero 

sobre todo  lo que es normal y se ha normalizado. El encauzamiento se hace a través 

estrategias e instrumentos de control dirigidos hacia aquellos que irrumpen con acciones 

consideradas intolerables en el entorno, ya que afectan el normal desarrollo de los 

acontecimientos educativos establecidos, regulares – regulados, acordados, normales – 

normalizados y naturales - naturalizados.  

 

El control no busca nada distinto a mantener la coherencia del grupo humano, haciéndolo 

consistente y articulado a fines naturalizados e inconscientes, implícitamente acordados 

en la cotidianidad y la realidad construida y percibida. Mantenerse en ese entorno, en 

esas y no otras condiciones, implica ponerse al servicio de los sistemas de regulación y 

control del discurso corporal. Las acciones de ajuste y control busca como fundamento 

disciplinar, encausar, poner en orden a los indisciplinados. La disciplinización es, en 

esencia, el recurso constituido en el mundo social escolar para mantener unos niveles de 

tolerancia y unos márgenes de maniobrabilidad y acción. La disciplinización es el 

equivalente funcional de la incorporación. En tanto términos, el primero busca disciplinar, 

controlar y el segundo incorporar, hacer cuerpo los pensamientos sociales de la realidad y 

del entorno. 

 

Desde esta mirada de la disciplinización, los individuos, considerados o percibidos como 

rebeldes, incorregibles, desobedientes, aunque también los enfermos física y 

mentalmente son encauzados a través de acciones disciplinantes equiparables a su 

condición irruptora. En estas condiciones casi que lo menos importante es conocer las 

causas que provocan esos comportamientos, si provienen del medio y de las condiciones 

del contexto, la responsabilidad se centra en el sujeto y por tanto es a él a quien se 

restringe y se le impone adoptar unas actuaciones. Si el asunto está puesto en acciones 

contempladas como peligrosas o al menos riesgosas para el bien estar del grupo social, 

se utilizan unos estrategias, en tanto si el asunto es enfermedad físico – fisiológica o 

psicológico – neurológica se utilizan otras estrategias, en cada caso los especialistas 

tratan el o los casos particulares de acuerdo a las necesidades. Lo que se busca es 

mantener la normalidad individual en el ámbito escolar y el cause normal y natural del 

acontecer durante el  tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, por tanto tampoco 

se ataca la fuente que las causa o produce, en este caso el asunto es de permanencia en 

el lugar, en la escuela. 
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Pertenecer, hacer parte de unas condiciones de espacio – tiempo, encajar en la 

estructura, resulta ser de vital importancia para garantizar la coherencia de este mundo 

social escolar. El cuerpo social se fortalece en la medida en que el individuo también lo 

hace a través de sus maneras de relación y acción. La acción individual en comunidad es 

coactiva, restrictiva por naturaleza. El sentido natural de la disciplina es el de mantener 

normalizadas unas acciones, unas relaciones, unas percepciones, unos significados, unas 

expectativas, representadas en unas esperanzas subjetivas y unas potencialidades 

objetivas -ya mencionadas en lo general pero para ahora referidas a la escuela- y no 

otras. En este caso la prioridad no es de pervivencia sino de permanencia del grupo como 

cuerpo histórico social, porque depende de esas y no otras maneras de implicarse y 

mantenerse a la par con la propia coherencia particular. En resumen, pertenecer es ser 

consecuente consigo mismo, en tanto que se es parte constitutiva de la estructura  cuerpo 

(acción) - mente (intención y deseo) social en constante cambio, desarrollo y expansión. 

 

El aprendizaje de esos elementos es coherente e inherente a unas condiciones y 

particularidades sociales que disponen al individuo a comprender y aceptar las 

restricciones para mantenerse en el cauce de las libertades. Las estrategias de acción y 

coacción para lograrlo es tarea de varios años, gradual y permanente porque grado a 

grado en la escuela se verifica el progreso. Implica, por tanto, examinar cuidadosa y 

sistemáticamente lo que se hace o deja de hacer, lo que se dice y deja de decir, lo que se 

percibe y se deja de percibir, acompañado de otras, no menos importantes, estrategias 

que alienten a continuar por las vías establecidas. El premio y el castigo; la recompensa 

que estimula o por el contrario la persuasión que coacciona, de forma sutil o grotesca; son 

recursos utilizados para convencer y que cese lo más rápidamente posible la intención y 

deseo de ir por el camino equivocado. Esto requiere el uso de unos instrumentos y 

medios para examinar. Para lo cual entre en funcionamiento las disciplinas.  

 

Las especializaciones disciplinares son medios que se ponen al servicio de las 

necesidades socialmente individualizadas, estas van desde lo netamente físico a través 

de la medicina, pasando por lo mental, la psicología y la psiquiatría, hasta lo más 

intangible, las creencias religiosas, cada una de ellas acompañada de todo un sistema de 

registro del sujeto. De hecho, en cualquiera de los casos,  se entraña la individualización, 

unas técnicas de reconocimiento de la particularidad entre otras particularidades que evite 
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confundir a ese sujeto con otro, pero sobre todo porque se requiere focalizar el esfuerzo 

en quien lo necesite y ejercer, previo examen, las acciones pertinentes en quien 

corresponde y no en otro. La identificación del individuo, requiere asignar unas señales, 

sistemas de codificación y de descripción a través de unos instrumentos y sistemas de 

individualización e identificación escolar, en su orden: el nombre, el grado escolar, el 

curso, el director o directora de grupo, el lugar en la lista (código), con estos datos se 

hace el registro  y seguimiento. Los estudiantes por su parte coadyuvan en este propósito 

de individualización, de manera consciente, tratando de diferenciarse de los otros jugando 

entre las intenciones, los deseos y la satisfacción de sentirse único  e irrepetible, a través 

de los mismos elementos de representación (uniforme por ejemplo) y de actuación 

(prácticas). 

 

El seguimiento, por lo menos en la escuela, es un catálogo histórico de las actuaciones y 

de las prácticas de la persona en unos lugares y durante unos tiempos establecidos. Son 

maneras de representar la permanencia espacio temporal en el contexto. Ahí subyace la 

información requerida sobre cómo es percibido el individuo en el lugar, en el sitio, las 

restricciones y las coacciones ejercidas, los estímulos recibidos que describen el alcance 

o el fracaso frente a unas acciones, establecidas y esperadas, en procura de unos 

resultados que por ser necesarios ya están previstos para ese momento. De una u otra 

manera se puede rehacer la historia de cómo se fue transformando el cuerpo y el 

pensamiento en una conjugación de técnicas con relación a unos elementos del cuerpo y 

del pensamiento respecto a los objetos del contexto, el lugar que se ocupa con relación a 

los otros, las calificaciones, clasificaciones, los premios e incluso los castigos recibidos 

para llegar al lugar en el que se encuentra. Es en resumen, un registro del control del 

cuerpo y de la mente, el empleo productivo del tiempo – espacio dedicado al hacer y al 

aprender. El currículo plantea de hacho unos conocimientos, una organización de ellos y 

un paulatino proceso de aprendizaje, una encausación del ser, del hacer, del estar y del 

permanecer en la escuela. 

 

Estos registros o formas de control de la actividad y del hacer, se han desarrollado muy 

especialmente en la escuela a través de los informes periódicos, rutinarios y por ende 

necesarios, donde se confronta lo esperado, aprendizajes, con lo alcanzado, actuado. Los 

diferentes registros oficializan las transformaciones esperadas. Los instrumentos 

utilizados son variados desde la clasificación por grados y cursos, los cuales son 
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nominados para diferenciar los grupos, los listados de estudiantes en los que aparecen 

organizados por nombres y apellidos con lo cual se otorga un código de clasificación y 

diferenciación porque resulta único e intransferible, los observadores de los alumnos 

donde se registran los hechos sobresalientes durante el tiempo de permanencia en el 

colegio, los boletines de calificaciones, que dan cuenta del cauce de lo aprendido en 

términos de lo que la escuela define como conocimiento. Aun las oficinas de orientación, 

las coordinaciones de convivencia y académica, son medios e instrumentos de control de 

la actividad, del aprendizaje y cuando es necesario también de normalización  de las 

conductas que irrumpen el proceso educativo y dificultan el curso normal del aprender. 

 

Esta visibilización constante, que está referida en diferentes documentos congelan las 

circunstancias del momento; los registros describen acciones y el momento de ocurrencia; 

reflejando el grado de diferenciación que se tiene del individuo y el reconocimiento que va 

adquiriendo de sí mismo, de los otros y del entorno respecto a la mirada que cree tener y 

la  externa que, de alguna manera, se le presenta como suya  a través estos documentos. 

El objeto, en todo caso, es el de ir creando conciencia del sí mismo y de los alcances 

perfilados, en tanto lo esperado como individuo, con unas particularidades que le son 

propias, con unas intenciones y deseos que se están configurando para dar respuesta a 

unas expectativas. Se trata de producir y confrontar lo que piensa con la percepción de sí 

mismo y de otros sí mismos, en una realidad escolar común, en unas condiciones de 

espacio – tiempo que poco se transforman. 

 

La percepción de sí mismo y el manejo de la información que se tiene o se adquiere a 

través de las disciplinas y del currículo, sobre las características propias respecto a otras, 

cuando es percibido desde fuera, constituye la base para las determinaciones que se 

adoptan. Lo perceptible, lo percibido, es equivalente a lo que se muestra, lo mostrable o 

mejor, es la representación que confirma o niega una apariencia deseada y deseable, 

socialmente aceptada, construida y formada. En este punto de encuentro, entre lo que se 

percibe y se muestra, se desea y se decide mostrar, se ubica la apariencia. La apariencia 

da cuenta de el aspecto que hace único al sujeto, disponiendo, en gran medida, el sentido 

que la existencia y permanencia produce en el individuo desde las condiciones espacio – 

temporales del contexto.  Se es como se percibe el sí mismo respecto a otros que lo 

perciben, de acuerdo a como se ha enseñado - aprendido y educado - adaptado a los 

sentidos y el pensamiento a percibir. Permanentemente se confronta lo que consciente e 
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inconscientemente se muestra o se quiere mostrar, esto es, lo que se aparenta o se 

quiere aparentar, con lo que otros consciente e inconscientemente reconocen, 

desconocen, perciben, aceptan o rechazan. Los datos de  los sentidos recogen 

información individualizada de los fenómenos escolares percibidos.  

 

Las características percibidas, datos de los sentidos, determinan el valor conferido a lo 

percibido en tanto dualidad de sus cualidades o defectos, es decir lo normal – anormal, lo 

permitido – rechazado, lo aceptable – inaceptable. El lenguaje traduce lo percibido y 

describe las características que caracterizan - individualizan y la manera como afecta al 

sujeto, expresa lo que es común a todos, lo que es de público conocimiento, bien sea 

controvertible o incontrovertible. Es un permanente intercambio de palabras y frases sobre 

las percepciones que cotejan lo que cada cual percibe, cómo lo percibe, cuándo lo percibe 

con lo que los demás también perciben del mismo referente. De hecho el lenguaje mismo 

de caracterización, es común porque el sujeto está expuesto en el mundo social de la 

escuela, por tanto hay gran coincidencia en la manera como se nominan y describen 

cualidades, habilidades, expectativas, frustraciones, experiencias en general, por tanto 

conocidas y designadas de manera similar por los otros sujetos con los que comparten las 

mismas condiciones de lugar. De esta manera se va ampliando y enriqueciendo el mundo 

referencial, a la vez que se cimienta el espectro de posibilidades de maniobrabilidad, 

actuación y pensamiento. 

 

Las condiciones del entorno dirigen la percepción, aun cuando también depende del punto 

de vista, el lugar desde el cual se percibe, siendo el sitio no solo el espacio sino también 

la posición en el grupo social desde la cual se ubica la observación. Las cosas que se 

expresan a través del lenguaje y que describen lo percibido tiene diferencias cuando se 

hace desde la posición del profesor, un padre o familiar, un vecino, un compañero, o 

visitante. El puesto que ocupa implica que intencional o intuitivamente se resalten algunas 

cosas y se omitan otras. El grado de afecto (aceptación o rechazo) y el conocimiento que 

hay entre el perceptor y el percibido incide en la calidad, certeza y coherencia de la 

descripción. Por tanto un panorama de descripción individual siempre deberá ser 

catalogado y evaluado partiendo del lugar, punto de vista, desde el cual se esté 

presentado lo percibido. Esto, de alguna manera, ayuda a descifrar el por qué se priorizan 

unas percepciones sobre otras del individuo, develando unas intenciones, unos deseos, y 

unas maneras de satisfacerse en las restricciones que la escuela, en tanto mundo social, 
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impone. Sus actuaciones, decisiones, omisiones, expresiones y demás, obedecen por su 

lado a unos marcos contextuales y no a otros. Así, lo esperado y lo esperable adquiere 

sentido en él, y el grado de conciencia e inconsciencia de sí mismo se hacen permisibles 

y tolerables para el análisis, justamente en la relación de condiciones de observador y 

observado. Tras esta manera de valorar y evaluar lo percibido – perceptible se encuentran 

las estrategias utilizadas en el contexto, el hábitat, para incorporarlos a su capacidad de 

percepción, así como también los medios y recursos para expresar y caracterizar lo 

percibido.  

 

El camino diseñado por la escuela para llegar a desarrollar ciertas y determinadas 

facultades y la amplificación de ellas, conduce a las personas a reconocer potencialidades 

y falencias generales e individuales. Esas facultades humanas determinadas y 

amplificadas buscan aprehender la realidad a través de la escuela. Por lo tanto, el diseño 

del camino por el que transita el conocimiento de sí mismo, del otro, del entorno y la 

manera como puede establecer relaciones mentales del mundo de las cosas es la 

estructura generalizadora que se denomina El curriculum o currículo. 

 

1.3.3 Escuela y procesos de pensamiento: Curriculum, camino a la inteligencia 

 

El curriculum busca que el sujeto adquiera sistemática y efectivamente unos aprendizajes, 

presentados a través de unos sistemas de codificación donde se agrupa información de la 

realidad para atraparla de manera sintética, aprenderla y aprehenderla; partiendo de unas 

intenciones y deseos comunes entre el sujeto, la escuela y la sociedad misma, como 

ocurre con la lectura y la escritura alfabética y numérica por ejemplo. Conocimiento que 

implican unas formas de aprehensión y que debe ser comprendido y apropiado 

orgánicamente, es decir que se perciban a través de las actuaciones, de las prácticas y de 

la sensación de satisfacción. El que conoce es el individuo en su totalidad, no un 

fragmento de él. En tanto organismo viviente el estudiante involucra a la par cuerpo y 

mente en el aprendizaje. El registro de la información codificada, por ejemplo, implica 

unas herramientas físicas y mentales para procesarla y expresarla. Esas herramientas 

sugieren unos recursos cognitivos de carácter orgánico, aun cuando esto no sea tangible, 

como ocurre con las operaciones mentales, las sensaciones, las emociones, ellas al igual 

que las acciones, tienen su equivalencia en el organismo. Lo aprendido producve una 

sensación momentánea de complitud y satisfacción, de relajamiento y distensión; 
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contrario a la tensión y la angustia que se produce al enfrentarse a algo que no se conoce 

o no se sabe como afrontar o sencillamente porque se dificulta aprender. 

 

Cada conocimiento nuevo exige una relación con el cuerpo, toda vez que es a través de el 

que se aprende y gracias a él que se manifiesta lo aprendido. Cualquiera sea el tipo de 

información, el sistema de codificación utilizado para apropiarlo y las herramientas 

utilizadas para procesarlo tiene una explicación desde lo corporal. El curriculum en tanto 

curso, senda, dirección, busca el dominio de unas habilidades que dan paso a otras de 

carácter más sofisticado, recurriendo a los modos de pensamiento particulares propios de 

las condiciones individuales y de tiempo – espacio dadas. La capacidad de simbolización, 

es decir el despliegue de las facultades para generar unas maneras de representar las 

regularidades del entorno, depende no solo del curriulum mismo sino de las disposiciones 

orgánicas que configuran las particularidades de la persona. Esto equivale a decir que no 

todas las personas están facultadas para aprender lo mismo al mismo tiempo ni de la 

misma manera, aun cuando existan unos factores y características generales que 

permiten focalizar puntos de encuentro respecto a lo conocible. 

 

Los capacidades perceptivas del cuerpo y las facultades humanas para procesar 

información del entorno son comunes en la especie, pero solo cuando ellas se exponen a 

las condiciones y restricciones del entorno se descubren las variaciones que ellas mismas 

producen. Los perceptores, es decir los sentidos facultados para percibir, ponen en juego 

facultades que codifican, procesan y expresan la información recibida, de acuerdo, 

justamente, a la manera cómo fue presentada, percibida y procesada. El raciocinio y las 

posibilidades motoras, resultan ser respectivamente las encomendadas para reproducir  

los modelos constituidos socialmente para organizar e interpretar la experiencia 

incorporada. El mero movimiento es representado mediante acciones motoras llamadas 

enactivas, porque requiere fundamentalmente de la mecánica de la acción, aun cuando su 

aprendizaje en un momento dado haya requerido de procesos de reflexión. Por ejemplo, 

cuando se aprende a montar bicicleta o sencillamente a caminar, se ejecutan las acciones 

sin pensar en el funcionamiento del mecanismo fisiológico, ni la cómo interactúan los 

componentes orgánicos para lograr lo que se quiere, quizá en algunos momentos se 

mencionen partes del cuerpo pero luego todo queda somáticamente constituido, 

literalmente como cuerpo de conocimiento. Para valerse del ejemplo, aun cuando la 

gran mayoría de las personas camina, cada cual lo hace a su manera, porque ha 
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desarrollado unos procesos motores que además de  identificarlo, a la vez lo integra a 

unas condiciones de contexto determinadas. El baile, los trabajos, el juego tradicional, son 

otros ejemplos a lo que se refiere la representación motora.  

 

La representación icónica, por su parte, pone de manifiesto la manera como se grafica  la 

realidad el entorno con el mayor grado de aproximación. En este caso los códigos 

resultan ser imágenes de la internalización de lo conocido, percibido y necesariamente 

comunicable del entorno. Es una manera convencional de presentar los objetos a través 

de grafías como dibujos o sonidos que permiten evocar con alto grado de certeza lo que 

quiere representar. Es la manera cotidiana como se interactúa con los otros, el lenguaje 

común con el que se muestra y reconoce la realidad. Las anécdotas, las quejas, las 

peleas, las ofensas con señales de mano, los apodos, los papeles escritos y/o dibujados, 

son algunos ejemplo de ello. Por último está la representación simbólica, que implica un 

alto grado de elaboración, son proposiciones que no dicen de los objetos, son conceptos 

elaborados y que permiten distintas posibilidades combinatorias, producen una distancia 

con la realidad. Aun cuando resulten arbitrarios, tiene unas características formales y de 

estructura que facilitan la interacción entre los componentes simbólicos de la misma 

especie, bien sean musicales, matemáticos, gramaticales, pictóricos o cualquier otro. En 

estas formas de representación se tamizan las intenciones, deseos y satisfacciones, toda 

vez que, cada uno de ellos implica un sentido y una intención propia, además de unas 

condiciones particulares percibidas que sirven al sujeto para identificarse con una o varias 

de ellas y potencializar sus capacidades para obtener algún grado de satisfacción y de 

reconocimiento. 

 

La adquisición de estos sistemas de codificación se hace a partir de las facultades de 

percepción y de representación. Todo lo que se hace perceptible y pensado 

necesariamente se tiende a transformar en representación si se quiere comunicar; no todo 

lo perceptible es pensado ni todo lo pensado se hace perceptible; como ocurre con los 

objetos, imágenes, sonidos que circundan los lugares, lo que en principio es un fondo de 

estímulos comunes que no implica al pensamiento, por sí mismo, es el sujeto quien en 

cualquier momento asigna sentido por tanto el estímulo adquiere significado. Por lo 

demás el estímulo sencillamente está ahí. Caso contrario lo que ocurre con las 

ensoñaciones, son formas de presentar imágenes mentales que no necesariamente se 

encuentran en la realidad, pero son el resultado de experiencias percibidas, sentidas, 
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pensadas, extraídas de ella. Algunas presentan relaciones tan absurdas y contradictorias 

que solo son posibles en la imaginación y susceptibles solo de ser representadas a través 

de sistemas de símbolos que se interpretan como analogías que develan lo que ha dejado 

de ser evidente o que por ser evidente no ya ni siquiera se percibe de la realidad, aun 

cuando se sabe que no es ella, cuestiona, intuye, critica, propone, como ocurre con las 

expresiones artísticas.  

El desarrollo de estas  capacidades es la intención hecha deseo y que está inmersa en el 

currículo, propiciando un estado de expectativas que conduzcan al estudiante a explorar 

más allá de la información dada, ya que esta información básica apenas facilita las 

acciones e interacciones cotidianas y  supone unas capacidades cognitivas y de 

aprendizaje acordes a ello, básicas. Por tanto, el sistema de codificación debe propiciar 

formas de estructurar los conocimientos, vía los pensamientos, de manera que aun siendo 

básico, elemental por las condiciones de edad mental y de desarrollo, se presenten 

posibilidades de transferirlo a la comprensión e interpretación compleja de la realidad, 

cambiando el argumento de cuánto sabe por acumulación, por otro que amplíe la mirada 

a con lo que se sabe cuánto más se puede llegar a saber, por comprensión y 

aprehensión. El currículo plantea una panorámica amplia del camino cognitivo a seguir 

para poder prever y satisfacer las necesidades cognitivas de los estudiantes en el 

momento en que se presenten. 

 

El tejido cognitivo que propone la escuela desde el currículo, se hace más complejo en la 

medida en que se requiere de mayores y mejores conocimientos para trascender la mera 

cotidianidad, esto obliga a contemplar el aprendizaje como una espiral que gira en torno a 

unos elementos fundamentales y esenciales de conocimiento, a través de los cuales se 

navega sin obedecer a una linealidad establecida, lo esencial fundamental se encuentra 

en lo básico, junto al descubrimiento consciente de las facultades de percepción y 

representación con que se cuenta para explorar la relación que se da entre intenciones, 

deseos y capacidades desplegadas en el sujeto para satisfacer sus necesidades en tanto 

estudiante, e identificadas como comunes en el proceso. Ser consciente de las facultades 

básicas quiere decir: a) ser capaz de superar la instantaneidad, es decir trascender el 

momento mismo, poder convertir la experiencia en representaciones espacio – 

temporales eficaces y suficientes como para realizar conexiones de mayor alcance, b) 

contar con herramientas cognitivas para el reconocimiento, conservación y procesamiento 

de información, que den continuidad y constancia al proceso cognitivo partiendo de las 
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cosas sujetas a cambio, es decir, construir modelos estables del mundo en torno a unas 

fronteras para manejar información. Estas fronteras físicas, orgánicas, fisiológicas y 

mentales, son el tipo específico de conocimiento que se requiere para elaborar los 

modelos: lingüístico, matemático, espacial, musical, por ejemplo. 

 

El currículo debe estar en capacidad de reconocer la necesidad cognitiva y de aprendizaje 

para optar por modelos efectivos que permiten comprender, representar, explicar e 

incluso de transformar la experiencia, e ir más allá de lo estrictamente cotidiano. Sin 

embargo la representación requiere que las regularidades del entorno sean percibidas, 

conservadas, evocadas y procesadas cuando se requiera, por ello propone también el uso 

de unas herramientas amplificadoras de las capacidades: amplificadores sensoriales: 

televisión, radio, fotografía, microscopios, etc.: amplificadores motores: instrumentos para 

facilitar la escritura, el desplazamiento, la ejecución de trabajos de fuerza y/o precisión, 

etc.: amplificadores del raciocinio: sistemas lingüísticos, sistemas matemáticos, teorías, 

procesadores de información, etc. 

 

El uso de estos amplificadores resultan ser no otra cosa que la aprehensión de técnicas y 

tecnologías que además de aumentar las capacidades apuntan, a su vez, incidir en los 

niveles superiores de pensamiento y de conocimiento de la cultura, buscan, describir y 

explicar su funcionamiento, labor que ejercen los especialistas en cada área de 

conocimiento en cada cultura. Por tanto, el diseño del currículo debe trascender el nivel 

de los puros conocimientos básicos, es decir que las facultades trasciendan el papel de la 

memoria y la imitación, entendidas como un depósito experiencial, que sirve para 

almacenar información y prácticas que se evocan, se usan y se devuelven sin sufrir 

transformaciones en el pensamiento y el organismo. 

 

El currículo, entonces,  precisa contemplar al menos los siguientes aspectos para que 

pueda cubrir los espacios cognitivos y de aprendizaje con el mayor nivel de efectividad 

posible, a partir de la amplificación de capacidades de las personas: a) las asignaturas 

deben proveer una secuencia, aun cuando no secuencial, de información intelectual e 

inteligible sobre su naturaleza en tanto forma específica de conocimiento, capaz de 

despertar y mantener la curiosidad por el conocimiento, produciendo la satisfacción 

orgánica que produce el conocimiento del área, con base en unas expectativas cognitivas 

y de aprendizaje propias y del mundo; b) Desarrollo de una forma de lenguaje verbal y no 
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verbal cuya naturaleza específica facilite la comprensión de la esencia y fundamento 

cognitivo que desarrolla, su origen en tanto sistema simbólico y la función que cumple. 

Ejercitar permanentemente la naturaleza específicamente humana de ese lenguaje y el 

impacto y relación que tiene para la condición humana. c) Utilización o fabricación de 

herramientas: Son los instrumentos desplegados en cada una de las áreas, en tanto 

conocimiento fundamental y esencial, para el desarrollo de los amplificadores de las 

capacidades sensoriales, motoras y de raciocinio propias de la condición humana. La 

incorporación de estas disposiciones incluye la familiarización con esas herramientas y la 

manera como ellas se relacionan con las formas de vida humana, su importancia histórico 

social y su influencia en la evolución de la especie y su utilización en la cotidianidad y el 

hábitat escolar y social determinado. d) Visión del mundo: el curriculum, a través de las 

asignaturas, el lenguaje y las herramientas amplificadoras de capacidades, busca 

construir las formas explicativas y de representación del mundo y de la realidad que se 

presenta desde el entorno escolar. La manera como se expresan las capacidades 

humanas y la forma como se representan ellas, también, dan la visión de mundo forjada y 

manifiesta principalmente en la utilización  de los sistemas simbólicos que trascienden el 

nivel de  la información dada a partir de las capacidades, necesidades  y expectativas; 

ligadas a lo que queda de común entre el mundo social y el mundo particular, 

individualizado del sujeto en cuanto a intenciones, deseos y satisfacción de necesidades. 

e) La pedagogía: En tanto estrategias para garantizar el aprendizaje, requiere al menos 

de tres técnicas: una técnica de contraste para confrontar el conocimiento con otras 

fuentes para establecer categorías conceptuales, discerniendo el sentido de continuidad 

que subyace en ellos, la convergencia de lo diferente y lo similar en la vida cotidiana. Una 

técnica de anticipación, dando paso a  las conjeturas razonables o posibles de 

interpretación y comprensión, elaboración de hipótesis con miras a ser confirmadas o 

negadas y hacer predicciones sobre sucesos, eventos, acontecimientos yuxtapuestos que 

guardan algún tipo de relación directa o indirecta entre ellos. Técnica de participación: se 

basa en juegos dirigidos a incorporar propiedades formales de un fenómeno de 

conocimiento, fomentando la autoconciencia sobre lo que se sabe y lo que es capaz de 

aprender, implica la capacidad para obtener, utilizar información e ir más allá de la 

información dada y las facultades disponibles y dispuestas para lograrlo. 

 

El currículo en la escuela, ante todo, es el camino para la comprensión de la condición 

humana, el acontecer del hombre y la vida social cotidiana, explicita los contenidos 
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propuestos como requisito de la escuela para garantizar el aprendizaje de  valores 

sociales – culturales, los sistemas de representación y simbolización y  el desarrollo de 

facultades y capacidades inherentes a la persona. Igualmente procura establecer la 

manera cómo se hará la dote de herramientas necesarias para elaborar el conjunto de 

modelos operativos que faciliten el análisis de la naturaleza del ser humano en el mundo 

social y las circunstancias y condiciones que lo constituyen. Igualmente enfatiza en el 

proyecto inacabado del ser humano como especie en constante cambio y evolución. Se 

vale del proceso de disciplinización para mantener el cauce y evitar un desmoronamiento 

de la estructura escolar que es la que en esencia resulta ser estructurante del sí mismo. 

 

La disciplinización resulta ser una característica general del currículo, recoge el principio 

social tácito de que quienes van a la escuela no aprenden lo mismo. De hecho la 

sociedad se diversifica tanto en sus sistemas sociales de organización que plantea 

intereses, condiciones y capacidades diferentes para cada uno de los escaños del 

escalafón social. El individuo despliega unas disposiciones que movilizan posiciones en el 

mundo social escolar, en tanto campo la confrontación permanente obedece a las 

relaciones de fuerza naturales en el mundo relacional de los sujetos en proceso de 

configuración del sí mismo respecto a los otros sí mismos. Esto ayuda a explicar el por 

qué la capacidad humana de pensamiento se configura de una manera tal que los 

diferentes factores que intervienen, genéticos, sociales, culturales, físicos y fisiológicos, 

ambientales, producen unas posibilidades y potencialidades únicas en cada ser humano. 

La mezcla de factores, acordes a las fuerzas, intenciones y deseos en disputa, se hace de 

manera diversa y en cantidades distintas en los individuos; de manera consciente e 

inconsciente se proveen los recursos adecuados al desempeño social esperado, para el 

cual el sujeto se considera capacitado. No siempre se logra el producto ideal, pero el 

sistema de percepción permite encontrar, reconocer y explorar formas de resolver las 

dificultades de la mejor manera posible, de modo que se pueda cumplir “algún” papel en 

la sociedad, primando por supuesto la supervivencia, representado en el estar y el 

permanecer antes casi que cualquier otro interés. Estas características de capacidad, 

facultad, potencialidad y reconocimiento de posibilidad es lo que se presenta como 

inteligencia. La inteligencia, en la escuela y la sociedad, cumple el rol de mediador entre 

la realidad real, existente al exterior e independiente del individuo y la realidad percibida, 

internalizada y dependiente de él mismo, además de presentarse como una manera de 

organizar y clasificar el sistema, las formas y las capacidades de conocimiento de los 
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sujetos, señalando los extremos –inteligentes / muy capaces y menos inteligentes/ menos 

capaces- omitiendo formas de valoración y reconocimiento a los que se encuentran entre 

las dos orillas, los cuales para ser reconocidos se exploran en sus disposiciones para 

entrar en la contienda por un posición de privilegio.  

 

Desde esta perspectiva, la inteligencia, se presenta como una facultad inherente a la 

condición de pensamiento del sujeto que suma habilidades físicas y mentales para 

aprehender inconscientemente primero y luego, algunas de ellas, conscientemente,  

diversas posibilidades de combinación de los factores sociales, culturales, genéticos, 

físicos, fisiológicos que, con base en los intereses, deseos y posibilidades identificadas y 

reconocidas en sí mismo, propicien la satisfacción orgánica de esas esperanzas 

subjetivas y de las posibilidades objetivas que ofrece o permite descubrir el mundo social. 

Esas habilidades adquiridas y desarrolladas facultan el obtener información de una 

manera tal que resulte inteligible y comprensible para la persona, pre-dispone al sujeto las 

herramientas necesarias para dominar el material simbólico que comunica y los medios 

de transmisión para retornar nuevamente, de manera única, particular e individual, 

transformando lo conocido, aprendido y aprehendido en prácticas sociales y culturales. Lo 

conocido y lo percibido como conocible resultan ser, a su vez, una serie de facultades o 

competencias intelectuales que sirven como medio, mensaje, forma y contenido del saber 

social. Así como no se puede aprender todo, ni todos aprenden lo mismo de la misma 

manera, tampoco el conocimiento implica el uso de los mismos recursos intelectuales y 

habilidades de la inteligencia para su comprensión, aprendizaje y aprehensión. Los 

diferentes tipos de saber imbrican competencias, disposiciones, habilidades propias: la 

literatura, la danza, la matemática, la música, la ciencia en general, contienen, 

características, posibilidades, intereses, intenciones, formas contenidos propios sobre 

como satisfacerse, explicar y expresar la realidad. Los recursos para procesar esa forma 

exclusiva de percibir y representar la realidad es lo correspondiente al  saber disciplinar. 

 

El encuentro educacional en la escuela pone en circulación, a través del currículo, esta 

amalgama de conocimientos y saberes, quizá suponiendo la presencia de los mismos 

recursos para todos los estudiantes, sintiéndose cada cual mejor o peor en unas u otras 

disciplinas del conocimiento de acuerdo a las habilidades, intenciones, deseos y 

capacidades que posee. De igual manera los diversos modos de transmisión del 

conocimiento en cada una de las disciplinas, adquiere peso toda vez que la manera de 
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abordarlo para su comprensión varía según las características, intereses, expectativas, 

condiciones, posibilidades del contexto, de la familia, del educador, de la escuela y por 

supuesto del aprendiz. Algunos conocimientos se adquieren aun a pesar de la escuela 

misma aun cuando se reconozcan en ella, por mera observación de intereses del entorno, 

o gracias a la mediación de agentes distintos al profesor especializado de la escuela, se 

aprovecha en este caso la relación que subyace entre la oportunidad de aprendizaje que 

se presenta y que es  reconocida en sí mismo. Quien sabe es quien enseña, es el agente 

a través del cual se transmite el conocimiento, en la casa, el barrio, la calle son variados 

los agentes, pero en el ámbito de la escuela preferible y mayoritariamente lo hace el 

profesor, aunque no exclusivamente. 

 

Sea cual fuere el medio o contexto en el que se produce el aprendizaje se priorizan unas 

formas de conocimiento que sobresalen a las demás, otorgando valor a unas habilidades 

sobre otras, es decir, unas capacidades intelectuales resultan más importantes, por tanto 

constituyen unas categorías a las que se subordinan las otras. De hecho los intereses y 

expectativas están vinculados a esta escala de reconocimiento y valoración, en términos 

del éxito o el fracaso y la construcción de condiciones y espacios como ámbitos 

especializados de conocimiento específico. Es el caso de las escuelas de deporte, de arte 

pintura, música, escuelas de medicina, escuelas de leyes, claustros religiosos y demás 

que satisfacen las necesidades cognitivas y de representación del entorno social y cultural 

lo que de una u otra manera, y de acuerdo a las expectativas generadas en el grupo 

social, otorga estatus a quienes ingresan y por tanto egresan de ellas. Sea lo que se fuere  

a aprender, la esencia de la inteligencia termina ubicando los mismos elementos 

fundamentales para incidir a través de ellos en el desarrollo de las habilidades y 

capacidades necesarias para aprehender el sistema de representación del mundo social 

respecto al si mismo. Elementos que por esenciales y fundamentales se presentan como 

requerimientos de aprendizaje y de enseñanza. 

 

Estos elementos esenciales y fundamentales de la inteligencia son: a) habilidad para 

solucionar, reconocer y por supuesto plantear problemas en el contexto; b) crear 

productos simbólicos, materiales e inmateriales, efectivos, es decir que tengan o 

produzcan o descubran sentido en el hábitat; c) capacidad para acceder a nuevos 

conocimientos y c) explorar y descubrir diversas maneras de presentar, expresar y hacer 

comunicable el conocimiento y el pensamiento. Estos prerrequisitos de la inteligencia 
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serán útiles en un ambiente determinado que perciba y contemple esta manera de 

comprender la inteligencia, de utilizarla en el deseo intrínseco de ir más allá de la 

información dada, de buscar la inagotable satisfacción de la incompletud social y personal 

percibida. La educación, a través de experiencias de y con la inteligencia, en tanto 

conciencia de una forma particular de pensar, debe incluir la dote de herramientas, 

habilidades, competencias y capacidades suficientes y necesarias a partir de los cuatro 

elementos ya mencionados; pudiendo existir un quinto elemento, la intuición, producto de 

la intención y el deseo, emparentados con las capacidades propias percibidas. Entrenar la 

inteligencia en el ejercicio del pensamiento de acuerdo a los requerimientos de expresión 

que cada forma de relacionar cosas en la realidad implique, es equivalente a la 

amplificación de las capacidades susceptibles de transformadas, en las condiciones 

dispuestas (incorporadas) en el individuo y no de otras. Por lo menos en lo ideal, porque 

quizá la realidad presente contradicciones al respecto y lo que intencionalmente desde el 

sujeto se perciba como deseable y posible se contraponga a lo que el medio igualmente 

perciba, acepte y determine como válido y necesario. Es decir lo restrinja y tienda a 

encauzarlo, normalizarlo y naturalizarlo. 

 

Las habilidades que tengan sentido e importancia para el concepto de inteligencia son 

aquellas que son susceptibles de codificación, que permitan hacer un seguimiento 

histórico de su evolución y que puedan funcionar en independencia relativa de otras 

habilidades. De esto se extrae como prioritario, detallar las habilidades en las que se debe 

enfocar el proceso de acuerdo a las capacidades disponibles, de tal manera que se tienda 

a una forma de funcionamiento relativamente autónomo por parte de la persona de esas 

habilidades. La escuela, por la vía del currículo, determina unas habilidades para 

computar lo conocido, deconstruir  el proceso de adquisición del conocimiento y de los 

progresos alcanzados en las distintas formas de pensamiento. Define la  capacidad de 

representación y comunicación a través de un sistema simbólico específico de acuerdo al 

tipo de pensamiento en ejercicio que capture todo un sistema de significación de las 

formas importantes de información que le correspondan y configura unas habilidades para 

generar formas de ordenamiento y procesamiento de la información controlable desde las 

condiciones de interacción con el hábitat. 

 

Las formas de pensamiento, es decir, las habilidades que la inteligencia requiere, y la 

escuela establece, van desde las habilidades cotidianas del lenguaje (lingüística): 
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significado de las palabras, reglas gramaticales, sensibilidad para las diferentes funciones 

del lenguaje (emocionales, informativas, descriptivas, etc); habilidades sonoras musicales: 

reconocer tonos, armonías, ritmos, frases musicales, enlace de estructuras sonoras y 

musicales en conformidad a sus propias reglas; habilidades lógico – matemáticas: 

sistemas formales abstractos de conexiones lógicas y de observación de objetos del 

mundo material, elaboración de objetos y conceptos inventados y paralelos a la realidad, 

producción de relaciones entre enunciados y de ellos con el mundo real y específico; 

Habilidades espaciales: percibir con exactitud el mundo visual, realizar transformaciones y 

modificaciones a lo percibido inicialmente, capacidad para evocar y representar la propia 

experiencia visual; habilidades cinestésico corporales: empleo del cuerpo en forma 

particularizable, diferenciada y con destreza, capacidad para comunicar y expresar 

intencionadamente, control de movimientos propios y de manejo de objetos; hasta las 

habilidades interpersonales: contar con una gama propia de afectos y emociones, 

producción de códigos simbólicos del mundo emocional y afectivo, manejo de la conducta 

propia y su representación a través de códigos simbólicos, habilidad para notar y 

establecer distinciones entre otros individuos, reconocer estados de ánimo, motivaciones, 

temperamento e intenciones y propiciar su consecución en tanto metas y fines comunes. 

 

La inteligencia da cuenta de lo posible, conocible, necesario y útil para el sujeto y de lo 

que se presenta y representa a través de las habilidades que identifica y percibe como 

primordiales para la preservación, evolución, conservación y transformación de la  

realidad. Para la escuela, por su parte, es una señal que representa las condiciones y 

capacidades del sujeto para estar y mantenerse, de ser y de hacer, determinado formas 

de diferenciación y encauzamiento de los comportamientos a través de los aprendizajes y 

del despliegue de disposiciones que ubican al sujeto en sus propias condiciones desde el 

reconocimiento y percepción de lo que el si mismo representa a través de ella. Dispone la 

posición que le corresponde socialmente cuando pierde porque no sabe respecto a la 

contraria, el lugar del que gana porque sabe. Para el sujeto la inteligencia tiene el doble 

propósito de generar y producir intenciones y deseos en si mismo respecto al entorno, o a 

pesar de él, y de descubrir y explorar en sus capacidades maneras de satisfacerse y 

porque no, de satisfacer a otros si mismos. 

 

1.4 Marco Metodológico 
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Para poder reconocer e interpretar los diferentes aspectos relacionados en el proceso de 

investigación se hará uso del análisis de discurso, teniendo en cuenta el sentido que tiene 

en tanto la relación entre el lenguaje, el discurso y la sociedad que plantea  Teun van 

Dijk361. Con base en este presupuesto se aplicarán varios instrumentos que permitan 

interpretar los conceptos definidos para la investigación a saber: 

 

El concepto de incorporación será analizado utilizando como instrumentos la fotografía y 

la historia de vida. La observación directa será registrada en fotografías para que el 

análisis de imagen ayude a comprender el proceso de incorporación a partir del diseño y 

constitución de los espacios y sus objetos y la manera como ello determina unas prácticas 

en el sujeto. La forma como éste se organiza para establecer las maneras de ser 

habitado. Las diferentes configuraciones que ofrece con miras a producir unos esquemas 

corporales y la relación que ello establece con las disposiciones y las posiciones 

ocupadas en ese mundo social. Estas imágenes permitirán describir, también, cómo el 

cuerpo social del estudiante construye su apariencia y cómo se representa a partir de los 

objetos que utiliza, las actuaciones que muestra en algunas de las prácticas relevantes de 

la vida escolar: entrada, salida, descanso, tiempo de clase. Se hará el registro gráfico de 

salones de clase y su mobiliario, con y sin estudiantes, de los pasillos y el patio de 

descanso, además de los estudiantes en los momentos anteriormente mencionados. 

 

De cada una de estas imágenes se extraerá la información precisa de acuerdo a los 

conceptos presentados: Los conceptos de campo, habitus y tendrán una primera 

aproximación desde las imágenes del patio, los pasillo, el salón de clase y los mobiliarios 

que allí se encuentran. 
                                                
361 Van  Dijk en el artículo Análisis crítico del discurso plantea: “El uso del lenguaje, los discursos y la 
comunicación entre gentes reales poseen dimensiones intrínsecamente cognitivas, emocionales, 
sociales, políticas, culturales e históricas”(P.24). Presenta los aspectos relevantes del análisis de 
discurso   que recoge de los autores Fairclough y Wodak: “1. El ACD trata de problemas sociales. 2. Las 
relaciones de poder son discursivas. 3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 4. El discurso hace un 
trabajo ideológico. 5. El discurso es histórico. 6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.7. El 
análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 8. El discurso es una forma de acción social” (P.24). Por 
lo tanto el tema del actor social es fundamental toda vez que a través de su discurso se condensa una 
interpretación de la historia social y  política: “Los actores sociales, y por tanto también los usuarios del 
lenguaje, se involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como miembros de 
variados grupos sociales, instituciones, gentes... Los participantes actúan en situaciones sociales, y los 
usuarios del lenguaje se implican en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que ellos 
consideran o que hacen relevante en la situación social, esto es, en el contexto. Pero la situación social es 
ella misma parte de un «entorno » social más vasto, tal como las instituciones, los  períodos cronológicos, los 
lugares, Ias circunstancias sociales, y los sistemas”(P. 25 y 26) Revista Antrophos (Barcelona) No 186, 
septiembre-octubre 1999, pp. 23-36 
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Los conceptos de esquema corporal, hexis corporal y práctica, serán analizados a través 

de las imágenes captadas durante el ingreso y salida de los estudiantes, así como de 

otras captadas durante las actividades de clase y el descanso. Los registros generales es 

decir entrada y salida de los estudiantes favorecen la lectura de las formas de 

representación, las actuaciones y los elementos que constituyen el signum corporal. Entre 

tanto, las fotografías más de detalle como las que se obtienen en el salón y durante 

algunas prácticas de juego, permiten reconocer los objetos que ayudan a construir la 

individualidad, a determinar el porte y la apariencia, las maneras de estar y de habitar el 

espacio en actividades concretas, es decir describir como es percibe el esquema corporal 

que es produce en esas condiciones. 

 

El análisis del proceso de incorporación será complementado utilizando como instrumento  

las historias de vida. Con estos relatos se busca complementar lo analizado a través de 

las fotografías. El cruce de información permitirá develar cómo se presentan los diferentes 

conceptos en torno a la producción social del cuerpo a partir de la relación cuerpo – 

mente en la escuela. 

 

La muestra se hará, recurriendo a cuatro estudiantes niños y niñas de los grados cuarto y 

quinto de primaria, a través de preguntas dirigidas a aspectos específicos de las vivencias 

escolares y extraescolares se tratará de determinar cómo ha sido el proceso de 

incorporación. Se tendrá como base unas preguntas, sin que el diálogo se restrinja 

únicamente a ellas, ya que por ser niños es posible que la evocación permita ir más allá 

de lo esperado o por el contrario se reduzca la posibilidad de acceso a la información que 

pueda resultar necesaria para la investigación. 

 

El cuestionario incluye preguntas en torno cómo ha sido esa vida escolar: anécdotas, 

actividades, relación con los profesores, cómo se siente percibido, cómo percibe a los 

demás, qué hace cuando no está en le colegio. El pretexto para plantear el relato se ubica 

en: el primer día de colegio y todo lo que le rodea: las expectativas, las sensaciones, las 

emociones, el papel que desempeñaron padres, profesores, compañeros; el uniforme y 

todo aquello que se desprende de su porte y la manera como se perciben algunas 

prácticas que de una u otra manera resultan especiales para el estudiante porque han 

producido algún tipo de transformación en sus actuaciones. Es necesario aclarar que se 
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determinan preguntas precisas porque el relato sobre estos aspectos está determinado 

por múltiples factores, emocionales, de tiempo y de lugar que afectan al estudiante e 

incide en la manera de abordar el relato. Sin embargo se tratará de limitar el tema de 

conversación en torno a los aspectos enumerados anteriormente. 

 

Los temas que sirven de pretexto permitirán comprender cómo ha sido ese proceso de 

incorporación de actuaciones a través de las prácticas. La referencia al primer día de 

clase induce a contar como fueron las primeras experiencias escolares, la mirada que se 

tenía del colegio en tanto institución o si ya se había estado en otro lugar escolarizado, 

como el jardín, que cambios se dieron cómo se percibieron, que diferencias y qué 

coincidencias se encuentran, cómo se sintieron y cómo se sienten después de unos años, 

cómo se han ido transformado los comportamientos, de que manera se ha relacionado 

con los amigos y la influencia que desde allí se causa en la percepción de sí mismo y 

cómo se va construyendo la mirada sobre el otro. El uniforme es un punto de encuentro 

común ya que permite descubrir lo que puede llegar a significar para el estudiante, lo que 

se dice al rededor de él ayuda a comprender cómo un elemento unificador permite la 

producción individualizadora del sujeto, las prácticas que este permite o restringe, el porte 

y todo lo que eso implica en las formas de pensar y de pensarse y de estar en el colegio 

en tanto ámbito que constituye el mundo social. La remembranza de momentos 

especiales sirve como puntales que amarran las actuaciones y la percepción de signos y 

símbolos culturales que subyacen en estos relatos. 

 

Para el análisis del concepto de disciplinización se utilizará el mismo procedimiento de la 

historia de vida aplicado a la incorporación, excepto que se acude a la experiencia de 

cuatro estudiantes también de cuarto y quinto de ambos géneros con características muy 

precisas: un estudiante que es reconocido por su comportamiento ejemplar y dos 

estudiantes que hayan presentado problemas disciplinarios y un estudiante que aun 

cuando no presente problemas disciplinarios marcados si se presenta como diferente por 

su actitud un tanto aislada, pasiva y con un rendimiento escolar promedio. Los temas 

sobre los que se centra la conversación se concentran en torno a cómo se siente en el 

colegio, por qué y cómo lo castigan o lo premian, y de cómo inciden en el estudiante el 

uso de procedimientos e instrumentos el examen y el control como el observador y la 

entrega de boletines principalmente. 
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A diferencia de la historia de vida utilizada en la incorporación, que recupera la historia de 

atrás para adelante, aquí se trata de hacer el movimiento contrario, rehacer la historia 

desde el momento actual; las averiguaciones en la historia de vida para el concepto de 

incorporación se inician preguntando cómo fue su experiencia el primer día de colegio, y 

traer el relato al momento actual para describir los cambios percibidos, en el caso de las 

historias de vida del concepto disciplinización el relato parte del más reciente llamado de 

atención o castigo recibido, para devolverse en el tiempo y observar los cambios de 

comportamiento, en razón a que cada estudiante se enfrenta diariamente a una serie de 

sucesos que de alguna manera o confirman o niegan su situación actual. Es por eso que 

se busca ubicar aquellos momentos que son relevantes, sobre todo las situaciones que 

conducen o condujeron a determinadas acciones, la manera como se han automatizado 

algunos hábitos de identificación y de comportamiento, la percepción que se tiene en 

tanto individuo individualizado frente a otros y por supuesto la incidencia que ha tenido la 

aplicación de las estrategias desplegadas por la escuela para el control de la acción como 

el observador y el boletín de calificaciones y la aplicación y seguimiento de normas 

expresados en el manual de convivencia. 

 

En cuanto a los conceptos de de curriculum y de inteligencia se aplicará como 

instrumento la entrevista estructurada. En tanto tal se deben considerar las obvias 

limitaciones que produce el hecho de ser chicos de quinto de primaria, con unas 

condiciones de desarrollo propias de la edad, por tanto resultan ser factor restrictivo. Los 

estudiantes escogidos son aquellos que muestran mejores calificaciones en el 

rendimiento escolar en dos cursos diferentes de cada grado. La manera de abordar la 

entrevista se hará teniendo en cuenta aspectos del curriculo escolar como las 

asignaturas, los aprendizajes básicos, las tareas, las evaluaciones, las clases. 

 

A través de las preguntas sobre la asignatura en las que le va bien y en las que le va mal se 

busca descifrar la correspondencia que existe entre la satisfacción del aprendizaje, el 

conocimiento adquirido, la utilización de ese conocimiento en la cotidianidad y la percepción el 

impacto que a futuro se tiene de ese aprendizaje. De igual manera conocer cómo se 

aprendieron algunos conocimientos básicos y el uso e interpretación de los sistemas 

simbólicos de asignaturas como lenguaje y matemáticas. Qué papel cumple la tarea en el 

proceso de aprendizaje y en la configuración de los pensamientos, la manera como se 

perciben los sistemas de evaluación y calificación utilizados por el colegio y de que manera se 
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desarrollan las clases, las estrategias que se emplean en la enseñanza y el uso de 

herramientas básicas para el aprendizaje. 

 

Se toma como base las áreas de matemáticas y lenguaje por ser consideradas desde la 

escuela como las básicas, es decir aquellas que establecen las bases para el desarrollo de la 

capacidad cognitiva ya que ambas son determinantes para la vida social, saber leer y escribir 

es tan importante como saber contar, sumar, restar, multiplicar y dividir; así estas operaciones 

sean realizadas por aparatos electrónicos, se estima como indispensable que en los primeros 

años estas acciones que implican procesos de pensamiento muy precisos se hagan 

manualmente, sin recurrir a apoyos distintos a los de la persona misma.  

 

Por último se hará un análisis a algunos documentos escolares. El análisis de documento, es 

un instrumento a través del cual se espera discernir la forma como la escuela establece la 

construcción del sujeto, la producción social del cuerpo y como considera que debe 

configurarse en pensamiento de los estudiantes. Se tomará como base el Proyecto Educativo 

Institucional que está vigente desde el año 2003 y el Manual de Convivencia del año 2007. a 

estos documentos se les revisará lo que dicen respecto a cada uno de los conceptos que 

conforman el cuerpo de la investigación, es decir que el mismo desglose que se utiliza para 

los análisis de imagen, historias de vida y entrevista serán los que sirvan de referencia para  

correlacionar  los conceptos de incorporación, disciplinización y curriculum. 

 

La metodología es una micro etnografía  de la vida escolar a través del cuerpo en el colegio 

República de Guatemala, con estudiantes de primaria, con edades entre los 9 y los 13 años, 

pertenecientes a la localidad de Engativá, de estrato socio – económico entre 1 y 3 – siendo 

este último el predominante – que  hayan estado adscritos al colegio por un periodo de más de 

dos años. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 

LA INCORPORACIÓN 
Modos sociales de construir el cuerpo 

 
2.1 Campo: relación sujeto espacio social 
2.2 Esquema corporal: cuerpo, posturas, maneras 
2.3 Habitus: hábitat – entorno, disposiciones, principios, estructuras 
estructuradas, estructuras estructurantes. 
2.4 Hexis corporal: signum, apariencia 
2.5 Práctica: actuaciones, sistemas de inculcación 
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2. LA INCORPORACIÓN 

 

La noción de incorporación permite entender los elementos que se insertan en la 

construcción social del cuerpo. Está ligada a una serie de modos de inculcación que 

orientan unas formas socialmente originadas de producción del cuerpo, determinando  

formas de  actuar, representar y de relacionarse con el entorno. Estas formas sociales de 

representación actuación y de relación con el entorno, perfilan unos esquemas corporales; 

es decir posturas, maneras características, diferenciables y reconocibles de mostrar y 

percibir el cuerpo;  unos sistemas de inculcación  a través de de prácticas rutinarias, 

comunes, evidentes que se ejecutan inconscientemente tanto colectiva como 

individualmente; imágenes del cuerpo, representaciones corporales que constituyen las 

relaciones entre los sujetos en los distintos momentos y lugares.  

 

La escuela, en tanto estructura estructurada, desarrolla unas formas de incorporación, 

unos modos de producción social del cuerpo. La sociedad la hace depositaria de unos 

cuerpos y le confiere la tarea de formarlos. Para ello la escuela tiene diseñados una serie 

de mecanismos y dispositivos, que combinados de una manera natural, establece unos 

modos de producción del cuerpo a partir de unas prácticas rutinarias lindadas 

completamente a la permanencia, las formas de relación con el espacio – tiempo escolar 

y con el espacio tiempo de los otros. Este proceso se analizará en le presente capítulo. 

 

2.1 Campo: relación sujeto espacio social 

La escuela es el lugar en el que se desarrollan muchas de las formas de interacción entre 

los sujetos y que constituyen factor decisivo para la producción social del cuerpo. El 

espacio escolar brinda unas posibilidades que son al mismo tiempo restricciones para el 

hacer. Cada individuo reconoce en el espacio unos elementos que son comunes y 

exclusivos de este mundo social, pero también porque es desde y gracias o a pesar de 

estas circunstancias que se establecen esas maneras y no otras de estar y de habitar el 

espacio. 

 

2.1.1 Espacios y lugares 

La escuela resulta ser un lugar en el que la experiencia y la práctica están ligadas a la 

forma en que se configuran los espacios. La vivencia, las maneras de relacionarse, las 

posibilidades de estar en él, describen la llamada “vida escolar”. La vida escolar 
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transcurre en una relación tiempo – espacios; en un mismo momento y lugar se suceden 

múltiples experiencias, son diferentes formas de afrontar y habitar los espacios escolares. 

Estos espacios, en sí mismos, propician mundos de relaciones características y propias, 

no de otra forma se entendería la insistencia de nominar la actividad educativa como vida 

escolar. Al igual que cualquier forma de vida, es necesaria una adaptación orgánica a las 

condiciones de entorno establecidas y determinadas. El sitio, como tal, es lugar que poco 

o nada se modifica, porque no se busca adaptar el entorno a las necesidades, sino todo lo 

contrario, dado que las transformaciones se esperan en quienes lo habitan. Es, 

justamente, la estabilidad del lugar la que propicia la producción social del cuerpo. 

Cualquier transformación del entorno, cambia las condiciones de habitar el lugar. De 

hecho, ya se conocen los motivos y la razón por la cual se ocupa ese espacio vital: “Para 

aprender más sobre las cosas,  para si uno entra a trabajar. Que tal uno no ir al colegio y 

trabajar en una empresa y un examen y le digan sobre matemáticas y uno no sabe, de 

inglés uno no sabe. Entonces por eso, para aprender más asisto al colegio”362 La 

necesidad, que se presenta como fundamental, parte de la relación saber – trabajar. El 

aprender es un ejercicio permanente, implica la adecuación mental y corporal a unas 

exigencias previsibles. Se dirige el cuerpo del sujeto a desarrollar maneras, a disponerlo 

para satisfacer y mejorar las posibilidades de estar en el mundo a través del 

conocimiento. Conocer – trabajar se refiere  a la dupla saber – hacer. 

 

Esa dualidad saber – hacer entrena el cuerpo desde la escuela para asumir actividades 

que resultan  ineludibles en la vida: compartir espacios y tiempos con otros, comportarse 

en relación a las condiciones del lugar, hablar, escuchar, resolver determinados tipos de 

problemas. Son disposiciones que tienen inicio obviamente en la niñez, cuando el sujeto 

orgánica y mentalmente experimenta la mayor cantidad de transformaciones: “Yo veía las 

fotos de cuando era pequeñita me doy cuenta que he crecido, porque por ejemplo la falda, 

me le mandaron a soltar porque ya estaba muy subida y me le mandaron a soltar y me 

llego después de la rodilla. Cuando mi mamá me miró, me dijo ¡uy! Usted si que creció 

porque ya le queda en la mitad de la rodilla”363. Desde la casa, se construye la identidad 

del cuerpo para que se diferencie y sea único. Tener un nombre ya establece parámetros 

de unicidad, instituye unas distancias entre la percepción propia y la de los demás. El 

nombre, permite señalar a otros y referir cualidades, partiendo del sí mismo como punto 

                                                
362 Entrevista FRJ, anexo 10 
363 Historia de vida BPDM, anexo 1 
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referente de comparación: “Hay unos niños de cuarto, de este salón del mío, que por 

ejemplo, un niño que se llama E que siempre busca conflictos con los de quinto y lo que 

hace es coquetías (sic) [coqueterías] con las niñas, C, es otro, C A, es otro, S es otro, hay 

artísimos niños, muchísimos niños que están buscando conflictos y casi siempre están en 

dirección, no en rectoría. Respecto a los otros, que hay unos que son perezosos. Los más 

juiciosos del salón son: T, A y yo. Hay otros que nos siguen el paso pero muy perezositos, 

o sea, así medio, medio. Por ejemplo Y, una niña que era amiga de tercero, pero casi no 

nos hablamos, pero ahora si nos hablamos, porque ya somos amigas. Y, es una de las 

que va medio, medio. Es que ella no estudia casi”364. Las cualidades reconocidas en sí 

mismo ayuda a describir las falencias de los otros. El cuerpo nombrado, necesariamente 

separa física y mentalmente porque se habita el mismo entorno con otros cuerpos 

similares, cada cual es agente de sí mismo, enfrentado a otros sí mismos, interesados en 

lo propio: Adquirir herramientas de conocimiento que le permitan enfrentar la realidad: 

“Para aprender a saber. Que le digo. A saber muchas cosas, a leer, a escribir, a tenerle 

respeto a los profesores”365. La vida escolar entabla condiciones representadas en 

maneras, el respeto por ejemplo es una de ellas, establece categoría y actuaciones desde 

y hacia los otros habitantes del mismo  espacio. Producir un cuerpo para la vida social, 

por lo tanto, requiere de unos atributo incorporados, propios, que se van forjando a través 

de la diferenciación y reconocimiento de esa diferencia. La posibilidad de ocupar un 

mismo espacio o sencillamente tener acceso a determinados lugares está mediado por el 

papel que representa el hecho de ser distinto: profesor, directivo, compañero de curso, 

estudiar en un grado superior o inferior. La experiencia permite adquirir individualmente, 

un cúmulo de conocimientos para la actuación del sí mismo en el mundo, en parte los 

estímulos se propician desde la casa: “mi mamá cree que [ella] es un buen ejemplo, y 

que, yo debo acá [en el colegio] aprender sobre todo, para cuando ya sea grande tener 

experiencia de todo”366.  

 

La experiencia educativa es un asunto individual que apunta desde el principio a la 

acomodación misma del cuerpo al espacio escolar que de por sí implica unas reacciones 

frente a él. El colegio, como lugar, ya pre-dispone, prepara, encauza la percepción que de 

él hacen los chicos. El ingreso, por primera vez, por tanto, se hace de manera tal, que 

impacte emocionalmente a los chicos: “[primer día, a primer grado] Cuando llegamos, yo 
                                                
364 Historia de vida BPDM, anexo 1 
365 Entrevista NMAR, anexo 11 
366 Entrevista SARS, anexo 12 
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le dije a mi mamá: ¡ay! Mami, este colegio es muy lindo. Mi mamí, sí, es bonito. Me gustó 

porque tenía cosas de  niños chiquitos, tenía florecitas, tenía un paisaje muy bonito, 

entonces a mi me gustaba”367. A partir de la mirada, el resto del cuerpo se dirige, se 

orienta, se encamina, conduce las acciones y reacciones del cuerpo en y para el lugar.  

 

2.1.2 Diseño de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración del entorno resuelve la forma de estar para la vida escolar, dispone hacia 

lo que pretende y espera. Dirige, orienta la producción social del cuerpo a las necesidades 

sociales que soterradamente impone. El patio escolar (ver figura 1), es el lugar de 

recepción al ingresar al colegio, de encuentro y confrontación en el descanso, de trabajo 

durante la clase de educación física y de despedida al terminar la jornada. Además de 

sitio para la reunión de padres y de formación general de los estudiantes. Cada uno de los 

momentos produce unas maneras de estar, de habitar, de presentar, de presentarse y de 

representarse. Simultáneamente, el sí mismo se designa con el nombre y se asigna en el 

lugar; el cuerpo, se presenta y se nombra como único. El espacio escolar, también se 

acondiciona con el fin de producir un tipo de cuerpo, no otro distinto al esperado: “La 

Institución Educativa... dispone de un espacio amplio descubierto para actividades de 

recreación y deporte y una zona verde.”368 Las posibilidades de acción en este primer 

espacio, para cada momento, se limitan a las condiciones del lugar.  

 

 

 

 
                                                
367 Historia de vida LTAS, anexo 3 
368 El colegio fue sometido a remodelación, algunas de sus partes demolidas y reconstruidas y no se tiene la 
información actualizada. 

Figura 1 
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El pasillo (figura 2), por su delineación, perfila unos tiempos, precisa la velocidad y 

amplitud del desplazamiento. El pasillo no favorece ni la permanencia, ni la realización de 

actividades distintas a la de llegar al salón. El riesgo de caer o de entorpecer el paso de 

otras personas, hace que caminar, mantener despejado el sitio, sea prioritario para 

facilitar el flujo de otros cuerpos. Cada cual tiene asignado un lugar  y necesita ubicarse 

él; las diferentes oficinas de atención escolar, los salones de clase, incluso el baño 

cuando se hace indispensable. El resultado: Un necesario control del cuerpo para estar y 

ubicarse. Cada sitio pre-dispone una temporalidad al cuerpo para habitarlo. El pasillo 

determina unos tiempos, la oficina otros, pero sobre todo y principalmente el salón de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El salón de clase (figuras 3 y 4) es el sitio en el que sistemáticamente se  construye el 

cuerpo. La iluminación que ofrecen los amplios ventanales brinda visibilidad adecuada y 

suficiente para facilitar la mirada. La mirada orienta y facilita, desde lo visual, la 

interacción entre los individuos, minimiza el margen de error para el reconocimiento del 

otro, pero  también de figuras, formas, colores aumentando la probabilidad de observar 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 
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detalles fundamentales para la transmisión y receptación de conocimientos. Las paredes, 

por su parte,  establecen distancias acordes a la necesidad acústica ya que no implica el 

uso de ayudas diferentes a la mera voz humana para ser escuchado desde cualquier 

lugar. La escucha y el habla, al igual que la observación requieren de un grado de 

esfuerzo relativamente bajo, son condiciones ideales: el que escucha no habla para que el 

que habla sea escuchado y el que es observado es visible sin mayores interferencias. De 

hecho, la interferencia, visual, auditiva o visual – auditiva, proviene básicamente de los 

pasillos cuando son transitados en tiempo de clases; el nivel de ruido es proporcional a la 

cantidad de personas que se desplaza, la manera como lo hacen, las características y el 

tipo de relación que exista entre los estudiantes y aquellos que pasan por el fragmento de 

visión del pasillo, determina el grado de interferencia, afectando la actividad y la atención 

de los chicos. 

 

Los  baños se ubican cerca de los salones de clase. Hay al menos dos baterías por cada 

piso, uno para uso de los niños, el otro para las niñas.  Su utilización, en tanto frecuencia 

y tiempos, depende básicamente de la edad de los chicos. A los más pequeños se les 

permite una mayor flexibilidad de uso: “En transición, cuando necesitaba ir al baño yo le 

decía a la profesora: “¿me deja ir al baño?” y ella me decía “sí”, y yo iba rápido”369. Se 

tiene en cuenta que los niños de esta edad están aprendiendo a controlar su cuerpo, por 

tanto las restricciones son menos estrictas, sin embargo sometidas a una relación entre la 

distancia y el tiempo, de igual manera el número de salidas en un día hace parte del 

aprendizaje paulatino del uso del baño. Al avanzar en la edad y el grado escolar de niños  

y niñas, se espera que haya un mayor control de las necesidades fisiológicas y se 

restringen frecuencia y tiempo de uso para que la salida no interrumpa el tiempo de 

aprendizaje, porque a medida que se avanza se requiere mayor tiempo de trabajo en las 

clases para el aprendizaje: “Cuando yo iba a ir al baño le decía a la profesora, claro que a 

veces no me dejaba porque estábamos en clase”370. Por supuesto hay baños exclusivos 

para los profesores y para las profesoras, pero el uso para ellos está supeditado a la 

necesidad y las posibilidades de ir sin que afecte las actividades escolares. No existe  

horario para los profesores que determine la periodicidad y tiempo de uso. 

 

                                                
369 Historia de vida KSNG anexo 2 
370 Historia de vida MAAS anexo 4 
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Se tiene una sala informática, dotada de computadores, se le considera un aula 

especializada por sus características. A él llegan los niños de los diferentes  grados: 

preescolar a primero, de acuerdo a una organización curricular y al plan de estudios. El 

profesor director de aula envía los chicos a la clase, pero no participa de ella. En general, 

la interacción de cada docente con los niños está supeditada a tiempos y espacios 

designados. Se dan unos procesos en el que los chicos interactúan en unas condiciones 

de conjuntos cognitivos básicos: matemáticas, español, ciencias sociales y naturales y 

ocurren en los salones de clase ya descritos; pero también se dan otros procesos 

específicos y se llevan a cabo por profesores especializados y corresponde a las 

asignaturas de educación física e informática. Debido  a esto surge la necesidad que 

implica ubicación distinta al aula misma de clase, por tanto los espacios y condiciones son 

diferentes al igual que los requerimientos y actividades de trabajo: “Para nosotros es 

chévere, por que nos toca al aire libre y el profesor nos pone ejercicios chéveres. Por 

ejemplo, correr, saltar, saltar lazo. Chévere esa clase. A nosotros nos gusta esa clase de 

educación física”371. El cambio del espacio cerrado del aula a un espacio abierto hace que 

la clase de educación física se perciba como un momento que da paso al juego, al 

movimiento, algo similar ocurre con la clase de informática allí se encuentra la posibilidad 

de explorar a través del computador, los programas con que cuenta, pero sobre todo por 

el acceso a la red informática, internet. Por su forma y lugar de desarrollo se perciben 

éstas asignaturas de otra manera.  

 

El área de informática no solamente entraña el uso del computador sino que también 

presenta oportunidades presentes que se descubren para un futuro mediato: “También 

por la materia de sistemas. E me preguntaba que quisiera ser cuando grande, y yo 

cuando estaba así, como estoy ahora en cuarto, decía que ingeniero de sistemas porque 

adoraba la materia de sistemas”372, se puede considerar que el cambio de lugar y de 

tiempo de permanencia ayudan a percibir las cosas de manera, diferente. Adicional a ser 

lugares especializado y administrados por docentes igualmente expertos en una disciplina 

en particular, se piden procesos y resultados igualmente diferentes a los de otras 

asignaturas. Resultados que resultan ser de interés para los demás docentes porque 

consideran que en esas condiciones los estudiantes deben mejorar su percepción y 

capacidad corporal y contar con conocimientos sobre los avances tecnológicos.  

                                                
371 Entrevista SARS, anexo 12 
372 Historia de vida KSNG, anexo 2 



 126 

2.2 Esquema corporal: 

 

El cuerpo se va adaptando a las distintas condiciones, cada espacio implica unas 

posturas, unas maneras de ir estructurando el cuerpo dependiendo, básicamente, de los 

objetos que se ubican en ellos, su diseño y  la configuración que tiene; lo cual depende no 

solamente del recinto y la función que cumple, sino también del tipo de cuerpo que se 

quiere formar en esas condiciones. Se hace el análisis específicamente del cuerpo en el 

salón de clase, dado que la mayor permanencia se da en él y se concentra en el tema de 

la postura y el esquema corporal. 

 

2.2.1 El cuerpo en el aula: 

Los salones de clase cuentan con tres tipos de mobiliario diferentes. Uno para el uso 

exclusivo de los niños de preescolar y otros dos modelos para los niños de primaria y 

bachillerato. Cada uno de ellos presenta unas restricciones de uso. 

 

Los niños de preescolar hacen uso mesas y sillas independientes que les facilita variar la 

organización, especialmente para facilitar el uso de colores, pegante, crayones. Los niños de 

esta etapa no dependen tanto del tablero, ya que el objetivo no es utilizar signos gramaticales, 

sino aprestarse al proceso educativo y adaptarse al sistema escolar. (ver figuras 5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto el tablero no es el lugar que demanda la mirada, es un recurso de uso esporádico, 

además porque la atención de los niños es de corta duración. La capacidad de concentración 

y de atención en los niños apenas está configurándose, los niños están aprendiendo a 

reconocer las capacidades de su cuerpo, se está explorando el funcionamiento de su 

lateralidad, entre otros, tampoco se cuenta con la capacidad decodificadora de los sistemas 

simbólicos generalizadores de la lectura y la escritura, que permitan el flujo de información a 

Figura 5 Figura 6 
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través del uso del tablero, por eso las actividades se concentran en imitaciones que no 

requieren de mucha explicación, sino de las realizaciones mismas. En las actividades prima el 

juego, el hacer constante, el trabajo en grupo, se privilegian formas de socialización. La 

mecanización de la escritura y la lectura son posteriores; los niños en este momento apenas 

se están aprestando para el desarrollo de estas habilidades. Posteriormente el tablero se 

convierte en el centro de atención del aprendizaje (ver figuras 8 y 9), como se examinará más 

adelante.  

 

Por su forma y diseño, dimensión y altura las sillas y las mesas, facilitan la movilidad y 

generan trazos que afectan la ubicación y el desplazamiento en el espacio, acorde con las 

actividades propuestas. Esto quiere decir que, facilitar la interacción de los niños cuando 

deben compartir materiales no interfiere el trabajo individual. Por concentrar los esfuerzos en 

mantener la actividad, se cuenta con una gran variedad de recursos, por lo que se dispone del 

mobiliario para guardarlo. Esta manera de configurar el aula permite exhibir trabajos 

realizados, facilita la observación cercana de los trabajos expuestos, permite recorrer el salón 

minimizando el riesgo de accidentes. Por todo lo anterior estos salones son de uso exclusivo 

para preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde primer grado los salones y el mobiliario son compartido por primaria y secundaria, 

por ende los pupitres implican unas condiciones de uso para unos y otros, así mismo 

admitir mayor uso con el mínimo de daño. El colegio cuenta con dos tipos de pupitre: uno 

compacto (ver figura 7), en el que la silla y la superficie de trabajo están unidos, no 

permiten ningún tipo de modificación y menos de adecuación. Se les conoce como pupitre 

tipo universitario. El segundo modelo (ver figura 8), consta de silla y mesa separados, 

cada uno con dispositivos que facilitan adecuarlos a la altura de los estudiantes. La 

asignación del tipo de mobiliario no depende de  las características antropométricas de los 

usuarios, sino del cuidado, riesgo que implique el uso y de algunas condiciones para el 

Figura 7 Figura 8 
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trabajo, especialmente primero y segundo de primaria, que requieren de una mayor 

disponibilidad de espacio que facilite el desplazamiento de niños y docentes durante el 

desarrollo de las clases. En este periodo los niños están aprendiendo a escribir y a leer, 

demandando mayor atención: "Yo aprendí a escribir cuando estaba en segundo. En 

primero no, yo siempre escribía mal y torcido. La profesora siempre me ayudaba a 

escribir. Me cogía la mano, me señalaba cómo se hacían las letras”373, por tanto se debe 

garantizar la movilidad del docente para observar de cerca el trabajo del estudiante. 

 

El desplazamiento que hacen los profesores es de suma importancia toda vez que 

interviene directamente en el aprendizaje, en tanto, el desplazamiento para el estudiante 

está supeditado a las herramientas utilizadas para escribir, principalmente el lápiz: “tocaba 

que tajarle punta (sic), todas las veces, porque con lápiz uno tenía que escribir y después 

tajarle punta, escribir y tajarle punta”374. Sacar punta al lápiz es directamente proporcional 

al número de idas a la caneca de las basuras para depositar los desechos que produce, 

es además una oportunidad de aprender normas básicas de aseo. Si se tiene en cuenta 

que en promedio cada curso cuenta con 30 estudiantes, los niveles de ocupación del 

espacio por cuenta de los cuerpos en movimiento es relativamente alto en estos grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tablero, desde primer grado, se convierte en el lugar de encuentro de la mirada, por 

tanto el cuerpo se dirige a una tipo específico de esquema (ver figuras 9 y 10), desde este 

momento se establecen unas maneras de ubicarse, de trabajar y de permanecer. Cada 

estudiante necesita acostumbrarse a trabajar separado de los otros, contar con 

                                                
373 Entrevista SARS, anexo 12 
374 Entrevista FRJ, anexo 10 

Figura 9 Figura 10 
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herramientas propias (lápiz, tajalápiz, esferos, regla, cuadernos, etc.), porque lo aprendido 

es un asunto individual. Aun cuando la organización del mobiliario sea diferente (ver 

figuras 7 y 8), lo importante es garantizar la fácil ubicación del tablero como receptor de la 

mirada de los estudiantes. Esto es, porque tanto la atención requiere de condiciones 

específicas: Cuerpo relajado, mirada atenta, restricción a la movilidad, por ende los 

resultados del aprendizaje: “[¿Por qué crees que te va bien?]: Porque creo que pongo 

atención”375, así también porque el mayor flujo de información se centraliza en el tablero, 

allí se ubica todo lo que se considera importante: “a veces me quedo atrasada porque la 

profesora me manda a hacerle un favor, entonces, cuando llego ya está borrado el 

tablero”376. Las tareas, los contenidos que se consideran necesarios en la mayoría de las 

asignaturas e incluso algunas evaluaciones, se registran en el tablero.  

 

En otras ocasiones el tablero también cumple la función de lugar de control público de 

aprendizajes. Se pasa al tablero con el objeto de desarrollar actividades que buscan 

reforzar o confirmar qué y cómo se ha aprendido, con la intención no solo de demostrar al 

profesor sino de alguna manera de exhibir las dificultades o las habiliades: “La profesora 

nos enseña, nos hace ejercicios, también desarrollos, y algunas veces nos pasa al tablero 

para hacer unos problemas”377. A medida que se avanza en los grados de primaria se 

estrecha la relación tablero – cuaderno, de esta manera, espacio y objetos perfilan el 

esquema corporal, a través de la restricción de movimiento,  la postura del cuerpo, las 

actividades que se realizan y las posibilidades de interacción entre los individuos. 

Aprender requiere de unas formas de estar y de actuar acordes a ello. El mobiliario, 

sumado a la configuración de espacio y la ubicación de los objetos conducen al cuerpo y 

propician las formas de actuar. En esas condiciones, paulatinamente se regula y acomoda 

el cuerpo para ir construyendo los distintos esquemas corporales apropiados, tanto las 

maneras como las posturas. 

 

2.3 Habitus:  

El colegio es un hábitat que genera posibilidades de encuentro de diferenciación, de 

adquisición de disposiciones que determinan las posiciones que se tienen en este mundo 

social. Allí confluyen unas condiciones, definidas, concretas: opus operatum (estructuras 

estructuradas), que operan en cada sí mismo de manera particular y conducen a 
                                                
375 Entrevista AMB, anexo 9 
376 Historia de vida JKVC, anexo 6 
377 Entrevista FRJ, anexo 10 
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actuaciones reguladas y orientadas por las restricciones que la escuela  produce, modus 

operandi (estructuras estructurantes). 

 

2.3.1 El colegio: 
Por sus condiciones de ubicación, el colegio establece restricciones a la preparación de la 

persona, por tanto la forma de organización de actuaciones, tiempos y espacios, procuran ser 

acordes a las oportunidades del entorno y la configuración socio- económica de los 

estudiantes y de sus familias. En principio, la ubicación, geográfica, social y cultural, demanda 

algún tipo de relación con el entorno para articular el proceso educativo y de producción social 

del sujeto, incidiendo en la dirección a tomar desde la  organización escolar: “La noción de 

PERSONA implica una ubicación espacio temporal y de relación con su medio ambiente 

natural y socio cultural; el desarrollo integral de la persona solo se logra en la medida en que 

se le respete como ser individual y se propicie un ambiente de libertad para la expresión y 

crecimiento de todas sus potencialidades como ser humano, para que de esta manera logre 

establecer unas relaciones positivas con su entorno”378.  

 

El desarrollo integral de la persona y la persona misma no son otra cosa que la intención 

fundamental que da sentido al proceso educativo en el colegio. La relación con su entorno, 

tanto familiar, como social, infiere unos referentes que inducen formas de comportar; no es 

gratuito que los padres recomienden a sus hijos ser juiciosos en el colegio, cristalizando un 

convencimiento subyacente en la vivencia social respecto a la escuela que se repite a diario. 

La compañía mutua padres e hijos, cuando la cercanía al colegio lo permite, reitera las 

maneras de estar en el colegio: “Mi mamá todos los días me trae al colegio y me dice que me 

porte juicioso”379. Aun cuando se viva relativamente lejos del colegio; puntos de la localidad 

donde el número de colegios es insuficiente para absorber la demanda; se cuenta con 

servicios de transporte ofrecido por la Secretaría de Educación, el ejercicio social de la 

recomendación familiar se traslada al paradero o a la casa: “Yo vivo en la Rivera, cerca de 

Álamos y me vengo en ruta... en la de mi hermana. Nosotros nos vinimos en bus y mi mami 

me dijo que me portara bien”380.  

 

 

 

 
                                                
378 PEI 2003, Filosofía, pag. 8 
379 Historia de vida BGMB, anexo 5 
380 Historia de vida KSNG, anexo 2 
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El servicio de transporte escolar produce unas formas de comportamiento propias (ver 

figuras 11 y 12). El ingreso al colegio de los estudiantes que hacen uso de este servicio, 

subsidiado por la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se hace a una hora 

diferente del resto de estudiantes; dado que los buses, por ser de empresas particulares, 

cubren otras rutas y cumplen compromisos con otras entidades. Por esta misma razón, 

ser contratados como prestadores de servicios y obviamente estar regulados por el 

Código de Transporte,  la Secretaría de Educación exige la presencia de personas adultas  

para que hagan el acompañamiento al conductor y ejerza el control y cuidado de los niños 

durante los desplazamientos. Estas personas, para el caso del colegio mujeres, se les 

llama monitoras de ruta, y son identificadas con un chaleco amarillo, que cuenta con el 

logotipo de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación. Ellas además de estar 

encargadas del acompañamiento cumplen funciones de control de asistencia de los 

estudiantes. Especialmente a la hora de salida organizan los niños en filas, de acuerdo al 

recorrido, cada ruta obviamente acompañada por su respectiva monitora. Para efectos de 

control y seguridad la formación debe hacerse en un lugar previamente asignado, de tal 

manera que es el punto inequívoco de reunión de los usuarios del servicio de transporte 

escolar: “luego como la ruta se iba yendo nosotros nos íbamos y ya, no nos quedábamos 

más”381, una vez se verifica la asistencia de los chicos se dirigen a los respectivos buses.  

 

Para el resto de los estudiantes, los que viven ceca al colegio, las condiciones de ingreso 

son reguladas en el manual de convivencia. La  apropiación y cumplimiento se da gracias 

a la práctica diaria. Ella establece unas maneras, el solo hecho de llegar al colegio implica 

unas formas determinadas de comportamiento, naturalizadas por la reiteración histórica. 

La jornada escolar, por ejemplo es ampliamente conocida debido a que el colegio lleva en 

                                                
381 Historia de vida KSNG, anexo 2 

Figura 11 Figura 12 
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el lugar 40 años382, pero además casi todos los que ahora son padres de familia, en algún 

momento también fueron estudiantes, de éste o de otro colegio y tienen experiencias de 

vida escolar. Supone, entonces, el acatamiento a la regulación del comportamiento, de 

unos y otros, una vez se ingresa al espacio escolar. Es claro que subsisten unas normas 

esenciales que se han mantenido con poco o ningún cambio y son connaturales a la vida 

escolar. El instrumento regulador, que recuerda este repertorio de normas es el Manual 

de convivencia. 

 

El Manual de Convivencia contiene una serie de normas que establece pautas llamadas 

deberes y derechos, con ello se espera, según el PEI: “que el estudiante desarrolle y 

fortalezca su personalidad y su capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes”383, especificando, en el Manual de Convivencia, la incidencia que 

tienen unos y otros en la cotidianidad: “En nuestro diario vivir es necesario tener en 

cuenta algunas normas que nos permitan una convivencia armónica en la búsqueda de la 

calidad de vida que merecemos. Para ello, el compromiso con el cumplimiento de los 

deberes y los derechos de los demás, enriquece la integración de todos los estamentos y 

promueve el crecimiento individual y de la familia [escolar].”384 Se puede decir que 

algunas de estas normas resultan indiscutibles por evidentes, como es el caso del horario 

de permanencia, no se refuta; si hay cambios, generalmente temporales y de corta 

duración, simplemente se informa. Salvo casos extremos, como ocurrió en el periodo de 

aplicación del programa de Reforzamiento de Plantas Físicas 2006 – 2007, implementado 

por la Secretaría de Educación, donde se tuvo que concertar con la comunidad unos 

horarios y condiciones de permanencia que se extendieron por casi dos años. En este 

caso se hizo notorio que hay unos márgenes de tolerancia y de flexibilidad que permiten 

estos cambios porque no afectan tanto las condiciones sociales o familiares, (trabajo de 

padres, hermanos, jardín de los hermanitos, etc.), el respaldo está acompañado por la 

ilusión que causa el disfrute, por parte de los estudiantes, de los beneficios obtenidos con 

las obras una vez terminado el programa de adecuación de espacios. 

 

Otro aspecto igualmente importante, además del horario, es el uniforme. Es el sello que 

certifica la pertenencia, la inclusión, el reconocimiento como miembro de ese y no de otro 

                                                
382 “la Secretaría de Educación, profesores y padres de familia impulsaron la construcción de la concentración 
República de Guatemala en el año de 1967” (sic) Manual de convivencia 2007, reseña histórica.  
383 Ibid. 
384 Capitulo I, de los estudiantes, Manual de Convivencia 2007, Pag. 10 
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colegio385: “Era el único que no tenía el uniforme y creía que los niños me iban a 

molestar... El uniforme representa el colegio, porque el resto de los colegios tienen 

uniformes diferentes.”386 a través de  él se adquiere identidad y permanencia en un 

espacio que se convierte en lugar de uso mientras se porte, este lugar se denomina 

espacio escolar: “Cuando yo llegué ya tenía el uniforme y sentí que ya era parte del 

colegio y me sentí bien por eso”387.  De suyo, el uniforme instaura unas condiciones y 

unos límites. Existen dos tipos de uniforme: el de educación física o sudadera, similar en 

los niños y las niñas y el de diario, que es diferente en cada género388. Las sensaciones y 

las actuaciones varían entre las niñas y los niños,  en el porte de unos u otros, dado que 

la falda y el pantalón remiten a un repertorio de movimientos adecuados en cada caso, se 

hace menos notorio cuando se porta la sudadera.  

 

El uniforme de diario dirige unas formas de comportamiento que se amplifican cuando se 

porta el uniforme de educación física: “con el uniforme de diario presiento, me siento bien. 

Mas relajada, menos gaminería. Con el uniforme de diario me siento bien, también con el 

de educación física. Pero me gusta más el de educación física. Con el uniforme de 

educación física ya hay como más gaminería. Por ejemplo que empiezan más las 

recochas, que uno puede correr, saltar, gritar. En cambio con el uniforme de diario ya es 

como menos gaminería. Con el uniforme de diario también puede uno correr, pero con el 

uniforme de educación física, ahí si ya uno puede saltar, correr, que hacer ejercicios, 

moverse más, en cambio con el uniforme de diario no”389. Más allá de las sensaciones 

ligadas al tipo de uniforme, visibles también en una mayor o menor dinámica de acción, 

están otras que, si bien se lindan con ellas, se hacen más subjetivas y producen 

impresiones mentales; como ocurre con la idea de libertad, la expresión corporal, la 

percepción de la temperatura: “Yo me siento mejor con el uniforme de educación física. 

Me siento más libre. Cuando traigo la sudadera yo me siento diferente. Por ejemplo 
                                                
385 “Como los primeros días yo tenía que venir de particular, yo pensé que uno tenía que entrar era de una vez 
con el uniforme, o sino alguien lo regañaba. Pero no, yo dije ¡ay! Este colegio es chévere porque a uno, si, a 
uno lo dejan venir de particular y le dan por hay un mes, un mes y medio, por hay, para que consiga el 
uniforme, o para que se lo manden a hacer. Pues la primera vez yo quería tener el uniforme, porque yo quería 
sentirme igual que los otros niños con el uniforme. Entonces bueno yo llegaba a la casa y siempre le decía a 
mi mamá que dónde estaba el uniforme, que yo quería ponérmelo. Mi mamá me decía que ya me mandaron a 
hacer solo el saco y la falda, me faltaba lo otro. No mentiras, que el saco ya estaba pero que la falda ya la 
estaban terminando. Entonces yo ya era feliz porque ya casi iba a tener mi uniforme para ponérmelo”, 
Historia de vida, BPDM, anexo 1 
386 Historia de vida MAAS, anexo 4 
387 Historia de vida BGMB, anexo 5 
388 véase ampliación del tema en el capítulo III Disciplinización.  
389 Historia de vida KJGH, anexo 7 



 134 

cuando está con calor, con el uniforme de sudadera uno siente frío al mismo tiempo”390; lo 

que ayuda a explicar las disímiles respuestas corporales y las disposiciones que se 

generan cuando se utiliza uno u otro uniforme.  

 

El uso del uniforme también traspasa el asunto de la actitud, de la práctica y sitúa 

fronteras: El espacio escolar se establece como un lugar exclusivo y excluyente. Se tiene 

acceso gracias a que el uniforme obra como un pasaporte que permite franquear el límite, 

caso contrario se debe contar con el debido permiso escrito; quien no está uniformado es 

percibido como un extraño, excepto cuando subyace la condición de tiempo para su 

adquisición: “Como los primeros días yo tenía que venir de particular, yo pensé que uno 

tenía que entrar era de una vez con el uniforme, o sino alguien lo regañaba. Pero no, yo 

dije ¡ay! Este colegio es chévere porque a uno, si, a uno lo dejan venir de particular y le 

dan por hay un mes, un mes y medio, por hay, para que consiga el uniforme, o para que 

se lo manden a hacer. Pues la primera vez yo quería tener el uniforme, porque yo quería 

sentirme igual que los otros niños con el uniforme. Entonces bueno yo llegaba a la casa y 

siempre le decía a mi mamá que dónde estaba el uniforme, que yo quería ponérmelo. Mi 

mamá me decía que ya me mandaron a hacer solo el saco y la falda, me faltaba lo otro. 

No mentiras, que el saco ya estaba pero que la falda ya la estaban terminando. Entonces 

yo ya era feliz porque ya casi iba a tener mi uniforme para ponérmelo”391 

 
 

 

Una vez rebasado el límite que se da entre al espacio público exterior y el espacio 

restringido del colegio, gracias al derecho de ingreso que concede el porte del uniforme, la 

estructura espacial del colegio se muestra como un lugar de gran amplitud y 
                                                
390 Historia de vida BGMB, anexo 5 
391 Historia de vida BPDM, anexo 1 

Figura 13 
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profundidad392 (figura 13). Con relación a la edad y el nivel de crecimiento, esta 

percepción se convierte en un factor de alto impacto en los chicos cuando apenas 

ingresan al colegio en preescolar, la cantidad de niños que se observa y la relación 

cuerpo espacio causa temor: “Yo estaba chiquitica, entonces cuando llegué acá, yo no 

sabía cual era mi fila. Entonces,  mi mamá estaba afuera. Entonces, yo me puse a llorar 

porque no encontraba mi fila. Me sentía asustada con todos esos niños, es que en el 

jardín P eran poquitos”. Una vez se ha superado este primer transe y se obtiene un lugar, 

se es asignado a un curso393 al cual, en adelante, se va a pertenecer: “Cuando yo llegué, 

todos se reunieron en el patio, para hacer los cursos. A mi me tocó con la profesora N, en 

kinder”394. Acto seguido aparece la necesidad de relacionarse con el otro y de conformar 

grupo. Esa primera impresión queda en segundo plano a medida se avanza por cada uno 

de los grados, porque lo impactante está en las vivencias que propicia el ambiente 

escolar. 

 

2.3.2 Los habitantes 

 

El nombre adquiere el carácter de medio de transacción, ¿cómo te llamas?, yo me 

llamo395. La identificación, ser identificado e identificar a los demás  por el nombre da paso 

a la exploración de alternativas entre lo pares que se aceptan o no se tienen en cuenta en 

la relación: “Ese primer día me preguntaron mi nombre y ellos también me dijeron el 

nombre de ellos, entonces yo ahí ya los llamaba. En una semana yo ya estaba confiado 

de mi mismo”396. El carácter vinculante del nombre, facilita al cuerpo las formas de estar; 

el grupo de amigos se constituye con relación a la nominación de quienes lo conforman, 

se mueven fronteras abarcando a sus miembros y relegando a los otros, por tanto 

pertenecer requiere de un nombre ¿cómo te llamas? o ¿ese quién es?, son preguntas 

dirigidas a reconocer antes de incluir o excluir. El grupo de amigos es la  unidad social 

para la supervivencia en el hábitat escolar.  

 

                                                
392 “Está ubicada en un terreno de 6710 M2 y tiene un área construida de 3800 M2, distribuidos en tres 
edificios uno de ellos con tres pisos denominado edificio B, el edificio A con cuatro pisos y el edificio mas 
nuevo, el C con 2 pisos. Se dispone de un espacio amplio descubierto para actividades de recreación y deporte 
y una zona verde”, PEI 2003, Pag18 
393 Es común que los niños sean ubicados en los grupos por cuenta de los profesores, casi nunca es una opción 
de los niños. Sobre este tema se ampliará en el capítulo de Disciplinización. 
394 Historia de vida BGMB, anexo 5 
395 Una parte del tema del nombre se presentó en las pags 4 y 5. 
396 Historia de vida KSNG, anexo 2 
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Los amigos y/o las amigas en adelante resultan vitales en los distintos momentos 

compartidos, en particular las vivencias que irrumpen la cotidianidad, se da paso a los 

secretos, las confidencias, algunas picardías a profesores o compañeros producto del 

vínculo adquirido por la confianza: “A las únicas a las que les he contado es a L y a D. 

Ellas me tienen ese secreto de que me quemé, que me maltratan y así. Por ejemplo, el 

año pasado cuando mi papá me pegó,  yo le conté a D y D me dijo que porque no me iba 

de la casa, o que hablara con mis papás que le dijera que usted ya estaba cansada que a 

cada rato le pegaran, la gritaran, la trataran mal. Y el día de la quemadura, me dijeron que 

por qué me había quemado. Yo les conté que yo sola me había quemado, y yo les conté 

que es que yo no quería seguir estudiando, que ya estoy aburrida, que me quiero ir pa 

otro lado, que no quiero seguir estudiando, que así me pongan a trabajar, pero que estaba 

toda aburrida estudiando. Con D, yo creo que ella me tiene mucho cariño, yo con ella he 

estado desde tercero y horita ella ya está en sexto. Todavía nos llevamos bien, es más, 

nos vemos ahí, nos saludamos. Y porque en antes, ella cualquier favor que me pedía y yo 

se lo daba [hacía], y yo cualquier favor que le pedía ella me ayudaba. Que en las 

divisiones, ella no sabía dividir, yo hacía dos divisiones, se las pasaba al profesor, una 

con nombre mío, la otra con nombre de D”.397  

 

El valor y el tejido en las relaciones de amistad constituye un complejo entramado, 

percibido como una infracción, en veces, por parte de los adultos, lo que para estos 

representa un irrespeto o una falta, en los chicos es ciertamente un juego, con unas 

reglas aceptada tácitamente por ellos: “empezamos a ponernos apodos, pero por juego. 

Yo llamaba a JDP “chiqui”, y a mi si me llamaban K, solo me llamaban K. Yo les decía 

algo y así todos estábamos relajados. Nos poníamos nombres de unos muñequitos que 

daban cuando yo estaba pequeño que se llamaban “yordigan” o algo así y nos poníamos 

esos nombres, como “Pablo” [de los dibujos animados], así, pero por molestar, nosotros 

llamábamos “PABLOOO”. O cuando había un gordito nosotros le decíamos “gordo”, el 

volteaba a mirar, pero era por molestar. Él sabía que era por molestar, que nosotros no lo 

estábamos insultando”398. El Manual de Convivencia pone límites a esta práctica tan 

común en los chicos: “Llamar a las personas por su nombre, absteniéndose de usar 

sobrenombres que afecten su auto estima”399. Aun siendo considerado una falta, no deja 

de ser, en la mayor de las ocasiones, una manera de relacionarse entre los chicos e 
                                                
397 Historia de vida KJGH, anexo 7 
398 Historias de vida KSNG, anexo 2 
399 Manual de convivencia, Capítulo I, Deberes, literal 19. 
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incluso de fortalecer vínculos. La ofensa y las acciones despectivas no son, para este 

grupo de edad, un recurso de agresión, tal vez si de defensa a los ataques físicos o 

verbales, cuando la capacidad corporal es desigual. 

 

La amistad, representada en los amigos y las experiencias compartidas, es para los 

chicos un poderoso mecanismo productor de impresiones fijadas en y desde el entorno 

escolar. Las anécdotas cuentan la vida escolar de las personas, siempre ligadas a los 

amigos, las amigas y los momentos, los lugares, las acciones y algunas prácticas de gran 

trascendencia en la vida de cada uno. Este componente de socialización, de intercambio 

experiencial, de inter - reconocimiento, permite incorporar muchas de las prácticas, 

actuaciones y símbolos sociales utilizados en la cotidianidad; el comportamiento, las 

acciones agresivas, el ideal de sentirse y hacer sentir mejor a los demás, se explora en 

este periodo: “he cambiado en no tratar mal a los compañeros. Ellos me dicen ¡ay! T pero 

usted ha cambiado mucho. Les digo si porque ya uno llega a esa edad y ya uno tiene que 

ser un poquito maduro. Ellos me dicen si, usted ha cambiado mucho, ya no es esa niña 

grosera, esa niña que hacía pataletas en el salón, tirada en el piso”.400 Una vez se fija un 

grupo, se adquiere cierto sentido de pertenencia, la vivencia diaria explora el entorno y 

sus posibilidades de ser, hacer y estar en él, cada uno de los tiempos y espacios ofrece 

unas maneras de permanecer y de actuar. 

 

2.3.3 Vida escolar 

La prácticas cotidianas de la escuela se pueden dividir básicamente en cuatro momentos: 

La entrada, las clases, el descanso y la salida. Cada uno de ellos establece y conforma 

una serie de disposiciones que permite diferenciar comportamientos, formas de relación 

con las personas así como las maneras de estar durante cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
400 Historia de vida LTAS, anexo 3 

Figura 14 Figura 15 
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La entrada al colegio (ver figuras 14 y 15) se caracteriza por ser un momento de 

tranquilidad, de reencuentro, pero básicamente de preparación para la actividad del día. 

Dispone unas maneras de exhibir el cuerpo desde la misma presentación personal. El día 

comienza con un uniforme arreglado, generalmente porque al ingreso vienen en 

compañía de los padres, porque antes de salir se hacen observaciones rigor o porque en 

la puerta del colegio los espera, generalmente algún coordinador o profesor que llama la 

atención cuando no se viene debidamente presentado como está contemplado en el 

Manual de convivencia: “presentarse diariamente con el uniforme correspondiente 

portándolo con dignidad y respeto... Mantener su buena presentación durante la jornada... 

El uniforme debe portarse con pulcritud... teniendo especial cuidado con el aseo 

personal”.401 El acato a la norma no se hace, necesariamente por la lectura del Manual de 

Convivencia, sino más bien porque son recomendaciones diarias de la casa, como se ha 

mencionado, u observaciones hechas en formación general de los estudiantes, en las 

aulas de clase o en las reuniones de padres de familia.  

 

El aseo personal incluye los zapatos lustrados402, el corte de cabello403, restricciones en el 

uso de prendas no autorizadas404, “maquillajes, joyas o prendas exageradas”405. Por tanto 

la uniformidad es mejor observada y percibida en la hora de entrada y por lo menos 

durante el primer periodo de clases, antes de la salida a  descanso de los estudiantes. 

Existe una notoria diferencia entre los más pequeños y los grandes en las maneras y 

modelos desplegados al momento de la entrada. Los niños de los grados inferiores, 

preescolar y primero, dependen casi completamente de padres o adultos responsables 

para el arreglo personal. Esto se hace notorio cuando un niño no tiene la atención 

adecuada de padres o adultos; se les ve menos acicalados,  muestran descuido, en 

algunas ocasiones sucios, con el uniforme en mal estado, entre otras cosas. Teniendo en 

cuenta esto a los más pequeños les es permitido infringir la norma, siempre y cuando no 

se convierta en un asunto que termine generalizándose. Cuando a los estudiantes se les 

percibe algún grado de abandono, se recurre al llamado de atención directo y destinado al 

                                                
401 Manual de Convivencia, Capítulo I, deberes, literal 25, pags. 12 y 13. 
402 “...zapatos negros en cuero y lustrados, con cordones negros”, Manual de Convivencia Capítulo I, 
Uniforme, Varones, Niñas. 
403 “El corte de cabello para los varones debe ser adecuado, limpio y bien peinado”, Ibid. 
404 Absteniéndose de colocarse accesorios extravagantes y/o camisetas de colores que no corresponden con el 
uniforme”, Ibid. 
405 Ibid. 
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adulto responsable, en tanto es comprensible que el niño apenas está en el inicio de su 

aprendizaje y es natural que haya las limitaciones propias de la edad.  

  

El segundo momento, clase en el aula, conlleva otras disposiciones, en este caso el 

cuerpo se adecua al mobiliario, ya descrito en el numeral anterior, la apariencia es 

diferente (ver figuras 16 y 17) a la del patio, la entrada o el descanso. El recinto modifica 

la relación con sigo mismo, con los otros, las formas de actuar, las prácticas. La 

asignación y ubicación de los estudiantes en el aula es un asunto que depende de los 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ellos determinan el lugar para cada cual, el puesto. La relación con los otros y los amigos 

implica que, aun dentro del salón, se perciba el puesto como un lugar de encuentro: “me 

paro del puesto y voy y hablo con otras personas o con mis amigos”406. Dada la relación 

expresada anteriormente, no es lo mismo los amigos que los compañeros de grupo, los 

primeros tienen un vínculo de afecto, en tanto los demás [las otras personas] son los 

escogidos para ese curso.  

 

Existen comportamientos esperados, algunos descritos ya en la relación del cuerpo en el 

espacio, y otros los comportamientos que resultan impropios para ese espacio y esas 

condiciones: “Por ejemplo estaba un niño, que se llamaba… no me acuerdo el nombre 

pero era muy cansón. Se paraba en el cosito ese del tablero [alero de colocar las tizas], 

se paraba en los puestos, empezaba a tirarse en el piso, buscaba siempre problemas”407; 

la asignación del lugar se presta para incitar a su fractura por parte de los estudiantes, un 

                                                
406 Historia de vida SARS, anexo 12 
407 Historia de vida BPDM, anexo 1 

Figura 16 Figura 17 
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que implique recriminación. Para los estudiantes no es lo mismo estar cerca de los 

amigos, que el resto de la gente, para los profesores esta diferencia es sinónimo de 

prevenir o propiciar interrupciones frecuentes en la clase: “No teníamos siempre los 

mismos puestos, hay veces que cambiábamos. A veces las profesoras nos regañaban 

porque cambiábamos mucho. Y como nosotros éramos tan amigas con Dl y Dr y todas 

ellas, nos hacíamos todas unidas y todas éramos hablando, entonces nos regañaban por 

eso, y nos cambiaban de puesto”.408 

 

La actitud favorable del estudiante se exige como deber para poder disfrutar del servicio 

educativo ofrecido, es decir: habilitar unas condiciones apropiadas para educar y ser 

educado409. Esa actitud se reconoce a través de la atención; ya mencionada como factor 

que determina resultados; y se consigue, no porque haya unas indicaciones en el Manual 

de Convivencia, sino también porque las formas de organización de los lugares de trabajo 

escolar, sea el aula de clase cotidiana o los salones especializados, separan a unos 

individuos de otros, crea distancias físico – afectivas para menguar la interrupción. La 

distancia se establece incluso, y si es necesario, pasando los chicos de un curso a otro en 

el mismo grado: “Antes, cuando yo estaba con mi primo nosotros jugábamos, pero desde 

que nos cambiaron de salón yo he estado así. Él era el que empezaba a molestar, por eso 

la profesora B, me cambió de salón”410. El tipo de comportamiento depende, en gran 

parte, de la presencia de alguna persona a la que se le reconozca algún nivel de 

autoridad, un inadecuado comportamiento, pone en riesgo la permanencia en el lugar: 

“Como castigo por portarme mal, en primero me sacaron del salón”411; también se presta 

para una especie de juego en el que se procura no ser “descubierto” fuera del puesto o 

gritando, aunados silencio y ubicación, se interpretan como formas de estar en el lugar, en 

el puesto.“El juego” consiste en que algunos chicos alertan a los demás para evitar 

llamados de atención o sanciones: “A veces cuando no está la profesora, y están jugando 

yo les digo ahí viene la profesora; o cuando ya están hablando mucho yo les grito silencio 

que ya viene la profesora y ellos se callan. Yo siempre estoy pendiente cuando viene la 

profesora”412.  

                                                
408 Historia de vida KJGH, anexo 7 
409 “Contribuir con su actitud positiva a construir un ambiente agradable en las clases o en actividades que se 
programen”; “Recibir las clases siempre, participar en todas las actividades académicas programadas...” 
Manual de Convivencia, Capítulo I, Derechos de los estudiantes. 
410 Historia de vida, JKVC, anexo 6 
411 Historia de vida, KJGH, anexo 7 
412 Historia de vida, JKVC anexo 6 
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El ingreso, pero sobre todo la salida del lugar, del salón, en tiempo de clase, requiere de 

una autorización, la permanencia en el sitio es inherente al acto educativo, porque el 

proceso es presencial413, no es necesario un tratado  de comportamiento para 

comprenderlo, es el fundamento de la actividad misma, en esencia es una práctica que no 

necesita  referencias. El solo hecho de tener alguna necesidad y salir del salón sin 

permiso, para encontrar la respuesta: “comportarse mal es no hacer caso, cuando uno se 

sale del salón sin permiso. Eso es comportarse mal”. La permanencia va más allá del 

deber, es un contrato de confianza. Los niños y niñas de primaria necesitan mayor 

atención y cuidado, tanto maestros como profesores lo saben, por ello se aceptan los 

controles constituidos, así se busca evitar lesiones con consecuencias para su salud, 

bienestar o integridad física. La confianza entra a ser el aditamento adicional a la 

permanencia en el aula. Cuando los padres dejan en el colegio los hijos, realmente ponen 

a prueba su capacidad de confiar en el valor social de la escuela414. 

 

No todo el aprendizaje se hace en los salones, la clase de educación física, las salidas 

pedagógicas, los actos culturales, entre otros, permiten abrir espacios a otras formas de 

ver y de verse. Cada uno de ellos implica formas de actuación, de percepción y de 

reacción diferente: “Cuando empezaban a cantar, salía el rojo y yo era el rojo. Yo veía a 

los demás como se reían, porque yo nunca había estado en eso. Yo creía que se reían de 

mi porque yo nunca había estado así en una presentación”415. La memoria se despliega 

también para recordar momentos de alto impacto, especialmente cuando afecta 

profundamente el mundo emocional: “Algo que me haya gustado. La feria que tuvimos 

con la profesora L, la feria del libro. Me pareció súper bonita. Yo ese día me puse 

emocionada, le decía a la profesora que no lo podía creer, no podía creer que habíamos 
                                                
413 “Asistir puntualmente a la institución según el horario y permanecer en todas sus clases”, Manual de 
Convivencia, Capítulo I, Deberes, numeral 24. 
414 A manera de paréntesis: La asistencia de los padres al colegio se limita básicamente a dos prácticas una 
disciplinar, cuando se va a aplicar correctivos, y otra de información, para la entrega del boletín de 
rendimiento escolar. Este tema se profundiza en el capítulo de disciplinización. Se hace el comentario para 
resaltar la manera como opera tácitamente la confianza. El hecho de matricular el o los hijos en el colegio, 
implica la aceptación de unas condiciones de enseñanza, de aprendizaje, de tiempos y espacios; algunas veces  
referenciadas por indagaciones sobre el colegio. Para el caso, la confianza no es el producto de la interacción 
directa entre padres y maestros, no media ninguna relación afectiva o emocional. Es la escuela, en tanto 
institución social la que otorga la tranquilidad necesaria. De una u otra manera este contrato implícito, 
subyace en la práctica, justifica la estructura educativa y la transformación hacia las disposiciones hasta ahora 
descritas. La producción social del cuerpo y la subjetivación, desde la escuela se basa en la confianza. Así 
pues, el asunto de la permanencia y la seguridad va más allá de la normatividad misma, el valor de la vida se 
hace evidente en este protocolo de confianza refrendado socialmente con la escuela. 
 
415 Historia de vida MAAS, anexo 4 
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hecho eso. De los libros, de las fotografías, el álbum viajero. Yo no lo podía creer”416. En 

algunas ocasiones la cotidianidad se quebranta al punto que el cuerpo reacciona en 

consecuencia, trascendiendo al sueño de la noche; a veces los profesores hacen cosas 

no planeadas, promovidas sin premeditación porque no anticipan ni se esperan resultados 

cognitivos, como tampoco con la pretensión de afianzar o desplegar comportamientos 

específicos. Es sencillamente una oportunidad de romper la repetición, se aprovecha la 

oportunidad como llega, se presenta a los chicos y en ellos queda grabada como una 

historia especial, llena de detalles visuales, sonoros, sobre todo por que suscita el placer 

de lo vivido: “Un día que estábamos en sistemas [la clase]. Llegó un señor a hacernos 

reír, y yo era feliz ese día. Ese día yo no pude dormir porque yo decía que yo quería 

volver a ver ese señor que era super feliz. Era como un payaso, que tenía una nariz roja 

grande, vestido de manchas, todo eso. Entonces nosotros empezamos a decir: un 

payaso, un payaso. Entonces, resulta que el señor nos empezó a coger, a pasarnos 

adelante a hacer exposiciones, todo eso. Entonces nosotros empezamos a reír, 

totalmente. Ese día empezamos a cantar una canción que se llama el payaso plin plin, y 

una canción que se llamaba el payaso y yo y otra canción que no se el nombre. A un 

amigo que le preguntaron si se bañaba todos los días y el niño dijo lógico que me tengo 

que bañar porque entonces sino oliera a feo y el payaso era ríase y ríase. A mi me 

preguntó, me dijo ¡uy! Tu eres una morena muy hermosa y yo gracias. Me dijo, ¡uy! Pero 

tampoco es para que te creas. Entonces todos los niños voltearon la risa. O sea, por todo 

nos reíamos”417. Otro tanto ocurre con la actividad deportiva, especialmente lo eventos 

que ponen a prueba las capacidades. 

 

El juego como tal es un espacio para promover prácticas donde el reconocimiento de las 

habilidades entra a circular. El juego de fútbol, específicamente, en tanto estrategia, 

descubre las capacidades para ser vistos en acción, el campeonato escolar es la 

oportunidad que se aprovecha para confirmarse; en los niños, más que en las niñas se 

hace evidente, tal vez por el valor social que tiene el fútbol y porque el fútbol practicado 

por las niñas no pasa de ser una mera curiosidad. Sin embargo para ellos y ellas ser 

hincha de un equipo pareciera más sistema de identificación y diferenciación; a través de 

un equipo se miden fuerzas de acuerdo a los títulos o partidos que se ganan o pierden, 

este hecho es recurrente sobre todo al finalizar la temporada del campeonato de fútbol o 

                                                
416 Historia de vida LTAS, anexo 3 
417 Historia de vida, LTAS, anexo 3 
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por los partidos de la selección cuando gana, la euforia aviva la discusión y la disparidad, 

el asunto central es de ganadores y perdedores, ahondar en la cuestión implicaría un 

análisis más profundo, sería un interesante problema para ser investigado después. 

 

Lo que importa en este momento es la práctica del fútbol  en la escuela y la manera como 

esto afecta a los chicos, la comparación inconsciente que se hace de sí mismo con los 

jugadores profesionales: “Otra vez que me asombró fue cuando empezaron los 

campeonatos de microfútbol. Yo siempre jugaba con los del salón de allá [otro curso] y a 

mi todos los años me daban diplomas de mejor jugador. Al principio la profesora [directora 

del curso] no me dejaba jugar de primero [primer tiempo] porque ella era nueva y no me 

había visto jugar, solo de segundas [segundo tiempo]. Cuando entré, yo sentía que tenía 

que jugar mejor para que me siguieran metiendo a jugar. Siempre ganamos los 

campeonatos, menos este año que perdimos. Yo veo partido por televisión, por ejemplo 

los de Colombia y me gustaron los dos goles de tiro libre”418. Estos espacios de relación e 

interacción que se dan fuera de las actividades académicas, aun cuando no consideradas 

complementarias de ellas, por no ser rutinarias y que sin embargo hacen parte de la vida 

escolar, producen comportamientos trascendentes, altamente influyentes en las 

actuaciones; al punto que la experiencia obliga a frenarlos o estimularlos en el manual de 

convivencia, bien para prevenir situaciones adversas, peleas, confusiones, como ocurre 

con el uniforme: “el uniforme para campeonatos será utilizado únicamente en el momento 

de los partidos y ello no justifica el porte de prendas diferentes durante la jornada”419;  el 

estimulo no se limita a los eventos deportivos, aun siendo ellos los más recurrentes y los 

de mayor emotividad. El estímulo se otorga cuando las capacidades desbordan el asunto 

de la mera participación y se logra un nivel destacado en cualquier especialidad, con 

aceptación social y que amerite el realce con honores: “Mención de Honor por sobresalir 

en actividades académicas, artísticas, culturales, deportivas, científicas, técnicas y de 

convivencia”420. 

 

El estímulo, el reconocimiento, pone de presente unas formas igualmente importantes de 

actuación. La Mención de Honor, como símbolo social, devela unos valores sociales 

importantes, los visibiliza a través de sujetos representativos de ellos, a manera de 

modelos referenciales los exhibe a la comunidad de diferentes formas, de ello hacen 
                                                
418 Historia de vida MAAS, anexo 4 
419 Manual de Convivencia, Capítulo I, Uniforme. 
420 Manual de Convivencia, Capítulo I, Estímulos. 
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conciencia los protagonistas mismos, se gana también un trato afectivo diferente y 

diferencial con respecto a los demás, aunque eso suponga un mayor cuidado por las 

actuaciones, se puede decir que de esta manera se adquiere y se obliga una cierta 

responsabilidad social porque las prácticas inconscientemente se ven supeditadas y  

restringidas a mantener una imagen, debido a eso, es inevitable por tanto la comparación 

con los otros: “Mi primera profesora fue Y. Ella me quería mucho, con otros niños que se 

llamaban D y N V porque éramos los más inteligentes, nos tenía siempre en los primeros, 

segundos y terceros puestos...En segundo estuvimos con la profesora G G, y en tercero 

también con G G. Ella también nos quería mucho y nos tenía en los primeros, segundos y 

terceros puestos. Ahí nos llevaron a paseos, al Jaime Duque, era para los cinco mejores 

[de cada curso] creo, también nos llevaron a los cinco primeros al mundo aventura y 

regresamos a las cinco de la tarde... Los más juiciosos del salón son: T, A y yo. Hay otros 

que nos siguen el paso pero muy perezositos, o sea, así medio, medio... Por ejemplo Y, 

una niña que era amiga de tercero... Y, es una de las que va medio, medio. Es que ella no 

estudia casi. En las evaluaciones casi siempre es I o S o A. son muy pocas las 

evaluaciones que ella se saca Excelente y ella casi siempre queda como en el octavo 

puesto o algo así”421. Estas formas de estructuración ayuda a perfilar el comportamiento y 

la actuación, indudablemente son prácticas diarias de confrontación con los otros en el 

aula de clase.  

 

Cada reconocimiento se recuerda de una manera muy especial, unos más que otros, es 

decir no todas las veces se percibe la Mención de la misma manera: “A mi siempre me 

ponían a izar bandera, me daban diplomas, medallas...Yo recuerdo como premio especial, 

la mención de honor en primero, en segundo y tercero. Y en kinder”422. Posiblemente el 

nivel de satisfacción en cada caso sea diferente, o que cada vez se le haya otorgado un 

valor agregado, familiar, social o de otro orden. La disputa por el reconocimiento, varía de 

acuerdo al tipo de habilidad que se vaya a desplegar, no es lo mismo una actividad 

deportiva, que una cultural o una de orden académico. Ésta última es la que mayores 

beneficios sociales y emocionales otorga tanto para la escuela, la familia y los propios 

estudiantes. Sin embargo el número de colegiales en contienda por los honores es 

relativamente reducida, cada grupo aporta un número pequeño de contendores, así que el 

despliegue procura impactar en el ambiente con la idea de incrementar el número: 

                                                
421 Historia de vida, BPDM, anexo 1 
422 Historia de vida, BGMB anexo 5 
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cuadros de honor, con la imagen de los reconocidos, diplomas entregados en reunión de 

padres, mención en actos públicos escolares, entre otros, se hace necesario para le 

escuela , por ende, este despliegue al rededor del reconocimiento. 

 

Los salones de clase, las actividades desarrolladas en el ambiente escolar de 

aprendizaje, las pautas escolares, familiares y sociales son mecanismos regulados que 

disponen el cuerpo, incorporan esquemas y prácticas de interacción fundamentales en la 

producción social del cuerpo, que hacen más visibles en el tiempo de descanso de los 

estudiantes. 

 

El descanso o recreo, es el lugar – tiempo en el que las actuaciones se regulan por 

principios ligados al proceso de incorporación alcanzado en la vivencia, la interacción con 

otros y la cohesión e identificación con amigos y compañeros, hacen evidente lo 

incorporado. En este lapso se ponen en circulación otras maneras de ser y de hacer, 

literalmente, el cuerpo se pone en juego: su presencia, apariencia, esquemas, 

disposiciones. El descanso o recreo, ocupa un tiempo privilegiado por los chicos, es 

esperado ansiosamente, se podría decir que es le centro de la acción escolar. Él mismo 

resulta ser una analogía por el lugar que ocupa en el horario, ya que divide la jornada en 

dos partes, es además un referente para determinar y ubicar acciones, preferiblemente 

antes o después del descanso, según se necesite.  

 

El descanso es el tiempo del recreo, de la diversión, del deleite, del disfrute de una 

sensación de libertad (ver figuras 18 y 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Figura 19 
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En los 30 minutos que dura el descanso, los niños se transportan a otros mundos, se 

despliega el ingenio para poder jugar. El colegio ofrece un lugar en el horario para el 

descanso de los niños de preescolar y primero y otro para los de segundo a quinto, sobre 

todo por la fragilidad que inspiran los niños pequeños, y el riesgo que se corre dada la 

excitación con que se vive el momento por parte de los otros chicos de segundo a quinto 

de primaria. Aun cuando no se estipulan normas de comportamiento para este tiempo, si 

existen algunas restricciones, como el uso de elementos (balones, pelotas) y de acciones 

impetuosas (peleas o juegos violentos). Ninguna de estas restricciones es caprichosa 

obedece a unos acuerdos de convivencia y de seguridad implícitos en la escuela. La 

concentración de un alto número de niños en el espacio de recreo (ver figura 17) implica 

un alto potencial de riesgo. La trayectoria de los balones no puede ser controlada y por la 

fuerza con que son lanzados el impacto puede causar lesiones de consideración, máxime 

si se tiene en cuenta las pocas canchas disponibles, el amplio espacio que se necesita 

para jugar baloncesto o microfútbol y el deseo de muchos chicos de jugar. El peligro es 

directamente proporcional al número de balones. Sin embargo el objeto se convierte en 

un elemento de distinción, la autorización de uso produce la asociación con algún tipo de 

preferencia, determina una condición diferente. Durante el descanso se espera que todos 

sean tratados de la misma manera y con las mimas consideraciones; caso contrario, se 

reclama el derecho a la igualdad valiéndose de la comparación, ¿por qué el o ellos si, y yo 

o nosotros no?423. 

 

El recreo expone múltiples formas de interacción, que se pueden clasificar en pasivas y 

dinámicas. Las formas pasivas de interacción (ver figura 18) son aquellas que no recurren 

al juego, sino al estar con el otro. Hablar y caminar o estar sentados, es la principal 

manifestación de este tipo de interacción. Es el momento de compartir las experiencias 

del día, las anécdotas, la observación, el comentario; el encuentro no necesariamente se 

da con los compañeros de grupo, hay una fractura con estas formas de organización 

escolar, prima el afecto, la identificación con el otro, la necesidad de escuchar y ser 

escuchado: “En el descanso yo me pongo a jugar fútbol o sino me quedo caminando por 

ahí”424.  No hay distinción en este caso entre los niños grandes y los pequeños. Esta 

forma de interacción es más notoria entre los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, sin 

                                                
423 Algunos estudiantes retan la autoridad y la norma utilizando balones mientras los profesores no se 
encuentran en el patio. Una vez llegan los chicos piden autorización para continuar o esperan hasta que les 
llamen la atención, por que son observados por los docentes o por acusación de otros estudiantes. 
424 Historia de vida BGMB, anexo 5. 
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embargo es un número mucho menor comparado con los que desarrollan interacciones 

dinámicas. 

 

La interacción dinámica está mediada por el juego, la actividad física, el uso de objetos, la 

participación de varios actores en la actividad y el aprovechamiento de espacios y 

recursos de cualquier índole. Los niños y las niñas se valen de maniobras para 

reinterpretar las normas. Por ejemplo, la restricción en el uso de balones y los juegos con 

características violentas o peligrosas. Los niños reemplazan los balones por objetos de 

menor riesgo: botellas plásticas, cajas de jugo, pelotas elaboradas con papel y plástico o 

sencillamente pelotas pequeñas y de poco peso. (Ver figuras 20 y 21), y los juegos 

violentos por los juegos de carta y de monedas principalmente. 

 

 
 

 

El uso de estas objetos o mediaciones lúdicas, no se hace como un asunto para contrariar 

normas o restricciones, el juego por naturaleza atraviesa las maneras de relacionarse los 

niños. El tiempo de descanso representa una oportunidad de encontrarse y retarse: los 

partidos de  fútbol, cartas, monedas incluso en un mismo lugar, conforman equipos o de 

grupos de contendores que dependen mucho de formas de organizativas colectiva 

establecidas en el caso del fútbol e individual en el caso del juego de cartas y monedas. 

Algunos encuentros se han planteado desde el inicio de la actividad escolar, o en las 

clases desafiar a otros en el juego, es la manera de encontrarse. Lo fundamental es la 

puesta en escena de alguna las capacidades y habilidades para dominar objetos o para 

participar en equipo. Es necesario contar con un mínimo de cualidades y disposiciones 

para el juego, sea el que sea. La competencia es seria, se juega para ganar, no de otra 

Figura 20 Figura 21 

Botella vacía de 
plástico 

Pelota de 
caucho blando 
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manera se explica que unos chicos sean aceptados en el equipo o en el juego y otros 

rechazados, generalmente están los mismos chicos jugando fútbol y/o cartas.  

 

El juego de monedas es clandestino, prohibido, perseguido por los padres y el colegio ya 

que, por el tráfico de dinero, acarrea conflictos, en ocasiones trasladados del colegio a la 

calle, generando enfrentamientos, perdida y retención de objetos, útiles, incluso de las 

maletas para saldar cuentas entre estudiantes. Al momento de realizar la investigación se 

omitió, teniendo en cuenta que ya estaba extinguido y no era visible en el descanso.  

 
 

 

Se pueden plantear unas formas de especialización en el juego. Cada tipo de juego tiene 

sus propias características, basadas fundamentalmente en el desafío, patente en el tipo 

de juego en el que intervienen objetos. El salto de lazo, por ejemplo, facilita la integración 

de los niños y las niñas (ver figura 22). Siempre con la idea del reto, aun cuando no 

necesariamente para descalificar ni confrontar los géneros, sí lo es para hacer alarde de 

las capacidades individuales. En las distintas dinámicas del juego se pone en evidencia la 

pericia del salto, la resistencia, la agilidad, los reflejos. Aun más si  el salto es en grupos. 

Quien pierde sale temporalmente del juego, la eliminación hace las veces de un sistema 

de selección, el ganador o ganadora es el referente, es a quien se tiene que vencer, en 

ocasiones se presenta una alta rotación de ganadores. La rotación de ganadores es 

inversamente proporcional a la deserción de jugadores: a mayor rotación, menor 

deserción y viceversa. El hecho de haber una alta rotación de ganadores es aprovechada 

como una oportunidad para poder ganar, en caso contrario que sea el mismo ganador, la 

lucha lleva a desistir más fácilmente.  Las modalidades de salto varían desde el sencillo 

ejercicio individual de ubicarse en medio del lazo detenido, hasta el paso rápido por la 

Figura 22 
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comba que produce el cada vez más acelerado batir del mismo, sin realizar salto ni 

interrumpir su curso; está el de contar cuántos saltos alcanza a dar a medida que se 

aumenta la velocidad, o el de comprobar la capacidad que se tiene para  aguantar el 

máximo de tiempo con la mayor rapidez de batido posible, “candela” llaman a este 

ejercicio en particular; hasta la ejecución del salto en grupo, en el que se va eliminando 

participantes, en la medida en que alguien interrumpe el paso del lazo, es decir no salta a 

tiempo. Gana el que queda de último, solo y se le desafía a saltar “candela”, tan pronto 

pierde se inicia nuevamente. Las personas encargadas de batir el lazo, deben saber 

hacerlo, calcular la distancia entre un extremo y otro del lazo, ejecutar la acción 

acompasados, poder soportar el tiempo que dure el juego, pero además que quieran 

hacerlo, ya que deben esperar a que alguien capaz de hacerlo los reemplace para poder 

saltar, en algunas ocasiones los encargados de batir se rotan con los que saltan en otras 

no, prefieren solamente dedicarse, porque han logrado un buen nivel de especialización o 

de reconocimiento en el juego. En este caso los grupos son aleatorios, si de pronto se da 

la participación durante el juego de un profesor o profesora, el número de saltadores 

aumenta, crece la ansiedad por en el grupo con el o la profesora. En la mayoría de los 

casos es un acto de fraternidad, porque no interesa que haya un vencedor, a menos que 

se haga explícito el reto, es una  oportunidad de estar cerca, de encontrarse en una 

acción en la que los chicos se sienten superiores, aun cuando no lo digan es una disputa 

desigual, no de fuerzas, sino de agilidad y resistencia, en eso los chicos tiene ventaja. La 

edad, la vida sedentaria, la capacidad motora, produce un cuerpo pesado. Juegan poco 

con los niños porque sencillamente todo el días están con ellos y el juego durante el 

descanso es para los niños, los retos son para ellos, los profesores acompañan porque 

tienen el cometido de cuidar los niños, no jugar con ellos425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
425 “Cumplimiento con los turnos de disciplina”, Manual de Convivencia, Capítulo I, de los educadores, 
deberes. 

Figura 23 Figura 24 
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Los objetos disponibles en el lugar o el espacio mismo, permite integrar otras formas de 

juego (figuras 24 y 25). La arena, o una simple carretilla, son recursos que ofrecen 

variedad al juego. Incluidas las barras de las canchas de microfútbol  para los más 

pequeños (ver figura 23). Por la distribución de tiempos y espacios, a los niños y niñas de 

preescolar y primero se les permite utilizar balones de baloncesto. El espacio disponible el 

menor número de grupos en el patio y el tamaño de cuerpos en desplazamiento, la poca 

fortaleza en los lanzamientos hace posible el uso de estos elementos en el descanso, sin 

riesgo.  

 

Las cartas (ver figura 26) tienen un lugar muy importante en el juego de los niños, 

especialmente los varones. Están elaboradas como réplica de las series de dibujos 

animados, donde predomina la lucha entre seres fantásticos con poderes increíbles. Son 

muy dinámicos y emotivos, a través de las cartas, los chicos a manera de mimesis emulan 

poderes con la habilidad para vencer a los demás en el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras representan las formas de combate entre personajes, por sus características 

cada uno de ellos tiene un valor. El principio del juego es relativamente simple, cada 

jugador coloca una carta contra la pared y todos se ubica a una distancia previamente 

Figura 25 

Figura 26 
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acordada, se lanza una piedra pequeña contra las cartas, la carta que cae pasa a ser 

propiedad de quien lanzo, así se continúa hasta que se acaban las cartas y se inicia una 

nueva ronda. El ganador es el que en las distintas rondas logra acumular el  mayor 

número de cartas. Se puede jugar a la verdad o a la mentira: la verdad es que una vez 

termina el juego cada quien se queda con las cartas que ganó, si alguno quedó pelado, es 

decir que perdió todas las cartas no tiene derecho a exigir el reintegro, porque hay un 

pacto. Si por alguna razón el perdedor genera discusiones, pelea o disgustos, se acuerda, 

en algunos casos, devolverle las cartas pero es excluido, en adelante del juego, como una 

forma de castigo por incumplir es un juego también de honor y dignidad. Cuando se juega 

a la mentira a cada quien se le regresan sus cartas. Resulta curioso observar la agudeza 

en la percepción y la memoria visual que demuestran: cada quien reconoce sus cartas. En 

este caso, la disposición perceptiva y la memoria son facultades que ayudan a identificar 

detalles sutiles que les permite argumentar la propiedad de una carta en particular sobre 

la que se presentan dudas de propiedad. 

 

Este juego, sin embargo, no es visto con buenos ojos por parte de los profesores y de 

algunos padres de familia, por eso en algunas ocasiones es prohibido. Los niños, 

conociendo esta situación, trasladan el lugar del juego a un punto en el cual no sean 

observados. Las cartas son controladas, como juego en el colegio y como propiedad en la 

casa, incluso propician formas de relación entre hermanos y con otras personas del 

barrio: “Yo cuando estaba en tercero no conocía esos muñecos. No los conocía pero yo 

veía a otros niños que jugaban con eso, entonces, yo “¿qué es eso?”, y me empecé a 

preguntar “¿qué es eso?”. Empezaba a leer los nombres que decían y que me las dejaran 

ver [el niño se refiere a cartas], yo empecé a decir dragon bol, y yo las empecé a ver, y 

como todos tenían yo pensé que era el único tonto que no tenía. Entonces, yo les decía 

que si me regalaban y me empezaron a regalar. Creo que fue desde tercero o en cuarto 

que me empezaron a regalar y yo fui juntando. A mi mami no le gusta eso porque mi 

mami es cristiana, yo también y mi hermana D. también. Entonces, un día mi mami me 

pilló [descubrió]. Mi mami las guardo y luego las botó. Bueno esa era la primera vez que 

tuve cartas, y la segunda vez que reuní como ciento algo que me habían regalado, yo las 

tenía contadas, como ciento algo, no me acuerdo y también afiches, dos afiches, tres 

afiches que me los había regalado S., mi vecina yo soy mayor que ella, todo me la 

regalaba ella. Bueno, S. le regalaba a mi hermana y ella me regalaba un poquito a mi. Ella 

tenía hartas y las repetidas a veces nos las regalaba. Luego, nosotros teníamos cada uno 
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quince, pero S. tenía más. Entonces, no, yo y D. teníamos unas veinte [cada uno] y S. 

tenía más que nosotros, entonces nos pusimos a jugar a la verdad426  con las cartas. Mi 

hermana peló [ganó] hartas cartas y yo también pelé hartas y S. se quedó con poquitas. 

Luego D. dijo: “ay, pongamos de a cinco” y yo “nooo, no me atrevo” y así empezamos a 

jugar. Y en cuarto, este año, que mi hermana le dijo a mi mami, como ella me tenía 

amenazado con eso que le decía a mi mami, yo tenía miedo que ella me pegara, 

entonces, yo hacía lo que ella me decía. Y ella le dijo a mi mami, y ella no me pegó, yo 

pensé que ella me iba a pegar. Solo dijo que las botara y yo las boté”. Algunos profesores 

en turno durante el descanso, decomisan las cartas. Los estudiantes saben quien permite 

y quien restringe el juego y actúan en consecuencia. Con unos profesores se esconden y 

con otros no hay necesidad de ir a los lugares “secretos”, menos visibles para jugar. 

 

Se puede decir que durante el descanso se pone en circulación un sin número de 

actuaciones, de prácticas basadas en la contienda, aún los juegos más arraigados; el gato 

y el ratón, policías y ladrones, la lleva, goloza o rayuela, por ejemplo; son pequeñas 

réplicas de torneo, que distingue al ganador del perdedor. En general este tiempo activa 

una serie de dispositivos que le otorgan un sentido distinto al cuerpo. Se tienen unas 

vivencias muy diferentes y diferenciadas con respecto a las clases diarias. La escuela 

conoce intuitivamente eso, por ende la flexibilidad con que se asume este tiempo. La 

laxitud  normativa si bien no es tan prohibitiva, sí es exigente en los aspectos 

mencionados como irruptores de la convivencia: uso de elementos que sean un riesgo o 

causen daño a las personas o las cosas, los juegos violentos o las prácticas de habilidad 

y destreza que pongan en peligro la integridad propia o la de otros. 

 

El último lapso de la jornada, la salida, hace manifiestas otras disposiciones, enfocadas ya 

no a la permanencia sino a la ausencia, ese derrotero del cuerpo está arbitrado por la 

sensación de final (figuras 27 y 28). El tiempo escolar diario termina, por lo tanto es 

menos importante el porte del uniforme, bien por ser el resultado de las actividades 

desarrolladas, o por la temperatura del medio día cuando el sol es más fuerte, o 

sencillamente porque en este momento el cansancio reduce el rigor en la aplicación de 

controles.  

                                                
426 El niño se refiere a cuando se juegan las cartas y el que pierde alguna carta solo la puede recuperar a través 
del mismo juego. Cuando se juega a la mentira, los niños devuelven las cartas a sus dueños una vez termina el 
juego. Cada uno debe acordarse cuales son las caras que le pertenecen. 
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Se aprovecha la oportunidad para generar acciones que durante el resto del día fueron 

restringidas, como jugar con balones, correr, dejarse la camisa por fuera, llevar el saco 

amarrado al cuello, a la cintura, mojarse el cabello, esconder las maletas, contar 

anécdotas, encontrarse con el grupo que tiene el mismo recorrido hacia la casa, en fin es 

un repertorio amplio de acciones y reacciones, en el que la forma de habitar el espacio, 

dista mucho de lo que se vio en la mañana, durante las clases o el descanso. Es lo más 

parecido a una metamorfosis, en el que la hora de salida es el resultado de  una cadena 

de alteraciones en el comportamiento que paulatinamente va transformando las prácticas, 

haciendo que el individuo en un mismo espacio, en diferentes momentos presente tantas 

variaciones en el actuar, conservando el sí mismo que lo constituye, en tanto sujeto que 

está en construcción presenta tantas maneras como posibilidades y oportunidades tiene 

de vivir y vivenciar  el espacio – tiempo del colegio. 

 

2.4 Hexis corporal: imagen, representación, percepción del cuerpo. 

 

La imagen que se proyecta socialmente con el  cuerpo es el resultado de unas improntas 

fijadas a partir de los símbolos culturales diseñados para tal efecto. Siendo, en esencia, el 

cuerpo un centro de acopio de los modos sociales de su construcción, cada persona 

asume su propia tarea. En el caso de la escuela esos símbolos culturales y modos de 

construcción están determinados por factores comunes, algunos ya mencionados: el 

espacio, el tiempo, los objetos, la familia, los profesores, principalmente. Sin embargo la 

vida escolar ofrece la posibilidad de generar alternativas de diferenciación entre las 

personas, a partir de algunos aditamentos y accesorios complementarios a la práctica 

Figura 27 Figura 28 
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educativa. Permiten elaboraciones sutiles, pero efectivas de representación y de 

percepción social del cuerpo tanto en sí mismo como de otros sí mismos. Esta posibilidad 

se encuentra en el uniforme, paradójicamente el elemento a través del cual se pretende, 

como su nombre lo indica, uni – formar. 

 

El uniforme presume la existencia de restricciones, sin embargo el uso de algunos 

elementos para mejorar la apariencia, dado que se pide que haya una presentación 

personal adecuada, hace inevitable que se desdibuje el sentido mismo de la uni - 

formidad, de la forma única. El uni – forme, es un dispositivo engañoso, porque realmente 

no uniforma, no establece una forma única, tiende sí a ubicar unos límites permisibles, 

encaminados a lograr una identificación con relación al espacio – tiempo escolar. El 

uniforme fija unas pautas que parecieran inamovibles, rígidas, pero justamente en ese 

punto se abre un margen de acción a partir de unos elementos comunes. Tal vez lo que 

más hace uni – forme, el uniforme son: el saco y la sudadera. Con el resto se puede hacer 

una interpretación propia de lo estipulado, sin que se fracture la aparente unidad. 

 

Es necesario, antes de continuar, aclarar que el uniforme de los niños de preescolares 

diferente porque ellos tienen una forma de trabajo menos rígida que la de los demás 

estudiantes, necesitan de esta indumentaria para poder, pintar, jugar en el piso con 

distintos objetos427. Para el colegio es necesario esto ya que permite diferencias en el 

trato con los demás, afectiva, y de atención hacia ellos. Es natural esta diferencia dado 

que el ingreso de los niños al colegio es, de alguna manera, traumático, incierto y se 

requiere de unas estrategias de inclusión: “Cuando yo iba a entrar al colegio en 

preescolar, tenía mucho miedo de que los demás niños no me quisieran... Yo ya sabía 

que molestaba porque cuando estaba en el jardín me decían que yo molestaba mucho. 

Bueno mi mami me trajo y yo sentía miedo. Era como un vacío por dentro del primer día, 

que no me quisieran, que ellos [los demás niños] si se hacían en grupo y yo me quedara 

solo. Mi mami me decía que no tuviera miedo. Ese día yo venía con el uniforme, era azul, 

como una bata azul con rayitas y tenía un bolsillo acá [en la parte inferior derecha]. Yo 

usaba ese bolsillo para guardar refrigerio o cosas así, como el queso. Yo allá solo me 

gustaba comerme los yogures, en transición, los dulcecitos, las panelitas, las cositas 

chiquitas, como las colombinitas eso y dejaba el pan para la casa, o sea, se lo regalaba a 

mi hermana. Cuando era pan de queso a veces me lo comía allá o a veces se lo dejaba a 

                                                
427 Ver figura 6, pag. 117 y figura 14 , pag. 128 
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mi hermana”. Excepto estos aspectos, no parece haber mayor incidencia en el uniforme 

en la configuración perceptivo corporal de los niños de preescolar.  

 

Para los demás estudiantes son claras las instrucciones respecto al uniforme en cuanto a 

formas: cuello sport, cuello en V, pantalón para los varones o falda para las niñas, 

corbata, zapatos, cordones, sudadera, camiseta, pantaloneta, tenis, medias; colores: vino 

tinto, azul oscuro, blanco, negro; materiales: paño lino, lana, cuero; cómo y cuando portar: 

debe verse el cuello únicamente blanco si utiliza camiseta debajo de la camisa, corbata 

para eventos especiales y para pasantías, falda hasta la rodilla, sudadera para educación 

física, pulcritud, lustrados los zapatos; restricciones: corbata sin grabados, no jean, 

prescindiendo de prendas diferentes a las establecidas. Todo esto acompañado del corte 

de cabello adecuado para los varones y en las niñas, absteniéndose de usar maquillaje, 

joyas o prendas exageradas428. 

 

Es todo un repertorio encaminado a mantener la unicidad visual de los estudiantes del 

colegio, en eso radica el asunto de la uniformidad, sin embargo y justamente a partir de 

los condicionantes enumerados, los estudiantes encuentran maneras inconscientes de 

acomodarse a ello. Es decir, la restricción, estimula a buscar maneras de diferenciarse. La 

oferta de zapatos con cordones negros es tan variada que permite escoger a partir de 

variables como: la comodidad, el estilo y el precio. Con algunas excepciones; como 

cuando el valor del zapato excede la capacidad de pago o, hay la urgencia de compra 

para acatar lo del uniforme; la generalidad de los padres se concentra en las variables 

comodidad y gusto. Los chicos van con los padres y escogen los zapatos, igual que los 

tenis, lo importante es el color, porque la forma y la marca, resultan secundarios para el 

colegio, pero prioritarios para algunos estudiantes. Es evidente la gran variedad de tenis y 

zapatos que exhiben los chicos429. 

 

Otro tanto ocurre con los pantalones de paño lino azul oscuro y la falda escocesa. En 

ellos el color y el material estén definidos de acuerdo al diseño descrito como modelo, 

pero en este caso particular, cada cual adopta maneras de exhibir y de presentarse. En el 

caso de las niñas, el hecho de solicitar el largo de la falda hasta la rodilla no es 

                                                
428 Están  consignados en el Manual de Convivencia, en el capítulo I, uniforme. Estos aspectos ya han sido 
referenciados anteriormente, por tanto se omite repetir la cita. 
429 Para corroborar, basta observar detenidamente las características de uniforme que muestran cada una de las 
fotografías anexas en el documento. 
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impedimento para que puedan presentarse sutiles o a veces desafiantes recortes a la 

extensión. La sudadera ofrece menos alternativas porque el pantalón y la chaqueta se 

corresponden a un modelo y la compra se hace en sitios de producción masiva. La 

variación, para este uniforme se presenta en el tipo de tenis y los labrados de las medias 

para ala sudadera. Cuando hay actividades en las que se requiere despojarse de tenis y/o 

medias, (danza, teatro, eventos recreativos, etc.), no resulta muy difícil para los chicos 

reconocer estas prendas. El saco junto a la sudadera, restringen su margen de 

caracterización e individualización, porque el color, material y diseño no permite 

variaciones, son una especie de molde. Para hacer la diferenciación, algunos estudiantes 

o sus familias, determinan señales específicas, datos personales de reconocimiento: 

Nombre y/o apellido, iniciales, código del curso, la rúbrica de alguno de los padres o del 

estudiante; lo importante es tener un elemento de diferenciación e identificación, que lo 

conduzca al propietario. 

 

Cada pieza que compone el vestuario escolar presenta una serie de atributos utilizado en 

doble vía: por un lado tiende hacia el exterior a identificar y establecer diferencia con otros 

colegios y hacia el interior limita la permanencia, al ser símbolo representativo y de 

distinción; por otro lado y al mismo tiempo la capacidad de decisión sobre las prendas 

susceptibles de variación, se condiciona a los gustos, disposiciones, esquemas corporales 

y maneras de relacionarse con el entorno escolar, familiar y socio-cultural de los 

estudiantes. Ningún estudiante es percibido como igual a otro, se aprecian rasgos que 

definen y diferencian, cada cual porta un sello representativo, unas improntas que se van 

perfeccionando, a través de la imitación, de la comparación, del ensayo y el error. 

Inconscientemente aun cuando en ocasiones pareciera producto de la mera satisfacción 

de un antojo, se van incluyendo aditamentos a las formas de representarse, porque de 

alguna manera son necesarios y como tal propician alternativas. He aquí algunas de ellas: 

 

a) El peinado: Una condición es tener un corte de cabello adecuado, pero esto no dice 

sobre el tipo de corte, ni aclara lo que significa adecuado. Por tanto la modalidad de corte, 

bajo esta condición, es muy amplia; consecuentemente las de peinado. Un corte induce a 

unas formas de organizar el cabello. Los chicos utilizan el cabello como mecanismo de 

diferenciación. En las figuras 29 y 30 se hace evidente esta forma de caracterizarse, tanto 

las niñas como los niños recurren al corte y al peinado con ese fin.  
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Por esta misma vía están los accesorios que ayudan a mantener el cabello ordenado, en 

el caso de las niñas: balacas, hebillas, bambas.El corte, pero sobre todo el peinado es un 

asunto que se resuelve por si mismo: “Yo siempre me he peinado así, me hecho gel, me 

gasto poquito peinándome”430, o con alguna ayuda: “mi mamá me peina con un cepillo o 

con una peinilla”431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La maleta: Es primordial, no solo por lo que implica su menester al servir de medio para 

el transporte de los útiles y cuadernos escolares, sino porque es la oportunidad más clara 

de individualizarse y caracterizarse. El hecho de que no haya dos maletas iguales (ver 

figura 31), lo corrobora, aun si hay algún  parecido, este se arregla con un toque de gusto 

personal. Se le ponen adornos, se hacen dibujos, ya de por sí los colores, tamaños, 

materiales, marcas comerciales, o marcas personales, son atributo que individualizan el 

objeto e imposibilitan los conflictos por confusión en la propiedad de ellas. Es extraño que 

se presenten peleas por determinar la propiedad de una maleta.  

                                                
430 Historia de vida MAAS, anexo 4 
431 Historia de vida JKVC, anexo 6 

Figura 29 Figura 30 Figura 31 
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c) Los útiles escolares: Especialmente cuadernos y cartucheras. Los lápices, esferos, 

borradores, tajalápices, reglas, escuadras, presentan limitaciones en lo que a satisfacción 

de gustos se refiere (ver figuras 32 y 33); por ser objetos de uso permanente y mayor 

desgaste, prima la calidad, la duración, el precio, dada la fragilidad (reglas y escuadras) y 

el alto nivel de reposición que implican (lápices, borradores, esferos, colores). Algunos 

estudiantes, hacen marcas a sus útiles para evitar la confusión o pérdida. Éstos 

elementos son la causa de un alto número de conflictos, algunos de ellos sin posibilidad 

de solución dado que se dificulta la diferenciación. Por eso no se les considera factor 

generalizado de reconocimiento. En cambio los cuadernos y las cartucheras en las que se 

cargan esos otros utensilios si lo son; las cartucheras contribuyen a reducir la pérdida y 

confusión de esferos, colores, lápices, borradores, tajalápiz, de esta manera resulta más 

fácil garantizar su cuidado.  

 

El cuaderno, por su parte, es la imagen que representa lo que se viene a hacer en el 

colegio, junto con el esfero y el lápiz son el símbolo del acto educativo, de hecho es lo 

primero que se tiene para entrar a estudiar432: “Yo el primer día ya traía los cuadernos, es 

que la profesora ya nos había pedido útiles. Entonces yo ya traía los cuadernos y los 

esferos así. No esferos no, lápices”433. Los cuadernos describen mejor la manera de 

apropiar la acción educativa, la relación con los otros e incluso con sigo mismo: “Mis 

cuadernos… hay unos que los tengo bonitos, otros que los tengo horribles. En las tareas 

                                                
432 En tanto símbolo es utilizado por las empresas que publicitan artículos para el estudio, especialmente en la 
denominada temporada escolar, son recurrentes las imágenes de cuadernos y lápices para vender sus 
productos. Estos objetos son socialmente reconocidos como sinónimo de escuela y aprendizaje.  
433 Historia de vida KSNG, anexo 2 

Figura 32 Figura 33 
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no soy tan buena. Cuando a mi me compran los cuadernos, yo bueno, les hago las 

márgenes... Los  bonitos si, que los tengo bien marcados, porque me los marcan mis 

amigas. El año pasado yo los tenía rebonitos, todos los tenía bonitos, no tenía ninguno 

feo, porque el cuaderno que tenía yo feo me los hacía botar mi amiga y me decía que le 

dijera a mi papá o a mi mamá que me comprara otro cuaderno, que ese estaba todo feo. 

Pues en este año, mis cuadernos son todos feitos, porque yo no se, me pongo ahí a jugar, 

a arrancar hojas para evaluaciones, me quedan ya poquitas hojas y me pongo es a 

escribir ahí L [nombre de la amiga] todo eso. A un cuaderno bonito, yo le hago márgenes, 

me compro sellos, le pongo sellos en cada esquina, le pongo más color al cuaderno, al 

principio le escribo un mensaje, le escribo mi nombre, el curso, mi edad, todo”434. Es un 

representativo del sello personal emocional, sensitivo, cognitivo, comunicativo, 

fundamental para reconocer y ser reconocido, es el medio por excelencia de expresión del 

si mismo con los otros, incluidos profesores, y padres. 

 

En su conjunto: uniforme; que incluye el vestuario, el peinado, los accesorios; la maleta, 

los útiles, configuran maneras, portes, definen imágenes del cuerpo y de quien lo 

representa. Cada uno de ellos parece ser una analogía del sí mismo y de percepción de 

los otros, se cuida la imagen se juega en todo caso con los objetos para ser visto, se 

utiliza la norma para poder componer las variaciones pertinentes: “Cuando yo me voy a 

venir al colegio, me levanto, me dejo desacalorar un poquito, me meto a bañar, me visto, 

me echo las cremas, que el gel pal pelo, que los aretes, que las manillas. A mi me gustan 

estas manillas, yo tengo hartas manillas, sino que hay otras que no me gustan, por 

ejemplo estas, a mi me gustas estas, tengo dos de estas porque tienen un diseño muy 

chévere.  Como que se ven bien en la mano. Y los aretes, bueno, hay unos que yo los 

convino que con la ropa, que salgan con la ropa, o que no salgan. Los que no me gustan 

los boto o se los doy a mi hermana o a mi prima. Yo tengo unos aretes que son rojos, 

otros que son negros, blancos, grises, azules, así. Entonces yo miro con que me luce, por 

ejemplo los aretes blancos me lucen con la falda, las medias, los negros me salen con los 

zapatos, los rojos me salen con el saco, así”435. No se dejan detalles al azar, se tiene una 

intención en los que se hace y se viste. El reconocimiento, la satisfacción al deseo de 

sentirse bien, la necesidad de diferenciarse, conduce a establecer los signos, las huellas, 

las improntas que configuran una imagen, la imagen social del cuerpo. 

                                                
434 Historia de vida KSNG, anexo 2 
435 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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2.5 Práctica:  

 

Las prácticas se refieren las distintas actuaciones, que se manifiestan como rutinas y que 

obedecen a unos muy bien diseñados sistemas de inculcación  a través de los cuales se 

consolida el proceso de incorporación. 

 

Durante el desarrollo del capítulo se ha reiterado en algunas prácticas, actuaciones que 

se suscitan, se producen, o se reproducen en relación a los espacios, los objetos, al sí 

mismo y a los otros.  A través de ellas se ha podido evidenciar algunas de las formas de 

pensar y comprender el ámbito escolar, las relaciones que se dan y las impresiones 

causadas en los estudiantes en los aspectos emocionales, sensoriales, cognitivos e 

incluso corporales. Sin embargo, quedan algunas prácticas que merecen ser tratadas con 

más en detalle, ya que están vinculadas no solo al estar sino que se constituyen en 

rutinas, que se describen, interpretan y explican como sistemas de inculcación; 

estrategias, mecanismos de incorporación. 

 

Éstas prácticas de la escuela se interpretan por las mismas causas que la determinan, no 

son producto del mero capricho, resultan de unas disposiciones producidas y 

reproducidas socialmente. La práctica penetra las maneras de actuar en determinados 

momentos, generalmente repetitivos, aun cuando no necesariamente vinculados a una 

periodicidad o al uso de  objetos sino más bien a unas conductas espacio – temporales 

aparentemente aleatorias pero intencionadas en su realización. Es decir que en tanto 

rutina escolar, son grupos de acciones que inculcan unas respuestas acordadas o 

impuestas, a través de un sistema de códigos que además de ser leídos e interpretados, 

coligen disposiciones y actuaciones verificables. 

 

La gama de prácticas y rutinas que ofrece la escuela, apunta a la producción social del 

cuerpo. Algunas de estas prácticas se desarrollan al interior mismo de la escuela, otras 

provienen de fuera afectándola. Es una interacción permanente, de ninguna manera son 

inconexas, al contrario son complementarias aunque se presenten como diferentes, unas 

y otras se ubican sobre los mismos elementos, es decir hacen parte del mismo sistema de 

inculcación. Como recurso para la interpretación se clasificarán en: prácticas externas y 

prácticas internas, con el fin de describir la complementariedad de lo que sucede fuera y 

dentro de la escuela respectivamente. 
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Las prácticas externas son todas aquellas que, una vez se ingresa al sistema escolar, se 

repetirán una y otra vez a manera de acciones ineludibles para la inclusión y permanencia 

en el propio sistema escolar.  Una vez más el uniforme es el que encausa algunas 

prácticas, ya que es imprescindible su uso. Poco a poco estas prácticas se van inculcando 

como naturales, obvias, por tanto dejan de ser pensadas, conscientes y pasan a ser 

automatismos rutinarios. De las emociones suscitadas por la novedad, se llega a las 

sensaciones incorporadas por su permanente utilización. Hay una gran diferencia entre el 

primer día de uso de uniforme: “Cuando yo me puse el uniforme me sentía como 

estresada, me sentía incómoda, me daba piquiña por todo el cuerpo. Porque yo nunca 

había estado en el colegio”436; a cuando el uniforme es un asunto de cotidianidad, se 

siente la diferencia con el transcurso del tiempo, mejor de los años: “Cuando yo llego a la 

casa me quito el uniforme, me siento diferente, no se como, pero me siento diferente”437. 

El uniforme inculca paulatinamente unas sensaciones, unas emociones, unas 

percepciones, unas actuaciones, la relación que se establece como práctica diaria 

acentúa su importancia, no solo por lo que representa, sino por lo que implica en las 

disposiciones de reconocimiento, aceptación y permanencia en el ámbito escolar, por eso 

deja de cumplir su función al llegar a la casa, en cuyo caso sencillamente se aparta del 

cuerpo; despojarse del uniforme es crear distancia entre los lugares, literalmente hay un 

cambio, se dispone el cuerpo a otras condiciones: “Cuando llego a la casa y me cambio 

me siento distinta, porque yo en general me pongo es bluyines y como siempre tengo es 

falda en el uniforme”438.   

 

La preparación del uniforme, alistarlo para el día siguiente, corresponde al tipo de 

actuaciones consecuentes a la práctica de uso, colinda con el hecho de cambiarse, la 

preparación es hecha unas veces la madre, cuando se puede: “Mi mamá me alista el 

uniforme”439. Cuando las condiciones son contrarias, es el mismo estudiante quien lo 

hace: “Yo mismo lavo el uniforme, algunas veces mi mami, pero como ahora está 

ocupada, ahora lo lavo yo”440. Otras veces es el resultado de algún tipo de regulación 

aplicado en la casa: “Todas las noches yo limpio los zapatos con betún los brillo, lavo las 

medias, porque ya en cuarto yo lavo las medias porque las tenía muy sucias y me alisto 

                                                
436 Historia de vida LTAS, anexo 3 
437 Historia de vida MAAS, anexo 4 
438 Historia de vida BPDM, anexo 1 
439 Historia de vida SALM, anexo 8 
440 Historia de vida MAAS, anexo 4 
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todo el uniforme menos las medias porque las llevo muy sucias”441. Dadas las condiciones 

de vida de algunos chicos las prácticas se extienden a otro tipo de responsabilidades una 

vez se llega del colegio; incluyen la limpieza y el cuidado de los hermanos con todo lo que 

eso significa: “En la casa yo le ayudo a mi mamá. A arreglar la pieza. Yo me vengo solo al 

colegio, porque mi mamá no está, porque se va a trabajar... me dice que cuide los niños 

cuando llegue”442. Esto en lo que respecta al uniforme. 

 

Otra práctica externa que vincula la escuela con la casa es la tarea: “yo llego a mi casa, 

me cambio, almuerzo. Me pongo a ver televisión, pero mi mamá me dice que primero 

haga las tareas y luego si me deja, que es más importante las tareas (sic). Cuando me 

dejan mucha tarea yo termino por ahí a las ocho, ocho y media de la noche y si es poca 

termino a las cinco o seis”443.  

 

La tarea es un asunto esencial en el acto educativo, así lo entienden los distintos actores 

vinculados a él, principalmente los estudiantes: “Yo hacía siempre las tareas y me tenían 

como uno de los alumnos mejores”444; no importa el momento ni las condiciones: “Yo 

hago las tareas cuando venga (sic) de la biblioteca. Allá me voy a estudiar y hago las 

tareas en el curso. Luego las tareas que tengo [que falta]”445; hacerlas es sinónimo de 

buen rendimiento, no hacerlas acarrea recriminaciones directas: “Me anotan [en el 

observador] porque a veces no hago las tareas”446, o como parte de otros problemas de 

comportamiento: “Vino mi mamá y la profesora le dijo que yo estaba muy indisciplinada, 

que estaba regular, que no hacía las tareas”447. Por tanto es una práctica que involucra a 

otros, la familia misma, se hace cargo de verificar su cumplimiento: “Mi tía... como mi 

mamá tiene que trabajar... Nos revisa a ver si ya hicimos las tareas”448, es decir, la tarea 

va más allá de ser una demostración del saber, es una práctica que entraña distintas 

actuaciones y actores, por ejemplo cuando hay duda con la tarea, el recurso inmediato 

está en la casa: “Mi mami, mi mami me ayuda con las tareas cuando no las puedo 

entender. Me ayuda muy pocas veces. Porque yo casi siempre entiendo las tareas”449; 

                                                
441 Historia de vida, BPDM, anexo 1 
442 Historia de vida SALM, anexo 8 
443 Entrevista AMB, anexo 9  
444 Historia de vida BGMB, anexo 5 
445 historia de vida SALM, anexo 8 
446 Historia de vida LTAS, anexo 3 
447 Historias de vida KJGH, anexo 7 
448 Entrevista SARS, anexo 12 
449 Entrevista NMAR, anexo 11 
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cuando no es la familia son los amigos: “algunas veces voy a donde un amigo y toda la 

tarde nos la pasamos haciendo tareas...  entonces fui a la casa de él y la hicimos toda la 

tarde con la mamá de él, algunas veces, nos ayudó”450.  

 

El grado de incorporación de la práctica conlleva su realización, aún sin necesidad de salir 

del colegio, ligado indudablemente a unos resultados que han generado satisfacción, es el 

caso de los catalogados como buenos estudiantes451: “Cuando ella salía [la profesora] los 

demás se ponían a jugar y nosotros nos poníamos a hacer tareas”452. Algunas actividades 

familiares se postergan o se supeditan a la hechura de las tareas, resulta prioritaria la 

destinación del tiempo para ello: “Me gusta montar bicicleta. Cuando mi papi sale a hacer 

vueltas, salimos en la cicla, aunque a veces no queda tiempo por tantas tareas y por eso 

los domingos montamos con mi papá”453. En tanto práctica, la tarea, inculca unas formas 

de actuación, de comportar y de interactuar prendado a los resultados académicos, es 

decir al rendimiento, por tanto el desempeño producto de todo un sistema encaminado a 

infundir respuestas a las exigencias escolares. 

 

Por su parte, las prácticas internas son aquellas que refuerzan formas de comportamiento 

ideales, que propenden por mantener unas condiciones apropiadas para el desarrollo de 

las actividades de aula, principalmente en lo que respecta a disposiciones para el 

aprendizaje y por ende para la enseñanza. Existen unos atributos necesarios e 

indispensables para asegurar el máximo de obtención y transmisión de conocimiento, 

básicamente, aunque no exclusivamente, la atención y el silencio. A su alrededor se 

proponen sistemas de inculcación que buscan instalar estos atributos en el aula para el 

avance en las actividades de clase. Se podrían llamar por ende prácticas del silencio. 

 

Las prácticas del silencio utilizan una variedad de opciones: las canciones, especialmente 

entre los más pequeños: “Otras veces nos cantaban la canción del dedito saltarín: “el 

dedito saltarín salta, salta y queda acá” [coloca el dedo en la boca].”454. Otras abarcan 

más tiempo, aunque, en la medida en que se avanza en los grados se utilizan con mucha 

menor frecuencia: “Cuando estamos hablando en el salón, los profesores (sic). Pues 

                                                
450 Entrevista FRJ, anexo 10 
451 La relación que hay entre los resultados, la percepción y los beneficios que otorga fue descrito en el 
numeral 2.3.3 
452 Historia de vida BPDM, anexo 1 
453 Entrevista AMB, anexo 9 
454 Historia de vida JKVC, anexo 6 
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hasta tercero cantábamos la lechuza... Nos ponemos a cantar “la lechuza, la lechuza, la 

lechuza…”... o nos ponía a cantar otra canción que era de la casa… no me acuerdo, es 

de la casa… no, es de la lluvia. Que dice: “una gotera cayó en mi casa, dos goteras 

cayeron en mi casa” y así empezamos a gritar hasta cinco y ya después empezamos: 

cuatro goteras cayeron en mi casa, tres goteras, y así. Bajábamos ya el tono de voz. 

Cuando ya llegábamos a uno empezábamos: una gotera cayó en mi casa. Y ahí si, nos 

quedábamos callados. Cuando ya llegábamos  uno ya todos se quedaban callados”455. 

 

Están también las prácticas basadas en la ejecución de movimientos, especialmente de 

brazos, son ejercicios que recurren a la memoria aprendiendo sencillas series: “A veces 

entrando de descanso, nos ponían a hacer ejercicios de brazos, nos ponían a hacer acá 

[llevar las manos a la cintura], acá [los hombros], acá [la cabeza] y así, es el ejercicio de 

brazos en diez tiempos: uno, dos456... [con] la canción de “cabeza, hombros, rodillas y pies 

y todos aplaudimos a la vez”457, otros son ejercicios de repetición por asociación, palabra 

– movimiento, se describe un movimiento y los niños lo realizan: “También mover los 

brazos, hacia los lados, al frente, arriba y abajo… y atrás. Otro era: primero era tocarse 

los [no se entiende], segundo tocarse las rodillas, tercero era cogerse la cintura, cuarta 

era cogerse los hombros y quinto era cogerse la cabeza”458. Una variación del anterior es 

nombrar partes del cuerpo para ser tocadas con las manos: “O también empezábamos a 

hacer palmadas y a  tocarnos así, y, entonces ahí si ya, bueno, nos callábamos. Nos 

tocábamos las piernas, después los hombros, después la cabeza, los oídos, los ojos, la 

nariz, la boca. Y así nos callábamos”459; otros recurren a la agilidad en el movimiento 

valiéndose de los objetos del lugar, los pupitres, por ejemplo: “A veces nos ponía a hacer 

ejercicios que las manos en la cintura, en los hombros, arriba, abajo, que los pies 

[zapateando], que debajo de los puestos, que sentados, durmiendo, todo eso”460. 

 

Las señas son otro recurso en las prácticas del silencio, la escuela establece una serie de 

códigos gestuales, como llevar el dedo índice a la boca o ejecutar el movimiento de que 

                                                
455 Historia de vida KJGH, anexo 7 
456 El ejercicio completo es: uno,  las manos en la cintura; dos, las manos en los hombros; tres, las manos en la 
cabeza; cuatros, los brazos extendidos arriba y separados; cinco, se juntan las manos con los brazos arriba 
dando una palmada; seis, separa los brazos extendidos arriba; siete, las manos en la cabeza; ocho, las manos 
en los hombros; nueve, las manos en la cintura y diez, las manos extendidas a lo largo del cuerpo. 
457 Historia de vida JKVC, anexo 6 
458 Historia de vida BGMB, anexo 5 
459 Historia de vida LTAS, anexo 3 
460 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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semeja el abrir y cerrar de una cremallera en la boca para evitar o permitir el paso de las 

palabras, otras se hacen aún más explícitas, porque trasladan la imagen de la boca a la 

mano de tal manera que cuando esta abierta o cerrada es una analogía de la boca abierta 

o cerrada, interpretado como el hablar y no hablar respectivamente: “Como por ejemplo 

que la profesora nos decía que ella cuando alzara la mano, la abriera, que eso era p´a 

que todos hablen, cuando la cierre es porque  todos se tienen que callar. Entonces, la 

profesora levantaba la mano,  la abría y al ratico la cerraba y todos se quedaba 

callados”461, una vez se ha aprendido el código, resulta innecesario mostrar cuando hablar 

o no hablar, simplemente se levanta la mano cerrada y se procede al silencio: “Cuando 

hablábamos mucho, por ejemplo la profesora D nos hacía así y nos callábamos462, ella 

levantaba la mano y entonces nos callábamos”463. 

 

Algunas de las tácticas anteriores, cuando los niños son mayores se transforman y se  

complementan con el premio y el castigo asociado a la nota; para los estudiantes de los 

últimos grados de la primaria la nota resulta importante, se tiene una cierta conciencia de 

sus implicaciones no solo de las consecuencias que trae sino de lo que demanda la 

obtención de una buena calificación, por tanto ella otorga valor adicional ya que se puede 

deducir, que ahorra el esfuerzo, el riesgo o la incertidumbre de una evaluación: “Cuando 

empezamos clases los profesores dicen: bueno, hoy no quiero desorden, hoy vamos a 

estar calladitos para subirnos la nota. Entonces, cuando nos dicen que subirnos la nota se 

nos sube todo y nos quedamos calladitos, ahí si”464. Las prácticas del silencio incluso 

propician el juego entre los estudiantes, se establece una relación entre la condición 

propia y obligada de estar en el salón y la brusquedad, hasta cierto punto natural en los 

estudiantes de primaria, el juego tolera, acepta  y provocada la reacción: “Ejercicios de 

brazos, todavía los hacemos. A veces cantamos que el que hable más burro será… esa 

canción es: “silencio en la corte que el burro va hablar, el primero que hable más burro 

será, un, dos, tres, ya”. Y todos se quedan ahí callados. Todos nos quedamos así 

callados y al que hable le damos chichada americana… pues que le damos puños, le 

halamos el pelo, le damos patadas, cachetadas. Pero eso es cuando no está el profesor, 

porque cuando está el profesor eso es ¡Mmm!!. Cuando está el profesor no cantamos la 

                                                
461 Ibid. 
462 La niña señala la acción de levantar el brazo y cerrar la mano, como imitando una boca cerrada. 
463 Historia de vida JKVC, anexo 6 
464 Historia de vida LTAS, anexo 3 
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del burro”465; quizá sea rudo pero tal vez no se deba interpretar como un acto de agresión 

dirigido a causar daño, es más una manera de provocar y producir estados de alteración, 

incluso de retar hasta la propia resistencia al dolor cuando en el juego alguien rompe el 

silencio y se arriesga a ser golpeado. 

 

La segunda práctica interna es la de la atención, un poco menos elaborada en cuanto a 

variedad de acciones, pero si manteniendo el de los efectos. La atención hace referencia 

a la disposición consecuente del silencio, ligadas por la misma relación aprender – 

enseñar: “[¿cómo crees que lo aprendiste?. Por ejemplo a sumar, restar, multiplicar 

dividir], Poniendo mucha atención”466. Implica más allá de un mero dejar de hablar o 

permanecer quieto, es todo un dispositivo orgánico que orienta los sentidos de escucha y 

observación a percibir lo que se enseña: “trato de ponerle un poquito de sensatez para 

poder [hacer] y defenderme en esa materia. [¿Cómo así sensatez?] Por ejemplo, poner 

atención y así puedo captar lo que tengo que hacer y así poder hacer los ejercicios y 

comprender lo que los profesores explican. Lo que puedo aprender”467.  Es parte del 

sistema de inculcación dirigido al aprender. El estudiante estima, porque así se ha 

infundido, que la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la actitud 

desplegada a través de la atención, lo que se refleja en los resultados, adversos o 

favorables (ver cita 13 a pie de página). El resultado, unido a la atención, tienden a ser un 

indicador de inteligencia, buen o mal resultado equivale a decir estar o no atento, buen 

resultado y atención mayor inteligencia, o lo contrario: “Los compañeros me dicen que he 

cambiado en la inteligencia. Yo antes no prestaba tanta atención”468, al presentarse una 

percepción tan expresa de la atención y la inteligencia, genera igualmente unas formas de 

percibir las amistades y los ventajas que conlleva en el proceso educativo: “Lo que me 

gusta, es por ejemplo mis amigas que son todas correctas, que son juiciosas, que hay 

unas que son atentas a la profesoras, atentas a sus trabajos a todo eso”469. Por tanto es 

necesario que la atención se imponga, a través de acciones indirectas y sutiles: “Por que 

no pongo mucha atención [Cuando dices no pongo mucha atención ¿a qué te refieres?] 

Pues, a veces estoy desconcentrada y cuando ya volteo la profesora ya ha explicado y 

                                                
465 Historias de vida KJGH, anexo 7 
466 Entrevista NMAR, anexo 11 
467 Entrevista SARS, anexo 12 
468 Historia de vida KSNG, anexo 2 
469 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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está es preguntando.”470; o a través de acciones directas y rotundas: “Para poner atención 

también nos regañaban. Nos gritan ¡silencio! Y ahí se nos quitaba. Después la profesora 

nos seguía dictando la clase”471.  

 

La incorporación recuenta en cada espacio de la escuela la historia del acto educativo, 

pone de manifiesto la manera como se configuran percepciones, miradas, regulaciones, 

regularidades, prácticas, disposiciones para permanecer, estar, hacer; y construir el sí 

mismo y otros si mismos. Son los diferentes modos de producción social del cuerpo y su  

relación con los objetos, las ideas, las palabras. El cuerpo como producción social es 

permanente, continuo, inacabado, inconsciente por todo lo que subyace en su 

configuración, pero consciente en el impacto que causa al mostrarse y ser visto a través 

de  unas maneras individualizadas, donde se representa el si mismo y se reconocen los 

otros sí mismos. 

                                                
470 Entrevista AMB, anexo 9 
471 Historia de vida JKVC, anexo 6 



 168 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 
 
 

LA DISCIPLINIZACIÓN 
EL DISCURSO DEL CUERPO 

 
3.1 Discurso del cuerpo: Retórica corporal e individualización. 
3.2 Automatismo de los hábitos: naturalización y prácticas de control 

y seguimiento 
3.3 Examen: observación, documentación, regulación del 

comportamiento. 



 169 

3. DISCIPLINIZACIÓN 

 

El sujeto y la subjetivación, el individuo y la individualidad, determinan la forma como se 

constituye la individualización del sujeto. Un sujeto formado, es diferenciado, percibido, 

como único e inconfundible. La disciplinización reconoce el cuerpo como una construcción 

retórica, un discurso que describe el sí mismo porque se manifiesta distinto a otros sí 

mismos. Cada cual es una disertación de maneras, formas, rutinas, signos y símbolos que 

describen y diferencian. La escuela expone una serie de estrategias encaminadas a 

producir sujetos diferenciables y únicos. Es paradójico que la  tendencia a uni-formar, 

resulte ser también una estrategia de diferenciación e individualización. 

 

3.1 Discurso del cuerpo: Retórica corporal e individualización 

El cuerpo se presenta como un discurso que dice del sujeto que lo porta, que lo exhibe y 

que lo presenta. El cuerpo es el sujeto en acción, es la representación del sí mismo en 

tanto individuo subjetivado a través de signos, símbolos, adquiridos a través de prácticas 

de observación, control que regulan el comportamiento. 

 

3.1.1 Signos y símbolos de identificación 

 

El colegio presenta un repertorio de símbolos amplio, propiciando distintas combinaciones 

entre ellos de acuerdo a los propósitos que persiga. No es lo mismo una actividad 

deportiva, que una clase o una actividad pedagógica fuera del colegio que una entrega de 

boletines. Cada uno de ellos se vale de unos recursos simbólicos que integran signos, 

acciones y formas de percibir y de actuar muy particulares, aun cuando tengan muchos 

elementos en común. 

 

Algunos de esos signos ya se presentaron en el capítulo anterior en el proceso de 

incorporación, es decir en las formas de producción social del cuerpo. Esos mismos 

signos son utilizados para individualizar y subjetivar a partir del control, de la 

automatización de hábitos y del examen, ya que permiten identificar particularidades que 

describen a cada sujeto. 
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3.1.1.1 Uni – formar 

Comprender el uniforme como signo es explorar en lo que él designa, indica, señala en la 

escuela. Más allá de la particularización que le imprime al colegio, con respecto a otros 

muchos colegios que integran la educación como institución, es también un indicador de 

adhesión al sistema escolar caracterizado en un colegio en particular: “Era el único que no 

tenía el uniforme”472, hacer parte del colegio, es contar con un signo de pertenencia que 

autoriza el derecho de tenerlo y la obligación de saber portarlo. No de cualquier forma se 

lleva una insignia: “El uniforme debe portarse con pulcritud... teniendo especial cuidado 

con el aseo personal”473. Es una relación simbiótica higienista entre el cuerpo y el 

uniforme, la limpieza del uniforme implica una limpieza del cuerpo y limpieza de cuerpo y 

uniforme supone la persuasión de unas actuaciones acordes a ello: “convicción: se pone 

de manifiesto cuando es capaz de actuar en todos los momentos en concordancia con los 

principios y valores que se promulgan en la institución”474. Los principios y los valores se 

propagan con el uniforme, es el símbolo de ellos dentro o fuera del colegio, es algo que se 

debe administrar con convicción mientras se esgrime la insignia. 

 

La insignia no señala al sujeto como individuo, es la imagen del colegio en particular, y de 

toda una institución escolar en general. De la precisión que haya se puede esperar la 

exigencia de su cumplimiento: “actuar respetuosa y adecuadamente, preservando la 

imagen de la institución en actividades como pasantías475, servicio social o eventos 

culturales, sociales y deportivos”476. No basta saber cómo portar el uniforme se precisa 

describir también, a manera de complemento, cómo no portarlo: “presentación personal 

diferente a la establecida en este manual (utilización de maquillaje, accesorios 

exagerados, piercing, presentación inadecuada del cabello). Porte del uniforme  en 

desorden o desaseado (ausencia de alguna prenda, porte de prendas adicionales, camisa 

por fuera de la falda o pantalón, prendas rotas o sucias, tenis de color diferente al 

blanco)”477. Solo de esta manera, sabiendo que hacer y que no hacer, se puede precisar 

el margen de actuación que se tiene, y otorgar el aval que encierra el uniforme y el 

                                                
472 Historia de vida MAAS, anexo 4 
473 Manual de convivencia,  
474 PEI 2003, Componente Pedagógico, pag. 37 
475 Las pasantías son prácticas te la modalidad técnica comercial que se ejercen fuera del colegio, al igual que 
algunas prácticas de servicio social,. 
476 Num. 23, deberes, Manual de Convivencia, 2007, Pag. 12 
477 Num 5 faltas leves, Op. Cit., Pag. 15 
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significado de la educación como institución y el colegio como contribuyente al sistema 

educativo. 

 

El conjunto limitado de actuaciones, que dan significado al colegio a través del uniforme, 

equivale a reconocer en él, cada una de las acciones que conforman el conjunto y la serie 

de habilidades que se quieren formar. Los chicos lo saben y perciben esta relación: “Los 

niños que son peliones se ven mal con el uniforme porque, es que E, le gusta vestirse 

“ñero”, con la camisa por fuera, el saco sucio, el pantalón también, los zapatos, se le ve 

que nunca le hecha brillo ni los embetuna. C, si tiene la camisa metida pero tiene todo el 

uniforme sucio. Los otros si ya son limpios pero son cansones”478; la sumatoria de unas 

propiedades esperables en el individuo, unas habilidades esquematizadas, se presentan 

como capacidades que determinan emociones, movimientos, gestos y actitudes: 

 

“Amor hacia los demás: se manifiesta cuando es capaz de penetrar en el mundo 
interior de los demás. Valorar sus sentimientos, sus intereses, sus logros, sus 
expectativas, sus dificultades y frustraciones y saber comprenderlos apoyarlos y 
ayudarlos en la solución de sus problemas. 
Satisfacción e interés por su trabajo: se expresa cuando se experimenta la 
necesidad de perfeccionar el conocimiento y la labor y de esforzarse por alcanzar 
óptimos resultados sin reparar en el tiempo que requiera para ello. 
Capacidad organizativa: se evidencia cuando se planifica, distribuye y controla 
racionalmente el trabajo. 
Capacidad creadora: consiste en prever los resultados de un proyecto y de su 
trabajo y de cuál sería la actuación de los diferentes miembros de su 
comunidad”479. 

 

Manifestar, comprender, apoyar, solucionar, expresar, perfeccionar, esforzarse, planificar, 

distribuir, controlar, prever, se refiere a acciones que describen facultades : satisfacción, 

interés, organización y creación; ambas fundadas en unas percepciones: De tiempo, de 

logro, de resultado, de valoración, de problema, de dificultad, de conocimiento, de 

perfeccionamiento; y en unas emociones y sentimientos: amor, necesidad, frustración, 

expectativa.  Se ejerce una co – acción de elementos, una mezcla cuando se pueden 

separar en sus propiedades o una combinación cuando se integran como substancial a 

los productos y las actuaciones. Se persevera en la apropiación de ellos como repertorio 

que habla, dice, explica, describe, argumenta sobre el sujeto y a la vez del lugar que lo 

formó. El uniforme es ante todo la caracterización de un lugar que establece un ideal y 

                                                
478 Historia de vida BPDM, anexo 1 
479 PEI 2003, Componente Pedagógico, Pag. 37 
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plantea las maneras de alcanzarlo y promover una trascendencia de la mera vida escolar: 

“Ofrecer una educación en y para el trabajo con una profunda conciencia social y en 

perspectiva de crear un país distinto”480. La insistencia espera cosechar sus frutos en el 

trabajo, ya que a ese otro lugar, directa o indirectamente, pero muy concientemente se 

apunta. Por eso resulta prioritario que las cualidades y habilidades para ayudar a resolver 

problemas,  el esfuerzo para alcanzar, no cualquier resultado sino, óptimos resultados; a 

costa de anular la percepción del tiempo convencional y fisiológico, anteponiendo el 

resultado a la satisfacción de necesidades básicas como el sueño y el hambre; se reflejen 

en el control racional del trabajo y la anticipación de los resultados cuando se asume un 

proyecto o trabajo. La racionalidad, más dirigida a la conciencia social, se planta en la 

perspectiva de país; el país tomado como el concepto de mundo necesitado de 

transformación, de cambio, desde la realidad diaria, porque hay una insatisfacción y una 

expectativa creadas a partir de la educación, del sujeto capaz de lograrlo. Un tanto la 

uniformidad es la analogía idealizada de entrenar un batallón de sujetos capaz de dar la 

pelea por esas transformaciones, esos cambios que permitan una realidad distinta. 

 

La insatisfacción percibida y difundida como necesidad permite guiar las acciones en 

procura de unas transformaciones no designadas, ni nombradas pero de alguna manera 

supuestas: “el desarrollo de una convivencia armónica que respete la diferencia y que 

logre niveles satisfactorios de autonomía y responsabilidad... desarrollar una 

transformación social y política... el aprecio y la defensa por la vida y de los derechos 

humanos”481. Esta compilación de insuficiencias, presentadas como necesidades son otro 

repertorio del que se echa mano para apoyar la apropiación de la retórica del sujeto que 

se exhibe y presenta como discurso del cuerpo. El esfuerzo se concentra en el sujeto 

mismo en construcción: “ubicar al estudiante como centro del proceso educativo”482, y 

abarca los diferentes aspectos de su desarrollo: “su sentir, su pensar y su actuar”483, 

entendiendo como desarrollo: “ayudarlo a crecer, llevarlo a reconocer la necesidad de 

formarse, de aprender, de alimentarse bien, de recrearse, de relacionarse, de trascender 

y de hacerse responsable de sus propias decisiones”484, es decir, cuidar todos lo frentes 

posibles en los cuales se pueda presentar alguna fractura o debilidad para cumplir el 

                                                
480 Objetivos de la institución, Manual de convivencia 2007, pag. 9 
481 Ibid. 
482 Ibid. 
483 Manual de convivencia, Op. Cit., Pag. 8 
484 Ibid. Pag. 9 
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cometido propuesto. Un sujeto frágil, mental, emocional o físicamente, será vulnerable, 

limitado, incapaz de afrontar cualquier riesgo. No hay discriminación frente a esta uni –

formación, cada uno de los estudiantes deberá tener unos argumentos similares y unas 

formas de elocuencia para expresarlos, como se dijo, en cualquier ámbito en el que se 

encuentre o al que se enfrente. 

 

La gama de instrucciones a las que se somete al sujeto, toda vez que él no decide sobre 

ellas, es similar y gradual; grado a grado se aprenden unas maneras, unas técnicas, unos 

lenguajes, unas formas, una información. Se destacan los que demuestran mejores 

capacidades, como modelo a seguir, son los que de alguna manera apuntalan las 

instrucciones requeridas en el grado, son el referente para dar continuidad al plan 

diseñado para el sujeto: “Hace artico los cinco primeros, ah no, los niños más inteligentes 

fueron a la casa de Poesía Silva. Allá nos enseñaron varias cosas y nos dieron un folleto, 

no, una hoja de “Aserrín, Aserrán” y un folleto de allá”485, esto se acompaña de estímulos 

afectivos, de tratos diferenciales frente a otros menos sobresalientes: “A mi muchos niños 

me dicen que me ha tocado con las peores profesoras, pero lo dicen los niños cansones a 

los que si han tenido que regañar, pero a mi nunca me regañan. Pues a mi no me 

parece”486. En sentido contrario los sujetos deben ser reprendidos, a eso se refiere el 

aprender a “hacerse responsable de sus propias decisiones” (cita 474). 

 

La responsabilidad apunta al reconocimiento por parte del sujeto de lo que hace e 

intervienen diferentes personas y de diferentes maneras en ello, incluso la familia: “Los 

profesores también me regañan porque no hago caso. Por ejemplo que un día yo estaba 

jugando con una maleta de un niño, que tenía ruedas, y el niño mandó a otro niño a 

pegarme. Entonces, él me cogió el pie y me tumbó al piso y casi me parte el pie, entonces 

yo también lo tiré al piso y le pegué en la rodilla y la profesora me regañó. Pero yo solo 

estaba arrastrando la maleta así con las ruedas. Otra vez cuando yo estaba jugando con 

agua, me hicieron limpiar todo el bloque, todo el salón. Alzando los papeles de todos los 

salones... En orientación me han dicho que tengo que cambiar el comportamiento. Pues 

mi comportamiento es malo, porque me porto mal, juego en el salón, le pego a los 

compañeros... Yo  vivo con mi mamá, mis dos hermanos, mi papá. Ellos me dicen que me 

                                                
485 Historia de vida, BPDM anexo 1 
486 Ibid. 
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porte bien, que esté juiciosa en el salón, que no pelee”487, una vez se reconocen las faltas 

se procede a tratar de superarlas, con ello las sensaciones y las percepciones cambian: 

“Hay algunos momentos difíciles que gracias a Dios he logrado superar, como cuando 

casi me suspenden  que fue ahora en cuarto, gracias a Dios, que el coordinador no quiso, 

me habló y que dijo que si no estudiaba que entonces me suspendían. Antes me había 

portado mal, cuando uno molesta, cuando uno le pega a los demás, es odioso y se las da 

de mucho e insulta a los otros”488. Es un asunto complementario de tiempo y persistencia 

en la adquisición de los hábitos necesarios, de la retórica que hable y diga del sujeto, un 

sujeto uni – formado  no multi – formado, porque ni siquiera se contempla como 

posibilidad en la escuela. 

 

Ni la autonomía, ni la toma de decisiones se permiten por estar por fuera de los límites 

establecidos, la demarcación a las actuaciones es precisa y directa, los argumentos de la 

retórica se aprenden y se perfeccionan con el transcurrir de los años, con un margen de 

error relativamente controlado489: “ser honrado, verás, sincero, prudente, colaborador y 

generador de un ambiente adecuado para su formación... emplear un lenguaje respetuoso 

y cordial en las relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa... ser 

responsable del cuidado, aseo, mantenimiento y ornato de las instalaciones, muebles y 

materiales de la institución... conservar una conducta decorosa y recatada en las 

demostraciones afectivas con los compañeros y compañeras”490. Esto no garantiza que 

las cosas se cumplan al pie de la letra pero si son un referente para exigir la cercanía a 

estos argumentos. La uni – formación, por ser focalizada requiere de unas 

automatizaciones y unas prácticas de control y seguimiento para que el margen de error 

se mantenga en un nivel de tolerancia que no fracture la unidad de formación. 

 

3.2 Automatismo de los hábitos:  

Son estrategias encaminadas a la naturalización de las prácticas de control y de 

seguimiento de los sujetos, se consideran como parte del proceso educativo. 

 

3.2.1 Naturalización 
                                                
487 Historia de vida JKVC, anexo 6 
488 Historia de vida KSNG, anexo 2 
489 Los chicos que salen de un colegio, pasan a otro o recurren a mecanismos que les permita ingresar al 
mundo laboral o de acceso a la educación superior, por eso recurren a la validación. El sistema de una u otra 
manera los absorbe. 
490 Numerales: 4,13, 15, 26, deberes, Manual de convivencia 2007, Pag. 11 y 12 
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La naturalización busca sumergir en la conciencia las acciones esperadas de los 

individuos, en tantos aspectos que se hacen necesarios, con el fin de consolidar un 

repertorio argumental inconsciente de su retórica subjetiva, hacer lo que se debe hacer, 

cuando se debe hacer, porque resulta obvio que deba hacerse. La naturalización se vale 

de diferentes recursos los cuales son cuidadosamente seleccionados, y son utilizados 

como estímulos a los que se apela permanentemente hasta hacerlos habituales a fin de 

consolidar la acción y la reacción esperadas. Se puede decir que estos recursos 

obedecen a unas tácticas, planes concebidos o contemplados para procurar el alcance y 

advertir  desfases en los propósitos establecidos. 

 

El horario de clases, es una forma de organizar rutinas de tiempo y espacio, a partir de la 

cual se descuelga toda una sarta de sucesos directamente ligados a naturalizar las 

acciones, las percepciones y las reacciones. La presencia de los mismos profesores en 

cada área del conocimiento; aun cuando cada uno de ellos sea un referente distinto y 

distintivo portador de unas maneras y formas propias, en busca de  lo mismo para el 

estudiante; convergencia en las acciones, algunas de ellas esperadas; como ocurre con 

las actividades deportivas, lo campeonatos, las salidas del colegio en actividades 

extracurriculares; los servicios de cafetería, de orientación escolar, incluso la vigilancia y 

el servicio de aseo. Se tienen unas rutinas sobre las cuales se incide permanentemente, 

resulta obvio y por tanto necesario que se cuente al menos con un horario para saber, a 

donde ir, qué hacer, con quién o quienes estar, cómo estar, de qué hablar, qué pensar. 

 

El horario entraña, por tanto, más que una mera organización de tiempo. Es toda una 

estrategia de naturalización, al rededor de la cual definen comportamientos, acciones y 

actuaciones. No es lo mismo estar en una clase de matemáticas donde el lenguaje 

empleado se centra en términos que le son propios: operaciones, problemas, números, 

medidas, a los chicos les resulta fácil responder esta preguntas relacionadas con los 

términos que son recurrentes en la clase: “División, multiplicación, suma, resta, pues 

hacer problemas que ahora nos están enseñando de porcentajes. También de hacer 

divisiones, para saber de que se trata el problema y de que operación”491, es un listado 

que se enumera porque hace parte de la asignatura misma. Otras asignaturas ofrecen 

otros términos asociados al lenguaje y a otro tipo de acciones: “hicimos uno [experimento] 

con arena y con bicarbonato. Echamos limón en leche y se cortaba la leche. Después 

                                                
491 Entrevista AMB, anexo 9 
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echamos en arena, echamos el agua en la arena. ¡eh! Echamos arena en agua y 

esperamos como dos minutos y la arena se quedó en el fondo del agua y se sentó, y 

también echamos bicarbonato en vinagre y se hizo como gases, como una gaseosa 

hizo”492; se adoptan formas de descripción de lo que se percibe, cada asignatura 

establece su propio lenguaje, con el cual se espera conseguir el propósito de consolidar 

acciones a futuro. El papel del docente en cada caso, con las acciones que propone va 

determinando el grado de consolidación, para los chicos son asuntos que resultan 

importantes, copiar como está en el tablero, resolver el problema como el profesor espera 

que sea resuelto, hacer lo que los profesores mandan, son esquemas que constituyen 

valor agregado por que de ello depende el aprendizaje y por supuesto las acciones en la 

vida adulta: 

• “La profesora nos dicta y tenemos que copiarlo bien. Ella nos hace dibujos que 

tenemos que dibujar. Lo que ella nos diga. Con ella la clase es chévere por que 

ella a veces nos pone a exponer. A hacer carteleras y eso pues a nosotros nos 

gusta porque nos gusta exponer. Pues a mi me gusta exponer yo no se a mis 

demás compañeros que les gusta”493 

• “Hay veces nos dictan o nos escriben. Nos dictan, yo creo, que es porque 

podemos aprender más. Porque no nos tengan que escribir a toda hora en el 

tablero y no nos hagan una alcahuetería para que nos pongamos allá a escribir 

y a echar cháchara y que no copiemos nada. A mi me parece mejor que 

dicten”494. 

• “Matemáticas, algunas veces uno empieza con una clase diferente. O sea, es 

decir, a uno en una clase cuando termina le dejan tarea y al otro día uno 

empieza con un título. Puede decir: ayer sumas de fraccionarios, nos dejaron 

una tarea y hoy resta de fracciones”495. 

El orden que se percibe al pasar de un tema conocido a otro que le sea consecuente, las 

maneras de abordar la actividad; dictar o copiar en el tablero, hacer dibujos o exponer un 

tema, hacer carteleras, dejar tarea, etc.; los términos utilizados, conciben unas actitudes 

que inducen hacia esas actuaciones. Cuando se propone “crear un ambiente educativo 

para que el niño y el joven se hagan progresivamente autónomos y responsables de su 

                                                
492 Entrevista FRJ, anexo 10 
493 Entrevista SARS, anexo 12 
494 Entrevista NMAR, anexo 11 
495 Entrevista FRJ, anexo 10 
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formación”496, se está buscando consolidar unas formas de naturalización de las acciones, 

las reacciones y las percepciones de los niños y de los jóvenes. Los mismos chicos 

consideran que algunas acciones son necesarias porque, aun cuando sean forzados, 

evitan alcahueterías, prevenir actos contraproducentes al fin mismo, como ponerse a 

hablar cuando no corresponde con las respectivas consecuencias que acarrean para sí 

mismo y los otros.  

 

Hacer lo que se manda es un guión que se sigue y sirve de base en el asunto de la 

producción de la retórica corporal, lo que ellos nos digan, fija un otros que organizan, que 

dictan, ya no solo lo que se tiene que hacer en la escuela sino en la vida misma, es mejor 

dictar, ordenar, dirigir, permanecer atento a lo que se dice, de lo contrario es estar 

condenado a quebrantarse: [¿Por qué te va mal?] No, es que a veces no pongo atención 

y me pongo a hablar, entonces, eso es lo que trato de mejorar, en quedarme callado y 

siempre poner atención. Nos ponemos a hablar de varios temas como de qué vamos a 

hacer, o lo que hicimos en clases pasadas, hablamos sobre nuestros amigos y eso”497, Un 

panorama de aprendizaje, que en tanto tal, naturaliza, hace obvia la obligatoriedad del 

hacer y cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar el refrigerio, aprender a lavarse los dientes (figuras 34 y 35), aprender a controlar 

el cuerpo para ir al baño, se ubican dentro de las actividades académicas, de alguna 

manera hacen parte del aprendizaje de esquemas del cuerpo, el hábito se logra con la 

repetición diaria, se naturalizar la higiene bucal, la nutrición y la combinación moderada de 

                                                
496 Objetivos de la institución, Manual de convivencia 2007, Pag. 9 
497 Entrevista SARS, anexo 12 

Figura 34 Figura 35 
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necesidades de aprender y de ir al baño. Se trata pues de incluir los argumentos de aseo 

personal, la alimentación y regularidades fisiológicas. Algunos de estos argumentos están 

apoyado por grupos de expertos provenientes del sector de la salud, quienes amplían la 

información en estos asuntos, por esa vía también de los sujetos. Los esquemas implican 

diferentes regularidades orgánicas: a) Sentirse bien, a través del aseo personal, ya que el 

concepto de aseo se comprende como sinónimo de buena salud, es decir ausencia de 

enfermedades; b) Sentirse satisfecho, el refrigerio498 se toma antes del descanso en el 

salón, el contenido alimenticio es controlado por el programa oficial que lo contrata y se 

rige por un estándar de balance nutricional, en un alto porcentaje lo consumen quienes no 

traen de sus casas vianda, y en ese tiempo también toman sus onces los que traen 

lonchera. Se busca, además de crear esquemas sobre hábitos alimenticios, implementar 

otros que le son inherentes: el aseo del salón y del patio de recreo, ya que se exige al 

estudiante salir una vez haya terminado de comer y depositado la basura en la caneca; c) 

Sentirse tranquilo, el deseo de ir al baño implica un conflicto de sensaciones estar en 

clase o pedir permiso para salir, sobre todo en los chicos de cuarto y quinto se espera un 

mayor control del cuerpo y se restringe la salida aumentando el estado de ansiedad: 

“Cuando yo iba a ir al baño le decía a la profesora, claro que a veces no me dejaba 

porque estábamos en clase. Claro que yo no me aguantaba porque yo veía una niña que 

se orinaba siempre. Era una niña que no le gustaba decir que tenía chichí y se orinaba.  

Era una niña pequeñita, le daba como pena”499, aun el recato se vuelve parte de los 

argumentos retóricos del cuerpo. 

 

El ambiente escolar se complementa con otras formas de decir lo que hay que hacer, fijar 

letreros en el colegio no es solamente por adorno, a través de ellos también se 

complementan acciones sobre lo que hay que hacer: “Acá me enseñaron lo del aseo, por 

ejemplo a no tirar basura, allá a mi no me decían nada de eso, entonces, acá fue donde lo 

aprendí. Por ejemplo, me decían que no tirara más basura, en el salón hay unos letreros: 

“mantén el aseo en tu salón” y entonces, todo eso ayuda para mejorar el aseo”500. Incluso 

los mismos estudiantes asumen como propias estas labores de naturalizar, ya que 

perciben cuando algo está fallando y consideran que es pertinente apoyar a los 

                                                
498 Hace parte del programa nutricional que, desde una idea de inclusión, favorece a aquellos niños por 
dificultades económicas no tienen acceso a una alimentación adecuada, estos estudiantes se les apoya con un 
suplemento alimenticio, aun cuando el grupo de beneficiarios del programa no es exclusivo, es a ellos a 
quienes más se busca favorecer. 
499 Historia de vida, MAAS, anexo 4 
500 Historia de vida BPDM, anexo 1 
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profesores con alguna dificultad: “En primero yo veía a la profesora Y bien, porque de 

todos modos ella nos quería, pues a mi. Ella era un poquito brava, pero es que ella no era 

así, a veces le sacaban la piedra cuando los niños se ponían a jugar. Ella era un poquito 

enferma de la garganta. A veces no podía venir porque tenía que ir  también al hospital... 

Entonces un día yo le vi una chaqueta (sic) [a la profesora] que tenía como unos tubos, 

entonces nosotros ahí [se dieron cuenta] y yo les dije que no gritáramos más que estaba 

enferma la profesora y ahí empezó a mejorar un poquito. Los niños me escuchaban, me 

hacían caso”501. No cualquier estudiante asume esta tarea, además de ser reconocido y 

por tanto con una estimación diferente a la que se le tiene a los demás compañeros, el 

estudiante mismo se reconoce como depositario de unas capacidades que le permiten 

asumir esta responsabilidad, lo fundamental es que el problema detectado no se salga del 

cauce que trae, el descontrol puede mandar al traste con el propósito mismo de 

configuración del sujeto. Por lo tanto casi ninguna la acción está desligada de su control 

para mantener en curso los propósitos. 

 

3.2.2 Prácticas de control y seguimiento. 

 

El control a la actividad y el seguimiento se especifican básicamente a través del Manual 

de Convivencia, allí se describe hacia donde son encaminados los estudiantes y las 

razones que soportan las acciones de control y seguimiento:  

“Así como el correcto ejercicio de los derechos y deberes en el colegio conllevan a 

estímulos y reconocimientos, cuando se incumplen los acuerdos que rigen la 

convivencia en la institución, la comunidad educativa establece como correctivos 

para ayudar a los estudiantes a ser cada vez mejores. 

 

El incumplimiento de un deber consigo mismo, con la institución y con la 

comunidad educativa, perjudica y entorpece el ambiente de orden, respeto, 

responsabilidad y armonía necesarios para el crecimiento y desarrollo del 

estudiante”502. 

Las faltas se clasifican en faltas leves: “aquellas que constituyen conductas inapropiadas 

y eventuales y que afectan el desarrollo de la vida institucional o del trabajo en el aula”503; 

faltas graves: “aquellas que se cometen dentro o fuera de la institución que causan 
                                                
501 Ibid. 
502 Faltas al Manual de Convivencia, Manual de Convivencia 2007, Pag. 14 
503 Ibid. 
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perjuicio material, físico o moral, que atenten contra el derecho a las personas y el buen 

nombre de la institución y que entorpezcan los objetivos educativos y el ambiente de 

nuestro colegio”504; y faltas muy graves: “son situaciones que al presentarse desfiguran la 

imagen de las personas que las cometen lesionando a otras personas o a la institución,  

resultan incoherentes con los principios que la institución promueve”505. Cada uno tributa 

un listado de acciones que no son permitidas,  por tanto son objeto de control por parte 

del colegio entre ellas están506, en orden de gravedad de menos a más: llegar tarde al 

colegio o al inicio de clases, traer objetos diferentes a los útiles escolares, presentación 

personal diferente a la establecida, salir del salón sin autorización, estar en lugar diferente 

al que dictamina el horario (cafetería, baño), efectuar ventas o rifas, portar el uniforme de 

deportes cuando no corresponde, no justificar inasistencias al colegio o al salón, hacer 

uso indebido del celular, no informar a padres de citaciones, entrega de boletines; 

suplantación de personas. Las anteriores corresponden a las faltas consideradas leves, 

conductas cuyo control van  desde el llamado de atención a manera de consejo, hasta el 

registro en el documento oficial de control: “el educador que nota el hecho hace la 

reflexión pertinente buscando la aceptación y el compromiso para no reincidir dejando 

constancia escrita en el observador”507. Si el estudiante no acata el consejo es decir no se 

hace conciente ni responsable del control de sus acciones se informa los padres y se 

traslada al segundo nivel de calificación de la falta, pasa de ser leve a ser grave. 

 

Las faltas graves ya ameritan un trato un poco más riguroso, por cuanto están causando 

algún perjuicio en la vida escolar, ya sea que se cometa dentro o fuera del colegio pero 

que de todas maneras lo afecte. Las acciones implican un grado de intención de lo que se 

hace o se deja de hacer, como cuando se incumplen los compromisos y se reincide en 

faltas leves, sin embargo el grado de peligrosidad tanto para si mismo como para los 

demás es manejable si se toman las medidas de control adecuadas, son ellas: 

suplantación de personas, fraude en trabajos, evaluaciones o en las actividades, 

encubrimiento de faltas o el entorpecimiento de “investigaciones adelantadas por las 

                                                
504 Op. Cit. Pag. 14 
505 Ibid. 
506 No se hace el listado textual, amenos que sea necesario, diferenciando el grado de la falta por no ser 
pertinente para la valoración del control mismo. El control se evaluará desde las actividades sujetas a control 
en la generalidad y cotidianidad de los estudiantes y no la particularidad de algunos sujetos, ya que no se 
recurrió a ellos dentro de la investigación, por cuanto implica elementos de análisis más profundos sobre el 
resultado de los procedimientos aplicados. 
507 Procedimiento, Faltas leves, Op. Cit. Pag. 16 
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autoridades del colegio”508, deterioro e la imagen del colegio en eventos o actividades con 

“el comportamientos irrespetuosos, abusivo” 509. El procedimiento de control incluye el uso 

del observador, pero esta vez tanto el estudiante como el profesor firman lo escrito; el 

estudiante puede hacer observaciones si lo considera necesario, el observador está 

diseñado para permitir ese registro; citación a los padres, para informarles; en este caso 

el observador sirve como evidencia de lo que el estudiante ha hecho y las razones que 

justifican el llamado de los padres o acudientes, sobre todo cuando algunos padres dudan 

de lo que los profesores dicen. En este punto de gravedad empieza a aparecer la acción 

especializada por parte del colegio, el estudiante es remitido al servicio de orientación 

escolar, allí una persona con formación disciplinar  adecuada conoce, estudia y sugiere al 

estudiante, la familia y/o los profesores y al colegio el camino a seguir en cada caso. Si el 

estudiante persiste en sus actividades se le suspende o se le hace firmar un compromiso; 

la suspensión implica la perdida de oportunidades de participación en eventos culturales, 

deportivos y recreativos dentro o fuera del colegio510. Algunos de estos casos se 

presentan por el abandono familiar o de las personas responsables; no se cuenta con el 

respaldo de ellos para adelantar los controles necesarios o, aun cuando se presenten 

tampoco los llevan a cabo, con las consecuencias obvias que ello trae; ante esto la 

institución se vale del marco legal que regula el cuidado de los menores y traslada las 

medidas de control a entidades externas que tienen ingerencia en la aplicación de 

procedimientos legales por ser autoridad estatal: “ante el incumplimiento... del acudiente o 

padre de familia... la Coordinación y el Departamento e Orientación harán el inicio del 

repote de la situación de posible abandono ante las autoridades del I.C.B.F. [Instituto de 

Bienestar Familiar]”511. Por último las faltas muy graves. 

 

Estas faltas así adjetivadas, implican una desmesura de la acción, el grado de 

intencionalidad deja entrever el deseo de causar daño, en algunos casos de gran 

magnitud, bien por la reiteración de la acción o por la contundencia de ellas. La cuantía 

del daño puede variar, ser menor o mayor, lo que no reduce el grado de intención del 

causante. Por lo tanto el control se hace mucho más riguroso que antes, el seguimiento 

puede incluso implicar el ingreso de autoridad policial para desarrollar acciones de control 
                                                
508 Faltas graves, Op. Cit. Pag. 15 
509 Ibid. 
510 Esta mediada se toma porque se han presentado casos donde al no tomar los correctivos de asistencia 
adecuados estos chicos ponen en peligro su integridad y en ocasiones la de sus compañeros (nota del docente 
- investigador). 
511 Faltas graves, Manual de convivencia 2007 Pag. 15 
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específico512. A la familia se le traslada la responsabilidad económica o social del hecho y 

la urgencia de vincularse a talleres o programas de convivencia o de recuperación de la 

drogadicción o de alcoholismo, según sea la situación particular: “La familia es la primera 

instancia de formación. El colegio colabora con ella y brinda una serie de oportunidades; 

por lo tanto cometer una falta muy grave es algo que no se espera de un estudiante”. Este 

presupuesto de acción deliberada supone en la mayoría de los casos descuido por parte 

de los adultos responsables, es decir: dificultades en la formación inicial, apatía en la 

aplicación de controles, abandono total o parcial del estudiante especialmente cuando 

están en la casa, problemas ligados a la violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo 

y en algunos casos porque alguno o los dos padres ejercen actividades delictivas como 

forma de adquirir el sustento económico, en cuyo caso se debe obrar con precaución y 

cuidado.  

 

Las faltas graves mismas son una demostración de esta condición familiar del estudiante; 

ellas comprenden el hurto comprobado, faltas contra la moral, consumo y/o venta de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, agresión a cualquier miembro de la 

comunidad escolar, empeorado si hay lesiones o el uso de armas; por tanto las acciones 

de control no son menos severas. Las directivas encabezadas por el rector y secundadas 

por los coordinadores y el servicio de orientación, adoptan los procedimientos y adelantan 

las gestiones de rigor: información a padres o acudientes y/o a las entidades competentes 

“como al defensor de familia de la localidad... la justicia ordinaria” dependiendo de si el 

estudiante es menor o mayor de edad respectivamente. 

 

La familia constituye un pilar muy importante en el control de las acciones, si bien se 

presentan dificultades en la permanencia de los padres, el control a unos deberes 

familiares se traslada a los niños de edades muy cortas, se presentan casos desde los 

seis años. A estos niños, hermanos mayores, se les exige unos resultados que no son 

negociables, está de por medio la subsistencia de los hermanos principalmente: 

”Porque cuando llego [del colegio]. (sic) Es que tengo una hermana que moleta 

mucho y no hace caso. Y el  bebé. Tengo un hermanito también, un bebé. Yo les 

doy la comida, les caliento la comida en la estufa de gas. Mi mamá deja hecha la 

comida y yo se las doy. A la una les doy la comida y por la noche los acuesto. [al 
                                                
512 Se ha solicitado la presencia de la policía en acciones de control en el expendio y consume de drogas y el 
uso de armas cortopuzantes y de fuego en diferentes instituciones como parte del programa de disminución de 
la violencia intra escolar en los últimos gobiernos de alcalde. (nota del Docente – investigador) 



 183 

bebé] le doy un teterito y yo le digo que se acueste y él se acuesta. El no molesta.  

A veces me pongo bravo con V y la regaño. Es que es muy cansona. Es que a ella 

le dice uno algo y no hace caso. Cuando no me hace caso yo le.. cuando le digo 

que se acueste, no se acuesta y yo la regaño”513.  

Detrás de estas reacciones hay todo un conjunto de exigencias que rebasan la percepción 

del mundo infantil, algunas de estas exigencias están acompañadas de castigos por las 

consecuencias que se dan al no obedecer lo ordenado, se traslada la culpa al menor. En 

otros casos los chicos son concientes de los que sucede, asumen cierto grado de 

responsabilidad, y de respuesta para prevenir la aplicación de controles que puedan 

resultar peores dadas las condiciones en las que se vive y se permite esta forma de vida; 

quizá la interpretación del adulto sea diferente como ocurre con los profesores o 

contradictoria como es el caso de los padres, en ambos casos la percepción del castigo 

subyace: 

“Y el otro día fue que yo me quemé, acá en el estómago, sino que ese día yo no 

iba a venir a estudiar. Pero el saco del uniforme me lo mojé, porque ese día yo no 

quería venir a estudiar, porque lo que a mi me tenían mucho [se quedaba] era con 

mis padrinos. Yo por eso ahorita estoy atrasada. Me sacaban mucho de acá del 

colegio, me llevaban pa´llá pa donde mis padrinos. Mis padrinos me llevaban a 

pasear, me daban regalos, que el día de las brujas me daban dulces. Y ese día yo 

no quería ir a estudiar porque mi padrino me dijo que me iba a llevar a pasear, 

entonces, yo me estaba bañando la cara el pelo y me quedé así el agua (sic) y se 

me mojo todo el saco y la plancha estaba conectada y yo no la vi que estaba 

conectada, yo la vi que estaba desconectada y me la puse y me quemé en el 

ombligo. Mi mamá me dijo: “le toca que no le vaya a decir a ninguna profesora 

porque después la vacean [regañan]”. Al otro día yo vine y yo tenía así el saco 

porque no me lo podía pegar, la camisa, entonces yo la tenía lejana, y la profesora 

me dijo que qué le había pasado y yo le dije que nada, y me levantó la camisa, me 

vio y dijo que iba a hablar con la orientadora, para ver que hacían, si llamaban a 

bienestar familiar o hablaban con los papás. Y yo les conté que es que yo no 

quiero seguir estudiando, que por eso yo me quemé, que por eso no vine ayer. Y 

entonces la profesora dijo que por qué yo no quería estudiar, y yo que porque no, 

que tenía muchos problemas, que era me quedaría mucha gente mal, que no se 

                                                
513 Historia de vida SALM, anexo 8 
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que (sic). Me iban a trasladar a otro colegio. Sino que a mi mamá le gusto mucho 

este colegio y no, no me trasladó”514. 

 

El castigo es el principal recurso de control. Se presentan dos modalidades una directa: 

cuando se ejerce en el momento de la ocurrencia de la falta grave, muy grave o por fatiga 

debida a la interferencia constante, o cuando se aplica un proceso rápido para adjudicar 

algún tipo de castigo;  y una indirecta: ante las faltas generalmente leves, se advierte de lo 

que puede pasar, se hace registro de las actuaciones, se amenaza con la aplicación del 

correctivo, en esta modalidad no necesariamente se llega al castigo porque se genera un 

estado de temor frente a él. Castigo es sinónimo de violencia física o psicológica, por lo 

tanto se conoce de antemano el carácter punitivo que tiene, y esto lo saben y se hace 

objeto de manipulación tanto por los profesores como de algunos estudiantes.  

 

En su mayoría los estudiantes de primaria se ubican entre los 07 y los 13 años, lo que 

hace que el tipo de falta reprochable sea relativamente leve, a pesar de esto los castigos 

no siempre son equivalentes a la falta, algunas veces resultan desproporcionados. La 

mayor ocurrencia de faltas se presenta como actos de indisciplina. Por parte de los 

profesores se exhibe una gran variedad de estilos para corregir, se manifiestan en forma 

verbal: “A mi me regañan cuando no me siento o por jugar pegándole a mis 

compañeros”515; o por la conducción al lugar que representa la aplicación de correctivos 

disciplinarios, coordinación: “Una vez me tuvieron que llevar a coordinación, porque la 

profesora me dijo que no jugáramos en el salón y yo traje un lazo y me puse a saltar, 

entonces la profe me llevó a coordinación y me dijeron que me iban a sancionar por tres 

días, con los niños que estaban saltando. Pero no nos sancionaron. Después la profesora 

dijo que no, que ya no nos iban a sancionar”516; en otros casos se aplica la exclusión: 

“Una vez me sacaron de clase por estar comiendo”517; e incluso el mal trato físico: “ayer la 

profesora de religión, se puso roja, me pellizco y me sacó. Yo le dije ¡ay! Profe, pasito que 

a mi me duele el brazo. Y ella me dijo ¡ay! A mi me importa que le duela. Entonces  yo me 

salí y me fui a buscar el observador y me pusieron a anotar en el observador y ya. [la 

causa] Porque es que yo me eché a reír, porque es que un amigo (sic) empezó a decir 

¡ay! Es que yo me vomité, entonces, yo me eché a reír. Entonces yo le dije ¡uy! Tan 
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cochino. El cogió, entonces yo me eché a reír (sic) y la profesora me dijo que cual era la 

risa, que yo porque me reía de ella, que ella no era un payaso para que yo me estuviera 

riendo de ella. Entonces yo le dije que yo de ella no me estaba riendo y me dijo que yo no 

le respondía mal (sic) porque ella era una persona mayor que yo”518, el maltrato puede 

resultar excesivo pero no se presenta sino en casos aislados, se justifica por parte de los 

profesores y en algunas ocasiones hasta son tolerados, incluso por los estudiantes y  la 

misma familia: “el colegio tiene unas profesoras muy buenas. Hay unas que son bravas 

pero son exactas [correctas], y hay otras que son ahí todas exigentes, que exigen mucho 

a los niños. A mi mamá le gustó eso. Yo pienso que se pasan mucho las profesoras, se 

pasan porque por ejemplo la profesora de religión, ella es muy, muy brava, muy 

malgeniada. Pero ella nos dice que ella lo hace es para que nosotros salgamos bien y que 

cuando salgamos de acá de estudiar ya seamos unos niños decentes, no esos gamines 

de por ahí en la calle, que a cada rato son pirobo, no se que, si se cuando, y hay otras 

profesoras que lo jalonan mucho a uno, lo maltratan. Por ejemplo el profe P hoy maltrató a 

una niña. Llegó y la cogió de acá y la espichó duro, la mando contra la puerta y la china 

se puso a llorar, y el profe todo bravo se puso a gritarnos a nosotros, y eso como que a mi 

no me trama [parece]”519.  

 

Estos sistemas de control disciplinario repercuten en los estudiantes, quienes entran a ser 

observadores activos; lo que les sucede a otros prefieren que no les pase a ellos, es de 

alguna manera una forma de escarnio para los estudiantes, es una manera de mostrar las 

consecuencias de las actuaciones indebidas. Los estudiantes lo confirman de diferentes 

maneras: “Yo no he ido donde el rector ni donde el coordinador porque me porto bien, 

pero los que van allá es porque se portan mal o porque hizo [hicieron] daños en el 

colegio”520. La ubicación de los lugares de escarmiento disciplinar incluso llegan a pasar 

desapercibidos por los que se portan bien, hasta la nominación misma del lugar resulta 

ajena, no se tiene en cuenta; una cosa es saber a donde se va en caso de infracción y 

otra saber en donde queda ese lugar cuando se presenta una contravención, en estos 

casos la experiencia de los que por las razones del tema han tenido que ir a coordinación 

o rectoría u orientación: “ahora en cuarto, casi me ponen en el observador, pero no, no 

me iban a poner. Es que a un niño se le perdió el celular, como estábamos en una reunión 

en ruta en el salón blanco, a un niño se le perdió el celular y nosotros estábamos cerquita 
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a él. Entonces nos llamaron a todos y era mi primera vez que iba a directoría [rectoría]. Yo 

no conocía eso y cuando me mandaron y me paso como cuando me mandaban a llevar 

papeles que tenía que decirle a un niño cansón, al más cansón para que me dijera donde 

queda coordinación y pues me ayudaba”. El control y el seguimiento por lo tanto no solo 

afecta la manera de actuar sino las formas de percibir y de sentir. 

 

La presencia de unos sentimientos se manifiestan orgánicamente y de manera distinta 

según se sea protagonista u espectador del castigo; el miedo, la angustia, por ejemplo, no 

se sienten, ni se perciben de la misma manera cuando se es el que recibe el castigo a 

cuando se observa su aplicación, lo que llega a producir sentimientos de solidaridad en 

unos casos: “Cuando me llaman la atención o me regañan, mis compañeros me dicen que 

me calle, que me ponga a hacer algo, así sea estúpido, pero que lo haga. Que me porte 

juiciosa, que de pronto puede llegar la profesora, me meto yo en problemas. O me pongo 

ahí jugar en los puestos y que la profesora viene y me regaña, así. Cuando me llevan a 

coordinación, me preguntan [los compañeros] que qué me paso, qué hizo, que le dijieron 

(sic). Pues, yo les cuento que me dijo la coordinadora, que me portara juiciosa, me citaron 

a padres. Yo hay veces, cuando me llevaban a rectoría, me ponía a llorar, porque citación 

de padres, me ponían citación, me ponía a llorar. Todos mis compañeros iban, que qué 

paso, qué le dijieron (sic), que no se qué. Pues, yo les contaba y todos ellos me decían si 

ve K, usted tiene que ponerse las pilas, y no ponerse a jugar y a bobiar ahí con todos. Y 

yo, bueno”521; y  en otros casos se abriga la sensación de rechazo522, y/o de complacencia 

por lo que sucede con los infractores, se percibe que ello da un sentido de justicia por 

tratarse de chicos con dificultades de comportamiento que de alguna manera se lo han 

ganado y por tanto es necesario ejercer este tipo de control sobre ellos: “hay hartísimos 

niños (sic), muchísimos niños que están buscando conflictos y casi siempre están en 

dirección, no, en rectoría”523. No obstante algunos profesores corren ciertos riesgos, si 

bien son conocidos parte de los estudiantes, ellos mismos se ubican en el lugar del 

profesor y aun cuando intuyen lo que sucedería con los profesores no se procede a la 

denuncia porque de alguna manera se justifica ya que son acciones extremas y 

generalmente aisladas: “A mi me parece que eso por unos lados está bien y por otros está 

mal. Pues bien porque nos estén enseñando a que cuando una persona hable tienen que 

                                                
521 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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estar en silencio y no interrumpir más que todo a los profesores cuando están haciendo 

las clases. Los otros, lo bien (sic) es que nos están educando, nos están haciendo unos 

niños respetosos (sic) para que no hagamos ninguna torpedad (sic)… torpeza, cuando 

seamos ya más grandecitos. Lo malo es que nos maltratan mucho y nos pueden hacer 

algún mal en el brazo. O nos pueden estar pegando... Pues yo no se, lo malo es que, por 

ahí algún niño le cuente a la mamá. Mamá mire que es qué me jalonió el profesor, que no 

se que, que si se cuando y la mamá viene acá y empieza a alegar como con los 

profesores. Como si los profesores tuvieran la culpa. Porque nosotros contamos lo que 

nos hacen pero nunca contamos lo que nosotros hacemos. Eso es lo mal”524. En cualquier 

caso se asume, de alguna manera, como una apropiación de la culpa causada por las 

malas actuaciones y los perjuicios que se causan al docente, por lo que se supone que 

debe ser enjugado con el castigo. 

 

La superación de la culpa ya es justificación válida, desde la perspectiva de los 

estudiantes, por ser respuesta desesperada a una situación complicada. Es un reconocer  

el ejercicio de a la autoridad, una autoridad que ellos también perciben como necesaria 

para prevenir ya no los desmanes del colegio sino los de la vida misma cuando se 

dependa de las propias decisiones. Esto no quiere decir que se admitan todos los 

excesos, los estudiantes también ponen unos límites a la autoridad. Todo no es permitido 

ni admitido de la misma manera, sobre todo si se trata del venerado tiempo de descanso: 

“Cuando los profesores nos regañan, pienso que debemos hacer caso. No me gusta, 

porque son muy fuertes, nos castigan y no nos dejan el recreo”525, ese espacio produce 

un mayor rechazo que el mismo castigo físico (ver citas 508 y 509), toca directamente los 

intereses de los chicos cual es el de compartir con los amigos, jugar y salir, es ubicarse en 

la sensación e libertad que se mencionaba antes, como forma de castigo y de control 

puede causar mayor antipatía hacia los profesores. La práctica de control a la actividad no 

se concentra solo en las acciones físicas sino también las cognitivas. El rendimiento 

académico es factor de seguimiento por parte de la escuela. 

 

El aprendizaje, el conocimiento es objeto de control de una manera diferente pero no 

menos importante que la anterior, juntas procuran un mismo fin, como se dijo, por tanto 

requieren de seguimiento en forma similar, con estrategias, eso si, diferentes. Mientras el 
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comportamiento se valora a través de lo que se dice y se hace, el conocimiento, como 

instrumento de control y disciplinización, se concentra en los resultados, ellos dicen si el 

estudiante aprendió o no aprendió y si su comportamiento para aprender fue el más 

adecuado o no, se suponen unas propiedades de proceder que determinan la calidad del 

desempeño. 

 

La descripción del desempeño o conocimiento por ser propósito fundamentad para la vida 

escolar y requerir de seguimiento, requiere divulgar lo que busca y desea lograr al 

respecto. Con esta información, a veces concertada con los usuarios del servicio 

educativo, se busca contar con unos parámetro de medida de los resultados, por lo tanto 

se incluyen en los documentos oficiales del colegio El PEI, Manual de Convivencia y por 

supuesto el boletín a padres. En cada uno de ellos la información precisa un aspecto, que 

va de lo general a lo particular, pasando por la manera en que se evalúa y cuando se 

aprueba o reprueban las asignaturas y/o el año lectivo. El PEI, entonces, presenta las 

habilidades y capacidades cognitivas que deben desarrollar los estudiantes; no la 

particularidad de las áreas, sino lo que se infiere sobre lo que cada una de ellas al final 

aporta al complejo proceso escolar de conocimiento, esta suma de cualidades 

disciplinares deberá garantizar a los estudiantes unos dominios suficientemente 

cimentados para ser utilizados sin ayuda ni presión externa, profesores o padres, una vez 

complete su periodo escolar, son estas:  

• Desarrollar su pensamiento lógico. 

• Desarrollar habilidades para realizar procesos mentales 

• Desarrollar habilidades y competencias comunicativas: interpretativa, 

argumentativa y propositiva 

• Manejo de herramientas tecnológicas 

• Presentación de trabajos escritos 

• Acceso, procesamiento y utilización de la información526 

Cada una de estas habilidades presume un trabajo disciplinar. El pensamiento lógico se 

relaciones con las matemáticas, la física, la química; los procesos mentales cualquiera 

que ellos sean implica diferentes formas de utilizarlos en cada una de las disciplinas y se 

deduce que hay al menos una codificación o significación, una comprensión, una 

expresión de los disciplinar en donde se ponga en funcionamiento para su desarrollo el 

desarrollo de los procesos de pensamiento; las competencias comunicativas enumeradas 
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están centradas en el desarrollo del lenguaje básicamente en el castellano y en alguna 

forma el inglés; el manejo de herramientas tecnológicas, la presentación e trabajos 

escritos, el acceso, procesamiento de información, no es un asunto disciplinar, compete 

directa o indirectamente a todas las asignaturas, aun cuando la parte de informática 

requiera de un profesor especializado, el uso de la herramienta como tal está al servicio 

del conocimiento en general. 

 

El otros aspecto es el que tiene que ver con la forma como se describe la apropiación del 

conocimiento, son  “juicios valorativos”, es decir: una escala que determina la relación que 

hay entre logros de conocimiento propuestos, para el área por el profesor, logros 

obtenidos, en el área por el estudiante y la manera como fueron obtenidos. A esta manera 

de describir la obtención de los logros se le llaman Criterios de Evaluación: 

• Porcentaje en el alcance de los logros 

• Calidad del trabajo 

• Esfuerzo: interés, motivación 

• Creatividad: innovación, iniciativa 

• Apropiación de los conceptos 

• Contexto: participación familiar en el proceso.(sic) 

• Actitudinal.(sic527) 

Con base en estos criterios se determina el nivel alcanzado durante cada periodo 

académico, estos juicios valorativos son cuatro a saber: 

Excelente: Que el estudiante haya alcanzado el 100% de Criterios de evaluación. 

Sobresaliente: Qué el estudiante haya alcanzado el 80% de los Criterios de 

Evaluación. 

Aceptable: Que el estudiante haya alcanzado el 60% de los criterios de evaluación. 

Insuficiente: Que el estudiante haya alcanzado el 50% de los Criterios de 

Evaluación.528 

Para cada grado, en cada asignatura se determina “una cantidad mínima de logros de 

acuerdo con su intensidad horaria semanal”529, esta cuantía es exacta porque:  “el número 

de logros regulará la escala de juicios de valor”530. Con estos elementos: propósitos del 

colegio, juicios valorativos, logros por grado y área y número de logros por periodo, se 
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arma la ecuación de control de conocimiento de los estudiantes. La operación a través de 

la cual se pone en funcionamiento esta ecuación es la  evaluación del desempeño; está 

contemplada como parte de una cadena de conocimiento que se inicia con el hecho de 

“conocer previamente los planes, programas, contenidos, metodología y criterios de: 

evaluación de cada una de las asignaturas”531, por parte de los profesores: “dar a conocer 

oportunamente a los estudiantes los resultados de las evaluaciones correspondientes a 

cada periodo... hacer el seguimiento formativo – integral de los estudiantes que están bajo 

su responsabilidad”532 utilizando los recursos pedagógicos y didácticos necesarios para 

que el estudiante pueda “ser evaluado justamente” y de manera permanente esté 

“recibiendo apoyo para superarse”. En esta cadena se espera que el uso de los recursos 

por parte de los profesores busquen “crear espacios que permitirán evaluar el desempeño 

del estudiante a través de la auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación”533. De 

esta manera se completa el ciclo. Una vez se obtienen los resultados finales éstos se 

consignan en un boletín de informes a padres, como vinculo de control periódico sobre el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

El colegio por supuesto genera este proceso con base en unos conceptos estructurados, 

a manera de directrices a partir de las cuales se construye todo el proceso de evaluación 

es decir de control de conocimiento. El primer concepto por supuesto es el de evaluación: 

“el procedimiento de evaluación de logros del estudiante es el conjunto de juicios acerca 

del avance en la construcción del conocimiento y el desarrollo de la capacidad de los 

educados, (sic) atribuibles al proceso pedagógico”534. Los juicios valorativos es la 

descripción final que se hace del estudiante de los logros adquiridos y cuya finalidad se 

dirige a la construcción de conocimiento, de cualquier disciplina, orden o categoría; la 

capacidad de los estudiantes se refleja en evidencias valorables y reconocidas en el 

ámbito escolar surgidas mediante la aplicación de algún proceso pedagógico. Lo segundo 

son las características de la evaluación, esta caracterización determina unas condiciones, 

unas pautas que modelan el espacio que se crea para la evaluación son tres las 

características: 

Continua: Es la práctica cotidiana de la observación, diálogo y entrevistas 
con el estudiante para ayudarle a determinar criterios, darle información de 
retorno acerca de la calidad del estado de los logros y de su empeño y 
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suscitar la reflexión permanente dentro del proceso de organización y 
ejecución de actividades que le posibiliten descubrir y apropiarse del 
conocimiento o construirlo. 
 
Integral: tiene por objeto la calidad de la enseñanza el desempeño 
profesional del docente y del docente directo, los, logros de los estudiantes 
en su desarrollo biológico cognitivo, convivencial, axiológico y tecnológico. 
La eficiencia de los métodos pedagógicos, de los materiales empleados, la 
organización administrativa y física de la institución y la eficiencia de la 
prestación del servicio. 
 
Cualitativo: se entiende como una práctica de comunicación inherente al 
ser humano en cuanto este posee la capacidad de emitir y admitir juicios y 
valores para posicionarse de lo que sabe y lo que potencialmente puede 
saber. Más que valoración comparaciones con valores absolutos (sic) se 
procede a apreciar con categorías valorativas concertadas a partir de las 
identificaciones del estado en que se halla un proceso. La opción por 
acciones de superación de dificultades o por la promoción, hecho éste, que 
hace referencia al reconocimiento oficial de haber logrado con algunos o 
ninguna limitación los logros concertados.535 

 

Cada una de estas características define en su orden el conjunto de interrogantes que 

atraviesan a la evaluación: ¿cómo?- diálogo, entrevista, observación-; ¿qué? – 

desempeño profesional de los docentes, de los logros de los estudiantes y la eficiencia en 

el uso de los recursos-; ¿para qué? –para posicionarse de lo que sabe y de lo que 

potencialmente puede saber-. Existen otros complementos en el PEI que ahondan en el 

tema como el procedimiento, el proceso de aprendizaje, que serán desarrollados en el 

capítulo de Curriculum, por ahora reiterar en el por qué, para qué, quién y cuándo se 

evalúa: 

 

PARA QUÉ EVALUAMOS: para producir a partir de la identificación a nivel 
del logro concertando las decisiones apropiadas en relación con el 
desempeño docente y la orientación de los estudiantes. 
 
POR QUÉ EVALUAMOS: Porque no hay garantía de alcanzar aprendizaje 
significativo sin el establecimiento sistemático de la correlación 
directamente proporcional entre procesos pedagógicos y rendimiento 
escolar. 
 
Evaluamos permanente y sistemáticamente, dialogando y entrevistando a 
cada estudiante y verificando el estado de desarrollo de competencia (sic) 
mediante la utilización de pruebas de orden superior (comprensión, análisis, 
discusión, crítica y apropiación de conceptos). 
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Las pruebas memorísticas que no estén ligadas a la constatación de 
conceptos y de otros factores cognitivos, no deben ser tenidas en cuenta en 
la evaluación de rendimiento escolar. 
 
QUIÉNES EVALUAMOS: Quienes concertamos las circunstancias y 
condiciones del proceso pedagógico; padres, madres, docentes y 
estudiantes (sic). 
 
CUÁNDO EVALUAMOS: Continua y permanentemente en función del nivel 
de logro identificado mediante la observación, el diálogo, la entrevista y la 
utilización de pruebas de orden superior.536 

 

Los estudiantes no sienten cómo se reflejan todas estas consideraciones en el proceso ni 

en los resultados, pero sí conocen la escala valorativa con la cual se mide el 

conocimiento, por lo menos la nominación y a que equivale en términos del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje: “Yo recuerdo que cuando uno se saca excelente, es el 100 

por ciento, sobre [sobresaliente} el 50 por ciento; A [aceptable] el 20 por ciento y cuando 

se saca I [insuficiente] el 10 por ciento”537. Al parecer no importan mucho que hayan unos 

criterios o que la evaluación tenga unas características, lo que realmente importa son las 

consecuencias que ellos – los resultados – traen en la cotidianidad y las relaciones; esto 

es determinante en su estar bien o mal. El rendimiento es conexo al estar bien porque se 

recubre de premios, pero sí y solo sÍ se llena ese requisito: “Mi mamá me dijo... que si le 

llevaba notas buenas, que me iba a dar algo, un premio. [en primero] me dieron juguetes, 

carros y muñecos. En segundo, tercero cuadernos, me compraron los que yo quisiera. 

Pedí los que tienen dibujos de fútbol y los carros. Me gusta el fútbol. Que si le llevo 

buenas notas que vamos a viajar, por ejemplo, vamos a viajar en diciembre a Tolima... 

Entonces, casi [siempre] mi mamá me decía que me iba a llevar, entonces, yo sacaba 

buenas notas para ir”538.  

 

La entrega de  boletines ya es una expectativa que da curso a un mundo contradictorio de 

sensaciones, para los buenos estudiantes, el premio se supedita a las calificaciones, la 

incertidumbre devela que no hay conocimiento de lo que sucede con ellos respecto al 

aprendizaje; se relaciona el resultado a la entrega de trabajos, a la atención, pero pocas 

veces a la proximidad de una apropiación de habilidades, destrezas o de incremento de 

capacidades. Para los estudiantes con rendimientos mucho menos favorables el asunto 
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es más difícil de asimilar porque existe en ello una relación de violencia y/o de perdida de 

la oportunidad de continuar estudiando: “El día de entrega de boletines, yo pienso que voy 

a perder más de cuatro o cinco materias y eso me pone a pensar más de todo. Por 

ejemplo, yo no me pongo a pensar que mis amigas, que como les iría, que no se qué, sino 

yo me pongo a pensar por mi. ¡No!, si pierdo tres materias, cuatro, cinco, seis o más, me 

pueden sacar de este colegio. Yo no quiero ir a otro colegio. Me podría pegar mi papá otra 

vez y eso no me gustaría, que me pegara otra vez. Porque, el día que mi papá me pegó, 

yo iba a coger una botella y me iba a cortar, pero ese día se me resbaló la botella. Porque 

la botella estaba ahí en la cocina y yo cogí así, al revés, la botella y se me resbaló y se 

rompió. Mi papá ¡ah si! se va a cortar esta maricona, hijueputa, no se qué… y me pegó. Y 

si, eso es lo que me ha puesto a pensar. O también, que si mi papá me puede pegar, o mi 

mamá llega y me pega, yo no me voy a aguantar y voy a salir corriendo de la casa, o le 

contesto a mi mamá o le puedo hasta pegar. Y eso no me gustaría. Siempre me ha 

pasado eso, siempre me pongo a pensar en eso primero”539.  

 

En ninguno de los dos casos, buenos y menos buenos estudiantes, los resultados son el 

reflejo de algún proceso, para los chicos es la muestra de un estado permanente de 

incertidumbre, de duda causada por la manera como se percibe la evaluación y el manejo 

de la información de los resultados por parte de los estudiantes y de los profesores, sin 

embargo en ambos casos la violencia ronda los resultados adversos: “hay algunos que 

[me] dicen ¡uy! Usté está entre los cinco mejores... Cuando hay entrega de boletines, yo 

pienso que me va a ir bien. En algunas materias no, porque no hago los trabajos bien, 

bien. Me da miedo, porque yo no quiero que mi mamá me castigue”540. Por lo tanto las 

pautas que se establecen institucionalmente tienen una connotación diferente para cada 

uno de los actores del proceso: directivas, profesores, estudiantes y padres de familia; 

hay un común denominador que es el hecho de obtener unos logros y pasar, o por el 

contrario perder porque no se alcanzaron los logros: “Cuando hay entrega de boletines, 

me dan nervios, porque pienso que voy bien o voy mal y si voy mal mi mamá me regaña. 

Ella me pregunta si paso o no paso, porque sino, no me compra el MP3. Antes yo no 

perdía ni una, pero este semestre si perdí dos, matemáticas y español. Mi mamá me dice 

que tengo que hacer los logros que he perdido para así poder recuperar. La profesora le 
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dice a mi mami que tengo que estar más juiciosa, que no tengo que pelear”541; este tejido 

de emociones, de sensaciones, de pérdidas y ganancias tantea la calidad del proceso 

educativo. Es una relación directamente proporcional: Un buen rendimiento en términos 

de eficacia y eficiencia; las ganancias cognitivas sean las esperadas con el mínimo de 

inversión; sumado a la demostración escolar de tener unas capacidades desarrolladas es 

consecuente con las expectativas que se abren al buen estudiante; lo contrario, el 

esfuerzo no se refleja  en el mejoramiento de resultados de  los estudiantes ni hay 

evidencias de desarrollos desde la escuela, es similar a las posibles expectativas que se 

cierran para estos estudiantes. 

 

3.3 Examen:  

El examen es el resultante de la vinculación de dos estrategias simultáneas: la 

observación y la documentación con miras a obtener la regulación del comportamiento. 
En el transcurso de este capítulo, de una o de otra manera, se han hecho evidentes 

algunas formas de observación permanente de los estudiantes, a través de los padres, la 

familia en general, los profesores e incluso los mismos compañeros, hacen las veces de  

examinadores. Pareciera que muy pocas cosas escaparan a la mirada del otro, que todo 

estuviera bajo control, o por lo menos eso trata de lograr el colegio a través de las 

diferentes estrategias utilizadas; los mismos estudiantes se hacen partícipe de ello, el 

buen o mal comportamiento categoriza, califica, acepta o rechaza acciones, la misma 

apariencia, el rendimiento académico, unos y otros se reconocen consciente e 

inconscientemente en las diferentes categorías. Las maneras de hacer seguimiento y la 

forma como es percibido por parte de lo estudiantes, de los padres y de los profesores 

acredita la importancia de la individualización del sujeto. Cada uno es propósito de 

mirada, hay la intención dirigida al conocimiento de cada estudiante ya que resulta 

imprescindible para cada padre o acudiente, quien necesita saber, obviamente de ese 

sujeto en particular que envió al colegio, no de otro. 

 

El comportamiento es el principal objeto de observación y de examen: “Yo me he portado 

siempre bien en el colegio”542, dado que es el reflejo de la incidencia que tiene el  proceso 

escolar cuando se encamina por el buen proceder o de aplicación de correctivos 

oportunos cuando se hace necesario: “uno tiene que ser más juicioso. Los profesores lo 

                                                
541 Historia de vida JKVC, anexo 6 
542 HIstoria de vida BGMB, anexo 5 
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regañan a uno para poder hacer caso. Y uno debe hacer caso”, el buen comportamiento 

es uno de los objetivos del colegio por cuanto se espera propiciar un beneficio general: 

para el estudiante, para la familia y para la comunidad: “Reconocer en cada niño y en 

cada joven potencialidades, que cultivadas en forma pertinente, puedan llevarlos a optar 

por un proyecto de vida, en beneficio propio y de la comunidad”543. El cultivo de las 

potencialidades, como tal, requiere de cuidados, de atención, esmero, dedicación. Por 

tanto de emplear los recursos del caso para que se obtengan los frutos esperados, si no 

se espera cosecha, tampoco sentido el cultivo. En esta misma dirección el seguimiento 

debe ser diario, se afinan los sistemas de percepción para detectar a tiempo los 

problemas y emplear el tratamiento necesario. 

 

El observador del alumno, es como su nombre lo indica un instrumento de registro de las 

actuaciones del estudiante. A pesar de algunas indicaciones generales, cada maestro 

establece una forma de utilización, sin embargo en lo que coinciden es en que allí deben 

aparecer las acciones que deben ser corregidas y las que requieren de seguimiento, los 

chicos saben cual es el uso del observador y lo que implica, por tanto es un símbolo de 

buen proceder para los que no son anotados o de los momentos donde el 

comportamiento era el esperado: “Antes no me anotaban [en los otros años], pero en este 

sí”544, hay lapsos en los que en algún grado escolar el buen comportamiento fue 

reconocido con un observador en “blanco”, significa que un comportamiento limpio, sin 

manchas: “A mi me hacían anotaciones [en el observador] en segundo, en cuarto y en 

quinto, en tercero no me hicieron anotaciones”545.  

 

El tipo de anotaciones varía teniendo en cuenta que, el rendimiento escolar está ligado al 

comportamiento, por lo tanto la permanente observación del segundo supone una 

incidencia en el primero, la mirada, se ha dicho proviene de diferentes direcciones. El 

buen comportamiento se reconoce a través de símbolos como la izada de bandera, 

diplomas, medallas, también se acompaña con el buen trato “A mi nunca me han 

castigado por nada en el colegio, ni me han regañado”. Un estado de tranquilidad que se 

fractura fácilmente, sobre todo cuando hay antecedentes en el estudiante: “Me han hecho 

firmar observador, a veces por cosas que no he hecho. Por ejemplo hay niños que 

                                                
543 Objetivos de la Institución, Manual de convivencia, 2007, Pag. 9 
544 Historia de vida, SALM, anexo 8 
545 Historia de vida LTAS, anexo 3 
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empiezan a pegarme. Y ellos comienzan. A veces no peleo y me anotan”546, aun 

asumiendo la responsabilidad de actos en un momento dado la persistencia de la mirada 

individualizadora pone sellos en determinados estudiantes, los acorrala con anotación de 

acciones, citaciones a padres o acudientes, llamados de atención, en ocasiones una y 

otra vez se llenan hojas  del observador, se acude a instancias de vigilancia más 

rigurosas, como la coordinación ya mencionada,  y el servicio de orientación, donde los 

niños reciben consejos, recomendaciones para mejorar las actuaciones diarias. Se 

informa a los padres de las cosas, se busca descubrir cuáles factores determinan las 

acciones de los estudiantes, con el respectivo registro en el documento de observación y 

una historia propia en la oficina correspondiente: “Un día me anotaron en el observador 

por pegarle a un niño y ya me llenaron el observador porque la profesora anotó una vez 

que mi papá si venía a orientación. En orientación me han dicho que tengo que cambiar el 

comportamiento. Pues mi comportamiento es malo, porque me porto mal, juego en el 

salón, le pego a los compañeros, nada más”547.  

 

Estos actos, que se busca reprimir en los chicos, son una sumatoria de situaciones que 

de alguna manera se  justifican desde ellos mimos, la defensa a ciertas ofensas o a las 

agresiones provenientes  de otros estudiantes: “Yo me siento mal con mis compañeros 

porque pelean y a mi no me gustan las peleas. Bueno, no me gustan las peleas y yo peleo 

porque es que a veces me sacan la piedra”548. La manera de responder varía según el 

tipo de ofensa que se haga, en los chicos pareciera normal  el choque físico o verbal 

como forma de solucionar problemas: “A mi me regañan cuando no me siento o por jugar 

pegándole a mis compañeros. Yo no se porque les pego, por jugar. A  veces les digo 

cosas, porque me dicen cosas por ejemplo M..ela [ el femenino del nombre], por ejemplo 

B. el del otro salón”. La provocación resulta ser una característica de este periodo del 

proceso de subjetivación: “Cuando a mi me han hecho firmar observador, los compañeros 

se empiezan a burlar. Dicen ja, ja.. como Nelson [personaje de los Simpson]. Yo me 

siento mal”549; resulta natural que haya burlas y sobre todo quejas por muchos motivos al 

mismo tiempo, ellos ocupan gran parte del tiempo escolar, de suyo la necesidad de utilizar 

las técnicas descritas para mantener callados a los estudiantes.  

 

                                                
546 Historia de vida SALM, anexo 8 
547 Historia de vida JKVC, anexo 6 
548 Ibid. 
549 Ibid. 
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Decir, mirar, quitar, empujar, entre muchas razones, se prestan para incluir a sí mismo 

con otros: Me dijo, me miró, me quitó, me empujó. Detrás de una queja están los que 

respaldan o recriminan a una u otra parte en conflicto. El grupo hace las veces de cuerpo 

colectivo, lo que sucede o es del interés de uno lo es también  para quienes lo conforman. 

Desde sus cualidades cada quien se integra con el o los que se siente identificado, aquí lo 

que caen bien; por supuesto allá, en otro lugar, aquellos que no coinciden con estas 

características o expectativas, no caen bien: “A mi me cae mal un compañero cuando son 

indisciplinados, cuando molestan, porque tengo rabia y yo pienso que ellos no van a pasar 

a sexto o a otro curso por ser así. Los que me caen bien es porque son amistosos. Que 

juegan con uno, comparten las cosas con uno. Como los materiales para hacer los 

trabajos y a veces juegan con uno”550. Como un eje central cada cual atrae o repele, el sí 

mismo establece identificadores que se traducen en tratos diferenciales: “La niña que me 

cae bien es J porque somos las mejores amigas desde preescolar. Con ella no nos 

peleamos, jugamos todos los días, no nos pegamos”551, es, de alguna manera sentirse 

reconocido, en y por el otro, una estrategia de  afirmación del sí mismo, por igual 

considerada desde los intereses meramente particulares, coincidentes por las 

sensaciones y sentimientos que se están inmersos en el trato diario y la cotidianidad de la 

escuela: “Yo no tengo compañeros, tengo amigos. Y me gustan mis amigos porque a 

veces me ayudan con la tareas y juego con ellos. Juego a las escondidas, fúlbol (sic)”552; 

el otro observa y es observado, es un examinador riguroso del si mismo así como el sí 

mismo lo es del otro; ninguna configuración de grupo se da por mero azar, si bien el 

encuentro de los sujetos lo es, porque rara vez se sabe quien es el otro con el que se va a 

encontrar en el lugar.  

 

El espacio escolar esta lleno de muchos otros, con características y experiencias bien 

diferentes, pero solo los que logran establecer un estado de resonancia, es decir parece 

que vibran al unísono, son los que se acercan y mantienen relaciones de grupo duraderas 

a pesar de las circunstancias: “En el primer quinto, yo tenía hartas amigas y yo era mucha 

recocha y eso que cuando mis amigas, ellas me ayudaban mucho a hacer las tareas, me 

dejaban copiar así. Horita pues, no tengo tantas amigas. Bueno horita si tengo hartas pero 

no como las otras, que eran más amables, más atentas, que se preocupaban por todo por 

mi, que cuando me llevaban a rectoría, me preguntaban que qué pasaba , que me portara 
                                                
550 HIstoria de vida BGMB, anexo 5 
551 Historia de vida JKVC, anexo 6 
552 Historia de vida SALM, anexo 8 



 198 

juiciosa, y así... Con D, yo creo que ella me tiene mucho cariño, yo con ella he estado 

desde tercero y horita ella ya está en sexto. Todavía nos llevamos bien, es más, nos 

vemos ahí, nos saludamos... ella me contaba todos los problemas, yo le contaba lo míos. 

Y así, las dos nos contábamos todo. También con M nosotros con cariño le decimos V, a 

ella le gusta. Bueno, entonces ella también tuvo hartos problemas, con ella también nos 

contábamos hartos secretos. D, pues D, tenía muchos problemas porque a ella le citaban 

padres y a ella también le pegaban”553.  

 

El encuentro en el colegio con los otros va más allá del estar en el lugar, se trata también 

del aprender a ser a través de la interacción, es mantener al si mismo en confrontación 

permanente con otros sí mismos. La confrontación, más que el encuentro es el que perfila 

las características de los individuos, unas formas de reconocer y ser reconocidos, de 

observar y ser observados, de sentir y ser sentidos: “Hay unos niños de cuarto, de este 

salón del mío, que por ejemplo, un niño que se llama E que siempre busca conflictos con 

los de quinto y lo que hace es coquetías (sic) [coqueterías] con las niñas, C, es otro, C A, 

es otro, S es otro, hay hartísimos niños (sic), muchísimos niños que están buscando 

conflictos y casi siempre están en dirección, no, en rectoría. Respecto a los otros, que hay 

unos que son perezosos. Los más juiciosos del salón son: T, A y yo. Hay otros que nos 

siguen el paso pero muy perezositos, o sea, así medio, medio. Por ejemplo Y, una niña 

que era amiga de tercero, pero casi no nos hablamos, pero ahora si nos hablamos, 

porque ya somos amigas. Y, es una de las que va medio, medio. Es que ella no estudia 

casi. En las evaluaciones casi siempre es I o S o A. son muy pocas las evaluaciones que 

ella se saca Excelente y ella casi siempre queda como en el octavo puesto o algo así. Los 

niños que son peliones se ven mal con el uniforme porque, es que E, le gusta vestirse 

“ñero”, con la camisa por fuera, el saco sucio, el pantalón también, los zapatos, se le ve 

que nunca le hecha brillo ni los embetuna. C, si tiene la camisa metida pero tiene todo el 

uniforme sucio. Los otros si ya son limpios pero son cansones”554. El detalle y la fluidez 

con que se habla de los otros deja entrever una percepción desde el sí mismo de las 

diferencias que repelen y las coincidencias que atraen.  

 

                                                
553 Historia de vida KJGH, anexo 7 
554 Historia de vida BPDM, anexo 1. Nota: algunas de estas frases ya se utilizaron en otra parte del 
documento, se hace la referencia completa, porque resulta pertinente para reforzar la manera como se percibe 
al otro y el nivel de detalle de esa mirada. 
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Cada cual es centro de atracción y de rechazo al mismo tiempo, y es en las dificultades, 

en esos instantes donde las circunstancias tornan difíciles las situaciones cuando aflora el 

grupo como apoyo o como protección, la descalificación de los otros es el examen que 

determina la cohesión el grupo, no solo por el hecho sino por las justificaciones que 

aclaran: “Un compañero un día se orinó, como era nuestro compañero, unos niños se le 

rieron, le decían “¡ay! se orinó”, le decían así, pero no se veía la charca, sino que se veían 

[mojados] los pantalones, y decían así. Y yo le decía tranquilo nosotros no nos vamos a 

burlar, si quiere quítese el saco y póngaselo ahí para que nadie le vea. Y él se lo puso, se 

lo puso así para adelante y ya. Él se orinó porque a veces la profesora no estaba y había 

una niña que nos cuidaba, y uno le decía “¿puedo ir al baño?”, ella decía “hasta que 

llegue la profesora”, entonces ya no se aguantaba y ya”555. El examen por tanto no se 

limita a profesores y padres únicamente, los compañeros, pero sobre todos los que son y 

nos son amigos, son los que desde bandos diferentes observan y actúan: cubren y 

descubren, callan y revelan, dicen y contradicen sobre fallas y aciertos; las oportunidades 

de unos son  inconveniencias para los otros, la confrontación de opuestos es un ejercicio 

de hacer evidente y hacerse evidenciar de otros, es un entrenamiento de examen del sí 

mismo, desde la mirada de otros. 

 

La familia también sabe de esta forma de reconocerse, de examinarse y utiliza a los 

amigos y la amistad como un medio para premiar los buenos resultados académicos: 

“siempre que ella se sacaba un excelente o un sobresaliente, la dejaban ir alguna casa de 

alguna amiga, la dejaban ir al parque, le daban mucha libertad”556. Pero también cuando 

los resultados son adversos el castigo por el afecto se patentiza, la visita a las amigas o 

amigos se convierte en un símbolo, una conquista hacia la autonomía. El castigo afecta, 

también, esa valiosa adquisición: “El año pasado, cuando perdí el año, me dijeron que ya 

no me dejaban hacer ningún trabajo [en grupo], que ya no me dejaban ir a la casa de D, ni 

a la de M, ni la de L. Que si ellas querían verme que tenía que ir hasta la casa. Pero, o 

sea, ellas no sabían donde vivía yo. También me quitaron casi toda la libertad”557. Cuando 

los amigos escasean, el castigo se traslada a la familia.  

 

Este tipo de castigo afectivo, se concentra en ubicar las personas con las que se guarda 

afinidad y de las que se obtiene o a quienes se les reconoce afablemente. Algunos 
                                                
555 Historia de vida KSNG, anexo 2 
556 Historia de vida KJGH, anexo 7 
557 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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parientes de edades cercanas, aquellos con quienes se comparte algún tiempo de juego 

son el reemplazo de los amigos; en algunas circunstancias los niños permanecen 

encerrados o por tener que cuidar a los hermanos menores o tienen hermanos viviendo 

con otros familiares, cuando carecen de amigos de barrio la alternativa son los familiares 

próximos. Por tanto, un mal rendimiento que merece ser corregido, debe procurar afectar 

emocionalmente: “A  mi me va, a veces regular en el colegio. Cuando me va mal mi mamá 

me dice que estudie mucho para pasar el año. A veces me castiga y no me deja ir donde 

mi tío... Voy donde mi tío porque juego con mi hermano y como no tengo televisor, veo 

parabólica. Y por ir al parque con mi hermano y con mis primos. Mi hermano tiene once 

años. Yo soy el mayor, tengo trece. Es que yo tengo tres hermanos y uno vive con mi 

tío”558. El examen, la mirada atenta a los cambios de las personas, trasciende la mera 

individualización que hace la escuela a través de los profesores y la aplicación de unos 

instrumentos; la  familia, los amigos, el sí mismo, los otros que no son los amigos, 

cumplen un papel muy importante en la construcción social del sujeto. Un sujeto que es 

percibido como ser social en la medida en que adquiere el estatus de sí mismo frente a 

los demás, que es visto, percibido y sobre todo examinado como referente social de otros.  

 

El sujeto percibido es igualmente un referente ligado a los afectos, a los miedos, las 

angustias, las expectativas, pero también a los gustos, el disfrute del juego o 

sencillamente como condición para estar cerca al otro que lo acepta y a quien 

recíprocamente se acepta, por esta vía están también las picardías, los grandes secretos 

de la vida escolar que pervive en cada instante, es una interacción de sí mismos con 

quienes se ha aprendido a compartir formas únicas de relacionar, que se extrañan cuando 

se separan momentáneamente: “Cuando íbamos a salir a vacaciones yo dije “ah que 

alegría salir del colegio”, pero cuando ya llevábamos como tres semanas yo extraño a mis 

amigos. Cuando me puse el uniforme, el día de entrar de vacaciones, yo sentí alegría 

porque volví a ver a mis amigos. Ahora yo me intereso de lo que ellos están hablando. No 

los interrumpo ni nada, bueno una que otra vez los interrumpo, pero no, casi no”559. La 

escuela, inter-subjetiva, hace del otro una necesidad para el sí mismo, para 

mancomunarse hacia la construcción del sí mismo como sujeto social. 

 

                                                
558 Historia de vida, SALM, anexo 8 
559 Historias de vida KSNG, anexo 2 
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4. EL CURRICULUM 

 

A la par de los procesos de incorporación y disciplinización, los sujetos también aprenden 

y aprehenden a entreverar el comportar, con el conocimiento. La escuela es, por decirlo 

de alguna manera, el centro de recuperación de la memoria cultural colectiva, en ella se 

reúne la historia del pensamiento humano. Miles de años de conocimiento se dan cita 

para ser pasados de pensamiento en pensamiento, a través de las disciplinas y de los 

conocedores. Se trata de mantener con vida el patrimonio social del pensamiento 

construido y cimentado desde y por cada uno de los sujetos que componen los diferentes 

grupos humanos, quienes asumen como propia la obligación de ayudar a transmitirlo. 

Estas formas de comprender, describir y explicar el mundo, constituyen otro pilar que 

soporta el proceso educativo en la escuela. el colegio lo estima como un eje, el eje 

curricular: “El diseño curricular se construirá a partir del conocimiento del alumno como 

ser humano integral, de la realidad del medio y su relación con el, de su participación y 

responsabilidad ética – axiológica y como ciudadano colombiano y de las áreas básicas 

fundamentales y complementarias, necesarias para la elaboración del plan de 

estudios”560. De esa construcción de pensamiento y conocimiento y la manera como se 

difunde el saber en la escuela, a partir de tres aspectos: la asignatura, los actos de 

aprendizaje y las capacidades, es de lo que trata este capítulo. 

 

4.1 Asignatura: Conocimiento específico 

La asignatura se entiende como una forma de organización del conocimiento escolar, 

determinado por unas maneras propias de conocer, donde se implican formas de 

conocimiento y de representación específicas, a través de las cuales se busca hacer 

interpretaciones de la realidad que le son adyacentes como forma de describir el mundo 

de las cosas tangibles e intangibles. 

 

4.1.1 Las áreas fundamentales 

La asignatura se instala en la escuela como saber disciplinar, formas de conocimiento 

específico, básico y fundamental que ayuda a los sujetos a la construcción autónoma y 

complementaria de su vida social adulta. En la primaria, es decir durante los seis primeros 

años de escolaridad incluido el preescolar, los saberes básicos se traducen en una 

emulación de las grandes áreas disciplinares del conocimiento: ciencias sociales y 

                                                
560 PEI 2003, componente pedagógico, pag. 28 
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naturales, lengua castellana y matemáticas; estos aprendizajes atañen por igual a todos y 

cada uno de los sujetos sociales, son ineludibles en la escuela y a los que se les invierte 

la mayor parte del tiempo del horario escolar561.  

 

La necesidad de conocimiento social que, según la escuela, estas asignaturas otorgan a 

los estudiantes, las hace merecedoras de un alto grado de reconocimiento. Su 

importancia radica en que ellas hacen parte de las formas de vivir, afectan 

permanentemente las relaciones entre los sujetos sociales y sobe todo, buscan 

comprender el entorno para propiciar su interacción e influir, a través de ellos, la 

construcción de los sujetos sociales y culturales: “es que esas materias a mi me gustan. 

Me gustan por lo que nos enseñan para cuando seamos grandes (sic). Por ejemplo en 

ciencias, yo puedo aprender varias cosas, sobre la naturaleza, sobre los planetas la 

creación de los planetas y eso. En español, porque me gusta nuestro idioma. Ahí 

aprendemos sobre nuestro idioma”562.  

 

El colegio plantea todo este proceso de aprendizaje y construcción del sujeto, incluyendo 

las actuaciones, con el concepto de desarrollo integral: “El concepto de DESARROLLO 

INTEGRAL, (sic) tiene que ver con la persona en sí misma, con los ambientes que lo 

rodean: sus relaciones con los demás, con la forma como interioriza y se apropia del 

conocimiento: con las formas de comunicación y expresión del pensamiento, de los 

sentimientos, de sus percepciones; con el desarrollo y manejo del factor equilibrio entre 

ella y el mundo que lo rodea”563. El medio, además de estimular el aprendizaje, confronta 

los saberes, establece el contacto directo entre la  teoría y la aplicación de ese 

conocimiento, es el lugar donde se sabe qué, cómo y cuánto se sabe, se verifica la 

facultad para hacer cosas, en otras palabras si se es competente, es decir si se es capaz:: 

“Las competencias son acciones que expresan el desempeño del estudiante, en su 

interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos. Es la capacidad o 

disposición que posee una persona para dar solución a problemas reales y/o producir 

nuevos conocimientos”564. Los estudiantes reconocen en la vida cotidiana experiencias de 

distinto orden y con diferentes consecuencias: relatos, historias o anécdotas contadas por 

                                                
561 Las tres áreas ocupan el 68% del total de horas a la semana de clase: de las 25 horas semanales por curso, 
Ciencias Naturales 3 horas, ciencias sociales 3 horas, lengua castellana 6 horas y matemáticas 5 horas. Datos 
tomados del PEI, plan de estudios 2003. 
562 Entrevista SARS, anexo 12 
563 PEI 2003, Componente pedagógico, pag 28 
564 Ibid 
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parientes, amigos, vecinos, sirven como referente de lo que sucede en la vida adulta, allí 

se encuentran pruebas que ayudan a comprender la relevancia de algunos aprendizajes: 

“He aprendido durante todos estos años, que las matemáticas para nuestra vida diaria, 

también tenemos que aprenderlas porque si vamos a hacer unos negocios o algo, cuando 

seamos grandes, podemos hacerlo más fácil”565. Si bien, el ser competente es algo a lo 

que se aspira una vez se termina el ciclo escolar, la cotidianidad promueve experiencias 

con alguna frecuencia, pequeños entrenamientos: “Cuando a uno lo mandan por un 

mandado, uno tiene que saber si le entregan vueltas o no hace faltan vueltas. A veces a 

mi me mandan a comprar, entonces uno tiene que saber cuánta plata le dan, cuánto tiene 

que recibir y cuánto tiene que esperar de vueltas”566. Hasta aquí hay coincidencia entre 

las intenciones del colegio y la realidad conocida por los estudiantes. Obedece ante todo 

a situaciones obvias, producto de las condiciones de vida de los chicos, quienes deben 

colaborar con pequeñas tareas en la casa o son los encargados de sencillas diligencias, 

que por razones de seguridad se hacen a corta distancia y por montos económicos 

igualmente chicos. Se espera una capacidad de respuesta apropiada en su calidad de 

estudiantes, sumado a un cierto grado de conciencia sobre las acciones que realiza, para 

el caso de los mandados certeza de la transacción que se realiza, especialmente cuando 

los recursos monetarios son altamente restrictivos y se hace necesario cuidar el dinero. 

 

Tanto la matemática como la lengua castellana, en tanto asignaturas, se traducen en 

conocimientos surgidos de la experiencia y la necesidad de la vida diaria. La escuela 

retoma este principio y lo traduce en el aprendizaje de los formas de representación  

necesarias para descifrar el mundo de signos y símbolos que se han producido 

socialmente y que sirven como medios para la interacción social. Además de palabras, 

frases, preguntas y el reconocimiento visual de los productos que se van a conseguir, las 

operaciones matemáticas básicas: contar, sumar, restar, multiplicar y en algunas 

ocasiones dividir, uno que otro patrón de medida, son los insumos cognitivos utilizados 

por los chicos en los mandados, qué me dijeron, a donde me dirijo, con quien y cómo 

hablo, cuánto me dieron, cuánto me cobran, cuánto me sobra o me falta,  cuál es el tipo 

de medida, en general manejo de información y de datos, operaciones realmente 

elementales y por lo tanto necesarias más si se tiene en cuenta que hay unos 

conocimientos compartidos, por tanto el margen de error es mínimo; las tiendas de barrio 

                                                
565 Entrevista AMB, anexo 9 
566 Ibid. 
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funda un tipo de vínculo con las personas, así es que se instituye una relación en la que 

tanto las familias como los estudiantes confían, por si acaso hay errores, sencillamente se 

solicita la corrección y la transacción se termina a satisfacción. Es más un ejercicio de 

relaciones personales, de percepciones intuitivas sobre el funcionamiento de la realidad 

social, económica y cultural, es apenas una intermediación de necesidades muy fáciles de 

superar, una estrategia de construir lazos sociales desde y hacia el grupo familiar. Por 

tanto se entiende, hacia los niños, más como un juego de roles en el que el conocimiento, 

sin la exigencia y rigurosidad de la prueba cognitiva, si son sencillos ejercicios de 

entrenamiento para la interacción social. El asunto está en que el conocimiento aprendido 

en la escuela no se conecta con la realidad cotidiana, el aprendizaje de los sistema de 

representación especialmente del lenguaje y la matemática se centra en las complejas 

operaciones mentales que se despliegan para descifrar el uso de los signos lingüísticos y 

matemáticos y no tanto de su aplicación real en la cotidianidad, la información de la 

asignatura se queda en la escuela, y a la cotidianidad se trasladan las meras intuiciones 

formales aprendidas en la práctica social y familiar diaria, aquella que sin ir a la escuela 

resuelve las dificultades inmediatas, las que los mandados y encargos hogareños 

requieren. Para el chico resulta natural que eso sea así: Los problemas matemáticos y las 

maneras de resolverlos, la lectura comprensiva de textos provienen del colegio y no de las 

acciones con el entorno. Un problema matemático escolar o una lectura de clase es un 

asunto que conduce a pensar en lo que él contiene para el colegio, lo que se enseña, lo 

que se debe aprender y no lo que ese mismo problema o lectura puede llegar a significar 

en la realidad cotidiana. La intuición que hay sobre la importancia de la matemática y del 

lenguaje, es producto de las percepciones respecto al uso de nociones y conceptos 

comunes: glosario para la interacción: palabras, frases; operaciones básicas y sistemas 

de numeración, propios del lenguaje castellano y matemático respectivamente, y de  sus 

sistemas de representación. 

 

La importancia de estas dos áreas, matemática y lengua castellana, no es producto del 

mero capricho de la escuela, ellas representan la percepción social que se tiene sobre la 

facultad más representativa del ser humano: el pensamiento, aun cuando se recurra para 

referirse a él, con el término de inteligencia. La matemática y el lenguaje dan sentido, 

significado a la manera como se configuran socialmente las relaciones, las interacciones y 

de sobre manera la circulación de conocimiento en los diferentes ámbitos y roles 

presentes durante la producción social del sujeto; el no demostrar la obtención de los 



 206 

conocimientos en estas asignaturas durante al menos dos años escolares consecutivos, 

es causal de reprobación del grado: “[se reprueba el grado... Si pierde matemáticas y/o 

lengua castellana durante dos o más grados consecutivos de la educación básica”567. La 

reprobación requiere de tratamiento especial, porque  supone la existencia de algún o 

algunos problemas de aprendizaje que necesitan de tratamiento especializado, de 

cuidado y atención por parte del colegio, además de ser un deber de los profesores el 

estar atento para advertir a tiempo la dificultad e implantar las acciones correspondientes: 

“Hacer el seguimiento formativo-integral de los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad”568. Cualquier dificultad, se traduce en una disminución de las 

capacidades de aprendizaje, e incluso de inteligencia, observable en los resultados 

académicos y de convivencia. Ser inteligente es una categoría establecida desde la 

escuela que se destaca, y como se dijo en los capítulos anteriores, crea diferencia, fija 

cualidades y se utiliza como estrategia de honor, se premia. Tener habilidades para las 

matemáticas, incluso por encima del lenguaje, sigue siendo símbolo de la inteligencia: 

“me dicen que he cambiado en la inteligencia... en segundo me fui interesando por la 

matemática, porque mi hermana E, que era más grande que nosotros, cuando yo estaba 

en segundo y D estaba en cuarto y mi hermana estaba mayor que D, ella sabía mucho de 

matemáticas y yo empecé a admirarla a ella, entonces yo empecé, fui interesándome por 

la matemática y aprendía hartas cosas. Y ahora, cuando hay evaluación yo no estudio 

pero me saco E, excelente, otras veces S, [sobresaliente], otras veces A [aceptable], son 

poquitas veces cuando me saco A, o I [insuficiente], son poquitas”569. El lenguaje no tiene 

el mismo estatus simbólico de la matemática, porque en sí mismo ya resulta vital para la 

interacción social. La comunicación verbal fija los parámetros en la conversación 

cotidiana, el uso del signo lingüístico hablado es natural y se practica desde muy corta 

edad, por eso la escuela no lo toma como un aparte del aprendizaje, el sujeto trae ese 

componente cognitivo dispuesto, los errores que se presentan y las correcciones del caso 

se hacen en el momento mismo en que se presenta la falla. El habla es el medio de 

difusión de la información y del conocimiento en los primeros años de escuela: así no se 

dice, ¿cómo dijiste?, no entiendo lo que dices, el como y el qué se dice concentran la 

atención de lo que se expresa verbalmente, es relativamente más fácil este tipo de 

instrucción, por lo que es en la escritura, aun más que en la lectura. en donde se centra el 

aprendizaje: “en lo que soy buena, buena es en la materia de español. Me gusta más que 
                                                
567 Loteral b, rendimiento académico, capítulo II, Manual de Convivencia 2007. 
568 Numeral 14, de los educadores, deberes, Capítulo I, Manual de Convivencia 2007. 
569 Historia de vida KSNG, anexo 2 
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las otras, es más divertido con la profe, ella le dice a uno mira arregla esto, pon esto, eso 

no va ahí. Por ejemplo en un cuento a veces las cosas no concuerdan, ella dice mira 

arregla, corrección... los errores de ortografía, yo no se tanto de ortografía, pero me doy 

cuenta de los errores que tengo y pues antes de todo le digo [pregunto]  a la profesora 

como se escribe y así concuerdan las cosas y ella le corrige a uno”570. Ambas asignaturas 

se reconocen casi con igual importancia para la vida social, sin embargo el lenguaje 

castellano es la asignatura que, por razones obvias, sobresale en su valor funcional 

cotidiano. 

 

La necesidad de interacción entre los individuos pone de manifiesto unas cualidades 

expresivas, comunicativas, de uso y manejo de signos y símbolos y de comprensión de la 

realidad, del entorno, del si mismo y del otro: “Español para mi es una materia chévere. 

Porque yo todos los días repaso español. Porque es una materia que a mi me gusta y me 

recuerda que todo eso de español lo sacamos desde que nosotros vivimos aquí en 

Colombia. Me gusta porque nos habla sobre todo nuestro idioma”571. Se habla de lo que 

se sabe, o se comprende, o de las experiencias vividas y percibidas, no así se escribe 

sobre ello, se crea una distancia, a veces infranqueable, entre lo que se narra, se cuenta 

oralmente y lo que se hace a través de la escritura, la escritura es un reto que requiere de 

mucho más trabajo y esfuerzo, dedicación y por supuesto de recursos adicionales para su 

aprendizaje. A la par de la escritura, está la lectura, que constituyen la estructura sobre la 

que se erige la asignatura, el contenido de la asignatura se basa en el aprendizaje de los 

signos lingüísticos y las diferentes formas de combinación entre ellos para elaborar, 

producir y comprender lo que pensamiento, emoción y sensación quieren comunicar. 

Cada individuo construye a través del lenguaje sus propias formas de relacionarse, de 

pensar y de decir. La experiencia elabora la visión de mundo que convertidas en lecturas 

y escrituras de la realidad, son percepciones transformadas en textos lingüísticos donde 

se expresa la aprehensión de ella desde el lenguaje.  

 

El lenguaje produce una visión compartida del mundo, por tanto existen unas condiciones 

que la escuela acepta como generalizadas y las denomina estándares: “Son criterios 

claros y públicos que permiten conocer qué es lo que deben aprender los estudiantes. 

Son el punto de referencia de lo que los alumnos están en capacidad de saber y saber 

                                                
570 Entrevista AMB, anexo 9 
571 Entrevista SARS, anexo 12 
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hacer, en las diferentes áreas y niveles de aprendizaje. Los estándares se definieron para 

que los estudiantes no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es 

necesario en la vida en la solución de problemas reales”572. Los estándares de la 

asignatura son una desagregación general de cualidades y capacidades de los individuos, 

frases que se transforman en acciones de aprendizaje en contenidos considerados por la 

escuela como necesarios para la vida de cada uno de los sujetos, compilados para 

determinar la esencia de ella: 

“Para el lenguaje los estándares considerados son: 
 
• Expresarse con autonomía: saber escuchar, leer y analizar. 
• Comunicarse efectivamente oral y por escrito. 
• Literatura como abordaje estético del lenguaje. 
• Otros sistemas simbólicos (sic) 
• Ética de la comunicación (sic)573 
 

La comunicación, como ejercicio de la autonomía, se puede entender como la capacidad 

de decir lo que se piensa y como se piensa, pero con las limitaciones y restricciones que 

da la escucha, la lectura y el análisis, si bien se vale expresarse libremente la libertad, por 

supuesto, está supeditada a unas pautas de comportamiento y de expresión establecidas 

en la convivencia social: “respetar el ejercicio de los derechos y libertades de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa... emplear un lenguaje respetuoso y cordial en 

las relaciones con todos lo miembros de la comunidad educativa”574; estas restricciones 

buscan que la comunicación sea no solo efectiva sino afectiva también, para que la 

relación entre los individuos pueda: “gozar de un ambiente de respeto y cordialidad”575, 

dado que la formación escolar es un ejercicio que afecta individualmente pero se practica 

en colectivo. Los demás aspectos que abarca la asignatura son complementarios a esto 

que es lo realmente esencial, así pues, la literatura, el conocimiento de otros sistemas 

simbólicos, como el matemático, y la aplicación de una ética en la comunicación, se 

ubican en el marco de lo fundamental y de las restricciones expuestas, incluso las explica. 

Las lecturas determinadas para los chicos: “libros como. Colombia, mi abuelo y yo, o la 

vendedora de claveles”576, tienen dirección similar al de los contenidos aprendidos, están 

adscritos y seleccionados a partir de los criterios de formación y de limitación expuestos. 

La asignatura está estructurada, entonces, como un regulador social de comportamiento y 
                                                
572 PEI 2003, Componente pedagógico Pag. 23 
573 Ibid. 
574 Numerales 5 y 13, Capítulo I de los estudiantes, derechos, Manual de Convivencia 2007. 
575 Numeral 1, Ibid. 
576 Entrevista FRJ, anexo 10 
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de relación de las personas, en su utilidad, determinado por la experiencia y la necesidad 

cotidiana que suple; todos los días se habla, se escucha, y, de diferentes maneras, se lee 

y se escribe. Ello en últimas, es lo que determina los alcances sociales de la asignatura. 

 

La matemática, por su parte, se configura a partir de un grupo de contenidos simples, 

pero que suponen un complejo sistema de habilidades mentales. La esencia de la 

asignatura está delimitada por el aprendizaje de los números, de las maneras de 

emplearlos y de la secuenciación que ellos determinan: “Por que los números son muy 

fáciles. Y uno aprende mucho porque son de uno a nueve, los demás son hechos de cero 

a nueve”577, lo demás es simplemente un asunto de combinación en las denominadas 

operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir: “En los otros cuatro puntos nos 

decían: completa las sumas y las restas”578, sea con el sistema de numeración que se 

sea, números naturales o números fraccionarios, estas operaciones por igual se aplican y 

determinan el fundamento del aprendizaje, por tanto requieren de su entrenamiento 

constante: “La última evaluación que tuvimos era con suma de fracciones, resta de 

fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones”579. Este aprendizaje 

implica un ejercicio de memorización de una herramienta muy importante para la escuela, 

las tablas de multiplicar. 

 

La conciencia que se tiene de su importancia propicia acciones intencionadas y en 

ocasiones no forzadas para lograr la memorización de ellas: “[¿Cómo aprendiste las 

tablas de multiplicar?] Esas me las aprendí un día que no tenía ni una tarea. Me puse a 

estudiarlas, de una a dos de la tarde y ahí me las aprendí”. De hecho el entrenamiento 

permite establecer relaciones entre los contenidos expuestos para resolver problemas: 

“multiplicar es más fácil porque ahí, es solo aprenderse la tabla y esa tabla, pues, sacar 

los resultados, sin ponerse a sumar con los dedos, o, ponerse a sumar número por 

número”580, aun para algo que inicialmente resulta difícil en los chicos, aun cuando acorde 

a su capacidad de pensamiento, como ocurre en la relación que se da entre la 

multiplicación y al división, a partir de la reversibilidad, habilidad de pensamiento que 

implica procesos de asociación - comparación por correspondencia entre cantidades, a 

partir de la memorización de las tablas de multiplicar: “A dividir, eso si aprendí solo porque 

                                                
577 Entrevista FRJ, anexo 10 
578 Entrevista NMAR, anexo 11 
579 Entrevista FRJ, anexo 10 
580 Entrevista SARS, anexo 12 
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es muy fácil. La primera en el tablero era dieciséis divido en dos, ocho porque ocho por 

dos dieciséis”581. Esta forma de operar del pensamiento no es común a todos los chicos, 

algunos tienen esa facilidad  para descubrir relaciones, pero hay una estrecha relación 

entre los chicos a los que les gusta la asignatura y la comprensión de las operaciones 

matemáticas: “División, me gusta mucho, mucho la división”582.  

 

El aprendizaje matemático se reduce a las cuatro operaciones básicas y su aplicación a 

través del planteamiento de problemas: “División, multiplicación, suma, resta, pues hacer 

problemas que ahora nos están enseñando de porcentajes. También de hacer divisiones, 

para saber de que se trata el problema y de que operación”583. Los problemas son unos 

supuestos que ofrecen datos específicos en busca de las respuestas, obtenidas 

relacionando la información que se presenta, con el tipo de operación que se requiere 

para encontrar la solución: “[En los problemas ¿Tu cómo sabes cuando tienes que sumar, 

restar, multiplicar o dividir?]: Dividir dice, uno tiene tantas cosas pero quiere tener, por 

ejemplo,  solo esas, pues entonces dice, tengo que repartir esto entre tantas personas 

pues entonces uno ya sabe que es división porque en división el resultado siempre se 

reparte. [¿Y multiplicación?]: Para saber cuántas, por ejemplo, hay tres esquinas y en 

esas esquinas hay varios kilómetros. Entonces, uno tiene que averiguar cuántos 

kilómetros hay. Entonces, uno multiplica las calles por los kilómetros y ahí si le da en total 

cuántos kilómetros hay entre las tres calles. [¿Y para restar?]: Para restar, uno tiene 

quince cosas, pero tiene que tener menos de esas quince cosas entonces, uno le resta. 

Para lo que necesita debe restar. Le quita lo que le sobra”. El problema se toma como una 

forma de relato matemático, un componente igualmente importante en el contenido de la 

asignatura, que complementa el aprendizaje numérico y de las operaciones básicas.  

 

Tanto la matemática como la lengua castellana, dejan entrever de manera más abierta 

cuáles son sus contenidos, a partir del recuerdo y la evocación. Las demás asignaturas no 

logran hacerlo de la misma manera en los estudiantes, porque sus contenidos no están 

vinculados con las prácticas cotidianas, ni hay aplicaciones que se correspondan con 

vivencias extra escolares, salvo una que otra información traída de los medios masivos de 

comunicación que la escuela refuerza, como ocurre con la contaminación, sin embargo se 

queda prácticamente como mera información. Algunos experimentos en ciencias 
                                                
581 Entrevista FRJ, anexo 10 
582 Entrevista NMAR, anexo 11 
583 Entrevista AMB, anexo 9 
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naturales se quedan como anécdotas, hacen parte de las estrategias de aprendizaje a 

través de las cuales se fijan contenidos específicos, con recomendaciones de cuidado 

personal: “En ciencias, abrimos un ojo de una vaca. Primero nos colocamos bata, guantes 

de cirugía, tapa bocas. Después llegó la profesora y con el bisturí nos abrió la pupila del 

ojo. Después salió un líquido transparente. Entonces, después, le quitamos todo la 

córnea, creo que se llamaba. Le quitamos la córnea y era como un óvalo, después se lo 

colocamos. Después le quitamos la cristalina (sic), y uno veía con la cristalina y se veía al 

revés. Después le quitamos todo lo que tenía dentro y en el fondo se veía como un arco 

iris, con muchos colores. Después le colocamos todo como estaba. Le cerramos la pupila. 

Por atrás había como un nervio y ese se conecta con el cerebro y el cerebro mandaba a 

los dos ojos (sic). Nos enseñó que si uno se pegaba en la nuca, atrás de la cabeza se 

podía quedar ciego. Porque acá se conectan los dos ojos”584. El uso de términos propios 

de la asignatura, indica el nivel de recordación de contenidos específicos, pero no ubica 

los factores sobre los cuales se busca incidir en las capacidades, habilidades y procesos 

de pensamiento.  

 

La evaluación busca  determinar cuál es la capacidad de recuerdo y de fijación de los 

términos y no de la posibilidad de comprensión y representación de la realidad, la 

calificación se queda en la repetición de la información dada, por supuesto tampoco hay 

una apropiación de lenguaje específico: “Una previa de ciencias, pues por ejemplo, la 

última vez, la profesora nos puso un crucigrama sobre el cuerpo humano y esa era la 

previa”. La importancia del lenguaje específico permite denotar, clasificar, explicar,  desde 

la asignatura de ciencias fenómenos, pero los fenómenos se quedan en la recuperación 

meramente circunstancial de la tarea o de la actividad de la clase, no hay recursos de 

lenguaje aprendidos para la asignatura que ayuden a describir la relación entre los 

mismos elementos que intervienen en el evento: “En ciencias hicimos el experimento del 

agua y del aceite, que no se juntan, sino que queda el uno despegado del otro, y así uno 

lo revuelva no se van ajuntar. También hicimos el de colocar una botella, le echamos 

vinagre y sulfato y entonces pues eso sube y la bomba se infla. Hemos hecho el del 

huevo. Tres vasos y uno le echa al primero poquita sal y el huevo queda ahí abajo, y no 

pasa nada. El otro le echa más sal y el huevo queda en la mitad y ya”585.  Aun así la 

asignatura de ciencias naturales permite reconocer algunos elementos que le son propios, 

                                                
584 Entrevista FRJ, anexo 10 
585 Entrevista AMB, anexo 9 
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no muchos comparados con la matemática y lengua castellana, pero si identificables. La 

asignatura de ciencias sociales, por su parte no tiene la misma suerte. 

 

Las ciencias sociales, en tanto área de conocimiento, se comprende como una asignatura 

que reconoce la condición humana en sus manifestaciones sociales y culturales, por lo 

menos eso es lo que expresa el PEI, al establecer los estándares: 

Para las ciencias sociales: 
 
• Ubicación temporo-espacial (sic) 
• Evolución y desarrollo cultural de las principales civilizaciones 
• El Estado: Organización e instituciones. 
• Identidad y Nacionalidad: Diversidad cultural, étnica, solución de conflictos, cultura 

ética y ciudadana.586 
 

Con estos presupuestos se deduce que la asignatura se concentra en: determinar el lugar 

y el tiempo en el cual se encuentra ubicado el sujeto, definir a partir de ello un 

reconocimiento histórico de la evolución y desarrollo propios, con referencia a otras 

culturas, el tipo de organización social, las instituciones que la conforman  y la manera 

como determinan al sujeto, identificándolo como perteneciente a ese y no otro lugar, 

estableciendo unas características construidas a través de unas formas de interacción 

producidas desde la diversidad cultural y étnica, que propicia unos tipos de problemas 

particularizados por el medio, el contexto, que aspiran a soluciones acordes a ellos, desde 

el ejercicio de la ciudadanía, basados en la ética como valor cultura. Se puede decir el 

amplio contenido de la asignatura expresado en los estándares resulta importante para 

que haga parte de las asignaturas a las cuales se les dedica una gran cantidad del tiempo 

escolar, sin embargo los chicos encuentran en esta asignatura otras cosas bien 

diferentes: “Sociales, sobre las regiones” 587. 

 

Una manifestación de los estándares en lo que se refiere al desarrollo cultural es posible 

encontrarlo en la familia, aun cuando la escuela no lo sepa, sobre todo porque al hablar 

de las relaciones sociales, desarrollo cultural, se está haciendo referencia a la economía, 

al intercambios cotidiano de productos, de mercancías, a formas habituales de mercado, 

en tanto configuración de expectativas, que estas formas de interrelación social ofrecen 

para la vida desde la perspectiva del niño: “por ejemplo, mi mamá me contó que cuando 

                                                
586 PEI 2003, Componente pedagógico pag. 25 
587 Entrevista NMAR, anexo 11 
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era chiquita, ella ponía mucha atención en sociales. Y ahora ella está en cosas de 

mercadería y eso”588. De otra parte está el comportamiento, la búsqueda del ejercicio de 

la ciudadanía entendida como el respeto a la norma como principio de la convivencia, es 

parte del aprendizaje en la clase de religión: “No me acuerdo de más porque a veces no 

nos hacen leer la agenda, solo por pedacitos. A veces la profesora cuando nos toca 

religión, la profesora nos la hace leer”589, para la escuela el tema religioso es un contenido 

de las ciencias sociales, por ello la relación que se da entre aprender las normas y el 

comportamiento ético esperado, se vincula con los dogmas y creencias de las religiones, 

el buen comportamiento: “Yo no he leído el manual de convivencia. Pero la profesora nos 

dice [lo que no se debe hacer], o, a veces nos hace leer la agenda”590. Lo demás que se 

enseña, en tanto contenidos, pasa desapercibido, la diversidad cultural, la identidad, la 

nacionalidad y la solución de conflictos de conflictos hacen parte de las otras formas de 

vivencia escolar, reflejados en actos de comunidad, muestras: “En tercero que nos 

hicieron hacer un baile. De un éste [baile] que nos tocaba traer una falda roja. La pollera 

colorada”591, o en las izadas de bandera: “Una vez yo participé en una izada de bandera, 

con lo de los colores de Colombia”592, el resto del contenido de la asignatura se refunde 

en la memoria, se queda en lo necesario para las tareas o para las evaluaciones: “Por 

ejemplo el lunes nos dejaron una tarea de sociales muy larga, de dos hojas... La hicimos 

toda la tarde con libro y en el cuadernos casi estaba todo, en el cuaderno de sociales “593. 

El asunto es cómo se llega a cada uno de estos diversificados contenidos en algunas de 

estas asignaturas, por lo menos las que se consideran más importantes y ocupan la 

mayor parte del tiempo de aprendizaje escolar. 

 

4.2 Actos de Aprendizaje: 

 

Los actos de aprendizaje están mediados por factores internos y externos que, además 

de los contenidos de la asignatura, organizan y conciben la manera como se entiende el 

aprendizaje, son pautas existentes, acordadas y planteadas en el PEI, sirven de 

orientación para concentrar los esfuerzos y dirigirlos hacia unos resultados ideales y 

esperables: “Demostrar madurez integral en las siete dimensiones (espiritual, ética, 

                                                
588 Entrevista SARS, anexo 12 
589 Historia de vida JKVC, anexo 6 
590 Ibid. 
591 Historia de vida JKVC, anexo 6 
592 Historia de vida MAAS, anexo 4 
593 Entrevista vida FRJ, anexo 10 
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estética, socioafectiva, comunicativa, corporal y cognoscitiva). Demostrar conocimientos, 

desempeños y destrezas que respondan satisfactoriamente a los planteamientos de 

dominio de aprendizaje... Demostrar satisfactoriamente interés, actitud, disciplina de 

estudio, autorregulación acorde con las capacidades, la vocacionalidad y con el proyecto 

de vida. Todo lo anterior es complementado por el desempeño en las áreas básicas y 

técnicas, actividades lúdicas, sociales, artísticas y deportivas y en su comportamiento y 

actitud, nuevos valores el enriquecimiento de su autoestima”594. El esmero por abarcar al 

máximo la relación del conocimiento de sí mismo, con el conocimiento del medio a través 

de las disciplinas en todos los aspectos posibles de cuerpo y pensamiento: acciones, 

comportamientos, intenciones, aspiraciones, placer y disfrute; porque aun el juego, la 

apreciación estética y las capacidades en las diferentes asignaturas, son enseñables en la 

escuela; significa que el colegio encauce el recorrido para enseñar y aprender. 

 

Es una cadena secuencial de procedimientos que incluye: un plan de estudios: “El 

ejercicio de la autonomía le permite a la Institución Educativa establecer el plan de 

estudios como una guía general de contenidos, tiempos, secuencias, para generar 

saberes y desarrollar las competencias básicas para aprender a aprender. El plan de 

estudios se estructura con base en las normas generales, criterios y enfoques que 

desarrolla cada una de las áreas: Área Técnica, Humanidades, Sociales y Expresión y 

Ciencias”595; seguido de un proyecto general de área: “Cada una de las áreas construye 

su proyecto pedagógico en el que se presenta el enfoque y los principios pedagógicos, la 

misión, las estrategias metodológicas, los logros generales, los recursos y la 

bibliografía”596; un plan operativo que permite el desarrollo de lo planteado: “Este 

herramienta permite organizar las actividades que se deben programar para ejecutar el 

proyecto pedagógico del área. En él se determinan las acciones, el tiempo, los recursos, 

los responsables y las estrategias de verificación. La operacionalización de cada actividad 

genera el manejo de una serie de soportes los cuales serán anexados en el plan operativo 

durante el transcurso del año”; una programación anual de asignaturas597, que conforman 

el área de aprendizaje: “Es el conjunto de programaciones de las asignaturas que integran 

el área. En cada una de ellas se describe el grado, la intensidad horaria, los profesores 

                                                
594 Promoción de los grados 0 a 11, Capítulo II Rendimiento Académico, Manual de convivencia 2007 
595 PEI 2003, Componente Pedagógico Pag. 29 
596 Ibid 
597 Las áreas son conocimientos disciplinares que se subdividen en asignaturas para cubrir el máximo de 
conocimiento disciplinar. 
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responsables, el diagnóstico, las competencias generales, los ejes específicos, la 

bibliografía y los recursos... cada programación presenta un cuadro que contiene las 

competencias específicas con sus respectivas unidades temáticas, los logros, las 

actividades de comprobación y la correlación que este aspecto tiene con las diferentes 

áreas especialmente con el área Técnica generadora de procesos en esta 

institución.(sic)”598; también están los proyectos, adscritos a las áreas y son 

complementarios de ellas: “Cada área planea y desarrolla unos subproyectos o conjunto 

de actividades programadas para alcanzar los objetivos propios de la formación integral 

de los estudiantes y son una forma de generar y aplicar saberes significativos de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes en su entorno. Su diseño y ejecución trasciende el 

manejo tradicional del tiempo y del espacio y no se limita a lo estrictamente académico 

(sic)”599. Hasta aquí una organización del conocimiento que permite ser administrado y 

desarrollado. Sin embargo el colegio considera la mera organización insuficiente, el eje 

curricular, también acuerda unas pautas que orientan las actos de aprendizaje, los llama 

ejes pedagógicos y los ubica en tres categorías, una que implica el sentido del proceso 

educativo, otra la manera de aprender y otra con la eficacia.  

 

Estas categorías reflejan las expectativas frente a la manera como se enseña, al acto 

mismo de aprendizaje, constriñe en ellos qué se quiere, por qué se quiere y cómo se 

quiere educar a los estudiantes. Cada eje establece unos derroteros, pero también unos 

fundamentos que referencian el proceso mismo, a saber: 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Entendida como la formación por  competencias que 
apunta hacia la instrumentación del individuo para el ejercicio exitoso del mundo del 
trabajo las cuales son cada vez más coincidentes con las necesarias para el desempeño 
de la participación ciudadana. Estas competencias logran  expresión en el conjunto de 
saberes, habilidades, destrezas y aptitudes comunes que atraviesan las diferentes áreas 
de formación y que apuntan al perfil del “DIGITADOR RECEPCIONISTA” y 
“PROCESADOR DE DATOS CONTABLES” que demanda la empresa del siglo XXI.(sic) 
 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN: Entendida como la posibilidad abierta a la institución, a los 
maestros, a los alumnos y a los padres de familia para aprender de su propia praxis 
educativa; generando un proceso sistemático de revisión, renovación y creación de 
formas alternativas de trabajo con el fin de lograr niveles más latos de exigencia 
cualitativa para la institución, de desempeño profesional para el docente y de desarrollo 
personal, social ya académico para toda la comunidad educativa. (sic) 
 
CALIDAD EDUCATIVA: Entendida como la consecución de las finalidades y objetivos 
que la sociedad le ha asignado  a la educación y que el contexto histórico exige como 
                                                
598 Ibid. 
599 PEI 2003, Componente pedagógico Pag 32 
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prioridad para lograr una existencia y un desarrollo pleno de las personas y de la sociedad 
centrada en el desarrollo del ser y del hacer antes que en el tener; en relacionar el 
aprendizaje con el mundo real del quehacer productivo y de la actividad económica.(sic)600 
 

Las estrategias por tanto deben apuntar para preparar para el trabajo, que es a lo que se 

refiere la instrumentalización del individuo. Hacerlo productivo, en un tipo específico de 

labor, perfilarlo como digitador y procesador de datos contables. El empeño se dirige a 

fortalecer las capacidades motoras finas, entrenar la visión, conocer los sistemas 

computacionales contables y de procesamiento de información para poder ejercer como 

operario. Las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes deberán ser desarrolladas 

desde cada una de las asignaturas de formación, apuntando desde diferentes ángulos a 

un mismo propósito, satisfacer las necesidades laborales del sector empresarial, según se 

presume son os requerimientos del siglo XXI. Es decir que los estudiantes de preescolar 

desde el mismo instante en que ingresan al colegio se preparan para suplir  las carencias 

laborales aun existentes en las empresas después de 12 años de aprendizaje y 

preparación. Para lograr este propósito se impone hacerlo a través de la segunda 

categoría Investigación – acción, una forma de aprendizaje continuo, a la manera de un 

proceso metódico, donde la valoración sobre lo que se hace, proyección y búsqueda 

permanente conduzca de nuevas alternativas de trabajo, de encuentro pedagógico para el 

mejoramiento en los distintos aspectos de la vida escolar: personal, educativo y social. 

Sobre el presupuesto de que haya una consecución de las finalidades estipuladas por el 

contexto histórico social en el que se desenvuelve el acto educativo. El logro de estos 

propósitos establecen el nivel de calidad educativa que se ofrece. 

 

El PEI, propone que para lograr el “desarrollo humano” se deben desagregar las 

capacidades de la persona en dimensiones, a cada una de ellas le ubica un cúmulo de 

conocimientos desarrollables, enseñables, por tanto observables y evaluables. La 

especificidad de las dimensiones permite una mayor comprensión de lo que las diferentes 

asignaturas deberán formar en el individuo, explicitan conjuntos de habilidades, destrezas 

y capacidades inherentes a ellas, por tanto tratan de ubicar los diferentes aspectos que 

forma la escuela y que determinan las relaciones y las interacciones sociales y culturales 

de los estudiantes en proceso de aprendizaje, son ellas:  

1) La Dimensión corporal: que hace referencia a “la experiencia corporal que se constituye 

en la complejidad de acciones y relaciones del hombre y la mujer dando lugar a la 

                                                
600 Ibid. 
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vivencia y la construcción de experiencias”601, responsabiliza al área de educación física 

para que se “[trabajen] los procesos de formación y desarrollo físico y motriz que permitirá 

a los estudiantes desarrollar la habilidad práxica (sic) que llevará al hacer y saber 

hacer”602, la expresión corporal y la lúdica se utilizan como estrategias para propiciar 

experiencias para el desarrollo de esta dimensión: “La expresión corporal se desarrollará 

a través de lo cotidiano. La lúdica adquiere pleno sentido en la dimensión corporal como 

manifestación de lo biológico con la cultura”603, el cuerpo se hace portador del aprendizaje 

de capacidades precisas para hacer y saber hacer. 

 

2) Dimensión cognitiva: se refiere específicamente al conocimiento a la capacidad de 

aprender, en tanto que se presenta como “el problema del conocer en el ser humano”604, 

no del conocimiento en sí mismo sino de los factores que implican el aprender en cada 

una de sus diferentes manifestaciones disciplinares “en cada una de las disciplinas se 

tratará de descubrir y explicar cómo los humanos llegamos a conocer el mundo 

circundante para interactuar con él y transformarlo, es decir como funciona la mente para 

aprender de él”605, en estos factores se circunscribe el conocimiento que se tiene de lo 

que se conoce “la metacognición tiene que ver con la conciencia que tenemos del 

conocimiento que poseemos... y de cómo manipulamos este conocimiento para 

beneficiarnos de él”606, por tanto se requiere definir, ubicar un punto de observación de la 

manera como se adquiere ese conocimiento, con el fin de involucrar de la misma manera 

a los que intervienen en el aprendizaje “el conocimiento es construido por los que 

aprenden y no transmitido por los que enseñan dado que no se aprende pasivamente sino 

a través de la actividad” (sic), ni más ni menos que un postulado de interacción donde el 

protagonismo y la responsabilidad se concentra en el estudiante. 

 

3) Dimensión comunicativa: “como uno de los ejes de nuestro proyecto es la 

comunicación, esta dimensión cobra profundo interés... entendiéndola como aquella 

dimensión que tiene que ver con los diferentes caminos a través de los cuales los 

humanos llenamos de significados y de sentido a los signos. Es a través del lenguaje que 

se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto... referido a los procesos de 

                                                
601 PEI 2003, componente pedagógico pag. 17 
602 Ibid. 
603 Ibid. 
604 Ibid. 
605 Ibid. 
606 Ibid. 
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comprensión, interpretación, análisis y producción de textos”607, es el panorama en el que 

se ubican los contenidos del área de lengua castellana, principalmente. 

 

4) Dimensión ética: en general hace referencia a las restricciones a  las prácticas, las 

relaciones, las actuaciones sociales y la reflexión el cuestionamiento sobre lo que se hace 

“como agente activo de su propia educación se cuestiona sobre lo que hace, es capaz de 

tomar conciencia de sus actos; de juzgarlos, de valorarlos, de orientarlos; toma 

decisiones, realiza opciones, se responsabiliza de sus actos, se constituye como sujeto 

moral”608, postulados que amplían el concepto de ética sobre el cual se determinan las 

acciones “la ética hace referencia al deber ser u deber hacer del hombre”609, resultado 

que espera verse representado en los valores “otro eje de nuestro proyecto es la 

formación en valores. Los valores un ser con un deber ser... se originan en la práctica 

reflexiva, discursiva del hombre de toma de decisiones y de realización de acciones en un 

contexto intersubjetivo... en la institución se hace desde todas las áreas...”610. 

 

5) Dimensión espiritual: en esta dimensión se encuentran conceptos que al no ser 

definidos presuponen una comprensión tácita de ellos como son trascendencia, espíritu, 

espiritualidad, estos últimos como resultado de la presunción de una dualidad una 

dicotomía entre lo corpóreo y no corpóreo “la educación, a través de sus procesos debe 

abrir a los estudiantes a los valores espirituales y entre éstos a los valores trascendentes. 

El hecho de que el ser humano solo puede existir por la cultura creando y renovando las 

culturas, es la evidencia de que su naturaleza  es su integralidad espiritual y que la 

dimensión corporal que hace presente su espíritu en el mundo y por lo tanto es su 

historia, es su expresión tangible y su medio de comunicación. Lo que caracteriza al ser 

humano es la subjetividad, la interioridad y la conciencia, que se manifiesta en su 

inteligencia y en su voluntad que determinan su sensibilidad por la verdad, la belleza y la 

bondad”(sic)611. 

6) Dimensión Estética: Recoge elementos de la sensibilidad, la expresión, los afectos, las 

emociones con el fin de disminuir las actitudes agresivas y de violencia en los niños “El 

niño es un ser sensible, que trae consigo sus sentimientos y pensamientos; necesita ser 
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tenido en cuenta, querido, cuidado. Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, 

sus creencias y las nociones que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de 

esta manera puede madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y 

felizmente. Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su 

imaginación e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar habilidades, 

intercambiar puntos de vista, reconocer y apreciar su patrimonio cultural y espiritual y 

conocer su historia. Se considera que una persona que se desenvuelve en estas 

condiciones crece haciéndose presente, activa y creativamente en el tejido social, no 

siendo agresora y menos violenta”612.  

 

Estas son las bases sobre las cuales se propician los actos de aprendizaje, estrategias de 

enseñanza a través de las cuales los estudiantes aprenden. 

 

La atención se ha presentado en los capítulos de incorporación y disciplinización, como 

dispositivo de aprendizaje en la escuela, así como la forma que resulta determinante al 

momento de presentar resultados académicos. De hecho, se justificó desde los 

mecanismos utilizados para lograr, a través de la atención, el silencio de los estudiantes 

durante las clases, por lo tanto no se insistirá en ello, ya que se considera que hay  

ilustración suficiente al respecto. Sin embargo si es importante resaltar que este 

dispositivo básico de aprendizaje concentra la mayor parte de los actos de aprendizaje, 

toda vez que también se le identifica y asocia como concentración, en ambos casos se 

refiere a la capacidad de mantener fijo, durante un tiempo prolongado el interés en una o 

varias acciones de cualquier orden, que requieran de la disposición corporal y mental para 

el aprender. El recorrido del aprendizaje inicia con la lectura y la escritura o la escritura y 

la lectura, la verdad los dos aprendizajes se presentan de manera simultánea aun cuando 

no se logren al mismo tiempo, hay chicos que aprenden a leer pero se les dificulta la 

escritura o lo contrario, sin embargo si es por esta vía a través de la cual se tiene acceso 

al conocimiento. 

 

Leer y escribir en tanto aprendizaje involucra no solo al educador y al estudiante sino 

también y en gran medida la familia. Leer se aprende fundamentalmente en el seno del 

grupo del grupo familiar, a veces son quienes realmente hacen el trabajo de aprendizaje; 
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es el lugar donde se tienen las condiciones ideales para hacer correcciones oportunas e 

individuales.  

 

El tiempo que la familia dedica al niño, aun cuando limitado, es dirigido en una relación 

directa de interacción, no se presenta la interferencia de otros chicos con la misma 

ansiedad y necesidad de aprendizaje, como sí sucede en la escuela,: “Me enseñó mi tía a 

leer. Por que yo siempre leía y por ejemplo, todas las palabras las leía yo mal. Yo no 

podía leer las palabras de recorrido (sic), y todas las pronunciaba mal, con diferente letra. 

Hasta que mi tía me enseñó bien como debía que leer. Tenía que decir las letras claras. 

Tenía que leer de recorrido (sic)”613. El colegio por su parte, a través del profesor, es un 

proveedor de lecturas, un entrenador que busca emparejar la capacidad individual a una 

media de grupo esperada “casi todos los del salón leían mal. Entonces, ella [la profesora] 

todos los días nos daba un librito. Teníamos que leer el libro y después hacer un resumen 

del libro. Y así hasta que aprendiéramos a leer bien. Al final de todos los libros que leímos 

y el resumen que hicimos, lo teníamos que leer en frente de todo el colegio en las izadas”. 

De hecho las evaluaciones se dirigen a cotejar el cumplimiento de estas variables libros 

leídos y técnicas de lectura aprendidas.  

 

La lectura no es un ejercicio de interpretación, de búsqueda de experiencias personales, 

de comparación con la realidad o de interacción con el entorno mediato e inmediato, sino 

de recuperación de información, de escarbar en la memoria lo que se fijó como recuerdo 

del contenido de los libros, no se pretende ir más allá de la información dada, ni de la 

decodificación y mediana repetición de los códigos y lo signos de escritura: “[¿Cómo es 

una evaluación en español?] Es de lectura y comprensión, de aprender a leer, los puntos, 

las comas, y preguntas también. [¿Qué preguntas?] De libros... [¿Qué es comprensión?] 

Comprensión, que uno aprende más y sepa leer más, mejor”614. El término aprender más 

está ligado en este caso a la posibilidad de dar respuesta a las preguntas hechas, a la 

obtención de la nota una vez se evalúa. La evaluación en el salón de clase es sinónimo 

de información acumulada, de la cantidad de ella depositada en la memoria y considerada 

conveniente de ser retenida: “El profesor nos pasa hojas y primero va el curso, el nombre, 

la materia, la fecha, todo eso. Empieza con todo lo que hemos aprendido hace varias 

semanas, el profesor lo retoma todo eso y lo pone ahí para saber si uno ha puesto 
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atención”615. Por lo tanto ejercitar la memorización para el aprender implica desde el 

principio una práctica permanente sobre el mismo aspecto, la repetición es el mecanismo 

de entrenamiento para fijar las pautas, como ocurre con la escritura. 

 

La enseñanza de la escritura se refiere al aprendizaje de los signos sonoros que se 

convierten en los signos gráficos del lenguaje, su organización para armar palabras y 

frases que poco a poco adquieren significado para el estudiante. La comprensión de la 

relación entre signos y significados, y la interacción de ellos con el pensamiento, 

determina la forma de aprender durante el resto del proceso escolar. Por eso la 

preocupación de concentrar este aprendizaje en los primeros grados. Durante  este 

tiempo el niño reconoce el mundo a partir de si mismo, algunos profesores lo saben y por 

ello inician con lo que identifica socialmente, el nombre: “Aprendí con la profesora L, ella 

me enseñó muchas veces, hasta que aprendí... Primero me enseñó a escribir muchas 

veces mi nombre, muchas veces, y me acostumbré mucho a la letra pegada”616. La 

repetición, como estrategia, resulta fundamental en este proceso de escritura. Al tiempo 

que se escribe se lee lo que se va haciendo. Cuando se tienen dificultades se cuenta con 

el apoyo de la familia, no todas las veces, pero cuando hay el interés ayudan fijando el 

sistema de signos que constituyen el lenguaje; el colegio complementa el proceso y pule 

los detalles que son relevantes para obtener mejores resultados: “Yo no sabía el 

abecedario. Hasta que ya por fin mi papá y mi mamá me reforzaron el abecedario y 

cuando ellos me dictaban palabras yo tenía que ver el abecedario y ponerle las letras. Lo 

que si tenía mal era que yo las hacía muy chuecas, hasta que mi profesora me enseñó a 

hacerlas directas”617. Leer y escribir, por tanto, requieren, además de los recursos del 

pensamiento, de una conversión en acciones corporales. 

 

La escritura y la lectura, a partir de la atención, preparan la mirada cuidadosa y minuciosa, 

ya que es desde este punto desde el cual el mismo estudiante se califica, evalúa su 

producción, apropia las reglas gramaticales básicas que precisan algún grado de calidad 

en la producción escrita: “ella me ha hecho algunas correcciones, que la ortografía o que 

ese pedazo no va ahí, que no, que lo cuadres así. Pero es muy chévere porque la 

profesora a uno le corrige y está ahí a tiempo cuando uno le muestra”618; el asunto, a 
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veces, pareciera centrarse en el formalismo de la caligrafía, pero tras esa actitud hay una 

razón poderosa: La escritura tanto como la lectura hacen parte de todo un complejo 

producto social que directa o indirectamente pone al individuo en evidencia frente a los 

otros, es una forma de reconocimiento social. Saber o no saber leer interpone distancias y 

condiciones a la manera como los individuos se relacionan, de ello depende la adecuada 

o inadecuada ejecución de acciones sociales como contratos o la elaboración de 

documentos cualquier clase de documento público o privado. Para el colegio el cuaderno 

representa lo que en la sociedad equivale a cualquiera de estos expedientes;  adopta el 

papel de documento manuscrito donde reposa la información necesaria para interactuar 

con el conocimiento. Tener o no un cuaderno adelantado, es garantía de contar con datos 

actualizados de acuerdo a las clases dictadas, por tanto el cuaderno hace a su dueño 

poseedor de la información necesaria, de la que se echa mano cuando se hacen 

requerimientos de saber y para la obtención de resultados en cada una de las materias: 

“A mi me va bien en todas la materias, en español no tanto. Es que a mi se me perdió el 

cuaderno y me toco volver a pasarlo”619. Es necesario hacer un paréntesis para tratar el 

asunto de la recolección y tratamiento de la información a través de sistemas 

tecnológicos. 

 

Si bien existen avances tecnológicos que facilitan la recolección de datos cualquiera que 

ellos sean: texto, imagen y/o sonido, permitiendo su almacenamiento en grandes 

cantidades (grabadoras, cámaras fotográficas digitales, video cámaras, memorias USB, 

discos compactos, entre muchos otros), y contar con sistemas computacionales para el 

procesamiento de esa información: procesadores de palabras, editores de video, de 

imagen, de sonido, éstos no hacen parte de la actividad escolar, son más un fenómeno, 

una novedad y para casi todos una expectativa, sinónimo de actualidad, una manera 

rápida, efectiva y muy cercana de mantenerse al día con los sucesos que interesan; estos 

artefactos sobrellevan la idea de lo desarrollo, complejidad, se les otorga el carácter 

representativo de lo novedoso, joven y avanzado del pensamiento y del conocimiento 

humano actual. Ellos hacen circular los reportes necesarios para estar bien informado del 

acontecer del mundo, un mundo particularizado que se delimita por los dictados del 

interés individual y del gusto: “Las cartas las juego en Internet. Voy al Internet cuando 

tengo plata”620. Para la escuela esto es evidente y claro, hasta muy importante, pero es 
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bastante insuficiente y limitado en capacidad y posibilidad de desarrollo621, aun así se 

presenta para los chicos como una oportunidad y expectativa profesional: “también por la 

materia de sistemas. E me preguntaba que quisiera ser cuando grande, y yo cuando 

estaba así, como estoy ahora en cuarto, decía que ingeniero de sistemas porque adoraba 

la materia de sistemas”622. Lo anterior explica la razón por la cual el cuaderno y la 

memorización son los recursos casi exclusivos de registro, almacenamiento y 

procesamiento de información. Explica de alguna manera el tiempo que se invierte en 

aprender a escribir. 

 

La escritura, su aprendizaje, ocupa al menos dos años escolares de entrenamiento, 

repetición para superar errores, por ende dedicado a las correcciones, hasta lograr el nivel 

de apropiación y manejo de signos suficientes, adecuados y necesarios para la 

recolección y transmisión de datos.  

 

La herramienta usada para la escritura, bien sea el lápiz o el esfero, es el instrumento que 

ayuda a definir el nivel de maduración en la escritura, donde los errores son menos 

reiterativos, expresado en la complejidad de las ideas que se escriben, en la extensión 

misma de las ideas que se capturan en las diferentes asignaturas, el equivalente al 

número de frases que se perciben, se entienden, escriben, es decir, lo que se deduce 

como necesario y que se tiene que transcribir: “La profesora nos dicta y tenemos que 

copiarlo bien. Ella nos hace dibujos que tenemos que dibujar. Lo que ella nos diga”623. Se 

pasa de copiar en el tablero a los dictados, de la presencia permanente a la ausencia 

visual de los signos lingüísticos, de la imitación a la evocación de imágenes mentales 

gráficas que representan esos signos sonoros, es cuando se obtiene cierta independencia 

en la escritura: “Pero hay unas materias que a mi no me gustan y yo, entonces, me pongo 

a escribirles con letra toda fea y no me gusta tanto ese cuaderno. Porque [también] hay 

unos diseños de unos cuadernos que no me gustan, entonces yo me pongo a hacer la 

letra mal, o me pongo a rayarlos”624. Sin embargo es el cambio de herramienta, el paso 

del lápiz al esfero, el que determina cuando se tiene alguna seguridad para la escritura. El 

lápiz es la herramienta no solo necesaria sino absolutamente indispensable en los 

                                                
621 El plan de estudios del PEI (año 2003) dispone en el horario 1 (una) hora semanal de clase por curso y de 
primero a 5º grado, es decir 45 minutos, con un promedio de 36 estudiantes y un servicio de 20 a 25 
computadores en buen estado. 
622 Historia de vida KSNG, anexo 2 
623 Entrevista SARS, anexo 12 
624 Historia de vida KJGH, anexo 7 
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primeros años, es el tiempo en que se escribe con muchos errores: “con lápiz me sentía 

más libre de escribir y si me equivocaba pues borraba y volvía a hacerlo”625.  

 

La equivocación se representa en la acción de borrar. El borrador es un instrumento 

complementario al lápiz, porque hace desaparecer las fallas y permite las correcciones, 

tantas veces como sea necesario. El error es dirigido al acto de reiteración del acierto 

para la superación de la falla, es también un acto de aprendizaje que se integra al proceso 

mismo: “Cuando uno se equivoca es para aprender más. No para que lo corrijan. Es para 

que uno aprenda a no escribir mas [mal], sino a escribir bien, por eso existen los 

errores”626. Una vez la tendencia es a disminuir el error en la escritura, se produce un gran 

salto hacia el uso de otra herramienta, el esfero. 

 

El esfero representa la adquisición de una madurez permisible de escritura que minimiza 

la cantidad de errores, comparado con los primeros años de escritura: “un día (En tercero) 

la profesora de Geografía nos dijo que nos consiguiéramos un esfero, así cuando 

entráramos a quinto ya tuviéramos más práctica para escribir con esfero. Con esfero me 

sentía como raro, y me parecía más difícil porque si me equivocaba en algo no podía 

borrar”627, con ello, la transformación de maniobras para disipar u ocultar los errores: las 

fallas se cubren, se borran o sencillamente se hacen desaparecer arrancando las hojas: 

“Si me equivocaba al principio la quitaba algunas veces [la hoja]. Pero después, si ya 

aprendí y algunas veces no me equivoco. Otros compañeros me dicen que use corrector, 

pero algunas veces lo uso y otras no”628. La búsqueda de la perfección, entendida como la 

reducción al máximo del error, es lo que lleva a los estudiantes a utilizar esos medios para 

la corrección o eliminación de la falta, los profesores por su parte, cuando el borrador ya 

no es el que ayuda a solucionar el problema de escritura, cambian la estrategia, emplean 

la repetición del acierto como recurso para evitar la insistencia en el mismos error: 

“Múltiplo. Yo escribía multipro. Y era con ele, yo siempre lo escribía con ere. La profesora 

siempre me señalaba que era con ele. Hasta que un día me puso a escribir múltiplo cien 

veces. Y ahí yo me lo aprendí”629; hace parte de una especie de sistema de censura, 

donde lo que no es permitido se valora en el resultado del trabajo y se elimina o se 

                                                
625 Entrevista SARS, anexo 12 
626 Entrevista FRJ, anexo 10 
627 Entrevista SARS, anexo 12 
628 Entrevista FRJ, anexo 10 
629 Entrevista SARS, anexo 12 
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desprestigia, se establece una especie de condiciones de regulación compartidas, a 

veces impuesta por el profesor y aceptadas por el estudiante.  

 

Aun las cosas más básicas como es el tipo de letra, la caligrafía que una vez se aprende 

a escribir no implica formas de razonamiento complejo sino sencillamente la mirada 

“instrumentalizada” sobre lo que se hace: “Pues a mi no es que me guste [la letra]. Porque 

la hago muy grande y muy desordenada. Mi mamá me dice que tengo que tratar de 

mejorar la letra y tenerla más ordenada”630. El orden y la presentación forman parte del 

proceso de aprendizaje, es la manera de integrar las distintas dimensiones, a la par de la 

lectura, va la lectura,  la presentación, la escucha, el comportamiento, la habilidad,  la 

puesta en común de los que se aprende, como parte de la socialización de los 

estudiantes. 

 

 Otro tanto ocurre con la matemática, especialmente las cuatro operaciones básicas, 

sumar, restar, multiplicar y dividir. Se puede decir que los actos de aprendizaje obedecen 

a un esquema similar: Aprenderse los signos, como los números y los símbolos 

matemáticos, como los utilizados para realizar las operaciones, son el resultado de 

innumerables repeticiones de graficaciones y realización de operaciones, con sus 

respectivas correcciones, hasta consolidar lo enseñado y lo aprendido, así como sucede 

con la lectura y la escritura, se hace con el apoyo de la familia, casi que dependencia de 

ella: “[¿Cómo aprendiste a sumar, quién te enseñó?] Me enseñó por parte mi mamá y por 

parte la profesora. Porque algunas veces no entendías las tareas y mi mamá me 

enseñaba y  algunas veces no entendía en clase y la profesora me enseñaba”631, aun 

operaciones más complejas como la división, resultan ser más una enseñanza y un 

aprendizaje familiar que un resultado de la escuela: “Yo no sabía dividir y mi mamá me 

enseñó, ya la profesora sabía que yo no sabía dividir, por eso me escribió esto: 

“felicitaciones está dividiendo”. Yo le entendí más a mi mami que a la profesora”632. La 

corrección, el carácter que en ella subyace, aplica de forma similar tanto en escritura y 

lectura como en matemáticas: “[¿Y en matemáticas cómo te corrigen?] El profesor me 

dice que lo vuelva a hacer, o sea que escriba corrección y que lo vuelva a hacer, para que 

el me pueda poner una buena nota”633. El aprendizaje de las operaciones corporales y 

                                                
630 Entrevista SARS, anexo 12 
631 Entrevista FRJ, anexo 10 
632 Historia de vida MAAS, anexo 4 
633 Entrevista AMB, anexo 9 
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mentales para lectura y escritura de los signos y los símbolos  tanto de matemática como 

de lenguaje castellano es, por lo tanto, derivado de un conjunto de factores muy 

semejantes: imitación casa – escuela, memorización en la casa, repetición en el colegio, 

corrección permanente en el colegio, tareas para la casa, verificación a través de 

evaluación en el colegio y presentación de resultados del colegio a la casa. 

 

La correlación que se da entre la casa y la escuela es una sincronización coactiva 

respecto al conocimiento del estudiante. El profesor establece unas pautas de 

información, que por necesarias y útiles, se refuerzan y amplían en la casa, aun siendo  

suficientes como para facilitar las correcciones pertinentes durante la clase, no son lo 

suficientemente sólidas como para aguantar su traslado a la casa, una vez allá la tarea, 

tamiza lo aprendido, surge la dificultad y es cuando entra en funcionamiento el 

mecanismo asociativo que procura la apropiación de lo enseñado y lo aprendido por parte 

del estudiante: “Cuando yo aprendí a sumar, mi mamá siempre me daba los números 

pero yo sumaba y siempre me daba mal, porque yo siempre para sumar era con los 

dedos, hasta que un día mi mamá me dijo que debía sumar en la mente. Entonces, 

cuando yo aprendí a sumar en la mente yo hacía más rápido y mi mamá me ponía varias 

sumas. De restas, el que me enseñó restas fue mi papá. Mi papá me daba los números y 

yo igual. Sino que como yo ya había aprendido a sumar, yo todos los números que me 

daba los sumaba. Y era restarlos. Hasta que mi papá me enseñó a restar”634.  

 

La familia reconoce en estos conocimientos el valor de las operaciones matemáticas 

como saber social, coadyuvan a los chicos en el proceso, incluso llegando a considerar 

limitadas las enseñanzas del colegio y van más allá de lo que los profesores enseñan: “las 

matemáticas desde que entré a los colegios, pues a mi me ha ido bien y todo lo que me 

dicen de matemáticas, yo me lo aprendo rápido porque es una materia que a  mi ya me la 

habían preparado desde pequeñito. Mi mamá y mi papá. Ellos me enseñaron a sumar y a 

restar, pero lo que casi siempre me enseñan es a dividir. Me enseñan por hartas cifras. 

Por ejemplo ellos me están enseñando a dividir por hartísimas cifras. Por ejemplo cifras 

de diez y de más. En el colegio todavía no nos han enseñado eso”635. La familia asume 

con esmero el esfuerzo de enseñar y se vale del fuerte vínculo afectivo que existe, para 

acercarse mejor al estudiante y predisponer la comprensión hacia lo que ellos explican, 

                                                
634 Entrevista SARS, anexo 12 
635 Ibid. 
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sin los recursos metodológicos ni didácticos de los profesores, pero sí más efectivos por 

las condiciones favorables en las que se da este acto de aprendizaje. Sin embargo, son 

quienes validan, por ser expertos, lo aprendido; porque están al tanto de los avances y de 

las dificultades del estudiante, generando estímulos sin que medie inquietud alguna sobre 

la manera en que se obtuvo el conocimiento: “Cuando yo estaba en vacaciones de 

semana [santa] en donde una tía mía, ella me enseñaba a dividir por tres cifras. Entonces 

ahí también ellas me van ayudando”636. De esta forma se adquieren los rudimentos para 

el aprendizaje, son los principios desde los cuales se empieza a construir conocimiento, 

para las demás asignaturas, ciencias naturales y ciencias sociales fundamentalmente. 

 

Estas asignaturas, ciencias naturales y ciencias sociales, no consideran como su  

obligación la enseñanza de la lectura y de la escritura, se valen de lo ya enseñado en la 

asignatura de lengua castellana para acumular información temática. Las operaciones 

básicas de pensamiento se rigen por la memorización, la evocación y la trascripción de 

información. Se aspira a que el estudiante cuente con la habilidad para la comprensión de 

lo que el estudiante lee, sin que ello implique explicaciones de lo escrito. Por su parte la 

familia no tiene el mismo nivel de incidencia en estas asignaturas, que el que tiene en 

matemáticas o lengua castellana. La intervención familiar se dirige al control de tareas y 

trabajos o en el mejor de los casos a hacer una interpretación literal de la información que 

se encuentra en los textos: “En ciencias bien, porque la profesora siempre me dice que yo 

soy responsable. Como yo estoy con A [una prima], pues ella siempre me apoya en eso... 

leo sobre lo que me ponen a hacer, lo que tengo que consultar, hablo con mis papás. 

Ellos me dicen que está mal o que está bien. Ellos siempre me apoyan y me ayudan, al 

igual mi tía”637; especialmente en la asignatura de ciencias naturales, el recurso es válido 

cuando se aplica en el acto de aprendizaje para, a través de presentaciones públicas de 

temas, ubicando al estudiante en el papel de especialista, de conocedor sobre un 

contenido en particular. Esta suplantación del rol del profesor y de experto genera 

satisfacción más por lo que esto significa como representación y responsabilidad social 

que como ejercicio mismo de aprendizaje: “la clase es chévere por que ella a veces nos 

pone a exponer. A hacer carteleras y eso pues a nosotros nos gusta por que nos gusta 

exponer. Pues a mi me gusta exponer yo no se a mis demás compañeros que les 
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gusta”638. Junto a las exposiciones y las carteleras la asignatura cuenta con otra rica 

posibilidad dentro de los actos de aprendizaje, los denominados experimentos. 

 

Un experimento para las condiciones de la escuela y específicamente la asignatura, no 

busca la aplicación de unos principios en diferentes situaciones posibles, ni tampoco un 

ejercicio de sistematización que describa las diferencias y coincidencias de los fenómenos 

físico – químicos producidos en la materia por la intervención o la acción de otras 

sustancias, materias o factores físicos en condiciones controladas, para facilitar la 

comprensión de los cambios que ello produce, estimulando la especulación o la 

anticipación de los resultados, sino que se refiere a la verificación de  unos tipos 

específicos de conocimiento ya preestablecidos en el programa. Tampoco son disculpa 

para encontrar respuesta a inquietudes. Son más bien ejercicios diseñados, al estilo de 

las recetas de cocina, donde previamente se da la respuesta y solo queda consignar o 

revisar lo escrito para dar por terminado el ejercicio. No se conecta con la posibilidad de ir 

más allá de la información dada sino que se queda en ella como propósito de aprendizaje. 

Pese a esto, en los chicos si es un hecho que marca en el recuerdo porque fractura la 

cotidianidad facilitando la evocación; la emotividad que acompaña el suceso coadyuvan a 

la mención de detalles del proceso de ejecución, se fija, más fácilmente, el nombre de los 

componentes que intervienen, sin tener que recurrir al cuaderno: “En ciencias, el otro día 

hicimos un experimento... de vinagre con sal y limón y leche. Pusimos un poquito de, 

¿cómo se dice?, de ¿cómo se llama?. Pusimos vinagre, después sulfato y eso empezó a 

hervir, porque le eche mucho, le eche mucho sulfato... Después le echamos agua con 

arena y después lo tuvimos que votar porque después eso se pasaba”639. La mayor parte 

de las tareas no se encaminan a aprovechar esta estrategia de aprendizaje, se remite a la 

recuperación de contenidos estrictamente nominativos o de referencia en torno a las 

unidades sobre las que se trabajan: “En ciencias... averiguar en libros, nos hacen traer 

libros también para averiguar, como es la célula”640. Aun cuando existen salvedades 

donde se propone la realización de experimentos en la casa. 

 

Cuando los chicos son motivados para realizar una práctica de ciencias en la casa, los 

chicos recurren a lo que consideren adecuado para resolver el problema, en este caso se 

puede decir que a partir de los principios los chicos por la necesidad de cumplir con la 
                                                
638 Entrevista SARS, anexo 12 
639 Entrevista NMAR, anexo 11 
640 Entrevista AMB, anexo 9 
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tarea, ponen en funcionamiento su capacidad de ingenio, su recursividad para dar cuenta 

de lo exigido. Pero a la hora de valorar el proceso vivido nuevamente el asunto se reduce 

al problema de la calificación sobre el contenido temático que se trabaja, no hay una 

búsqueda de cómo esos sucesos, esas tareas transforman y modifican la percepción y 

comprensión del conocimiento: “Ah si, en ciencias. Pues en ciencias teníamos que hacer 

trabajos por grupos. Pues con mi prima A, nosotros los hicimos. Nosotros primero hicimos 

una olla con agua caliente, pusimos una botella y en esa botella le pusimos una bomba. 

Nosotros no pensamos que iba a servir, por que nosotros nos teníamos que inventar algo, 

entonces, nosotros los dejamos como media hora. Después  de dejarlo ahí, nosotros 

fuimos a la cocina a ver como nos había salido. Si estaba bien o estaba mal, y vimos que 

la bomba se había inflado... Es que en un libro que yo tengo, salió así parecido sino que 

en la botella teníamos que echar vinagre y después echar como una clase de polvito 

como algo de frutiño [bicarbonato], y echarlo y eso hacía que saliera humito. Ese humo 

entraba a la bomba y la bomba se inflaba. Entonces nosotros lo hicimos con la idea a ver 

si nos podía servir con agua. Y nosotros lo hicimos con agua y la botella se llenó de vapor 

hasta que tenía que expulsarlo por la boquilla y como en la boquilla estaba la bomba 

entonces la bomba se infló... [¿Cómo le contaban eso a la profesora?] Nosotros le 

contamos el proceso que hicimos. Por ejemplo el de la calor, el de la botella con la 

bomba, nosotros le dijimos que por la calor del agua producía calor en la botella y al 

producir calor en la botella, eso producía vapor y eso llenaba la bomba, y ya”641. El sentido 

los actos de  aprendizaje de conocimientos disciplinares de la asignatura, se limitan a 

reforzar el control del individuo y no tanto a facilitar o propiciar la búsqueda de 

conocimiento, más si se tiene en cuenta cuando se busca aplicar el concepto de 

integralidad en la formación. 

 

El concepto de formación integral se refiere, en el ámbito escolar, a la interacción de las 

diferentes asignaturas en la configuración del individuo a partir de las ya mencionadas 

dimensiones; como se dijo, cada dimensión aporta una serie de atributos y procura 

concentrarlos, a manera de habilidades en el individuo, con la idea de forjar  actuaciones 

y formas esperables de conocer el mundo y la realidad. Con esta premisa, las asignaturas 

propician unos tipo de aprendizajes adicionales, que se inmiscuyen en los actos de 

aprendizaje de la especialidad; no se conectan directamente como forma específica de 

conocimiento, pero si como episodios dirigidos a involucrar en el  proceso aspectos de las 
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dimensiones descritas: “En el salón, cuando dictan en el salón, nos ponen a rezar, hay 

veces, la profesora de Inglés, oraciones en inglés pero las mismas, la profesora de 

ciencias, la profesora de sociales, la profesora de religión, todas ellas nos ponen a rezar 

antes de empezar la clase. A mi me parece bien, porque rezamos y nos va como mucho 

mejor. Hay unos que les va mal, otros que les va bien. Por ejemplo en las evaluaciones 

primero rezamos, después nos hacen las evaluaciones, y a unos les va bien a otros les va 

mal”. Cada una de las dimensiones requiere la aplicación de estrategias diferentes que 

concentren los comportamientos deseados.  

 

Se puede partir de la incertidumbre que  produce la enseñanza y el aprendizaje. A falta de 

conciencia sobre la apropiación mental y nocional de lo aprendido, la alternativa está en 

depositar el acto de conscientización  en la dimensión espiritual. Se confirma la convicción 

generalizada de la infalibilidad en la enseñanza por parte del profesor y de la incidencia 

benéfica de los actos de aprendizaje en el mundo mental del estudiante. Quien enseña, lo 

hace porque ha pasado por un proceso de aprendizaje, ha superado el rigor de la 

academia, por tanto es portador certificado del conocimiento específico que imparte, 

además que es un deber propio de su condición de ejercer con ética su profesión: “Asumir 

el trabajo con responsabilidad profesional y pedagógica”642. El estudiante por su parte se 

reduce a mostrar interés e intención por aprender, demostrando actitudes y conductas 

adecuadas para aprender en las diferentes asignaturas. Los pensamientos que tenga 

sobre el profesor o la asignatura y las acciones ejercidas fuera del colegio, sumado a los 

atributos anteriores son los medios que lo conduce a la obtención del premio o castigo 

merecido, otorgado por fuerzas superiores y divinas que estando fuera de los individuos 

observan y deciden si ayudan o castigan, es decir ejercen control sobre cada uno y dan a 

cada cual lo que se ha ganado. En ocasiones se requiere de presionar la participación en 

estas acciones petitorias: “Antes de empezar, por ejemplo la clase de sociales, la 

profesora nos dice, párese, nos paramos. El niño que no esté parado la profesora le baja 

la nota. Entones empezamos a rezar, que nos vaya bien, que nos de sabiduría y hacemos 

la oración personal. Esto lo hacemos en religión, ingles, ciencias, matemáticas y en 

sociales”643. La coacción es un camino rápido y efectivo para poder incluir los aspectos 

relativos a la formación integral que no son de la especialidad. 

 

                                                
642 funciones del docente, Capítulo III gobierno escolar, Manual de Convivencia 2007 
643 Historia de vida LTAS, anexo 3 
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La presentación de los trabajos de los elementos de estudio hace parte de la formación 

integral, se suma a los propósitos de educar para la vida: “el otro día traje la carpeta y la 

profesora me regañó porque estaba doblada y estaba un poquito manchada, me regañó. 

Dijo que esa carpeta tan sucia, que tan doblada”, se trata de forzar unas actuaciones 

respecto a la manera de presentar las cosas y de presentarse a través de ellas. El orden 

de los objetos, la manera de tenerlos y de mantenerlos, son aprendizajes que requieren 

exigencia, en el sentido de la estrictez, de presión para corregir las fallas y obtener el 

aprendizaje de esas cualidades.  

 

Sobra decir que las dimensiones; comunicativa y cognitiva ya están introducidas en los 

actos de aprendizaje, lo que no ocurre con la dimensión corporal y la dimensión estética, 

los profesores los dejan para ser desarrollados en asignaturas específicas: Educación 

física y Educación Artística. Para lo estudiantes es más que un área es un asunto de 

comodidad de oportunidad. El solo hecho de cambiar el uniforme de diario para portar el 

de educación física abre alternativas de acción, predispone para el juego: “Yo me siento 

mejor con el uniforme de educación física. Porque me da más calor y me pone con más 

ánimo. Juego básquetbol, corro, salto lazo, jugamos con mis compañeras a cogernos, a 

pisarnos, todo eso”644; pero más allá de eso está el desconocimiento del cuerpo en las 

otras asignaturas, excepto para realizar acciones tendientes a lograr la atención, el cuerpo 

permanece casi inerme durante los actos de aprendizaje. 

 

Esto se corresponde con la idea de que el movimiento por ser un acto mecanizado, 

natural y por tanto necesario, no involucra grandes, y para algunos ni siquiera pequeños, 

esfuerzos de pensamiento. Es el resultado de habilidades y destrezas que llegan por vía 

genética y por tanto no requieren de mayor aprendizaje, excepto si se trata de la danza, la 

cual está ligada a la cultura a unas construcciones sociales, unas maneras de ejecutar los 

movimientos, acompasados a unos ritmos establecidos, con unos tipos de movimiento 

específicos que por ser producto de la sociedad no se pueden variar, es decir sin 

patrimonio inmodificable que debe ser cultivado y respetado. Si bien la asignatura como 

tal no se ofrece en el colegio si existen algunas actividades donde se presentan como 

complemento de temas sobre las regiones o hacen parte de los denominados actos 

culturales. 
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La dimensión estética se compendia en la asignatura de educación artística. Al igual que 

la educación física, se presenta como una alternativa diferente: “A mi de todo lo que me 

ha gustado, música. En música cuando tocamos los instrumentos, o  la pandereta, las 

maracas. Siempre me ha gustado la clase. Siempre me ha parecido una clase muy 

chévere. Por eso es que yo le decía a mi mamá que yo me quería quedar. Las clases son 

muy chéveres aquí y pues tal vez en otro colegio no haiga (sic) ese aprendizaje de 

música”645. Es una forma diferente de aprender, de realizar acciones y aprendizajes que 

conforman otra mirada de la realidad. Como no constituye un aprendizaje importante, 

tampoco la educación física, es decir no generan conocimientos útiles. Eso se refleja en el 

tiempo que se le asigna a estas asignaturas, el equivalente al 4% del total de horas 

semanales de clase, es decir un periodo de clase de 45 minutos para cada curso de las 

25 horas disponibles. Asignaturas que hacen más parte de un paisaje educativo que una 

parte complementaria de los diferentes actos de aprendizaje. Esto en parte se compensa 

en la casa, especialmente el juego y el desarrollo corporal, el tiempo disponible, en la 

tarde o en los fines de semana se invierte en salidas al parque a jugar con la familia o los 

amigos: “Que practico es más o menos básquetbol, porque el fútbol no me gusta mucho. 

Porque a uno algunas veces le caen mal y uno puede salir lesionado...Casi todos los días 

voy con mi hermana, que como ya salió del colegio, voy con mi hermana por la tardes 

cuando termino las tareas, al parque”646. Esto tiene que ver con las capacidades que a 

pesar de la escuela se tratan de desarrollar en los sujetos. Así se completa el cuadro de 

saberes y conocimientos, que la escuela a través de las asignaturas considera como 

social y culturalmente determinantes y fundamentales, para la vida diaria y cotidiana de 

los estudiantes.  

 

4.3 Capacidades: recursos motores, cognitivos y sensoriales. 

Las capacidades hacen referencia a las facultades motoras, cognitivas y sensoriales que 

poseen los individuos, cada uno de ellos despliega una serie de recursos de pensamiento 

a través de los cuales es posible acceder a las diferentes formas de conocimiento en la 

escuela. Durante el desarrollo del capítulo se ha descrito la interacción de las 

capacidades en el proceso de aprendizaje y el uso de estrategias para la enseñanza. Se 

encuentra que en su orden las facultades cognitivas, un poco menos las facultades 

motoras y en menor proporción a ellas se ubican las facultades sensoriales. Se presenta 
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una dispersión de capacidades en las diferentes asignaturas lo que dificulta evidenciar, el 

vínculo de las capacidades en la construcción del pensamiento de los estudiantes. No 

obstante es posible reconocer algunos rasgos en las descripciones que hacen los 

estudiantes evocando temas aprendidos con el apoyo de la información consignada en los 

cuadernos; esto en el caso de las capacidades cognitivas, porque las capacidades 

motoras, expuestas en el entrenamiento para la escritura, y las casi inexistentes 

sensoriales, excepto la mirada y la escucha para la lectura y el lenguaje, se perciben 

inmersos en los actos de aprendizaje. 

 

4.3.1 Capacidades motoras 

Las capacidades motoras remiten, en la escuela, a tres situaciones principalmente: una 

disciplinar, cuando se hacen ejercicios para lograr el silencio y la atención de los 

estudiantes durante las clases, por ejemplo; otra cognitiva, como la utilizada en las 

acciones de mecanización y uso de herramientas para la escritura; y una tercera la del 

juego en el descanso, dentro y fuera del colegio. Las capacidades motoras, en lo que 

respecta al aprendizaje, facultan a los sujetos la aprehensión de acciones necesarias en 

el uso de herramientas para la escritura y la lectura o las propias de las cualidades físicas 

y de técnicas deportivas algunas veces trabajadas en la clase de educación física: “A mi 

me gusta el básquetbol y el voleibol. En educación física jugamos casi todo el tiempo y los 

domingos jugamos cuando vamos al parque y corremos. Me gusta montar bicicleta”647. De 

éstas capacidades la mayor parte del tiempo se dedica a ejercitar el movimiento de la  

mano para la escritura.  

 

El movimiento de la mano se va especializando en la grafía de los símbolos lingüísticos 

en la medida en que también se entrena la mirada sobre el dibujo de las letras. De ahí 

que la lectura y la escritura sean funciones cognitivas complementarias y de alguna 

manera simultáneos. La graficación, a partir del principio de la repetición,  pereciera no 

involucrar directamente la acción mecánica de la mano, sino que ya ella, por su estructura 

y funcionamiento, estuviera  preparada para esta actividad y aprendizaje: “[la profesora] 

me cogía la mano y me guiaba. Después me dejaba a mi solo me decía que tenía que por 

los cuadros del cuaderno. Y cuando era cuadro rayado, yo tenía que imaginar, que ese 

cuaderno tenía cuadros y ahí aprendí a hacer la letra ya bien ”648. No hay actividades 
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complementarias, ejercicios que, aun cuando se consideren de otra naturaleza, como el 

uso de otros materiales (plastilina, papel, lana), o de herramientas (tijeras, agujas de 

coser), permitan el mejoramiento de los movimientos para facilitar el desarrollo de la 

capacidad de graficar. Estas actividades complementarias se pierden en los primeros 

años, preescolar y primero, cuando se hace el llamado aprestamiento: “Cuando yo llegué 

a preescolar...Nos daban juguetes p’a jugar, nos daban juegos, nos llevaban a salidas”649, 

o bien se relegan por parte de algunos profesores o se percibe como entretenimiento por 

parte de los estudiantes y por supuesto no se considera aprendizaje sino, un descanso en 

la rutina: ”La profesora nos pone varios ejercicios que también son chéveres. Tenemos 

que escribir mucho, nos distrae, también nos pone a dibujar”650, generalmente al final de 

la jornada escolar o el día viernes al final de la semana. 

 

Los estudiantes suplen la falta de desarrollo motriz en el tiempo de descanso, hasta 

donde es posible o fuera de la escuela, en la casa. El descanso escolar presenta muchas 

limitaciones, especialmente en la utilización de elementos deportivos para juegos de 

conjunto, balones, y en la velocidad de los desplazamientos, por ejemplo correr; aun así 

los estudiantes realizan algunas actividades donde ponen a prueba sus destrezas, estas 

están restringidas a las disponibilidad de espacio, a las condiciones climáticas y a la 

defensa del lugar. Lo que lleva a que estas prácticas sean más ejercidas por los chicos 

mayores y no tanto por los pequeños. En el tiempo no escolarizado, muchos chicos 

suplen esta carencia asistiendo a prácticas deportivas o yendo con los parientes cercanos 

a jugar al parque, aun cuando solo se pueda hacer los fines de semana: “[¿Practicas 

algún deporte?] Básquetbol. [¿Cada cuánto practicas básquetbol?] los sábados, [¿Con 

quién practicas?] Con mi mami y con mi papi. [¿Algún otro deporte?] Si micro [fútbol]. 

[¿Con quien juegas?] con mi papá y mi hermanito”651. No hay un vínculo entre lo que 

sucede con las capacidades motrices y los procesos de aprendizaje distinto a la lectura, la 

escritura o las prácticas disciplinarias. La capacidad de movimiento se confina dando paso 

a las actividades mentales. 

Actividad mental es equivalente además de silencio a inmovilidad. El pensamiento 

requiere de quietud para lograr la concentración y la atención necesarias en al acto de 

aprender. Por lo tanto movimiento corporal, o mejor despliegue de la capacidad motora, 

no es análogo a conocimiento sino de habilidad en el uso de las herramientas necesarias 
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para el aprendizaje. Movimiento y pensamiento resultan ser acciones que se  contradicen 

que se repelen una a otra en la escuela. 

 

4.3.2 capacidades sensoriales 

Por esa misma vía, aun cuando de manera mucho menos favorable está el desarrollo de 

las capacidades sensoriales. En cuanto a la percepción, visual, sonora, táctil, olfativa y 

gustativa, válida para el aprendizaje en la escuela, las prácticas se concentran de manera 

casi exclusiva en la escucha y la observación. El tacto, el gusto y el olfato ni siquiera se 

consideran agentes que vincula procesos de aprendizaje o ni de producción de si mismo y 

del otro. Asir objetos recreativos o educativos en las diferentes clases, degustar el 

refrigerio en el descanso y percibir malos olores de los espacio escolares, son 

sensaciones que se dirigen estos sentidos, otro tanto lo que sucede en la vida cotidiana. 

Como no se aprende de ellos, o por lo menos no generan el mismo tipo de conocimiento 

útil que la escuela espera producir, se omiten en cualquier ejercicio de aprendizaje 

sistemático, a lo sumo, tiene el  carácter anecdótico de algunas experiencias de clase: 

“después echamos limón, después le echamos la leche, la probamos todos y sabía a 

kumis.”652. Estos tanteos gustativos tan esporádicos no pasan de ser una fábula de alguna 

clase, por lo demás el asunto es de ver y oír. 

 

La escucha y la observación en tanto facultades de los individuos se pueden también 

ubicar en los mismos tres puntos anteriores: el aprendizaje, la disciplinización y el juego. 

En el primer caso el objeto de encaminar el ver y el escuchar, es entrenar el ojo y el oído 

para que puedan detallar lo necesario en el aprender lo que se tiene que oír y ver cuando 

hay que corregir: “ella le dice a uno mira arregla esto, pon esto, eso no va ahí. Por 

ejemplo en un cuento a veces las cosas no concuerdan, ella dice mira arregla, 

corrección”653. Resulta imprescindible que además de ubicar visualmente un lugar de 

dificultad éste se corrobore con las indicaciones verbales. Es la manera de reconocer, por 

parte de los estudiante, cuál es el sentido de la asignatura en la escuela, para seguir el 

ejemplo de la asignatura de castellano: “Para aprender lenguajes y aprender a tener 

ortografía“, una relación directa entre el habla y la observación. En la asignatura de 

matemáticas ocurre otro tanto, la utilización de cierto tipo de signos cambia la nominación, 

por ejemplo de los números: “Los fraccionarios son  como dos signos, es decir, si uno 
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quiere decir diferente tres ocho, puede decir, tres octavos. O también siete novenos”654, la 

designación de números, gráficamente los mismos pero acompañados visualmente de 

otro elemento, transforma la sonoridad y la manera misma de pensarlo. Resulta diferente 

porque además de requerir procesos mentales diferentes, la explicación sobre la relación 

numérica cambia, no es lo mismo el uso y la comprensión que se tiene sobre los números 

naturales que con los números fraccionarios.  

 

La nominación que se hace cuando se refiere a números naturales o números 

fraccionarios produce cambios de fondo en la percepción: otra manera de decir y 

escuchar, de ver que modifica la proporción, la cantidad, la mirada de los objetos y por 

ende las construcciones mentales. Se trata de establecer relaciones entre los objetos a 

partir de las producciones sonoras y visuales. Los objetos pasan de ser elementos 

enteros y completos a ser apreciados en sus partes, en sus fragmentos. La realización de 

operaciones se transforma en su significado, aun cuando esencialmente sigan siendo las 

mismas: seriar, agrupar, clasificar, sumar, restar, multiplicar, son mecánicas de realización 

con implicaciones bien diferentes. La organización numérica para las operaciones, la 

ubicación de los signos y los símbolos en las operaciones remite a formas de pensar 

distintas: “los fraccionarios son una clase de sumas que uno las puede sumar más fácil 

que otras. Uno también puede hacer fracciones equivalentes, que uno puede ser: si uno 

tiene cuatro octavos, puede ser dos cuartos, así, partirlo en la mitad. También las 

fracciones sirven para demostración, como ejercicios. Uno tiene una torta y la va a repartir 

en tres niños. Ocho pedazos para tres niños, entonces ocho tercios. Pero hay otras 

fracciones. Una fracción es que el primer signo sea el mayor que el otro. Que sea menor 

que el otro y la otra es que el otro sea mayor. Como la primera sea: tres cuartos y la 

segunda ocho tercios. El tres es menor que cuatro y el ocho es mayor que dos. [¿Cuál es 

la diferencia entre una división y un fraccionario?]: Que la división es como partirlas en la 

mitad, que no quede ninguna. Y el fraccionario si es de numerador y denominador. Y 

también el fraccionario sirve para dígitos. Y la división solo es en mitades”655. La 

cotidianidad aun cuando presenta y representa las misma cosas por su manera de 

mencionarlas no hacen parte del pensamiento matemático, sino de las maneras 

normalizadas de interactuar entre las personas cercanas.  
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En las conmemoraciones familiares repartir una torta o un ponqué, tiene un significado, 

mientras que el cumpleaños y la distribución de  torta como ejercicio – problema en 

matemáticas se refiere a una fracción de ella y no a la porción que físicamente se 

consume en la celebración de familia. Aun cuando se refiera a lo mismo: dividir en partes 

iguales un mismo elemento, generalmente comestible (torta, queso, fruta), no equivale a 

lo mismo en la casa que en el colegio; en la primera se reparte, en el segundo se 

fracciona. El mismo objeto, como demostración en la clase de matemáticas es sinónimo 

de operación y proceso mental para la resolución de un problema con un lenguaje preciso 

y especializado para referirse a él: un tercio de, dos sextos de; mientras en la casa no 

importa en cuantas partes se reparta una torta, basta saber cuantos están presentes y 

ausentes para poder determinar el número de porciones, lo que tiene valor, en este caso, 

no es la operación matemática sino la relación visual entre unidad y cantidad de pedazos 

en cantidades suficientes para satisfacer el gusto de todos. El solo hecho de mencionar 

números referente a operaciones, sean de fraccionarios o de números enteros, se hace 

implícito algún, cualquier objeto de referencia, no se necesita explicitar el tipo de elemento 

que se ponen en relación numérica y operativa: “Es una forma de sumar las cosas, pero 

sin estar ahí, sumando número por número... La suma se usa cuando a nosotros nos 

ponen cuánto es esto más esto, para nosotros sumar”656. Esto y cosas son ideas 

preconcebidas de ellas, lo que algunas vez fue concreto, cuando se estaba en los 

primeros años, de un momento a otro se desvanece y se hace abstracto, se vuelve 

representación mental, al punto que “esto” es cualquier “cosa” y “cosa” una idea de ella; lo 

concreto transita implícitamente en la operación mental, así como la operación 

matemática está implícita en la cotidianidad.  

 

La intangibilidad hace que la idea de las cosas se  haga presente en el aula como una 

especie de acuerdo fijado a través de la construcción mental de los objetos percibidos al 

momento de realizar las operaciones matemáticas. Este es el resultados de la 

manipulación de elementos en los primeros años de escolaridad, para que, con el tiempo, 

se pueda prescindir de ellos no solo física sino nominalmente. En adelante los objetos con 

los cuales se hacen operaciones son evocaciones inconscientes de ellos, simplemente se 

les relaciona como meras operaciones: “En matemáticas, por ejemplo, tener en cuenta lo 

que el profesor nos ha dicho, nos pone divisiones, multiplicaciones, nos pone porcentajes, 

nos pone de todo”. Se dice lo que hay que hacer y se supone cómo hay que hacerlo, en 
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eso radica que la percepción audio – visual se circunscriba a lo operativo desde el 

lenguaje matemático aprehendido, lo demás, representaciones y nominaciones de objetos 

sobran, porque resultan inútiles, toda vez que interfieren y pierden validez en la parte 

esencial del conocimiento operativo. Es entonces, que la capacidad sensorial auditiva y 

visual al servicio del aprendizaje, se formaliza con la acción mecánica de la operación 

misma y de la descripción de ella en lenguaje matemático y no en lenguaje cotidiano. 

 

La disciplinización pone a su servicio gran parte de los recursos perceptivos. Los que son 

de carácter auditivo despliegan un repertorio de palabras que se repiten constantemente y 

se vuelven incluso necesarias para expresar situaciones: “me dijo”, “le dije”, “me dicen”, 

“me dijeron”, hacen parte de las capacidades perceptivas auditivas, se presentan en 

forma de recomendaciones a las que se debe estar atento para poder adecuarse a unas 

maneras de actuar establecidas. Frases como: “todos me dijeron que”, “Mi mamá me 

dijo”, “mi padrino me dijo “, “la profesora me dijo”, vienen acompañadas de advertencias, 

recomendaciones, ofrecimientos, agradecimientos, vinculados a formas de acciones 

esperadas, realizadas, establecidas. Normas que subyacen en la cotidianidad y en la 

escuela, puestas al servicio de la subjetivación social de producción del sí mismo y de la 

percepción de lo que sucede con los otros sí mismos del entorno familiar y escolar.  

 

Las mismas frases explicativas o evocativas inician o incluyen: “yo creo”, “yo soy”, “yo les 

conté”, “yo no conocía”, “yo no sabía”, “yo estaba”, “ellos quieren”, “ella me quería”, “ellas 

salen”, integran además de la percepción auditiva la percepción visual, son descripciones 

de las formas de ver y de escuchar lo que es comprendido de los comportamientos 

propios y de los otros, unas percepciones particularizadas de lo que la capacidad de 

percepción, visual y auditiva ha configurado en torno a los deberes y lo derechos que se 

acuerdan y que se hacen tácitos o explícitos en las acciones que se describen. Las 

historias que se relatan a partir de las vivencias en la escuela pero que no hacen parte de 

la mismo proceso educativo, permite discernir lo que también es posible de imaginar 

como capacidad sensorial, trayendo situaciones que se toman de la realidad y se 

trasladan a la fantasía como sucesos en los que lo visto y oído son la base de la trama: 

“me cuerdo que una amiga de mi hermana, que supuestamente, en una cosa que taparon 

[un desagüe] que se abría y salía algo y que la muchacha hablaba con ella, era una 

muchacha que salía y hablaba sólo con la amiga de mi hermana, sólo con ella, que le 
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decía que “hola”, que quienes éramos nosotros y así”657, solo se ve y se oye, nada más, 

son el tipo de percepción que embebe las demás sensaciones, el cuerpo mismo se ha 

preparado para disponerse frente a estas maneras de allegar a la realidad. La 

disciplinización, en lo que tiene de particular con las capacidades sensoriales, resulta ser 

una práctica centrada en la observación y en la escucha. Solo resta describir como las 

capacidades sensoriales se despliegan en torno al juego. 

 

Los juegos de los estudiantes se caracterizan por la manera rápida de percibir las cosas, 

dirigidas a mantener una dinámica dentro de él. Sean los juegos en los salones de clase, 

como parte de las estrategias para retar la autoridad o los juegos en el espacio de 

descanso, la percepción también se limita a las capacidades sensoriales de la vista y la 

escucha: “En primero y en segundo... era la recocha. Nos subíamos encima de los 

puestos, nos poníamos a gritar, a jugar, nos poníamos a saltar lazo en el salón. A jugar al 

tío, a gritar como locos. Cuando nosotros la veíamos venir [a la profesora], nos poníamos 

juiciosos, nos poníamos a hacer dibujos o a escribir”658. Las destrezas corporales durante 

el descanso se agrupan en torno a los objetos o los otros que participan en el juego. 

Contar durante el juego de lazo, estar pendiente al momento en que la comba del lazo 

está en la parte superior para entrar a saltar o sencillamente pasar para no ser el que 

interrumpe el paso del lazo, precisar el disparo a las cartas con la piedra, fijarse en las 

características de las cartas que se ponen en juego para saber de paso cual se pierde o 

se gana, correr para alcanzar a los contrincantes, no perder de vista el objeto con el que 

se reemplaza al balón durante el juego imitativo de fútbol, gritar cogido, un, dos, tres por 

fulano o fulana, son una muestra del repertorio sonoro y visual que se hace manifiesto 

durante el periodo de descanso. Eso sin contar las quejas de el niño o niña que: dijo, 

quitó, pegó, rompió, untó y que fue observado u oído por otro que estaba atento o fue 

afectado por el suceso que se narra. Más allá de estas referencias del juego, y de las 

otras categorías descritas, se abre un panorama por profundizar en torno a las 

capacidades sensoriales, sin embargo en lo que se refiere al aprendizaje y la manera 

como se van constituyendo los proceso de pensamiento queda expuesto lo fundamental. 

 

4.3.3 capacidades cognitivas 
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Las capacidades cognitivas se presentan como resultado de conjugar factores 

provenientes del proceso de incorporación, de disciplinización, de los conocimientos 

específicos de las asignaturas, de los actos de aprendizaje y por supuesto de la 

interacción que se da entre las capacidades motoras y las capacidades sensoriales, en su 

conjunto coadyuvan desde diferentes ángulos a la construcción de unas formas de pensar 

y de conocer que caracterizan al individuo. 

 

En términos del curriculum, las capacidades cognitivas son las facultades individuales 

para apropiar y comprender los diferentes sistemas de representación a través de los 

cuales se adquiere, se procesa, se difunde el conocimiento y se va más allá de la 

información dada. La escuela emplea todo un sistema de información  y de formación en 

torno a los conocimientos que considera fundamentales en la construcción del sujeto 

social, propuestos en dimensiones que apuntan desde diferentes puntos hacia la sujeción 

de unos dispositivos específicos, con los que cada cual resuelve los problemas, 

comprende el mundo y produce su forma de vida en un entorno específico, familiar y 

cultural. De estos aprendizajes quedan, como forma de pensamiento y de capacidad 

cognitiva, lo que las asignaturas fomentan desde su especialización en torno a temas y 

saberes que cuentan con sistemas de representación, es desde ellos que la escuela 

determina la calidad del  conocimiento para certificar que se cuenta con los dispositivos 

adecuados para iniciar una vida social autónoma. Teniendo en cuenta esto, este item se 

desarrollará a partir de las asignaturas de lengua castellana y matemática. 

 

El lenguaje permite a los individuos en sus interacciones reconocer en si mismos y en los 

otros lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido e incluso el por qué se ha aprendido. 

La manera como es hacen los diferentes relataos dejan entrever rastros de los 

conocimientos adquiridos, los términos, las palabras, la connotación de lo denotativo de 

las palabras y la interpretación que se hacen a lo que se dice y aun de lo que se omite 

decir, hacen parte constitutiva de la estructura de los relatos y las descripciones de lo que 

cada cual conoce y como se reconoce en ese conocimiento. De alguna manera este 

precepto del habla y de comunicación permite debelar la profundidad que han alcanzado 

los conocimientos en el sujeto. Por eso los conocimientos del lenguaje resultan 

fundamentales en la escuela. 

La lengua castellana por su propia naturaleza en la escuela adquiere una mirada diferente 

a medida que se aprende a leer y escribir. Una vez se adquiere cierto dominio de una y 
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otra,  se asume la adquisición de unas capacidades que permite disponer de los recursos 

cognitivos indispensables para poder ahondar en aspectos más restrictivos del lenguaje 

como es el aprendizaje de la gramática; especialmente la ortografía, además de términos 

que determinan el uso gramatical de las palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, hacen 

parte del repertorio. Sin embargo el lenguaje cotidiano resulta lejano de las restricciones 

gramaticales propias de la enseñanza de la asignatura, en este lenguaje diario, 

enriquecido con términos aprendidos, formas de describir lo que se va conociendo permite 

reconocer los aprendizajes mismos. Se espera que el lenguaje con que se comunican los 

conocimientos de las diferentes asignaturas, especialmente aquellos que cuentan con 

recursos simbólicos propios, como la matemática permita develar la forma como se han 

estructurado los pensamientos en torno a los conocimientos adquiridos. De dos formas se 

puede reconocer los alcances de lo aprendido uno es la evocación que surge a partir de 

las evaluaciones y otro la descripción de lo que se tenga consignado en el cuaderno. Para 

el ejercicio de análisis de la capacidad cognitiva se emplearán así: El primero (evaluación) 

se usará para lengua castellana y el segundo (apuntes del cuaderno) para la matemática, 

porque como es dijo la forma de hablar, los términos utilizados y la coherencia con que se 

hacen los relatos y se hacen las descripciones evidencian aspectos referidos a los 

conocimientos desde el lenguaje mismo. 

 

La aplicación de una evaluación se  traduce como el momento en que se pone a prueba lo 

aprendido y se expone a ser calificado: ““Preguntan los sustantivos, los adjetivos. La 

última previa que nos hizo la profe L. fue de sustantivos, adjetivos, que separar palabras, 

que subrayar así para saber cuales eran... ejercicios así para mirar a ver si uno en esos 

días ha aprendido algo de esas palabras que nos han enseñado”659. Los términos 

específicos usados en oraciones, frases o párrafos permiten observar el conocimiento 

adquirido, son el reflejo de la capacidad cognitiva disponible en la asignatura. El ejercicio 

de escritura lo que se busca no es descifrar la cohesión de las palabras y de las ideas 

sino, describir el vínculo de que tienen las propiedades de unas con respecto a otras, es 

el aprendizaje de las reglas ortográficas o gramaticales principalmente. 

 

La producción escrita rara vez evalúa las capacidades de los estudiantes y menos cómo 

estas pueden  llegar a ser acordes o estar por encima de las posibilidades de avance que 

ofrece la escuela. Generalmente aspectos relativos a la intención, la interpretación del 

                                                
659 Entrevista AMB, anexo 9 
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escrito, la cohesión, la coherencia, el uso de conectores entre ideas, el flujo de 

información e incluso el despliegue de capacidades perceptivas, que se pueden encontrar 

en los escritos de los estudiantes y que podrían resultar de gran valor para el desarrollo 

del pensamiento, se opacan porque las correcciones básicamente se limitan a la fidelidad 

de la copie, la certeza de la respuesta esperada y la corrección de errores gramaticales 

que contradicen la respuesta esperada o que presentan demasiados errores de ortografía. 

 

La evaluación esperada y percibida como tal no se refiere a las producciones que 

enriquecen el lenguaje, sino a memorizaciones:”¿Cómo es una evaluación en español? 

No nos han hecho evaluación de español ¿Cómo sacan las notas? Yo creo que con las 

tareas. ¿Cómo son las tareas? Hace harto, estábamos haciendo un noticiero. Entonces 

solo dos grupos lo alcanzaron a hacer. Alcanzaron a hacer ese noticiero. Pero mi grupo 

no. Yo creo que ahí [sacan las notas]”660. Es un parámetro de medida de la inteligencia, 

los estudiantes asocian la memoria y los resultados como sinónimo de inteligencia, ser el 

más o el menos inteligente es estar cerca de las valoraciones que establecen las 

categorías: E (excelente) y B (bueno), son los niveles más latos de conocimiento y a los 

que aspiran los estudiantes, A (aceptable) e I (insuficiente) y estar en los niveles altos de 

inteligencia es haberse preocupado por obtener de mejor forma los conocimientos, es 

decir se cuenta con capacidades cognitivas mejor dispuestas para aprender: “Yo me 

sentía bien cuando era el primero en entregar los ejercicios [de matemáticas], pensaba 

que era uno de los mejores. La profe me decía que siguiera así pa pasar (sic) a once 

[graduarse]”661. Si por algún motivo el estudiante que se considera con buenas 

capacidades de aprendizaje se ve afectado por cualquier circunstancia, obtiene resultados 

por debajo de los esperados y comprende que se pone en juego la percepción que tiene 

de sus capacidades, se inquieta por mejorar, lo idea es cultivar esta capacidad que se 

tiene y que tiene valor para la escuela y la casa: “También porque este mes me toco 

recuperar matemáticas porque me saque aceptable y después me saque excelente en 

casi todas las evaluaciones y yo le llevaba los excelentes a mi mamá y me decía ¡uf! que 

iba a sacar así  sea sobresaliente en matemáticas pero no va a tener que recuperar otra 

vez”662.  

 

                                                
660 Entrevista NMAR, anexo 11 
661 Entrevista BGMB, anexo 5 
662 Historia de vida BPDM, anexo 1 
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El resultado de las evaluaciones, más que lo aprendido, es lo que realmente se tienen en 

cuenta. Los estudiantes no manifiestan qué es lo que hay detrás de la nota: “Yo recuerdo 

que cuando uno se saca excelente, es el 100 por ciento, sobre [sobresaliente} el 50 por 

ciento; A [aceptable] el 20 por ciento y cuando se saca I [insuficiente] el 10 por ciento”663, 

el recuerdo del término y la equivalencia porcentual no refleja lo que eso significa como 

posibilidad de aprendizaje, en tanto capacidades transformadas, mejoradas.  

 

La calificación es un asunto de reconocimiento de una inteligencia, en tanto posibilidad de 

respuesta, a lo que los profesores esperan que les respondan y los estudiantes que les 

pregunten. Lo que se muestra en la evaluación no coincide con las expectativas de 

desarrollo de pensamiento o de aprendizaje de experiencias que tengan sentido para la 

escuela o el estudiante y que puedan ser utilizado en la vida cotidiana. Porque es ahí, en 

la cotidianidad,  donde las capacidades cognitivas se ponen a prueba y permiten resolver 

o plantear problemas para la vida misma o asumir retos cognitivos; si esto llega a suceder 

es un asunto que en nada afecta las percepciones que tiene los profesores sobre el 

conocimiento y sobre las capacidades de los estudiantes: “Por veces que me pongo a 

jugar, a escribir. O por veces (sic) se me ocurre una palabra y me pongo a buscarla ahí en 

el diccionario”664. Las inquietudes no pasan de ser un juego perdido donde atrapa el 

interés de determinados estudiantes, pero que no incide en lo que pueda suceder en el 

colegio, tanto así que el colegio mismo ni se percata de ello para aprovechar estas formas 

de diversión en ejercicios de potencialización de las capacidades, ni siquiera las lecturas 

que hacen los estudiantes y que no corresponden a las solicitadas o que hacen parte del 

programa de la asignatura: Este es un ejemplo de lectura extra escolar y el tipo de relato 

que hace el estudiante: “Me gusta muchísimo leer [¿Qué libro lees tu?]: Uno que se llama 

el caballero de la armadura oxidada. Cada planeta tiene una galaxia, creo que se llama 

así. Hay uno que es de Cristóbal Colón. De cómo Cristóbal Colón, descubrió y todo. En 

eso es que yo casi siempre leo. [¿De qué se trata el libro del Caballero de la armadura 

oxidada?]: De un caballero que tenía un hijito. Y el hijito cuando, a él se le murió el papá 

(sic). Entonces él quedó con la armadura, el papá se la dejó. Y él se la puso. Pero él 

nunca se la quitaba, hasta que llegó un día que se puso a jugar con los amiguitos y 

empezó a llover y él no quiso entrar y se le mojó la armadura. Entonces, le quedó oxidada 

y nunca se la pudo volver a quitar, hasta ya que creció y se casó y nunca veía a su 

                                                
663 Historia de vida JKVC, anexo 6 
664 Entrevista NMAR, anexo 11 
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esposa y siempre que comía tenía que comer a través de una rejilla. Él tenía un hijo y la 

esposa, pues, se fueron. Se fue donde un mago y él le quito la armadura. Entonces él 

[caballero] fue en busca de la esposa y del hijo. Entonces, pasaron por varios castillos y 

tenía que pasar por varios retos, como castillos donde había dragones, ayudar a pueblos 

y ciudades. Hasta que llegó a un castillo y en ese castillo habitaba un dragón. Y él tuvo 

que matar al dragón. Y el hijo y la esposa lo tenían secuestrado. La tenían secuestrado 

(sic). Y hasta que él venció al dragón, apareció el que los tenía secuestrado. Hasta que él 

pudo recuperar a su esposa”665. 

 

Por el lado de la matemática el asunto converge en torno a las operaciones matemáticas 

y los problemas, es a través de ellos que se percata el nivel que alcanzan las capacidades 

cognitivas del estudiante. Rememorar la manera en que se soluciona un problema 

matemático, describir la realización de una operación matemática o sencillamente 

plantear un problema a partir de una operación matemática, observando los contenidos 

consignados en el cuaderno, ayuda a comprender mejor la manera como se ha aprendido 

y cómo se influye en las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

 

Un problema matemático de la cotidianidad de aprendizaje escolar es un relato corto que 

expresa una información y genera una o varias preguntas que son solucionadas a través 

de procesos lógicos de pensamiento, desde la información dada. La solución requiere, 

generalmente, de la realización de operaciones, las cuales deben deducirse para 

encontrar la respuesta o las respuestas según sea el caso: “Dividir dice, uno tiene tantas 

cosas pero quiere tener, por ejemplo,  solo esas, pues entonces dice, tengo que repartir 

esto entre tantas personas pues entonces uno ya sabe que es división porque en división 

el resultado siempre se reparte [¿Y multiplicación?]... por ejemplo, hay tres esquinas y en 

esas esquinas hay varios kilómetros. Entonces, uno tiene que averiguar cuántos 

kilómetros hay. Entonces, uno multiplica las calles por los kilómetros y ahí si le da en total 

cuántos kilómetros hay entre las tres calles... Para restar, uno tiene quince cosas, pero 

tiene que tener menos de esas quince cosas entonces, uno le resta. Para lo que necesita 

debe restar. Le quita lo que le sobra”666. Las operaciones permiten descifrar la acción que 

se ejecuta en cada caso, comprueba el ejercicio de pensamiento realizado para poder 

operar con los números y la comprensión del problema mismo a partir de lo que significan 
                                                
665 Entrevista SARS, anexo 12 
 
666 Entrevista SARS, anexo 12 



 245 

para el estudiante los términos específicos: dividir es repartir, restar es quitar, multiplicar 

obra gracias a que hay una memorización de las tablas y se vincula con la suma: “La 

suma se usa cuando a nosotros nos ponen cuánto es esto más esto, para nosotros 

sumar. Pero es que multiplicando es más fácil con las tablas. Es más fácil. Pero hay 

números que no están en las tablas”667. El significado de los términos es la operación 

misma, no hay construcción de conceptual de la noción, y si en un momento la hubo 

quedó en la memorización de la puesta en práctica y no de su aplicación analógica o 

metafórica de otras formas de comprender la realidad.  

 

La matemática son números, procesos lógicos, instrumentos de medida, problemas de 

razonamiento, pensamiento abstracto entre otros términos, no se percibe con meridiana 

claridad los procesos de pensamiento excepto cuando hacen parte de los problemas de 

aprendizaje, cuando los dispositivos y las capacidades se constriñen al momento de 

aprender y dificultan la posibilidad de respuesta esperada. Para estudiantes y profesores 

el asunto es de atención, es entonces que la repetición acumulada de ejercicios en un 

tiempo relativamente corto se convierte en la solución del proceso o de la dificultad, un 

tanto acercándose al dicho: “la práctica hace al maestro”, por supuesto omitiendo que las 

prácticas a la que hace referencia la sentencia es el producto de experimentar variaciones 

sobre lo que se sabe hacer, que se tiene conciencia de las propias dificultades y las 

estrategias para poder superarlas, que la ejercitación no se queda en la repetición sino en 

el descubrimiento de posibilidades en cada uno de ellos y que cada ejercicio apunta de 

manera precisa a resolver una dificultad concreta. La corrección de la evaluación es una 

muestra de cómo se atiende no el proceso sino el resultado: “Empieza con todo lo que 

hemos aprendido hace varias semanas, el profesor lo retoma todo eso y lo pone ahí para 

saber si uno ha puesto atención. Qué es fraccionario, para qué sirve eso... A veces hay 

algunas cosas que no quedan bien, el profesor escribe lo que quedó mal, tacha lo que 

quedó mal y hace la nota que debe ser”668, basta tachar o borrar, rehacer para corregir, no 

se pide una explicación del porque se hicieron unas operaciones y no otras, porque el 

resultado fue ese, cómo se pensó la operación, cómo se comprendió el problema. El 

lenguaje en este caso no tiene cabida como posibilidad narrativa de los eventos, sino de 

recriminación o de exaltación del mal o buen resultado obtenido. 

 

                                                
667 Ibid. 
668 Entrevista AMB, anexo 9 
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De esta manera, las capacidades cognitivas, expresadas en las descripciones de los 

estudiantes dificultan el entendimiento de lo que quieren decir, aun cuando se cuente con 

el apoyo del cuaderno donde se supone se tiene consignada una síntesis del 

conocimiento otorgado, por el profesor y adquirido por el estudiante. los ejemplos que se 

presentan a continuación ponen en evidencia lo dicho aun cuando luego se hará una 

reflexión al respecto, desde la perspectiva de unas capacidades cognitivas que presentan 

mayor énfasis dependiendo de las disposiciones propias de los estudiantes y de las 

percepciones que naturalmente ha sido desarrolladas en unas condiciones de espacio 

tiempo familiar y social: 

 

“[¿Me puedes explicar qué es porcentaje?] Si, porcentaje es lo que nos 

dan. Si a uno le dan un problema, nos estén explicando que tenemos que 

multiplicar el capital, que es la plata que nos dan, también la rata taza de 

interés, el porcentaje. [¿Para qué sirve el porcentaje?]: Para saber cuanto 

se hace [gana] si a uno le prestan algo o si al papá le prestan y el dice que 

cómo es esto y uno también le puede ayudar a él. [¿Qué significa esta 

fórmula? (de porcentaje)] Este es el interés, aquí esta la capital (sic) que es 

lo que a uno le prestan por ejemplo dos millones, la rata o taza de interés 

que es el porcentaje que la persona debe dar, también el tiempo que es el 

tiempo que las personas le prestan la plata...el cien es que a todo, todo lo 

que nosotros hagamos se tiene que sacar el cien por ciento...  

Eso es Mínimo Común Denominador. El mínimo común denominador es lo 

que nos da el fraccionario, por ejemplo si nosotros tenemos siete tercios, 

más dos cuartos, menos un quinto, tenemos que sacar primero los de abajo 

que es el que divide al de arriba. Entonces en siete tercios tenemos 

cuantas veces tres y mirar en una tabla quien lo divide, y también cuatro y 

también cinco. De esos sacamos cuantas veces está tres. Si acá nos dio 

tres a la una entonces, acá a cuatro lo denomina el dos, el dos y el uno 

entonces que es dos a la dos. Acá el cinco que lo divide el cinco da uno 

entonces es cinco a la uno. Entonces el mínimo común denominador 

sacamos los resultados que nos dieron abajo y eso lo multiplicamos, por 

ejemplo tres lo multiplicamos por una vez, dos por dos veces y cinco por 

una vez y tres por dos por dos por cinco, entonces nos daría sesenta. Ese 

sesenta lo dividimos por tres que son los números que nos dieron abajo. 
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Entonces sería por tres, por cuatro, por cinco. Entonces ese número que 

tenemos mirar en esa misma tabla de multiplicar de ese número cuántas 

veces está. Después cuando ya sacamos el resultado de casi todo 

entonces multiplicamos los de arriba. El siete, el dos y el uno que es el que 

está dividiendo arriba. Entonces lo multiplicamos y esos resultados, primero 

dijimos que era siete tercios más dos cuartos, entonces esos lo sumamos y 

el resultado que nos de lo restamos por un quinto. Que es el resultado que 

no dio”669 

 

“Los fraccionarios son una clase de sumas que uno las puede sumar más 

fácil que otras. Uno también puede hacer fracciones equivalentes, que uno 

puede ser: si uno tiene cuatro octavos, puede ser dos cuartos, así, partirlo 

en la mitad. También las fracciones sirven para demostración, como 

ejercicios. Uno tiene una torta y la va a repartir en tres niños. Ocho pedazos 

para tres niños, entonces ocho tercios. Pero hay otras fracciones. Una 

fracción es que el primer signo sea el mayor que el otro. Que sea menor 

que el otro y la otra es que el otro sea mayor. Como la primera sea: tres 

cuartos y la segunda ocho tercios. El tres es menor que cuatro y el ocho es 

mayor que dos”670 

 
“Los porcentajes, es de lo que nosotros tenemos que pagar. De los que 

nosotros compramos o algo, el porcentaje es lo que debemos pagar lo más 

(sic). Por ejemplo, un banco le presta tres millones o algo y uno tiene que 

sacar el porcentaje. Uno tiene que saber cuando le vaya a pagar uno le 

tiene que dar una cuota más de la cuota que le tienen que dar. De lo cuánto 

duró para pagar esos tres millones... Pues uno, lo que le prestaron por la 

cuotas que se demoró o algo, uno la tiene que multiplicar. Y depende de 

esa multiplicación, se divide, se saca el resultado (sic). Y de todas las 

multiplicaciones que uno hace, al final une el total. Y el total que nos da es 

lo que debemos pagar”671. 

 

                                                
669 Entrevista AMB, anexo 9 
670 Entrevista FRJ, anexo 10 
671 Entrevista SARS, anexo 12 
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Se deben tener en cuanta varios factores, como son: la percepción visual que se tiene de 

la totalidad del ejercicio, la panorámica de los diferente componentes observados en el 

cuaderno puede facilitar o dificultar la explicación; los ejemplos: los estudiantes han 

ubicado sonoramente unos términos asociados a unos ejemplos a través de los cuales se 

deduce que es con ese tipo de ejemplo como se trata de comprender un concepto, en 

este caso el de porcentaje, es reiterativo que se refiera casi que exclusivamente al factor 

dinero, omitiendo el uso que se da en las encuestas y la interpretación en la  probabilidad 

de ocurrencia de hechos, como ejemplos que amplíen el mundo referencial de los 

estudiantes; el relato: al no haber una apropiación de lenguaje explicativo, frente a cómo 

se hacen las cosas, como funcionan e intervienen los distintos factores que emergen en 

las operaciones, los estudiantes se limitan a repetir la mecánica de la acción; un tanto lo 

que sucede cuando se trata de explicar el significado de acciones mecanizadas como 

desmenuzar, se ejecuta el movimiento y se omiten las palabras sinónimas explicativas; 

por observación y deducción el chico considera que su relato expresa lo que comprende 

de lo que hace, pero justamente es eso mismo lo que demuestra la dificultad de 

comprensión de las operaciones mentales, es igualmente repetición de la mecánica 

operacional, no el despliegue de los dispositivos inherente a la capacidad cognitiva, 

manifiesto en recursos de lenguaje que le permitan ir más allá de la información dada, de 

explorar otras posibilidades de descubrimiento. 

 

Al sumar estos factores, y para ser coherentes con la propuesta de la analogía, se 

encuentra que la escuela concentra sus esfuerzos en el tradicional sistema de aprendizaje 

memorístico, a partir de unos recursos mnemotécnicos como el cuaderno, el tablero y la 

evaluación escrita, con la intención de desarrollar la capacidad cognitiva, sin embargo lo 

hace separando los elementos cognitivos, en tanto formas de representación de la 

realidad, y los presenta a los estudiantes de manera aislada: el lenguaje, la matemática, 

las ciencias sociales y naturales, la actividad física, la utilización de recursos informáticos 

es un asunto de asignatura de uso en el momento de la clase. En general no se tienen en 

cuanta las disposiciones, las habilidades, ni las capacidades de motoras y sensoriales 

individuales para propiciar unas mejores posibilidades de acceso al conocimiento desde la 

particularidad, tampoco la importancia que tiene de confrontarse permanentemente 

poniendo en circulación el conocimiento adquirido con otros tanto del colegio como de 

otros colegios y del entorno social y familiar. Las capacidades se limitan a la respuesta. 
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La respuesta y la mera intención o decisión de ofrecerla para satisfacer las necesidades 

evaluativas de la escuela determinan el objeto mismo de la educación desde la mirada de 

los estudiantes. Las respuestas que dan los estudiantes a la preguntas como: para qué 

estudiar, para que aprender, para qué te sirve lo que aprendes dejan en claro que la 

mirada frente a las cosa está estrechamente ligada a las estrategias de enseñanza 

aplicadas en la escuela para el aprender, se trata de la escuela como institución, por la 

que también pasaron los profesores, los padres de los estudiante y que por eso se aúnan 

en el esfuerzo por cimentar lo que se debe hacer y saber y como ser enseñado y 

aprendido: “[¿Tu para que crees que vienes al colegio?]: Para aprender a saber. Que le 

digo. A saber muchas cosas, a leer, a escribir, a tenerle respeto a los profesores”. Esto es 

suficiente para abrirse expectativas de vida, una vida en lo que cuenta es la ilusión de 

superar el estado actual es la certeza de adquirir los elementos necesarios para poder 

actuar en ella con suficiencia: “¿Tu crees que el colegio te ayuda para el trabajo?]: Si, 

porque, por ejemplo, mi mamá me contó que cuando era chiquita, ella ponía mucha 

atención en sociales. Y ahora ella está en cosas de mercadería y eso. Pero también le 

gustaba harto las matemáticas, entonces, ahora ella es cajera. Y ahora a ella le gustado 

siempre ser cajera. Por lo de las matemáticas y porque ella sigue aprendiendo sobre el 

precio, sobre lo que tiene que hacer”672. Los alcances de lo que dio a los padres la 

educación a través de la escuela, se amplifica en ambiciones de orden superior, donde el 

alcanzar un reconocimiento se enlaza al ejercicio de cargos directivos importantes que los 

haga notables en el contexto, percibibles como sujetos individualizables respecto a 

muchos otros, aun cuando eso esté ligado más al esfuerzo por mantener viva la intención 

que a la manera como se desarrollan los conocimientos, las capacidades y las 

experiencias para lograrlo: “¿Qué quisieras ser cuando seas mayor?] Ser director de una 

empresa. [¿Y tu crees que lo vas lograr?]: Pues, si yo sigo mis propósitos y lo que yo 

quiero hacer, yo creo que si”673. Las expectativas tanto como las ilusiones se exponen  

como el combustible que pone en funcionamiento todo el dispositivo del sistema escolar 

para, a través de ella, poder encontrar oportunidades de reconocimiento de las 

capacidades propias y descubrir las oportunidades y las condiciones que las haga 

susceptibles de desarrollo, para al final del proceso posiblemente encontrar que siguen 

siendo o dejaron de ser eso: expectativas e ilusiones.  

                                                
672 Entrevista SARS, anexo 12 
673 Ibid. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se presentan teniendo en cuenta dos aspectos: uno el que implica a 

cada uno de los conceptos trabajados y otro que aduce al resultado general del problema, 

esto se hace para poder explicitar el alcance de la investigación tanto en la generalidad 

como en la particularidad. 

 

El mundo social escolar desde su diseño como un espacio – lugar predetermina el tipo de 

cuerpo y las representaciones de él. Las confrontaciones que se dan en el campo escolar, 

entre pares y entre éstos y los profesores solo buscan garantizar la producción ideada 

para el cuerpo caracterizado en las actuaciones, maneras y posturas permitidas y solo 

posibles en esas condiciones de lugar. Reforzando un concepto político – social de 

subordinación del conocimiento a lo meramente establecido, siendo reforzado con las 

maneras en que los sujetos se representan a través del cuerpo, sus prácticas y 

actuaciones. 

 

En tanto hábitat, el entorno favorece fundamentalmente las  formas de interacción social 

centradas en relaciones de afecto. El vínculo afectivo en la escuela y en el entorno 

familiar en algunas ocasiones trasciende, el tiempo escolar, son los amigos del colegio, 

diferente a los compañeros. Se evidencia una forma de suplir las insatisfacciones que la 

escuela produce en las intenciones y deseos de los estudiantes y de desconocimiento de 

ellas en función de las capacidades. 

 

La familia es percibida como un factor determinante en las maneras de estar y de 

permanecer en la escuela, reforzando el sentido político – social de subordinación ya 

mencionado. Las mismas observaciones que se hace de los chicos con dificultades es 

muy cercana a la intención que acompaña el deseo de que cambien para que igualmente 

logren los objetivos escolares de encuazamiento, normalización y de escolarización. 

 

La apariencia, el signum corporal si bien es restringido sobre todo por el uso del uniforme 

abre boquete a través de los objetos para presentarse como diferente y diferenciable 

respecto  a los demás, las intenciones y deseos de alguna manera encuentran salida en 

los comportamientos y las prácticas clandestinas, y en la exploración para incorporar las 

posibilidades de satisfacción a partir de las restricciones que se presentan. 
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La escuela definitivamente es un lugar fuertemente disciplinante. Permanentemente se 

ejerce control de los estudiantes, en lo que dicen, hacen, piensan, es el tema que 

concentra la mayor parte del tiempo del esfuerzo escolar, desde este lugar se influye por 

fortuna sin asfixiar todo lo que tiene que ver con el proceso de incorporación, el cual se 

despliega de mejor manera en los espacios de no control como el momento de entrada, 

los juegos practicados en ausencia de los profesores, durante el descanso y en el tiempo 

de salida. 

  

A pesar de los avances y estudios sobre el comportamiento, la escuela es recurrente en el 

uso de la violencia  física y psicológica, no tanto como en tiempos pasados, porque esta 

se ejerce principalmente en la casa, en ocasiones a pesar de ser consecuencia directa de 

la irresponsabilidad y del propio descuido y abandono de los padres. 

 

La escuela no ofrece alternativas adecuadas que ayuden a los estudiantes a superar los 

problemas disciplinarios, omitiendo las causas y las posibilidades que la escuela puede 

ofrecer, en tanto, que presenta las condiciones para explorar en el sujeto sus 

disposiciones y confrontarlas con las de otros. Aun contando con especialistas es muy 

poco lo que se hace para tratar de comprender los problemas y de alguna manera 

disminuir el impacto producido por las causas que lo procuran, el asunto se reduce al 

cumplimiento de la norma, la aplicación de correctivos y el uso de instrumentos de 

examen y control. 

 

De esta manera se reitera que la escuela es un lugar más de disciplinización que de 

producción de conocimiento. A tal punto que los estudiantes no consideran siquiera 

aquellas propuestas que, a través de estrategias novedosas, buscan desarrollar 

habilidades diferentes a la mera memorización, la percepción se restringe a lo conocido 

en términos del examen, la calificación y la clasificación. Llama fuertemente la atención 

que en algunos casos incluso solicitan que el proceso de enseñanza y de verificación del 

conocimiento sea como tradicionalmente se hace, de lo contrario sienten que no hay 

valoración ni reconocimiento de lo aprendido, es decir ni siquiera consideran el 

conocimiento como un generador de intenciones, deseos y posibilidades de exploración 

del mundo social y de satisfacción del si mismo. Excepto, claro cuando se utiliza para 

diferenciarse y obtener beneficios cuando se es “buen estudiante”. 
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Por esta vía los profesores no se percatan de la manera como ejercen su labor educativa, 

no hay retroalimentación, pareciera que se obedeciera a un mismo libreto, encaminado a 

mantener más unas formas de comportamiento acordes con los principios del silencio, la 

inmovilidad y la obediencia que a valerse de los recursos y las oportunidades que ofrecen 

las distintas asignaturas para descubrir el conocimiento como una posibilidad de generar 

satisfacción en el individuo. El efecto político – social de contar con cuerpos dóciles al 

servicio del poder y no de sujetos emprendedores,  transformadores, generadores de 

sistemas enriquecidos de incorporación que permitan explorar desde las intenciones y 

deseos formas novedosas de acceder al conocimiento acumulado por la humanidad, y 

lograr, desde la amplificación de capacidades, la satisfacción neuro – fisiológica, en sí 

mismo, del aprender y aprehender. 

 

Se confirma con todo esto que las intenciones idealizadas, retomadas como una 

necesidad sentida y expresada en los documentos en los que se plantea el proceso 

educativo como lo es el PEI, va en contravía al documento de control de la actividad como 

lo es el Manual de Convivencia, mientras el uno pregona teóricamente posibilidades de 

acción, descubrimiento, experimentación, el otro restringe, en la práctica, la viabilidad de 

ello. De hecho se conoce más del contenido del Manual de Convivencia que sobre el PEI. 

Un poco es el reflejo de la manera como los sujetos fuera de la escuela perciben la 

realidad político – social, que expresa a través los medios masivos las intenciones y 

deseos sociales sentidos y comunes pero que permanentemente niega o restringe las 

formas de satisfacerlos o de transformarlos, diluyendo lo conocible en las meras formas 

de ser y hacer. 

 

La escuela se ufana de lograr, de manera exclusiva, la transformación del pensamiento de 

los estudiantes a través de los conocimientos, considerando que estos aprendizajes, al 

sujeto, aparentemente le resultarían imposibles de obtener de no ser por su participación 

decidida y comprometida de la colaboración normalizadora de la familia. En apenas uno 

de los doce casos estudiados, el colegio produjo acciones encaminadas a propiciar y 

consolidar el aprendizaje de la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas 

básicas, para los restantes once casos fue un asunto del hogar. La familia resulta mucho 

más importante y efectiva en el proceso de aprendizaje en estos primeros años de lo que 

la escuela esperaba, sin embargo la escuela, aun cuando inconscientemente lo sepa no 
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aprovecha mejor esta posibilidad que se le presenta. Esto reafirma la condición 

disciplinante de la escuela, con los resultados político – sociales mencionados, donde 

resulta más importante no la transformación por vía de el conocimiento sino la uni-

formación del  comportamiento. 

 

El concepto tan cacareado de la formación integral es una falacia que si se analizara a la 

luz de los actos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, dejaría de aparecer en los 

PEI. Por ninguna parte se encuentra visos de integración ni siquiera entre los profesores, 

cada cual dicta su asignatura, evalúa y el estudiante que resuelva el armado del 

rompecabezas que implica la integración de los conocimientos. De esta manera se 

estimula inconscientemente el individualismo, la negación del otro como parte del si 

mismo, la competencia desleal, sobre todo cuando se presentan formas novedosas de 

enseñanza, aprovechando que los chicos no están entrenados para ir más allá de la 

información dada, ni siquiera la perciben como posibilidad para explorar, y consolidándose 

en el poder que otorga el uso del conocimiento como dogma e instrumento de 

dominación. La imaginación, el escepticismo, la contradicción, la contra - argumentación y 

la duda están exiliados de la escuela y por el momento cuesta trabajo permitirles su 

ingreso como factores coadyuvantes de la transformación político – social de la escuela. 

 

En síntesis: 

 

La escuela ahonda la dicotomía cuerpo / mente por que la producción social del cuerpo y 

el despliegue de los procesos de pensamiento está ligados a un asunto meramente 

disciplinar, aprender es una cuestión de atención, de estarse quieto. De ninguna manera 

responde a acciones dirigidas a la exploración, indagación, conjetura, contradicción, 

búsqueda de formas de satisfacer neuro – fisiológicamente las intenciones y deseos. Las 

únicas contradicciones que se presentan cuando la exploración de capacidades desborda 

los límites establecidos en el orden disciplinar, cuan el cuerpo a través de las actuaciones 

y prácticas se pone al servicio de la satisfacción momentánea de ciertas intenciones y 

deseos. En estos casos se recurre a la culpa, aun condenando a un estudiante de un acto 

de indisciplina que no cometió. Por ninguna parte aparecen discusiones sobre temas 

álgidos que afectan la cotidianidad escolar o la vida familiar o los intereses, expectativas y 

creencias de los estudiantes de su forma de ver, pensar, sentir y desear. Menos sobre lo 

que esto implica en la búsqueda orgánica de satisfacción sí mismo a la par de otros. 
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Las restricciones de satisfacción a través del juego, el uso de instrumentos para jugar, las 

posibilidades de juego parecen encaminadas a frustrar la incorporación de intenciones y 

deseos, de la exploración de disposiciones y la configuración de las improntas que 

identifiquen al sí mismo. La apropiación del hábitat del mundo escolar se reduce a uno 

que otro juego que reta la condición disciplinar de la escuela, picardías. Por lo demás el 

espacio, el tiempo, las actividades y las oportunidades están dirigidas a mantener las 

condiciones de aprendizaje idealizadas para este tipo de escuela y aceptadas por padres, 

profesores y con el tiempo casi que exigidas por los estudiantes. 

 

Queda la pregunta ¿Hasta dónde y cómo saben los profesores lo que saben sus 

alumnos?. No me quiero arriesgar en una respuesta pero el análisis permite descubrir que 

las formas de evaluación y los actos de aprendizaje dejan mucho que desear respecto a 

este asunto que en condiciones ideales debería resultar imprescindible en todo el proceso 

de aprendizaje. la reducción a la respuesta, es un remedo del dogmatismo con que se 

asume la realidad político – social, las cosas obedecen un tanto al dicho religioso de: 

“como dios manda”. El cuerpo cuando se presenta en los actos de indisciplina adquiere 

las dimensiones de la herejía, es menos grave lo que un alumno dice, a lo que el alumno 

hace, el decir afecta y agrede el oido, se queda en la mera intención, pero el hacer ya es 

un problema de deseo encarnado, hecho cuerpo y acción por tanto tangible y es 

necesario reprimirlo. 

 

El uso de herramientas que permitan desarrollar las capacidades de los estudiantes está 

aniquilado por la necesidad limitada a la memorización. El tablero, el lápiz, algunas veces 

los colores opacan casi por completo el uso de otras herramientas por ejemplo cuando se 

utilizan en los denominados experimentos; tal es el impacto que causa esta fractura de la 

cotidianidad que se evocan con gran facilidad y mucha emoción. Por lo demás las 

herramientas mencionadas, solo sirven para la captura de la información que debe ser 

aprendida, para la repetición de ejercicios y para la presentación de evaluaciones. 

 

Se puede decir entonces, que mientras la escuela se concentre en disciplinar el cuerpo a 

través de los comportamientos, los procesos de pensamiento, vía las percepciones y las 

expresiones se limitan a evitar las molestas consecuencias de la indisciplina. Y más bien, 

aun cuando no se aprenda lo realmente importante y necesario, tratar de disfrutar las 

mieles que brinda una buena disciplinización: orden, silencio e inmovilidad. 
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ANEXO 1 

 
HISTORIA DE VIDA INCORPORACIÓN B P D M 

 
B P D M, curso 4°, 9 años. 
 
Cuando yo entré a este colegio creo que tenía siete, no mentiras, seis años. Mi primera 
profesora fue Y. Ella me quería mucho, con otros niños que se llamaban D y N V porque 
éramos los más inteligentes, nos tenía siempre en los primeros, segundos y terceros 
puestos. Cuando ella salía los demás se ponían a jugar y nosotros nos poníamos a hacer 
tareas o a hacer algo. Pasaron días y nos ponían en el cuadro de honor, a hacer bailes, 
casi todo nos ponía a hacer porque si, éramos los más inteligentes. En segundo 
estuvimos con la profesora G G, y en tercero también con G G. Ella también nos quería 
mucho y nos tenía en los primeros, segundos y terceros puestos. Ahí nos llevaron a 
paseos, al Jaime Duque, era para los cinco mejores [de cada curso] creo, también nos 
llevaron a los cinco primeros al mundo aventura y regresamos a las cinco de la tarde.  
 
Cuando ya entramos a cuarto, que es en el que estoy ahorita. Con la profesora M E, ya 
ocupé el tercer puesto porque está T, ella si es la monitora del salón, es la monitora por 
ser la mejor, de todas maneras yo quedé en el tercer puesto de los mejores. A nosotros 
nos repartieron, entonces, D quedó en el 405, yo en el 40x, N en el 402 y mi mejor amiga 
quedó en el 401. [Las profesoras] nos formaron a todos los cuartos y nos cogieron cuatro 
para un salón, cuatro para otro salón. Yo creo que lo hacen para mejorar el salón o si o a 
que… yo no se. Por una parte mejor, porque ahí nos ayudaron, por ejemplo  a que no 
seamos tan  compincheros con los amigos y ya tener más amigos que no hayamos visto 
en otros salones. Por otra parte lo separan a uno de los amigos. Cuando me separaron de 
mi amiga me vino la tristeza pero ya que. A mi me daban ganas como que de devolverme 
al otro curso. Ya no porque de todos modos ella está al lado mío, porque yo estoy en el 
40x y ella está al frente mío, en el 401. De todos modos estamos jugando en el descanso 
ahí, nunca nos separamos. 
 
Este año hemos hecho unos paseos. Hace poquito los niños de cuarto fuimos a mesitas. 
Fue una convivencia, una convivencia pedagógica creo que fue. No nos fuimos en el 
mismo bus [con la amiga] pero allá estuvimos en la piscina casi todo el rato. Primero nos 
hicieron un taller. Hace artico los cinco primeros, ah no, los niños más inteligentes fueron 
a la casa de poesía Silva. Allá nos enseñaron varias cosas y nos dieron un folleto, no, una 
hoja de “Aserrín, Aserrán” y un folleto de allá. Yo le estoy diciendo a mi mamá que me 
deje en este colegio porque me gusta. 
 
Yo hice jardín y se llamaba Jardín P. cuando yo llegué estaban haciendo una clausura 
creo que era, no mentiras se estaban formando. Yo estaba chiquitica, entonces cuando 
llegué acá, yo no sabía cual era mi fila. Entonces,  mi mamá estaba afuera. Entonces, yo 
me puse a llorar porque no encontraba mi fila. Me sentía asustada con todos esos niños, 
es que en el jardín P eran poquitos, cuando yo vi todos esos niños yo no sabía cual era mi 
fila y me puse a llorar. Me devolví y mi mamá le preguntó a una señora que creo que 
también iba para primero y entonces me ayudó. Hice la fila y cuando entré [al salón] la 
profesora Y nos saludó, nos dio un abrazo a todos y nos dijo que bienvenidos. 
 
De especial me acuerdo cuando tuve mis primeros amigos, cuando yo me sentía mal ellos 
me apoyaron. También cuando yo llegué me dijeron que yo era la más inteligente y me 
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pusieron en el cuadro de honor. Lo otra fue cuando icé bandera. Las profesoras Y y G 
casi siempre me ponían a mi a izar bandera. Ahí me sentí feliz porque me sentía la mejor. 
En la casa cuando izaba bandera me decían felicitaciones,  y me abrazaban. A veces me 
llevaban a los parques, mundo aventura o salitre mágico de premio.  
 
Cuando veníamos al colegio mi mami me decía que no me preocupara, que yo iba a 
conseguir amigos, que no tuviera miedo. Yo le tenía miedo al colegio este porque había 
muchos niños, en el jardín P habían solo como quince niños o veinte. Entonces cuando yo 
vi más, yo dije todos estos niños, entonces ella me dijo que no me asustara que yo iba a 
conseguir amigos y así fue, porque algunos me empezaron a preguntar mi nombre. O 
sea, ahí fue E que me preguntó el nombre, entonces ella me dijo que si queríamos jugar y 
ahí fue que empezamos a ser amigas.  
 
Yo iba en particular. Yo estaba feliz porque me iba a poner por primera vez el uniforme, 
porque ya me lo tenían hecho pero yo no sabía como se ponía eso, porque en el jardín 
solo era el delantal así y yo no sabía como ponérmelo y mi mamá me enseñó. Yo no 
sabía que esta camiseta [debajo de la blusa] se tenía que poner y me puse feliz porque 
eran hartas cosas y era además con esta camiseta, yo nunca me había puesto esta 
camiseta. Me pongo la camiseta, después la camisa. Me veo diferente, me sentía feliz. En 
el jardín todos éramos iguales. Entonces cuando entre a este colegio, primero que todo 
era con saco. Allá solo era un delantal que llegaba hasta acá, hasta el codo. Ahí fue 
cuando me sentí feliz, cuando me lo puse, me sentí diferente, todo chévere. Me sentí feliz 
porque tenía una ropa nueva, algo así. 
 
En primero yo veía a la profesora Y bien, porque de todos modos ella nos quería, pues a 
mi. Ella era un poquito brava, pero es que ella no era así, a veces le sacaban la piedra 
cuando los niños se ponían a jugar. Ella era un poquito enferma de la garganta. A veces 
no podía venir porque tenía que ir  también al hospital. Por ejemplo estaba un niño, que 
se llamaba… no me acuerdo el nombre pero era muy cansón. Se paraba en el cosito ese 
del tablero [alero de colocar las tizas], se paraba en los puestos, empezaba a tirarse en el 
piso, buscaba siempre problemas y siempre era en coordinación. Entonces un día yo le vi 
una chaqueta (sic) [a la profesora] que tenía como unos tubos, entonces nosotros ahí [se 
dieron cuenta] y yo les dije que no gritáramos más que estaba enferma la profesora y ahí 
empezó a mejorar un poquito. Los niños me escuchaban, me hacían caso. 
 
En el jardín también nos enseñaban eso del baño [el uso], porque como era pequeñito y 
había solo un baño, todos tenían que bajar la cisterna porque quien va… solo para un 
baño. Acá me enseñaron lo del aseo, por ejemplo a no tirar basura, allá a mi no me 
decían nada de eso, entonces, acá fue donde lo aprendí. Por ejemplo, me decían que no 
tirara más basura, en el salón hay unos letreros: “mantén el aseo en tu salón” y entonces, 
todo eso ayuda para mejorar el aseo. Yo me baño todos los días. En el jardín P también 
me lo decían, pero aquí ya me lo dijeron mejor. Aquí me lo decían unas profesoras, que 
hay que bañarse todos los días, que hay que empezar a echarse desodorante, que 
echarse talcos. Ah y para el aseo del cabello, cuando se bañen, pasarse la peineta, las 
niñas. Todas las noches yo limpio los zapatos con betún los brillo, lavo las medias, porque 
ya en cuarto yo lavo las medias porque las tenía muy sucias y me alisto todo el uniforme 
menos las medias porque las llevo muy sucias. 
 
Yo me acuerdo un día que llamaron toda la familia, hicieron una rifa y hay ganó un niño un 
muñeco creo que fue. También que la primera vez que los niños hacían esto, bailaban. 
Entonces yo lo vi, a mi me alegró porque en el jardín P los niños casi no bailaban ni nada. 



 257 

Otro vez fue el yindey [jean day], que fue mi primer yindey. Un yindey es cuando todos los 
niños de la mañana hacen una fiesta para uno, ¿si me entiende?. Empieza uno a bailar y 
le dan cosas a uno. Es que es un momento para uno, ya no más estudiar y un poquito 
para uno, bailar. Uno no viene en uniforme, la misma palabra lo dice: en yin o en falda o 
en lo que uno quiera pero en particular. En mi jardín, aunque casi no hacían yindey, por 
hay una vez al año, era en… si uno podía en sudadera, pues se iba, y si no pues 
entonces en particular. Pero entonces como ese uniforme era diferente, pues entonces yo 
me sentí bien porque yo dije: ¡ay! en este colegio también hacen yindey y lo dejan a uno 
venir en particular.  
 
Como los primeros días yo tenía que venir de particular, yo pensé que uno tenía que 
entrar era de una vez con el uniforme, o sino alguien lo regañaba. Pero no, yo dije ¡ay! 
Este colegio es chévere porque a uno, si, a uno lo dejan venir de particular y le dan por 
hay un mes, un mes y medio, por hay, para que consiga el uniforme, o para que se lo 
manden a hacer. Pues la primera vez yo quería tener el uniforme, porque yo quería 
sentirme igual que los otros niños con el uniforme. Entonces bueno yo llegaba a la casa y 
siempre le decía a mi mamá que dónde estaba el uniforme, que yo quería ponérmelo. Mi 
mamá me decía que ya me mandaron a hacer solo el saco y la falda, me faltaba lo otro. 
No mentiras, que el saco ya estaba pero que la falda ya la estaban terminando. Entonces 
yo ya era feliz porque ya casi iba a tener mi uniforme para ponérmelo. 
 
Cuando llego a la casa y me cambio me siento distinta, porque yo en general me pongo 
es bluyines y como siempre tengo es falda en el uniforme. A veces llego con calor, me 
quito el saco y la camisa y me dejo en camiseta y me desacaloro porque tiene muchas 
cosas este uniforme. Cuando me pongo el pantalón, me falta la falda, no se. 
 
Hay unos niños de cuarto, de este salón del mío, que por ejemplo, un niño que se llama E 
que siempre busca conflictos con los de quinto y lo que hace es coquetías (sic) 
[coqueterías] con las niñas, C, es otro, C A, es otro, S es otro, hay hartísimos niños (sic), 
muchísimos niños que están buscando conflictos y casi siempre están en dirección, no, en 
rectoría. Respecto a los otros, que hay unos que son perezosos. Los más juiciosos del 
salón son: T, A y yo. Hay otros que nos siguen el paso pero muy perezositos, o sea, así 
medio, medio. Por ejemplo Y, una niña que era amiga de tercero, pero casi no nos 
hablamos, pero ahora si nos hablamos, porque ya somos amigas. Y, es una de las que va 
medio, medio. Es que ella no estudia casi. En las evaluaciones casi siempre es I o S o A. 
son muy pocas las evaluaciones que ella se saca Excelente y ella casi siempre queda 
como en el octavo puesto o algo así. Los niños que son peliones se ven mal con el 
uniforme porque, es que E, le gusta vestirse “ñero”, con la camisa por fuera, el saco sucio, 
el pantalón también, los zapatos, se le ve que nunca le hecha brillo ni los embetuna. C, si 
tiene la camisa metida pero tiene todo el uniforme sucio. Los otros si ya son limpios pero 
son cansones. 
 
Yo creo que si he cambiado, porque en primero yo era la más inteligente y creo que he 
bajado un poquito. Porque ahora en cuarto, casi me ponen en el observador, pero no, no 
me iban a poner. Es que a un niño se le perdió el celular, como estábamos en una reunión 
en ruta en el salón blanco, a un niño se le perdió el celular y nosotros estábamos cerquita 
a él. Entonces nos llamaron a todos y era mi primera vez que iba a directoría [rectoría]. Yo 
no conocía eso y cuando me mandaron y me paso como cuando me mandaban a llevar 
papeles que tenía que decirle a un niño cansón, al más cansón para que me dijera donde 
queda coordinación y pues me ayudaba. También porque este mes me toco recuperar 
matemáticas porque me saque aceptable y después me saque excelente en casi todas las 
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evaluaciones y yo le llevaba los excelentes a mi mamá y me decía ¡uf! que iba a sacar así  
sea sobresaliente en matemáticas pero no va a tener que recuperar otra vez. Mis 
compañeros no me dicen nada de que haya cambiado, porque yo casi no he cambiado, 
solo en eso [las notas] y de eso casi nunca hablamos. Yo veía las fotos de cuando era 
pequeñita me doy cuenta que he crecido, porque por ejemplo la falda, me le mandaron a 
soltar porque ya estaba muy subida y me le mandaron a soltar y me llego después de la 
rodilla. Cuando mi mamá me miró, me dijo ¡uy! Usted si que creció porque ya le queda en 
la mitad de la rodilla. En primero las niñas si se ponían a mirar quien tenía la falda más 
subida, la que usara la falda más cortica, pero entonces yo no me metía en eso porque a 
mi no me gustaba ser creída. 
 
A mi muchos niños me dicen que me ha tocado con las peores profesoras, pero lo dicen 
los niños cansones a los que si han tenido que regañar, pero a mi nunca me regañan. 
pues a mi no me parece, en primero con la profesora Y, pues era regañona con los niños 
que eran cansones y en segundo con al profesora G, ella es malgeniada pero también me 
quería mucho y M E, ella también pero no me parece porque ella me ha querido. Y nada 
más. Es que todas las profesoras han sido buenas conmigo. 
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ANEXO 2 
 

HISTORIA DE VIDA INCORPORACIÓN  K S N G 
 

K S N G, grado 5°, 10 años, está en el colegio desde Preescolar. 
 
Cuando yo iba a entrar al colegio en preescolar, tenía mucho miedo de que los demás 
niños no me quisieran. Por ser así [Afro-Colombiano]. Por mi manera de ser. Yo ya sabía 
que molestaba porque cuando estaba en el jardín me decían que yo molestaba mucho. 
Bueno mi mami me trajo y yo sentía miedo. Era como un vacío por dentro del primer día, 
que no me quisieran, que ellos [los demás niños] si se hacían en grupo y yo me quedara 
solo. Mi mami me decía que no tuviera miedo. Ese día yo venía con el uniforme, era azul, 
como una bata azul con rayitas y tenía un bolsillo acá [en la parte inferior derecha]. Yo 
usaba ese bolsillo para guardar refrigerio o cosas así, como el queso. Yo allá solo me 
gustaba comerme los yogures, en transición, los dulcecitos, las panelitas, las cositas 
chiquitas, como las colombinitas eso y dejaba el pan para la casa, o sea, se lo regalaba a 
mi hermana. Cuando era pan de queso a veces me lo comía allá o a veces se lo dejaba a 
mi hermana. 
 
Yo vivo en la Rivera, cerca de Álamos y me vengo en ruta. Ese día me trajo mi mami. 
Luego, como mi hermana ya había entrado a este colegio, D. me lleva dos años, ella 
estaba en segundo yo estaba en transición. D. estaba en ruta entonces a mi me metieron 
en esa ruta, en la de mi hermana. Nosotros nos vinimos en bus y mi mami me dijo que me 
portara bien y que le hiciera caso a la profesora. 
 
Yo creo que he cambiado desde transición, porque yo antes era más fastidioso. Por 
cualquier cosa que me decían me molestaba y a veces les pegaba. Otras veces me ponía 
rabioso y me controlaba. Por ejemplo, cuando se ponían a murmurar yo me ponía rabioso 
porque sabía que estaban hablando de mi, y también me decían negro, cosas así, 
groserías. No sabía que murmuraban pero me miraban, yo me ponía rabioso. Cuando yo 
estaba en transición, como en tercer hora yo me conseguí unos amigos, dos o tres, que 
se llamaban J D P, S S, Jn y una niña. No me cuerdo como se llamaba, se llamaba S, no 
me acuerdo. Ella ya no estudia acá ni Jn. Ese día conseguí amigos y empezamos a jugar 
ahí. 
 
Cuando me pusieron el uniforme [el primer día de colegio], yo sentía un vacío y empecé a 
respirar así [un poco agitado y con tomas de aire profundas]. Yo el primer día ya traía los 
cuadernos, es que la profesora ya nos había pedido útiles. Entonces yo ya traía los 
cuadernos y los esferos así. No esferos no, lápices. Cuando yo vi la profesora no pensé 
nada, solo pensé respetarla. Lo que me había dicho mi mamá. No me acuerdo que me 
dijo la profesora el primer día. Ese primer día me preguntaron mi nombre y ellos también 
me dijeron el nombre de ellos, entonces yo ahí ya los llamaba. En una semana yo ya 
estaba confiado de mi mismo y empezamos a ponernos apodos, pero por juego. Yo 
llamaba a JDP “chiqui”, y a mi si me llamaban K, solo me llamaban K. Yo les decía algo y 
así todos estábamos relajados. Nos poníamos nombres de unos muñequitos que daban 
cuando yo estaba pequeño que se llamaban “yordigan” o algo así y nos poníamos esos 
nombres, como “Pablo” [de los dibujos animados], así, pero por molestar, nosotros 
llamábamos “PABLOOO”. O cuando había un gordito nosotros le decíamos “gordo”, el 
volteaba a mirar, pero era por molestar. Él sabía que era por molestar, que nosotros no lo 
estábamos insultando. 
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En transición, cuando necesitaba ir al baño yo le decía a la profesora: “¿me deja ir al 
baño?” y ella me decía “sí”, y yo iba rápido. Un compañero un día se orinó, como era 
nuestro compañero, unos niños se le rieron, le decían “¡ay! se orinó”, le decían así, pero 
no se veía la charca, sino que se veían [mojados] los pantalones, y decían así. Y yo le 
decía tranquilo nosotros no nos vamos a burlar, si quiere quítese el saco y póngaselo ahí 
para que nadie le vea. Y él se lo puso, se lo puso así para adelante y ya. Él se orinó 
porque a veces la profesora no estaba y había una niña que nos cuidaba, y uno le decía 
“¿puedo ir al baño?”, ella decía “hasta que llegue la profesora”, entonces ya no se 
aguantaba y ya. 
 
Cuando yo estaba en tercero y D, mi hermana, estaba en quinto, me acuerdo,  con unos 
amigos en el baño vimos unas cosas así [señala en el aire dibujos y letras, se supone 
groserías] y me cuerdo que una amiga de mi hermana, que supuestamente, en una cosa 
que taparon [un desagüe] que se abría y salía algo y que la muchacha hablaba con ella, 
era una muchacha que salía y hablaba sólo con la amiga de mi hermana, sólo con ella, 
que le decía que “hola”, que quienes éramos nosotros y así. Y luego como la ruta se iba 
yendo nosotros nos íbamos y ya, no nos quedábamos más.  Hay algunos momentos 
difíciles que gracias a Dios he logrado superar, como cuando casi me suspenden  que fue 
ahora en cuarto, gracias a Dios, que el coordinador no quiso, me habló y que dijo que si 
no estudiaba que entonces me suspendían. Antes me había portado mal, cuando uno 
molesta, cuando uno le pega a los demás, es odioso y se las da de mucho e insulta a los 
otros.  Yo no soy odioso.  Molesto y con palabras. ¡No moleste!, ¡no sea tonto!, por jugar. 
 
Otra cosa que me acuerdo, es cuando fuimos a cine Domo, eso me gustó porque yo 
nunca había ido a Maloka. Entonces me gusto conocer eso por primera vez. Fue en 
cuarto, nos dijeron que íbamos ir, pero yo pensé que era a otra parte, yo no sabía qué era 
a Maloka, luego entramos a cine Domo, y ahí si nos empezaron a hablar de Maloka. 
 
De la cosas feas que me acuerdo era cuando a L. E. yo le decía algo y ella me empezaba 
a pegar, entonces la profesora me regañaba y me ponía en el rincón. En todo el rincón, 
allá. También cuando a veces ellos salían a paseos y no me dejaban ir por indisciplinado, 
entonces yo me ponía triste. 
 
Cuando íbamos a salir a vacaciones yo dije “ah que alegría salir del colegio”, pero cuando 
ya llevábamos como tres semanas yo extraño a mis amigos. Cuando me puse el 
uniforme, el día de entrar de vacaciones, yo sentí alegría porque volví a ver a mis amigos. 
Ahora yo me intereso de lo que ellos están hablando. No los interrumpo ni nada, bueno 
una que otra vez los interrumpo, pero no, casi no. Y hablamos de fantasmas, por ejemplo 
M. nos cuenta de fantasmas de eso que él ha visto en Internet, también hablamos de 
dragon bol Z y a veces yo los interrumpo en eso porque mi mami me dijo que yo no debo 
de hacer eso. Yo cuando estaba en tercero no conocía esos muñecos. No los conocía 
pero yo veía a otros niños que jugaban con eso, entonces, yo “¿qué es eso?”, y me 
empecé a preguntar “¿qué es eso?”. Empezaba a leer los nombres que decían y que me 
las dejaran ver [el niño se refiere a cartas], yo empecé a decir dragon bol, y yo las empecé 
a ver, y como todos tenían yo pensé que era el único tonto que no tenía. Entonces, yo les 
decía que si me regalaban y me empezaron a regalar. Creo que fue desde tercero o en 
cuarto que me empezaron a regalar y yo fui juntando. A mi mami no le gusta eso porque 
mi mami es cristiana, yo también y mi hermana D. también. Entonces, un día mi mami me 
pilló [descubrió]. Mi mami las guardo y luego las botó. Bueno esa era la primera vez que 
tuve cartas, y la segunda vez que reuní como ciento algo que me habían regalado, yo las 
tenía contadas, como ciento algo, no me acuerdo y también afiches, dos afiches, tres 
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afiches que me los había regalado S., mi vecina yo soy mayor que ella, todo me la 
regalaba ella. Bueno, S. le regalaba a mi hermana y ella me regalaba un poquito a mi. Ella 
tenía hartas y las repetidas a veces nos las regalaba. Luego, nosotros teníamos cada uno 
quince, pero S. tenía más. Entonces, no, yo y D teníamos unas veinte [cada uno] y S tenía 
más que nosotros, entonces nos pusimos a jugar a la verdad674  con las cartas. Mi 
hermana peló [ganó] hartas cartas y yo también pelé hartas y S se quedó con poquitas. 
Luego D dijo: “ay, pongamos de a cinco” y yo “nooo, no me atrevo” y así empezamos a 
jugar. Y en cuarto, este año, que mi hermana le dijo a mi mami, como ella me tenía 
amenazado con eso que le decía a mi mami, yo tenía miedo que ella me pegara, 
entonces, yo hacía lo que ella me decía. Y ella le dijo a mi mami, y ella no me pegó, yo 
pensé que ella me iba a pegar. Solo dijo que las botara y yo las boté. 
 
Los compañeros me dicen que he cambiado en la inteligencia. Yo antes no prestaba tanta 
atención, pero luego cuando estaba en segundo me fui interesando por la matemática, 
porque mi hermana E., que era más grande que nosotros, cuando yo estaba en segundo 
y D estaba en cuarto y mi hermana estaba mayor que D, ella sabía mucho de 
matemáticas y yo empecé a admirarla a ella, entonces yo empecé, fui interesándome por 
la matemática y aprendía hartas cosas. Y ahora, cuando hay evaluación yo no estudio 
pero me saco E, excelente, otras veces S, [sobresaliente], otras veces A [aceptable], son 
poquitas veces cuando me saco A, o I [insuficiente], son poquitas. Luego yo fui 
interesando por eso y también por la materia de sistemas. E me preguntaba que quisiera 
ser cuando grande, y yo cuando estaba así, como estoy ahora en cuarto, decía que 
ingeniero de sistemas porque adoraba la materia de sistemas y también matemáticas. Y 
también futbolista. Mi mami me dijo que yo tenía que seguir estudiando para poder ser 
alguien en la vida. Entonces, como a mi también me gusta el fútbol, cuando voy a 
entrenamiento me pongo una camiseta que dice acueducto, y tiene el número treinta y 
cinco y la pantaloneta verde y las medias también verdes, y canilleras, me compraron las 
canilleras y los guayos también. A mi me gustaría, también, ser futbolista cuando grande. 

                                                
674 El niño se refiere a cuando se juegan las cartas y el que pierde alguna carta solo la puede recuperar a través 
del mismo juego. Cuando se juega a la mentira, los niños devuelven las cartas a sus dueños una vez termina el 
juego. Cada uno debe acordarse cuales son las caras que le pertenecen. 
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ANEXO 3 
 

HISTORIA DE VIDA INCORPORACIÓN   L T A S 
 

L T A S, curso 5°, 11 años. 
 
Cuando yo entré al colegio, yo estaba con la profesora M, me ha parecido muy excelente 
este colegio, porque enseñan muchas cosas muevas, enseñan la educación, el respeto, la 
amabilidad y muchos valores más de nosotros los seres humanos. Como la honestidad, el 
respeto y el cariño. Me lo han enseñado, eso me ha llegado como al corazón, me ha 
removido la conciencia. Me han enseñado de muchas formas, con ejemplos. Digamos con 
dos personas y llega una amiga y le dice quiubo y la trata mal. O con peleas y uno tiene 
que aprender a dialogar. 
 
Cuando yo llegué al colegio todos me empezaban a tratar de negra. Como soy morena, 
me empezaban a decir: que, llego la negra, pues yo, me sentí mal en ese momento. O 
sea, muy mal, empecé a llorar, le decía a mi mamá que yo no quería volver al colegio. La 
profesora M  e, me decía que yo ere una niña muy linda, y que no me pusiera a llorar por 
eso. Cuando yo me puse el uniforme me sentía como estresada, me sentía incómoda, me 
daba piquiña por todo el cuerpo. Porque yo nunca había estado en el colegio y no estaba 
rodeada de tantos niños. Me daba miedo que me pegaran, me dijeran groserías. Yo era 
una niña muy tímida, no me gustaba coger nada, y ya. 
 
Cuando veníamos para el colegio, mi mamá me decía que tranquila, que vas a estar bien, 
dios te va a acompañar, te va a llenar de mucha sabiduría. Pero tienes que tranquilizarte, 
porque yo venía llorando del colegio hacia acá. Cuando llegamos, yo le dije a mi mamá: 
¡ay! Mami, este colegio es muy lindo. Mi mamí, sí, es bonito. Me gustó porque tenía cosas 
de  niños chiquitos, tenía florecitas, tenía un paisaje muy bonito, entonces a mi me 
gustaba. 
 
A mi me toco al principio con la profesora M, yo no comprendía porque ella me tenía 
rabia, yo no sabía que ella estaba embarazada. Después ella nos cogió rabia a todos. Yo 
pensaba que a mi era a la única que le tenía rabia. La rabia era que nos cogía, nos 
sacaba de clase cuando se le daba la regalada [gana]. Y pues  mi me ponía eso triste y 
me ponía era a llorar. Yo le decía a mi mamá que no quería volver a este colegio, y que 
no, y que no. Yo antes me portaba bien, pero me empecé a portar mal desde que estaba 
en tercero, subiéndome a los pupitres, pegándole a los compañeros, contestándole mal a 
las profesoras y todo eso, pegándole a los otros compañeros, tratándolos mal. En 
segundo, yo ya veía mejor a la profesora M, me decía entra, pórtate bien, que, tu eres una 
niña muy linda para que seas grosera, y no te suba en los pupitres porque se puede partir 
o te haces un daño en una pierna o en un brazo. Entonces, yo le hacía caso y ya me 
portaba bien. A mi me hacían anotaciones [en el observador] en segundo, en cuarto y en 
quinto, en tercero no me hicieron anotaciones. Me anotan porque a veces no hago las 
tareas, o porque me porto mal, por ejemplo hay veces que me echan la culpa a mi de 
hacer algo que yo no hice. entonces me anotan es a mi. Mi mamá me dice: ¡ay! T yo por 
usted me esmero, somos tu y yo, nadie más porque pareciera que no tuvieras un papá, el 
no te da amor, no te da comprensión, no te ayuda, estamos las dos. Mi mamá me dice 
así. Entonces pues, yo reacciono y digo: me voy a poner las pilas. Y pues, ya cuando ya 
se va a acabar el año, es cuando me pongo pilas. 
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Este año, no, no me esmeré porque yo el año pasado le dije a mi mamá, que yo quería 
estudiar en otro colegio que no fuera en este. Porque ya estoy aburrida en colegio de 
tantas cosas que me dicen los niños. Yo estaba aburrida. Mi mamá me dijo que me iba a 
cambiar y no me cambió y me dejó aquí. Entonces yo dije bueno, yo no voy a hacer nada, 
yo no me voy a poner pilas, y bueno se me  cumplió yo no me puse pilas. 
 
Yo no soy de grosera con mis compañeros. Pues cuando me sacan el mal genio se me 
vola (sic) la chispa. Cuando es con los profesores, me da mal genio porque a toda hora 
me llaman la atención, sin yo hacer las cosas. Digamos, aquel día yo no estaba hablando 
y estaba hablando otro niño y el niño me echó la culpa a mi y el profesor le creyó mas al 
niño que a mi. Y el profesor me regañó fue a mi. Que la niña A [apellido]. Y a mi se me 
salieron las lágrimas de la rabia que me da. Yo pienso, pues, que cuando el profesor tiene 
razón pues, yo digo que no he madurado lo suficiente, que tengo que madurar, que ya soy 
una niña muy grande para ser así. Ya estoy en quinto de primaria ya tengo que ser 
alguien mejor. Entonces, pues, bueno, me propongo y lo logro. 
 
Cuando me anotan en el observador, por ejemplo aquel día me escribieron: no cumple 
con las tareas y habla en clase. Y me tocó firmar y todo. Y así han sido casi todas. Una 
vez me hicieron una por tratar mal a C [apellido de un niño]. Yo veo que hay algunos 
profesores mamones. Porque es qué me exigen mucho. Y yo soy una persona casi pobre 
y pues… y dicen: hay que traer esto, y eso si uno no lo trae le ponen insuficiente. Y 
entonces tienen que comprender que yo soy una persona de bajos recursos, y no tengo 
toda la suficiente plata para hacer eso. Cuando son cosas de hacer, no los veo así tan 
malgeniados. Porque yo les hablo, les digo que yo no lo pude hacer porque estaba en tal 
parte. O que no vine porque estaba en tal parte. Cuando los profesores están de mal 
genio se ponen rojos. Por ejemplo ayer la profesora de religión, se puso roja, me pellizco 
y me sacó. Yo le dije ¡ay! Profe, pasito que a mi me duele el brazo. Y ella me dijo ¡ay! A 
mi me importa que le duela. Entonces  yo me salí y me fui a buscar el observador y me 
pusieron a anotar en el observador y ya. [la causa fue] Porque es que yo me eché a reír, 
porque es que un amigo empezó a decir ¡ay! Es que yo me vomité, entonces, yo me eché 
a reír. Entonces yo le dije ¡uy! Tan cochino. El cogió, entonces yo me eché a reír (sic) y la 
profesora me dijo que cual era la risa, que yo porque me reía de ella, que ella no era un 
payaso para que yo me estuviera riendo de ella. Entonces yo le dije que yo de ella no me 
estaba riendo y me dijo que yo no le respondía mal (sic) porque ella era una persona 
mayor que yo. 
 
El año pasado yo le dije profe L, hazme el favor y me dejas ir al baño porque estoy que 
me hago pis. Y llegó y me dijo ¡ay1 usted no puede salir, no puede salir nadie, porque 
aquel día la coordinadora me regañó fue a mi. Me dijo que yo porque los dejaba salir a  la 
hora de clase. Que nada más tenían que salir al baño en descanso. Y ya cuando se 
fueran para sus casas. Entonces, resulta que yo cogí y le dije ¡ay! Profe por favor déjame 
ir. Me dijo que no le insistiera. Y no le insistí y se me salió, se me salió el chichí. Y mis 
amigos me dijeron ¡uy! T. Entonces, le empezaron a decir: pero es que no le dejaba ir al 
baño. Entonces, me dijo vaya al baño, pero ya me había hecho chichí. ¡ay! No, es que yo 
me sentí así, como angustiada, yo no me quise orinar por orinarme, sino porque tenía 
nervios [de aguantar]. Mi mamá me trajo una sudadera del colegio y como yo sufro de la 
vejiga, no puedo tener tanto el chichí porque se me sale. Entonces por eso fue eso. 
 
Algo que me haya gustado. La feria que tuvimos con la profesora L, la feria del libro. Me 
pareció super bonita. Yo ese día me puse emocionada, le decía a la profesora que no lo 
podía creer, no podía creer que habíamos hecho eso. De los libros, de las fotografías, el 
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álbum viajero. Yo no lo podía creer. Un día que estábamos en sistemas [la clase]. Llegó 
un señor a hacernos reír, y yo era feliz ese día. Ese día yo no pude dormir porque yo 
decía que yo quería volver a ver ese señor que era super feliz. Era como un payaso, que 
tenía una nariz roja grande, vestido de manchas, todo eso. Entonces nosotros 
empezamos a decir: un payaso, un payaso. Entonces, resulta que el señor nos empezó a 
coger, a pasarnos adelante a hacer exposiciones, todo eso. Entonces nosotros 
empezamos a reír, totalmente. Ese día empezamos a cantar una canción que se llama el 
payaso plin plin, y una canción que se llamaba el payaso y yo y otra canción que no se el 
nombre. A un amigo que le preguntaron si se bañaba todos los días y el niño dijo lógico 
que me tengo que bañar porque entonces sino oliera a feo y el payaso era ríase y ríase. A 
mi me preguntó, me dijo ¡uy! Tu eres una morena muy hermosa y yo gracias. Me dijo, ¡uy! 
Pero tampoco es para que te creas. Entonces todos los niños voltearon la risa. O sea, por 
todo nos reíamos. 
 
A mi de todo lo que me ha gustado, música. En música cuando tocamos los instrumentos, 
o  la pandereta, las maracas. Siempre me ha gustado la clase. Siempre me ha parecido 
una clase muy chévere. Por eso es que yo le decía a mi mamá que yo me quería quedar. 
Las clases son muy chéveres aquí y pues tal vez en otro colegio no haiga (sic) ese 
aprendizaje de música. 
 
Ayer, me grito el profesor, entonces, me dio rabia y le contesté mal. Le dije que no me 
gritara que no era nada mío. Eso  me pareció, o sea, tenaz. Fatal, fatal en mi vida. Llegué 
llorando a mi mamá y diciéndole que no quería estar más acá. Que me mandara para la 
costa ya mismo. Entonces lloré y lloré y mi mamá me dijo que me calmara y que ya no 
más pataletas, que yo era una niña muy grande para hacer esas pataletas acá en el 
colegio. Yo creo que han sido pataletas, si, pataletas. 
 
Además de las pataletas, he cambiado en la forma de ser. Yo era una niña hiperactiva, 
que todo lo quería coger, todo lo quería destruir. Ya eso, ya lo cambié, he cambiado en no 
tratar mal a los compañeros. Ellos me dicen ¡ay! T pero usted ha cambiado mucho. Les 
digo si porque ya uno llega a esa edad y ya uno tiene que ser un poquito maduro. Ellos 
me dicen si, usted ha cambiado mucho, ya no es esa niña grosera, esa niña que hacía 
pataletas en el salón, tirada en el piso. La profesora tenía que llamar a la orientadora. La 
orientadora me llevaba pa donde el sicólogo y yo allá me ponía a hacer pataletas. Porque 
yo no quería estar allá, y no quería. El psicólogo me decía, bueno, vamos a hacer 
manualidades y cogía y partía unas cosas que me ponían a hacer en las manos a tocar. y 
la partía, la plastilina me la comía. El sicólogo me decía, tranquilízate, tranquilízate. Y a lo 
último ya toco que me gritara porque estaba insoportable. 
 
Yo me porto mejor en español, en inglés y en música. Porque son las que más me gustan 
de todas. A y en sociales. [a mis compañeros] yo los veo mal a algunos. Porque son unos 
groseros, porque me tratan mal y no me gusta y me sacan la piedra y me pongo muy 
triste, me pongo deprimida y a lo último no quiero hacer nada. 
 
Cuando estábamos hablando mucho, cantábamos la lechuza, nos poníamos el dedito en 
la boca y entonces ahí nos callábamos. O también empezábamos a hacer palmadas y a  
tocarnos así, y, entonces ahí si ya, bueno, nos callábamos. Nos tocábamos las piernas, 
después los hombros, después la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz, la boca. Y así nos 
callábamos. 
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Cuando empezamos clases los profesores dicen: bueno, hoy no quiero desorden, hoy 
vamos a estar calladitos para subirnos la nota. Entonces, cuando nos dicen que subirnos 
la nota se nos sube todo y nos quedamos calladitos, ahí si. Antes de empezar, por 
ejemplo la clase de sociales, la profesora nos dice, párese, nos paramos. El niño que no 
esté parado la profesora le baja la nota. Entones empezamos a rezar, que nos vaya bien, 
que nos de sabiduría y hacemos la oración personal. Esto lo hacemos en religión, ingles, 
ciencias, matemáticas y en sociales. 
 
Yo me siento mejor con el uniforme de educación física. Porque me da más calor y me 
pone con más ánimo. Juego básquetbol, corro, salto lazo, jugamos con mis compañeras a 
cogernos, a pisarnos, todo eso. Con el otro no porque es una falda. Entonces como es 
falda se me puede alzar y uno como es mujer tiene que ser delicada. 
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ANEXO 4 
 

HISTORIA DE VIDA INCORPORACIÓN   M A A S 
 

M A A S, grado cuarto, 12 años, está en el colegio desde primero. 
 
Yo entré al curso 103, y me daba pena porque no sabía pintar las mariposas. El primer 
día me trajo mi papá. Como yo nunca había estudiado me decía que no me diera pena, 
que eso era fácil. Cuando entré al colegio me parecía chévere lo que hacíamos, los 
dibujos. A mi me daba pena con los niños, porque yo nunca había estado en un colegio. 
Los veía con el uniforme y me daba pena porque yo no lo tenía. Era el único que no tenía 
el uniforme y creía que los niños me iban a molestar, porque yo lo había visto en las 
propagandas, en la televisión. El uniforme representa el colegio, porque el resto de los 
colegios tienen uniformes diferentes. 
 
Yo creo que a este colegio lo hace diferente las profesoras, son buena gente no son tan 
regañonas. Una vez que yo fui a otro colegio con mi tía, los regañaban mucho [a los 
niños]. A mi me regañan cuando no me siento o por jugar pegándole a mis compañeros. 
Yo no se porque les pego, por jugar. A  veces les digo cosas, porque me dicen cosas por 
ejemplo M..ela [ el femenino del nombre], por ejemplo B. el del otro salón. 
 
A mi me compraron el uniforme cuando estaba en primero, como a mitad de año. Me sentí 
chévere y ya quería ir  estudiar todos los días. Yo pensé que no me iban a decir nada. 
Cuando yo llego a la casa me quito el uniforme, me siento diferente, no se como, pero me 
siento diferente. 
 
Como yo no sabía nada, la profesora me cogía la mano y me hacía como es. Después yo 
hacía solo. Cuando yo iba a ir al baño le decía a la profesora, claro que a veces no me 
dejaba porque estábamos en clase. Claro que yo no me aguantaba porque yo veía una 
niña que se orinaba siempre. Era una niña que no le gustaba decir que tenía chichí y se 
orinaba.  Era una niña pequeñita, le daba como pena. A veces llamaban a la casa y otras 
veces no. La profesora siempre secaba el piso, porque la niña era pequeñita. 
 
Una vez yo participé en una izada de bandera, con lo de los colores de Colombia. Cuando 
empezaban a cantar, salía el rojo y yo era el rojo. Yo veía a los demás como se reían, 
porque yo nunca había estado en eso. Yo creía que se reían de mi porque yo nunca había 
estado así en una presentación. A mi me daba pena que me miraran y yo agachaba la 
cabeza para que no me miraran la cara. Otra vez que me asombró fue cuando empezaron 
los campeonatos de microfútbol. Yo siempre jugaba con los del salón de allá [otro curso] y 
a mi todos los años me daban diplomas de mejor jugador. Al principio la profesora 
[directora del curso] no me dejaba jugar de primero [primer tiempo] porque ella era nueva 
y no me había visto jugar, solo de segundas [segundo tiempo]. Cuando entré, yo sentía 
que tenía que jugar mejor para que me siguieran metiendo a jugar. Siempre ganamos los 
campeonatos, menos este año que perdimos. Yo veo partido por televisión, por ejemplo 
los de Colombia y me gustaron los dos goles de tiro libre. 
 
Yo creo que el colegio ha cambiado, porque antes había muchísimos niños, todos corrían 
y no había por donde caminar, por ejemplo a la salida, todos amontonados, los bloques675. 

                                                
675 MAA se refiere al cambio por reestructuración que tuvo el colegio y del cual fue testigo en estos los años 
2006 y 2007. 
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Yo también me siento diferente, porque antes me daba pena levantar la mano, pararme, 
hablar con alguien. Este año por primera vez, me escogieron para disciplina, para el 
comité de disciplina, yo les dije a mis compañeros que yo quería aprender algo de ellos y 
me dijeron que si. 
 
Yo mismo lavo el uniforme, algunas veces mi mami, pero como ahora está ocupada, 
ahora lo lavo yo. Antes, antes me ayudaba mi abuelita porque mi mami676… no estaba. 
Con lo que pasó con mi mami, si me importa, pero yo me sentía igual porque como las 
profesoras no sabían ni nada. Yo le conté a la profesora L. en segundo y luego ella como 
que le contó a la profe S.. A mi antes no me daban ganas de levantarme, es que yo hacía 
arto que no la veía, ahora si me dan ganas porque ella [la mami] me levanta. Antes me 
levantaba mi abuelita. Yo iba a visitar a mi mami y ella me decía que juicioso. Mi papá 
estaba conmigo pero después él se fue a trabajar, a Barranquilla, y llegó este año. 
 
Yo siempre me he peinado así, me hecho gel, me gasto poquito peinándome. A mi me va 
bien en todas la materias, en español no tanto. Es que a mi se me perdió el cuaderno y 
me toco volver a pasarlo. Yo no sabía dividir y mi mamá me enseñó, ya la profesora sabía 
que yo no sabía dividir, por eso me escribió esto: “felicitaciones está dividiendo”. Yo le 
entendí más a mi mami que a la profesora. Ella me decía que cogiera los dos primeros 
números [mientras señala una división], y que cuántas veces está cincuenta y tres en 
quince y así. 
 
Mi mami no me puede traer al colegio porque trabaja, a mi me trae la mamá de mis 
primos y ya. 

                                                
676 La mamá del estudiante estaba en la cárcel durante los años de estudio del chico y salió a mediados de  
2007. 
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ANEXO 5 
 

HISTORIA DE VIDA DISCIPLINIZACIÓN B G M B  
 

B G M B, curso 5°, 11 años, está en el colegio desde Preescolar. 
 
Cuando yo llegué, todos se reunieron en el patio, para hacer los cursos. A mi me tocó con 
la profesora N, en kinder. Yo hacía siempre las tareas y me tenían como uno de los 
alumnos mejores. Y pasé el año y pasé a primero. Desde ahí, me tocó con la profesora B 
hasta tercero. Con ella, en todas las materias era el mejor. Menos en ciencias, me parecía 
muy difícil. En cuarto me gustó, porque hacíamos experimentos en ciencias y ya no le 
tenía miedo a esa materia. Y en las demás ya me parecían más fáciles. En quinto me fue 
como que mal en ciencias, porque no traía antes los trabajos. En las otras materias si. 
 
Cuando vine por primera vez al colegio, me trajo mi mamá. Me dio miedo, porque como 
yo no conocía a nadie, me daba pena hablar. Cuando empecé [a compartir] con los 
compañeros ya no me daban nervios. Empecé a hacer amigos. Cuando yo llegué ya tenía 
el uniforme y sentí que ya era parte del colegio y me sentí bien por eso. Mi mamá me dijo 
que me portara juicioso, que si le llevaba notas buenas, que me iba a dar algo, un premio. 
[en primero] me dieron juguetes, carros y muñecos. En segundo, tercero cuadernos, me 
compraron los que yo quisiera. Pedí los que tienen dibujos de fútbol y los carros. Me gusta 
el fútbol. Mi mamá todos los días me trae al colegio y me dice que me porte juicioso, todos 
los días me dice eso. Que si le llevo buenas notas que vamos a viajar, por ejemplo, 
vamos a viajar en diciembre a Tolima. El año pasado me dijo que me iba a llevar al gran 
[no audible]. Entonces, casi [siempre] mi mamá me decía que me iba a llevar, entonces, 
yo sacaba buenas notas para ir. 
 
A mi siempre me ponían a izar bandera, me daban diplomas, medallas. A mi nunca me 
han castigado por nada en el colegio, ni me han regañado. Cuando los profesores están 
bravos y nos regañan, ellos quieren es que trabajemos. Pero cuando se ponen bravos 
piensan que nosotros no trabajamos nada. Lo que yo pienso es que los profesores hacen 
todo para que nosotros aprendamos más de la materias.  
 
 
Yo me he portado siempre bien en el colegio. He leído el manual hasta la mitad. Recuerdo 
que uno debe llevar siempre el uniforme, ¡eh! Bien y los zapatos no sucios. Que cada 
evaluación vale por cuatro notas que son excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente. 
Que los personeros, que lo que dicen proponer (sic), que lo deben cumplir. O sino, que 
digan otra cosa para cumplir. 
 
Cuando a mi me tocaba hacer exposiciones [en las clases] a mi me daba pena, para 
hablar a todos los niños. Entonces la profesora me decía que no sintiera pena, que todos 
iban a hacer lo mismo. Entonces, yo ya me sentía bien. Yo me sentía bien cuando era el 
primero en entregar los ejercicios [de matemáticas], pensaba que era uno de los mejores. 
La profe me decía que siguiera así pa pasar (sic) a once [graduarse]. 
 
Cuando estábamos hablando mucho en el salón nos ponían a cantar la lechuza que es: 
“la lechuza, la lechuza hace shii, hace shii, como la lechuza, como la lechuza, hace shii. 
También mover los brazos, hacia los lados, al frente, arriba y abajo… y atrás. Otro era: 
primero era tocarse los [no se entiende], segundo tocarse las rodillas, tercero era cogerse 
la cintura, cuarta era cogerse los hombros y quinto era cogerse la cabeza. Eso era hasta 
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tercero, en cuarto y quinto ya no. Los profesores nos ponen [ahora] a rezar pa que nos 
vaya bien en las clases, en todo el día. En preescolar, en primero, en segundo, en tercero, 
en cuarto y en quinto también rezamos. En quinto algunos no. Tres no. Son seis, siete, 
ocho, con el profesor de  educación física. Los que no, son el profesor de educación 
física, el profesor de matemáticas y la profesora de español. 
 
Yo recuerdo como premio especial, la mención de honor en primero, en segundo y 
tercero. Y en kinder. Yo sentía que estaba entre uno de los tres primeros. Que era uno de 
los mejores. 
 
Cuando me levanto, me pongo a tender la cama, ayudarle a mi mamá a hacer el oficio y 
después bañarme para venir al colegio… de oficio, tender la cama, limpiar el polvo y 
barrer. A veces hago eso o sino arreglo mi cuarto. Yo vivo con mi papá, mi mamá y con 
otro hermano chiquito, bebé. Recién nacido, tiene cuatro meses. 
 
En el descanso yo me pongo a jugar fútbol o sino me quedo caminando por ahí. Yo ahora 
me he volvido [sic) más indisciplinado. Porque ahora hablo mucho en clase. Y la profesora 
me regaña. A veces las profesoras salen por un momento, se van. 
 
Cuando hay entrega de boletines, yo pienso que me va a ir bien. En algunas materias no 
porque no hago los trabajos bien, bien. Me da miedo, porque yo no quiero que mi mamá 
me castigue. En este año que en ciencias, que me saqué aceptable, me dijo que no podía 
ver por una semana televisión. Me puse a estudiar y en este periodo me fue mucho mejor. 
Yo pierdo porque no hago los trabajos. Porque es que yo hago los trabajos de las otras 
materias, pero Mi mamá me ayuda con lo de ciencias, pero a veces no encontramos las 
cosas así, completas.  
 
Yo creo que mis compañeros me ven juicioso, hay algunos que dicen ¡uy! Usté está entre 
los cinco mejores. A mi nunca me han molestado por ser juicioso y  eso. Es que cuando a 
uno lo regañan los profesores yo pienso que soy uno de los culpables. Yo me pongo 
bravo, me pongo muy serio. Y también porque los profesores no hacen clase, a veces. No 
pueden hacer clase, por el ruido. Yo pienso que esos niños que son así [indisciplinados] 
no van a pasar a sexto. 
 
Yo me siento mejor con el uniforme de educación física. Me siento más libre. Cuando 
traigo la sudadera yo me siento diferente. Por ejemplo cuando está con calor, con el 
uniforme de sudadera uno siente frío al mismo tiempo. 
 
A mi me cae mal un compañero cuando son indisciplinados, cuando molestan, porque 
tengo rabia y yo pienso que ellos no van a pasar a sexto o a otro curso por ser así. Los 
que me caen bien es porque son amistosos. Que juegan con uno, comparten las cosas 
con uno. Como los materiales para hacer los trabajos y a veces juegan con uno. 
 
Yo no he ido donde el rector ni donde el coordinador porque me porto bien, pero los que 
van allá es porque se portan mal o porque hizo [hicieron] daños en el colegio. 
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ANEXO 6 
 

HISTORIA DE VIDA DISCIPLINIZACIÓN J K V C  
 

J K V C, curso 4°, 9 años, está en el colegio desde Preescolar. 
 
Pues hasta este año es que yo me he estado portando mal, porque desde preescolar 
hasta tercero estaba bien. Antes, cuando yo estaba con mi primo nosotros jugábamos, 
pero desde que nos cambiaron de salón yo he estado así. Él era el que empezaba a 
molestar, por eso la profesora B, me cambió de salón. Es que yo les pego a los niños. 
Porque es que ellos me molestan. Me dicen sapa, así. Lo que pasa es que cuando ellos 
hacen algo yo les digo que le voy a decir a la profesora, ellos me dicen vaya corriendo 
sapa. También me dicen muchas groserías como “lámpara”, yo no se que es eso, pero 
eso es lo que me dicen y creo que es una grosería677. 
 
Los profesores también me regañan porque no hago caso. Por ejemplo que un día yo 
estaba jugando con una maleta de un niño, que tenía ruedas, y el niño mando a otro niño 
a pegarme. Entonces, él me cogió el pie y me tumbó al piso y casi me parte el pie, 
entonces yo también lo tiré al piso y le pegué en la rodilla y la profesora me regañó. Pero 
yo solo estaba arrastrando la maleta así con las ruedas. Otra vez cuando yo estaba 
jugando con agua, me hicieron limpiar todo el bloque, todo el salón. Alzando los papeles 
de todos los salones. La que me castigó fue la profesora que esta en el otro salón, la 
profesora B. Un día me anotaron en el observador por pegarle a un niño y ya me llenaron 
el observador porque la profesora anotó una vez que mi papá si venía a orientación. En 
orientación me han dicho que tengo que cambiar el comportamiento. Pues mi 
comportamiento es malo, porque me porto mal, juego en el salón, le pego a los 
compañeros, nada más. 
 
A mi me gustaba cuando estaba en preescolar, que nos ponían hartas películas. No se 
porque pero me gustaba. En tercero que nos hicieron hacer un baile. De un éste que nos 
tocaba traer una falda roja. La pollera colorada. Fue con la profesora D. 
 
Yo  vivo con mi mamá, mis dos hermanos, mi papá. Ellos me dicen que me porte bien, 
que esté juiciosa en el salón, que no pelee. Porque cuando en el salón se portaban mal 
los castigaban. Como nos hacían a hacer en grupo, entonces, a uno lo hacían solo y nos 
daban una hoja para hacerla [un taller o una guía] en grupo. Y, entonces, lo hacían solo 
porque la hoja estaba difícil y lo dejaban solo. A veces no lo dejaban salir a recreo. Eso lo 
hacían los profesores en segundo, tercero y en cuarto. En primero y preescolar no. Ahí 
siempre nos daban el recreo. 
 
Cuando hablábamos mucho, por ejemplo la profesora D nos hacía así y nos 
callábamos678, ella levantaba la mano y entonces nos callábamos. Otras veces nos 
cantaban la canción del dedito saltarín: “el dedito saltarín salta, salta y queda acá” [coloca 
el dedo en la boca]. La canción la hacíamos en primero, en segundo y en tercero. Para 
poner atención también nos regañaban. Nos gritan ¡silencio! Y ahí se nos quitaba. 
Después la profesora nos seguía dictando la clase. A veces entrando de descanso, nos 

                                                
677 El término “lámpara” se utiliza como ofensa entre los chicos y generalmente significa alguien que es 
humillante, que se cree más que los demás y que merece ser rechazado por eso. En otros casos puede tener el 
mismo significado de malparido o marica y se usa complementado con otras groserías. 
678 La niña señala la acción de levantar el brazo y cerrar la mano, como imitando una boca cerrada. 
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ponían a hacer ejercicios de brazos, nos ponían a hacer acá [llevar las manos a la 
cintura], acá [los hombros], acá [la cabeza] y así, es el ejercicio de brazos en diez 
tiempos: uno, dos679... Otro es la canción de “cabeza, hombros, rodillas y pies y todos 
aplaudimos a la vez”. 
 
Yo no he leído el manual de convivencia. Pero la profesora nos dice [lo que no se debe 
hacer], o, a veces nos hace leer la agenda. Yo recuerdo que cuando uno se saca 
excelente, es el 100 por ciento, sobre [sobresaliente} el 50 por ciento; A [aceptable] el 20 
por ciento y cuando se saca I [insuficiente] el 10 por ciento. Que uno no debe tirar las 
puertas, golpear los vidrios porque se pueden romper. No me acuerdo de más porque a 
veces no nos hacen leer la agenda, solo por pedacitos. A veces la profesora cuando nos 
toca religión, la profesora nos la hace leer. Uno sabe cuando es comportarse bien y 
comportarse mal porque la agenda lo dice… no me acuerdo que es comportarse bien, 
pero comportarse mal es no hacer caso, cuando uno se sale del salón sin permiso. Eso es 
comportarse mal.  
 
Antes de venirme para el colegio, me baño, me desayuno, mi mamá me peina con un 
cepillo o con una peinilla. Como yo no vivo acá, vivo en suba, entonces, yo misma llego 
alisto el uniforme, alisto los libros. 
 
Una vez me tuvieron que llevar a coordinación, porque la profesora me dijo que no 
jugáramos en el salón y yo traje un lazo y me puse a saltar, entonces la profe me llevó a 
coordinación y me dijeron que me iban a sancionar por tres días, con los niños que 
estaban saltando. Pero no nos sancionaron. Después la profesora dijo que no, que ya no 
nos iban a sancionar. 
 
Yo creo que mis cuadernos son ordenados, pero a veces me quedo atrasada porque la 
profesora me manda a hacerle un favor, entonces, cuando llego ya está borrado el 
tablero. A veces también manda a otros niños, a lavarle lo del tinto. Cuando ya ha 
empezado la clase. 
 
Cuando hay entrega de boletines, me dan nervios, porque pienso que voy bien o voy mal 
y si voy mal mi mamá me regaña. Ella me pregunta si paso o no paso, porque sino, no me 
compra el MP3. Antes yo no perdía ni una, pero este semestre si perdí dos, matemáticas 
y español. Mi mamá me dice que tengo que hacer los logros que he perdido para así 
poder recuperar. La profesora le dice a mi mami que tengo que estar más juiciosa, que no 
tengo que pelear. Yo me siento mal con mis compañeros porque pelean y a mi no me 
gustan las peleas. Bueno, no me gustan las peleas y yo peleo porque es que a veces me 
sacan la piedra. 
 
Yo me siento bien con las profesoras. Si, a mi me regañan, por ejemplo el otro día traje la 
carpeta y la profesora me regañó porque estaba doblada y estaba un poquito manchada, 
me regañó. Dijo que esa carpeta tan sucia, que tan doblada. Yo creo que es malo porque 
uno tiene que ser más juicioso. Los profesores lo regañan a uno para poder hacer caso. Y 
uno debe hacer caso. 
 

                                                
679 El ejercicio completo es: uno,  las manos en la cintura; dos, las manos en los hombros; tres, las manos en la 
cabeza; cuatros, los brazos extendidos arriba y separados; cinco, se juntan las manos con los brazos arriba 
dando una palmada; seis, separa los brazos extendidos arriba; siete, las manos en la cabeza; ocho, las manos 
en los hombros; nueve, las manos en la cintura y diez, las manos extendidas a lo largo del cuerpo. 
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Del curso me cae mal E porque el es el que me empieza a decir las groserías. Y él se 
cree el dueño del salón porque empieza a regañarlo a uno. Pues que me regañe la 
profesora pero él no. La niña que me cae bien es J porque somos las mejores amigas 
desde preescolar. Con ella no nos peleamos, jugamos todos los días, no nos pegamos. 
Cuando a mi me han hecho firmar observador, los compañeros se empiezan a burlar. 
Dicen ja, ja.. como Nelson [personaje de los Simpson]. Yo me siento mal. [P: ¿pero vuelve 
y caes en el error?] R: Si; [P: ¿por qué?] R: no se. 
 
A veces cuando no está la profesora, y están jugando yo les digo ahí viene la profesora; o 
cuando ya están hablando mucho yo les grito silencio que ya viene la profesora y ellos se 
callan. Yo siempre estoy pendiente cuando viene la profesora. 
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ANEXO 7 
 

HISTORIA DE VIDA DISCIPLINIZACIÓN  K J  G H  
 

K J G H, curso 5°, 13 años, está en el colegio desde Preescolar. 
 
Estoy en el colegio desde preescolar, ahora estoy en quinto y ojalá pueda pasar a sexto, 
porque voy mal, no se porque pero voy mal. Cuando yo llegué a preescolar, recuerdo que 
yo tiraba la maleta y la profesora un dijo que no tirara la maleta que mejor la pusiera en su 
lugar. Nos daban juguetes pa jugar, nos daban juegos, nos llevaban a salidas. La primera 
salida fue a Mundo Aventura. Fuimos con la profesora… una profesora que ahorita está 
en Kinder… que se llama… una que ahorita está en primero no, en kinder y tiene el 
cabello hasta aquí y es monita, [A], si A, y fuimos con la otra profesora que también está 
en kinder. 
 
En kinder yo no era tan disciplinada [indisciplinada]. En primero y en segundo si, porque 
estaba con mis hermanos, son mis primos. Era la recocha. Nos subíamos encima de los 
puestos, nos poníamos a gritar, a jugar, nos poníamos a saltar lazo en el salón. A jugar al 
tío, a gritar como locos. Cuando nosotros la veíamos venir [a la profesora], nos poníamos 
juiciosos, nos poníamos a hacer dibujos o a escribir. Un día la profesora nos encontró y 
nos dijo que porque estábamos haciendo eso, que sino teníamos nada que hacer. Nos 
citaron a padres de familia y nos pusieron una nota, una nota en el observador. Vino mi 
mamá y la profesora le dijo que yo estaba muy indisciplinada, que estaba regular, que no 
hacía las tareas, que no cumplía con las actividades. Mi mamá me regañó, me dijo que 
me pusiera las pilas porque sino no podía seguir pasando el año sino ya me quitaban ahí 
el cupo. Porque tenía matrícula condicional, entonces, me dijo que me pusiera las pilas 
para terminar ese año rápido. Eso fue cuando yo tenía como siete, ocho años, como en 
primero. 
 
Cuando nosotros estábamos hablando mucho, nos ponían a cantar una canción, la 
lechuza, era: la lechuza, la lechuza, hace shii [se coloca el, dedo índice de la mano 
derecha en la boca], hace shii, como la lechuza, como la lechuza, hace shii, hace shii. Y 
ahí ya todos nos callábamos. También nos decía que el que hablara tenía que barrer todo 
el salón, o que el que hablara le ponía una anotación [en el observador], que porque ya 
estábamos muy insoportables. A veces nos ponía a hacer ejercicios que las manos en la 
cintura, en los hombros, arriba, abajo, que los pies [zapateando], que debajo de los 
puestos, que sentados, durmiendo, todo eso. Cuando íbamos a salir, cuando yo estaba en 
primero, a nosotros nos ponían en filas [formados] y salíamos en fila. En segundo 
salíamos así, en desorden. Los que habían copiado toda la tarea, le mostraba a la 
profesora, y lo dejaba ir saliendo. En tercero si nos dejaban salir normal, la profesora se 
iba y nos decía, cuando timbren salen. En cuarto, en cuarto a mi me tocó con la profesora, 
¿cómo es que se llama?.. En primero me tocó con la profesora R [en diminutivo]; en 
segundo, con una profesora que se fue, en cuarto con una profesora que se fue, era alta, 
morena, bonita, gordita, que dictaba matemáticas, que no me acuerdo como se llama.. a 
sí R M.; en quinto era con A M. Con A nosotros nos sentábamos y ella nos iba sacando 
por filas y luego íbamos formando. Por ejemplo estábamos las seis filas ahí, todos 
sentados, y la profesora empezaba bueno esta fila sale, la dos, la tres, porque estábamos 
enumerados. Nos decía, la dos, la tres, la cuatro, la cinco… No teníamos siempre los 
mismos puestos, hay veces que cambiábamos. A veces las profesoras nos regañaban 
porque cambiábamos mucho. Y como nosotros éramos tan amigas con Dl y Dr y todas 
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ellas, nos hacíamos todas unidas y todas éramos hablando, entonces nos regañaban por 
eso, y nos cambiaban de puesto. 
Como castigo por portarme mal, en primero me sacaron del salón, en segundo me citaron 
a padres, en tercero… en tercero sino me castigaron y en cuarto si ¡uish!, todas las 
profesoras tenían quejas de mi. Le contaban a mi papá, mi mamá, sino que más que todo 
venía era mi mamá. Mi papá vino solamente una vez. Me llevaron a rectoría, hablaron 
allá, me pusieron citación, vino mi mamá, me regañó, me pegó… y horita los castigos 
son… hay unos profesores que nos sacan del salón, hay otros que nos piden la agenda, 
nos ponen anotación, o nos mandan pa otro curso, a cambiar [de salón]. 
 
En el primer quinto, yo tenía hartas amigas y yo era mucha recocha y eso que cuando mis 
amigas, ellas me ayudaban mucho a hacer las tareas, me dejaban copiar así. Horita pues, 
no tengo tantas amigas. Bueno horita si tengo hartas pero no como las otras, que eran 
más amables, más atentas, que se preocupaban por todo por mi, que cuando me llevaban 
a rectoría, me preguntaban que qué pasaba , que me portara juiciosa, y así. 
 
Casi todos los profesores nos ponen a rezar, y nos ponen a echarnos la bendición, que 
Dios mío bendícenos por las comidas, por mi papá, mi mamá, por el trabajo, por el 
estudio, todo eso. Nos poníamos a rezar todo y nos poníamos a nombrar todo, después 
éramos ave María. Todos los días lo hacemos, así no estemos en formación [general, en 
el patio], o, así estemos en formación hacen los mismo. En el salón, cuando dictan en el 
salón, nos ponen a rezar, hay veces, la profesora de Inglés, oraciones en inglés pero las 
mismas, la profesora de ciencias, la profesora de sociales, la profesora de religión, todas 
ellas nos ponen a rezar antes de empezar la clase. A mi me parece bien, porque rezamos 
y nos va como mucho mejor. Hay unos que les va mal, otros que les va bien. Por ejemplo 
en las evaluaciones primero rezamos, después nos hacen las evaluaciones, y a unos les 
va bien a otros les va mal. 
 
Que me haya causado miedo, que mis amigas decían que antes acá era un entierro. Que 
acá había una niña que era muerta que ella a todo mundo se le aparecía. Que a mis 
amigas supuestamente se les parecieron a ellas. Y yo cuando iba caminando así, ellas 
empezaban a hacer ruidos y yo me asustaba mucho. Pero otra vez que me dio miedo fue 
cuando tuvimos una pelea con L, la que ahorita es mi amiga. Aunque ella no se 
arrecuerda (sic) de la pelea. Nosotros estábamos, mi hermana, mi hermano, C y yo. Y L 
estaba con el hermano. Entonces L empezó a tratarme mal. Que yo era una estúpida, una 
no se que, si se cuando. Y yo, pues yo me quedaba callada y mi hermano R como era de 
mi curso le contó a mi hermana. Mi hermana se fue y la paró a ella, y L se puso muy 
altanera, la empujó y mi hermana no se dejó y fue y le pegó su cachetada. L iba a que, a 
decirle a la profesora y después se pusieron todos a peliar. El hermano de L le pegó una 
patada a mi hermano y a mi hermana. Yo no dejé que les pegaran y entonces, yo llegué y 
lo empujé. Entonces, L se paro y empezó a tratarme mal, que porque le pegaba al 
hermano, que yo era toda abusiva que yo no se que. y ahí empezamos todos a peliarnos 
(sic) y en esas llegó la coordinadora y todos salimos a correr. Sino que ese día yo estaba 
muy nerviosa. Y el otro día fue que yo me quemé, acá en el estómago, sino que ese día 
yo no iba a venir a estudiar. Pero el saco del uniforme me lo mojé, porque ese día yo no 
quería venir a estudiar, porque lo que a mi me tenían mucho [se quedaba] era con mis 
padrinos. Yo por eso ahorita estoy atrasada. Me sacaban mucho de acá del colegio, me 
llevaban pa´llá pa donde mis padrinos. Mis padrinos me llevaban a pasear, me daban 
regalos, que el día de las brujas me daban dulces. Y ese día yo no quería ir a estudiar 
porque mi padrino me dijo que me iba a llevar a pasear, entonces, yo me estaba bañando 
la cara el pelo y me quedé así el agua (sic) y se me mojo todo el saco y la plancha estaba 
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conectada y yo no la vi que estaba conectada, yo la vi que estaba desconectada y me la 
puse y me quemé en el ombligo. Mi mamá me dijo: “le toca que no le vaya a decir a 
ninguna profesora porque después la vacean [regañan]”. Al otro día yo vine y yo tenía así 
el saco porque no me lo podía pegar, la camisa, entonces yo la tenía lejana, y la profesora 
me dijo que qué le había pasado y yo le dije que nada, y me levantó la camisa, me vio y 
dijo que iba a hablar con la orientadora, para ver que hacían, si llamaban a bienestar 
familiar o hablaban con los papás. Y yo les conté que es que yo no quiero seguir 
estudiando, que por eso yo me quemé, que por eso no vine ayer. Y entonces la profesora 
dijo que por qué yo no quería estudiar, y yo que porque no, que tenía muchos problemas, 
que era me quedaría mucha gente mal, que no se que (sic). Me iban a trasladar a otro 
colegio. Sino que a mi mamá le gusto mucho este colegio y no, no me trasladó. No me 
traslado, primero porque yo le contaba mucho de mis amigas, que ellas me ayudaban. 
Dijo mi mamá que si ya aquí tenía muchas amigas que me ayudaban, en otro colegio que 
no podría tener amigas, que no podría ayudar como ellas me están ayudando, y por lo 
que el colegio tiene unas profesoras muy buenas. Hay unas que son bravas pero son 
exactas [correctas], y hay otras que son ahí todas exigentes, que exigen mucho a los 
niños. A mi mamá le gustó eso. Yo pienso que se pasan mucho las profesoras, se pasan 
porque por ejemplo la profesora de religión, ella es muy, muy brava, muy malgeniada. 
Pero ella nos dice que ella lo hace es para que nosotros salgamos bien y que cuando 
salgamos de acá de estudiar ya seamos unos niños decentes, no esos gamines de por 
ahí en la calle, que a cada rato son pirobo, no se que, si se cuando, y hay otras 
profesoras que lo jalonan mucho a uno, lo maltratan. Por ejemplo el pro P hoy maltrató a 
una niña. Llegó y la cogió de acá y la espichó duro, la mando contra la puerta y la china 
se puso a llorar, y el profe todo bravo se puso a gritarnos a nosotros, y eso como que a mi 
no me trama [parece].  
 
A mi me parece que eso por unos lados está bien y por otros está mal. Pues bien porque 
nos estén enseñando a que cuando una persona hable tienen que estar en silencio y no 
interrumpir más que todo a los profesores cuando están haciendo las clases. Los otros, lo 
bien (sic) es que nos están educando, nos están haciendo unos niños respetosos para 
que no hagamos ninguna torpedad (sic)… torpeza, cuando seamos ya más grandecitos. 
Lo malo es que nos maltratan mucho y nos pueden hacer algún mal en el brazo. O nos 
pueden estar pegando. Porque a mi me contaron, que en las épocas cuando mi mamá, 
eso los cogían es con regla y les pegaban en las manos. Pues yo no se, lo malo es que, 
por ahí algún niño le cuente a la mamá. Mamá mire que es qué me jalonió el profesor, que 
no sen que, que sise cuando y la mamá viene acá y empieza a alegar como con los 
profesores. Como si los profesores tuvieran la culpa. Porque nosotros contamos lo que 
nos hacen pero nunca contamos lo que nosotros hacemos. Eso es lo mal. 
 
Cuando yo me voy a venir al colegio, me levanto, me dejo desacalorar un poquito, me 
meto a bañar, me visto, me echo las cremas, que el gel pal pelo, que los aretes, que las 
manillas. A mi me gustan estas manillas, yo tengo hartas manillas, sino que hay otras que 
no me gustan, por ejemplo estas, a mi me gustas estas, tengo dos de estas porque tienen 
un diseño muy chévere.  Como que se ven bien en la mano. Y los aretes, bueno, hay 
unos que yo los convino que con la ropa, que salgan con la ropa, o que no salgan. Los 
que no me gustan los boto o se los doy a mi hermana o a mi prima. Yo tengo unos aretes 
que son rojos, otros que son negros, blancos, grises, azules, así. Entonces yo miro con 
que me luce, por ejemplo los aretes blancos me lucen con la falda, las medias, los negros 
me salen con los zapatos, los rojos me salen con el saco, así. Yo me vengo sola. Me 
pongo a pensar en muchas cosas, primero que me toca venirme con cuidado porque de 
pronto unos de esos ñeritos me hacen algo, o me hacen algún daño, entonces yo me 
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vengo como que mal confiada con los ñeros, así ellos me conozcan. Por ejemplo hay 
unos que son amigos de mi papá, otros que son amigos de  mi mamá, pero o sea, ellos 
no son tan malos, en cambio hay otros que son todos malos, son todos morbosos ahí, que 
¡uy mamacita!, que no se que. Eso es lo que  mi me da miedo hay veces. Cuando yo 
salgo de la casa, yo siempre me hecho la bendición , mi mamá Carmen, mi abuelita, me 
dice que me vaya bien, me dice que Dios me bendiga, que me vaya con cuidad, que pilas 
con los gamines, que no se qué. 
 
Yo en estos años he cambiado el mal genio, porque yo era muy malgeniada. He 
cambiado en mi comportamiento. Yo cuando estaba en kinder, en primero, en segundo yo 
era muy indisciplinada. Cambié también en peleas porque yo era muy peliona. Y a todo 
mundo le buscaba problemas. También en las clases, toda colaboradora, yo antes era 
toda colaboradora y ahora no me parece bien estar ayudándole a cada rato a los 
profesores. Pues una que otra que uno le ayude. No, venga profe le ayudo a llevar esto, 
que no se qué, sino que hay unas profesoras que ya abusan. O sea, que uno les lleva un 
día y ya quieren les lleve todos los días a los otros cursos. Empieza la clase y uno pierde 
clase, mientras uno lleva los libros de las profesoras o que hay otras profesoras que se 
les pierde algo. Yo antes le contestaba a las profesoras, ahora ya no les contesto, y ya. 
 
Yo no creo que el colegio me haya ayudado a cambiar tanto… como le digo… o bueno si 
cuando me han quitado lo padres, me ha ayudado mucho a reflexionar. Porque el día que 
mi papá… o sea, mi mamá viene acá a las reuniones y va y le cuenta todo a mi abuelita y 
mi abuelita a mi papá, y mi papá me pega. Yo un día estaba acá en el colegio y me puse 
a peliar con otra niña y le pegué  su cachetada, le di un patada, le hale el pelo, le hice salir 
sangre en la boca. Entonces, ya fue a coordinación, me llamaron a papá, luego a mi 
mamá. Mi mamá le contó a mi abuelita, mi mamá me pegó una cachetada. Fue y le contó 
a mi abuelita, mi abuelita le contó a mi papá. Mi papá ahí llego y me trató mal y me dijo 
que yo porque hacía eso, que yo era una marica, que no se qué, si se cuando. Cogió una 
correa y me pegó tres veces, me halo el pelo, me pegó una cachetada, me pegó puños… 
eso. Si, a mi me da mucho miedo que mi papá me pegue. Pues mi mamá que me pegue, 
o sea… me parece bien que mi mamá me pegue, ella no nos pega tanto como mi papá. 
Mi mamá, por ejemplo, si se preocupa por nosotros. Mi papá que no se preocupa por 
nosotras y si nos viene a pegar. Eso no me parece justo. Entonces, por eso yo me he 
portado mucho mejor. Por la casa. Pues, en el colegio me dicen que yo ya estoy muy 
grande para que siga repitiendo, repitiendo y repitiendo [grados], que si yo no pongo las 
pilas, aquí en este colegio ya no me dan más cupo, que me pueden estar quitando el 
cupo, que aproveche el cupo de acá porque en otros colegios ya no lo voy a aprovechar, 
como lo estoy aprovechando acá. 
 
Mis cuadernos… hay unos que los tengo bonitos, otros que los tengo horribles. En las 
tareas no soy tan buena. Cuando a mi me compran los cuadernos, yo bueno, les hago las 
márgenes. Pero hay unas materias que a mi no me gustan y yo, entonces, me pongo a 
escribirles con letra toda fea y no me gusta tanto ese cuaderno. Porque [también] hay 
unos diseños de unos cuadernos que no me gustan, entonces yo me pongo a hacer la 
letra mal, o me pongo a rayarlos. Los  bonitos si, que los tengo bien marcados, porque me 
los marcan mis amigas. El año pasado yo los tenía rebonitos, todos los tenía bonitos, no 
tenía ninguno feo, porque el cuaderno que tenía yo feo me los hacía botar mi amiga y me 
decía que le dijera a mi papá o a mi mamá que me comprara otro cuaderno, que ese 
estaba todo feo. Pues en este año, mis cuadernos son todos feitos, porque yo no se, me 
pongo ahí a jugar, a arrancar hojas para evaluaciones, me quedan ya poquitas hojas y me 
pongo es a escribir ahí L [nombre de la amiga] todo eso. A un cuaderno bonito, yo le hago 
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márgenes, me compro sellos, le pongo sellos en cada esquina, le pongo más color al 
cuaderno, al principio le escribo un mensaje, le escribo mi nombre, el curso, mi edad, 
todo. 
 
El día de entrega de boletines, yo pienso que voy a perder más de cuatro o cinco materias 
y eso me pone a pensar más de todo. Por ejemplo, yo no me pongo a pensar que mis 
amigas, que como les iría, que no se qué, sino yo me pongo a pensar por mi. ¡No!, si 
pierdo tres materias, cuatro, cinco, seis o más, me pueden sacar de este colegio. Yo no 
quiero ir a otro colegio. Me podría pegar mi papá otra vez y eso no me gustaría, que me 
pegara otra vez. Porque, el día que mi papá me pegó, yo iba a coger una botella y me iba 
a cortar, pero ese día se me resbaló la botella. Porque la botella estaba ahí en la cocina y 
yo cogí así, al revés, la botella y se me resbaló y se rompió. Mi papá ¡ah si! se va a cortar 
esta maricona, hijueputa, no se qué… y me pegó. Y si, eso es lo que me ha puesto a 
pensar. O también, que si mi papá me puede pegar, o mi mamá llega y me pega, yo no 
me voy a aguantar y voy a salir corriendo de la casa, o le contesto a mi mamá o le puedo 
hasta pegar. Y eso no me gustaría. Siempre me ha pasado eso, siempre me pongo a 
pensar en eso primero. 
 
Por ejemplo, en el primer periodo yo me porto bien mal. Bien, bien, bien, mal. En el 
segundo, ya me porto mejor y en el tercero, ya como que me porto mejor… Eso ya está 
como preparado. 
 
Los otros [compañero] me ven como si yo fuera la más grande del colegio y ya eso no 
más. Hay unos que me molestan, que me dicen que yo soy toda fea, que tan grande y 
estando acá en el colegio. Que yo debería estar en once o en décimo, que ya para salir. 
[también] que yo soy muy indisciplinada,  que no hago tareas, que no soy responsable, 
que si así será mi papá, mi mamá de irresponsables como yo. Yo les digo que así soy yo, 
que al que le guste bien y al que no pues que también y que tampoco le voy a dar el gusto 
a ellos y pues, así. 
 
Yo conozco el manual de convivencia, he leído el manual de convivencia, pero cuando yo 
hago algo no me pongo a pensar en el manual de convivencia ni nada. Hay uno [ítem] que 
dice que los aretes todos largos, que eso no es para el uniforme, que pintarse, que… 
nada más. Eso siempre lo he tenido en cuenta. Porque yo he visto unas niñas, por 
ejemplo las de la tarde [bachillerato], que eso se maquillan, que parecen todas diabólicas, 
que se ponen unos aretes como por aquí, largos hasta el hombro. O sea, no me trama 
eso porque eso es ya… es todo raro. 
 
Cuando estamos hablando en el salón, los profesores(sic). Pues hasta tercero 
cantábamos la lechuza. Ejercicios de brazos, todavía los hacemos. A veces cantamos que 
el que hable más burro será… esa canción es: “silencio en la corte que el burro va hablar, 
el primero que hable más burro será, un, dos, tres, ya”. Y todos se quedan ahí callados. 
Todos nos quedamos así callados y al que hable le damos chichada americana… pues 
que le damos puños, le halamos el pelo, le damos patadas, cachetadas. Pero eso es 
cuando no está el profesor, porque cuando está el profesor eso es ¡hum!!. Cuando está el 
profesor no cantamos la del burro. Nos ponemos a cantar “la lechuza, la lechuza, la 
lechuza…” pero es hasta tercero y otras cosas. Como por ejemplo que la profesora nos 
decía que ella cuando alzara la mano, la abriera, que eso era p´a que todos hablen, 
cuando la cierre es porque  todos se tienen que callar. Entonces, la profesora levantaba la 
mano,  la abría y al ratico la cerraba y todos se quedaba callados. O también nos ponía a 
cantar la lechuza o nos ponía a cantar otra canción que era de la casa… no me acuerdo, 
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es de la casa… no, es de la lluvia. Que dice: “una gotera cayó en mi casa, dos goteras 
cayeron en mi casa” y así empezamos a gritar hasta cinco y ya después empezamos: 
cuatro goteras cayeron en mi casa, tres goteras, y así. Bajábamos ya el tono de voz. 
Cuando ya llegábamos a uno empezábamos: una gotera cayó en mi casa. Y ahí si, nos 
quedábamos callados. Cuando ya llegábamos  uno ya todos se quedaban callados. Eso 
fue hasta tercero y en cuarto también lo hicimos. 
 
Yo me siento como una señorita ya grande. Ya me siento toda, como toda ejecutiva, como 
dicen por ahí. Toda ejecutiva, ya me siento como una señorita, una señorita ya grande. Y 
pues, con el uniforme de diario me siento bien. Mas relajada, menos gaminería. Con el 
uniforme de diario me siento bien, también con el de educación física. Pero me gusta más 
el de educación física. Con el uniforme de educación física ya hay como más gaminería. 
Por ejemplo que empiezan más las recochas, que uno puede correr, saltar, gritar. En 
cambio con el uniforme de diario ya es como menos gaminería. Con el uniforme de diario 
también puede uno correr, pero con el uniforme de educación física, ahí si ya uno puede 
saltar, correr, que hacer ejercicios, moverse más, en cambio con el uniforme de diario no. 
 
Lo que me gusta, es por ejemplo mis amigas que son todas correctas, que son juiciosas, 
que hay unas que son atentas a la profesoras, atentas a sus trabajos a todo eso. Y hay 
otras que no. Por ejemplo, las niñas queme caen mal, que ahorita me están cayendo mal 
son. (sic) Me caían antes mal L, la del 503, me caía antes mal. Me cae ahorita mal 
también, esto, K D. También me cae mal una niña que, también, era del año pasado 
conmigo, y este año ya cambió como mucho, ya tiene su novio y e toda picadita [creída]. 
Eh M [apellido], es M, es la hermana de las M chiquitas. Ella me cae también mal. Me 
caen dos niñas mal, del tercer piso, del segundo piso son todas picadas. [ellas] me caen 
mal porque son creídas, son todas picadas, que si tienen su novio son todas ¡ay, ay, ay! 
[gestos de remedo y movimiento de cabeza]. Que si tienen una amistad, ya se dan de las 
duras, de las superhéroes. 
 
Cuando me llaman la atención o me regañan, mis compañeros me dicen que me calle, 
que me ponga a hacer algo, así sea estúpido, pero que lo haga. Que me porte juiciosa, 
que de pronto puede llegar la profesora, me meto yo en problemas. O me pongo ahí jugar 
en los puestos y que la profesora viene y me regaña, así. Cuando me llevan a 
coordinación, me preguntan [los compañeros] que qué me paso, qué hizo, que le dijieron 
(sic). Pues, yo les cuento que me dijo la coordinadora, que me portara juiciosa, me citaron 
a padres. Yo hay veces, cuando me llevaban a rectoría, me ponía a llorar, porque citación 
de padres, me ponían citación, me ponía a llorar. Todos mis compañeros iban, que qué 
paso, qué le dijieron (sic), que no se qué. Pues, yo les contaba y todos ellos me decían si 
ve K, usted tiene que ponerse las pilas, y no ponerse a jugar y a bobiar ahí con todos. Y 
yo, bueno. 
 
A las únicas a las que les he contado es a L y a D. Ellas me tienen ese secreto de que me 
quemé, que me maltratan y así. Por ejemplo, el año pasado cuando mi papá me pegó,  yo 
le conté a D y D me dijo que porque no me iba de la casa, o que hablara con mis papás 
que le dijera que usted ya estaba cansada que a cada rato le pegaran, la gritaran, la 
trataran mal. Y el día de la quemadura, me dijeron que por qué me había quemado. Yo les 
conté que yo sola me había quemado, y yo les conté que es que yo no quería seguir 
estudiando, que ya estoy aburrida, que me quiero ir pa otro lado, que no quiero seguir 
estudiando, que así me pongan a trabajar, pero que estaba toda aburrida estudiando. Con 
D, yo creo que ella me tiene mucho cariño, yo con ella he estado desde tercero y horita 
ella ya está en sexto. Todavía nos llevamos bien, es más, nos vemos ahí, nos saludamos. 
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Y porque en antes, ella cualquier favor que me pedía y yo se lo daba [hacía], y yo 
cualquier favor que le pedía ella me ayudaba. Que en las divisiones, ella no sabía dividir, 
yo hacía dos divisiones, se las pasaba al profesor, una con nombre mío, la otra con 
nombre de D. Y ella me contaba todos los problemas, yo le contaba lo míos. Y así, las dos 
nos contábamos todo. También con M nosotros con cariño le decimos V, a ella le gusta. 
Bueno, entonces ella también tuvo hartos problemas, con ella también nos contábamos 
hartos secretos. D, pues D, tenía muchos problemas porque a ella le citaban padres y a 
ella también le pegaban, o no la dejaban, por ejemplo siempre que ella se sacaba un 
excelente o un sobresaliente, la dejaban ir alguna casa de alguna amiga, la dejaban ir al 
parque, le daban mucha libertá. Cuando yo me saco un excelente, a mi me premian. Mi 
papá me da dos mil o mil pesos pa comprar así helados, o panes, o galletas, o 
chocorramo que es lo que más me gusta. O sino, hay veces él me compra el paquete de 
chocorramo y me los da. 
 
El año pasado, cuando perdí el año, me dijeron que ya no me dejaban hacer ningún 
trabajo [en grupo], que ya no me dejaban ir a la casa de D, ni a la de M, ni la de L. Que si 
ellas querían verme que tenía que ir hasta la casa. Pero, o sea, ellas no sabían donde 
vivía yo. También me quitaron casi toda la libertad. Porque yo también me iba al parque a 
jugar un ratico con mis primos, después me iba pa la casa me ponía a dormir, después 
me levantaba, calentaba la comida, la servia, y ahí nos poníamos a jugar con mi prima. 
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ANEXO 8 
 

HISTORIA DE VIDA DISCIPLINIZACIÓN  S A L M  
 

S A L M, curso 5°, 11 años, está en el colegio desde primero. 
 
Del primer día no me acuerdo de casi nada. De la profesora B I, que era muy buena 
conmigo. Le profe me ayudaba en las materias. Ella me explicaba y yo lo hacía. A veces 
me regañan por molestar, por jugar con los otros compañeros. A ahorcados por ejemplo. 
Me han hecho firmar observador, a veces por cosas que no he hecho. Por ejemplo hay 
niños que empiezan a pegarme. Y ellos comienzan. A veces no peleo y me anotan. Antes 
no me anotaban [en los otros años], pero en este sí. Una vez me sacaron de clase por 
estar comiendo. Yo casi nunca pierdo materias, este año solo dos no mas. 
 
Mi mamá me alista el uniforme. En la casa yo le ayudo a mi mamá. A arreglar la pieza. Yo 
me vengo solo al colegio, porque mi mamá no está, porque se va a trabajar. A veces, 
cuando la veo me dice que cuide los niños cuando llegue. Porque cuando llego [del 
colegio]. (sic) Es que tengo una hermana que moleta mucho y no hace caso. Y el  bebé. 
Tengo un hermanito también, un bebé. Yo les doy la comida, les caliento la comida en la 
estufa de gas. Mi mamá deja hecha la comida y yo se las doy. A la una les doy la comida 
y por la noche los acuesto. [al bebé] le doy un teterito y yo le digo que se acueste y él se 
acuesta. El no molesta.  A veces me pongo bravo con V y la regaño. Es que es muy 
cansona. Es que a ella le dice uno algo y no hace caso. Cuando no me hace caso yo le.. 
cuando le digo que se acueste, no se acuesta y yo la regaño. Y me rompe los cuadernos. 
Los profesores no me dicen nada por los cuadernos rotos. 
 
A  mi me va, a veces regular en el colegio. Cuando me va mal mi mamá me dice que 
estudie mucho para pasar el año. A veces me castiga y no me deja ir donde mi tío. Pero 
yo le digo me deja ir, me deja ir, me deja ir. Y me deja ir [risas]. Voy donde mi tío porque 
juego con mi hermano y como no tengo televisor, veo parabólica. Y por ir al parque con mi 
hermano y con mis primos. Mi hermano tiene once años. Yo soy el mayor, tengo trece. Es 
que yo tengo tres hermanos y uno vive con mi tío. 
 
Yo hago las tareas cuando venga (sic) de la biblioteca. Allá me voy a estudiar y hago las 
tareas en el curso. Luego las tareas que tengo [que falta]. Es en la biblioteca de las F, 
queda cerquita de la 68. yo vivo por allí no más. Yo voy a las dos, y estoy una hora. Allá lo 
dejan a uno entrar con el carné [del colegio] y a uno le cuentan cuentos. Como el de un 
castillo embrujado, la bella durmiente y el rey león. Yo no leo bien, pero me gusta 
escuchar cuentos. En el colegio me gustaría que me contaran cuentos. En la biblioteca, a 
veces, leo libros para entender. A veces le pregunto a la que manda en los libros 
[bibliotecaria], a la dueña de eso. 
 
A mi me gusta el uniforme, porque a mi me gusta el rojo, mi color favorito. Cuando llego a 
la casa me quito el uniforme y no, me siento igual. A mi me gusta más el uniforme de 
educación [física] porque jugamos y salimos a paseos. 
 
Yo no tengo compañeros, tengo amigos. Y me gustan mis amigos porque a veces me 
ayudan, con la tareas y juego con ellos. Juego a las escondidas, fulbol (sic). Las cartas las 
juego en Internet. Voy al Internet cuando tengo plata. Yo a veces la consigo [la plata] o 
que mi mamá me da. Le pido a mi papá o a veces me la encuentro. Me gusta más ir a 
jugar Xbox.  
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Cuando me caen mal los compañeros es porque me dicen groserías. Muchas groserías. 
Que mi mamá es… es que no me acuerdo bien de la palabra. Me ofenden con mi mamá. 
Si le dicen algo a mi mamá, les pego. Cuando estoy de mal genio, molesto. Cuando los 
profesores nos regañan, pienso que debemos hacer caso. No me gusta, porque son muy 
fuertes, nos castigan y no nos dejan el recreo. 
 
Desde primero hasta tercero, ahí fue donde cambió. Como yo vivía en C, jugaba con un 
niño, y me fui de la casa donde vivía. y allá vivía una niña que nos molestaba. Y ahí 
cambió, se fueron y ahí llego otra niña. Es una niña del colegio, que ahora está en quinto 
se llama L. Y ella es muy peliona. L está en el quinientos algo, como le digo, ella molesta 
mucho, me jode. De primero a tercero, yo no peliaba, pero cuando nos fuimos de la casa, 
me volví pelión. Como yo entré acá a los nueve años, porque cuando entré al otro colegio 
allá en el J d C, allá yo llegaba a la casa arrastrado, con mugre, me pegaban, la profe me 
regañaba. Como yo me arrastraba, la profesora me dijo que me iban a entrar a... como en 
el colegio J d C hay niños especiales, la profesora me iba a meter ahí. Eran niños que uno 
se acercaba allá y les pegaba a uno. Mi mamá me sacó y me trajo después para acá. 
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ANEXO 9 
 

ENTREVISTA CURRICULUM A M B 
 

 
HenWLC: ¿En cuáles asignaturas te va muy bien? 
 
A M B: En español, en matemáticas, en ingles, en sistemas, casi en todos. 
 
HenWLC: ¿En cuál te va mal? 
 
A M B: Un poquito en refuerzo de matemáticas. 
 
HenWLC: ¿Por qué crees que te va bien? 
 
A M B: Pues, primero porque creo que pongo atención y también porque traigo las tareas 
y todo. 
 
HenWLC: ¿Por qué crees que te va mal en refuerzo? 
 
A M B: Por que no pongo mucha atención 
 
HenWLC: Cuando dices no pongo mucha atención ¿a qué te refieres? 
 
A M B: Pues, a veces estoy desconcentrada y cuando ya volteo la profesora ya ha 
explicado y está es preguntando. 
 
HenWLC: ¿Y en el caso de las asignaturas que te va bien? 
 
A M B: Pues no es tanta desconcentración por que es más chévere la clase, o sea, me 
gusta más. 
 
HenWLC: ¿Qué te hace sentir bien? 
 
A M B: Por ejemplo que nos hacen hacer en grupos, que hacer el calendario 
(matemático), que en español que para hacer un arte. 
 
HenWLC: ¿Cómo es un arte? 
 
A M B: Por ejemplo pintar, o hacer una actividad, o hablar de un tema, o hacer un cuento, 
o escribir. 
 
HenWLC: ¿Recuerdas un tema en especial del que hayas hablado? 
 
A M B: Pues, un cuento que conté una vez. 
 
HenWLC: ¿Cómo era? 
 
A M B: Era hacernos en grupos. Entonces, cada grupo nos daban un libro y sacar un 
resumen de ese libro. 
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HenWLC: ¿Te acuerdas que libro era? 
 
A M B: No se si era el gato y el ratón, no me acuerdo. 
 
HenWLC: ¿Tu qué crees que has aprendido de matemáticas? 
 
A M B: He aprendido durante todos estos años, que las matemáticas para nuestra vida 
diaria, también tenemos que aprenderlas porque si vamos a hacer unos negocios o algo, 
cuando seamos grandes, podemos hacerlo más fácil. 
 
HenWLC: ¿Qué operaciones de matemáticas sabes hacer? 
 
A M B: División, multiplicación, suma, resta, pues hacer problemas que ahora nos están 
enseñando de porcentajes. También de hacer divisiones, para saber de que se trata el 
problema y de que operación. 
 
HenWLC: ¿Por qué dices que aplicas las matemáticas en la vida diaria? 
 
A M B: Cuando a uno lo mandan por un mandado, uno tiene que saber si le entregan 
vueltas o no hace faltan vueltas. A veces a mi me mandan a comprar, entonces uno tiene 
que saber cuánta plata le dan, cuánto tiene que recibir y cuánto tiene que esperar de 
vueltas. 
 
HenWLC: Tu dices que aplicas el español en la vida diaria,  ¿Cómo aplicas el español, en 
la vida diaria? 
 
A M B: Por ejemplo, yo quiero ser cuando grande maestra, y pues chévere para poder 
enseñarles a más niños, algunos que no entienden bien, pues sirve para explicarles a los 
demás. 
 
HenWLC: ¿Tu haz escrito algún cuento, alguna historia o algo por el estilo? 
 
A M B: Si, yo se lo presento a la profesora y ella me ha hecho algunas correcciones, que 
la ortografía o que ese pedazo no va ahí, que no, que lo cuadres así. Pero es muy 
chévere porque la profesora a uno le corrige y está ahí a tiempo cuando uno le muestra. 
 
HenWLC: ¿Y en matemáticas cómo te corrigen? 
 
A M B: El profesor me dice que lo vuelva a hacer, o sea que escriba corrección y que lo 
vuelva a hacer, para que el me pueda poner una buena nota. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una previa de matemáticas? 
 
A M B: El profesor nos pasa hojas y primero va el curso, el nombre, la materia, la fecha, 
todo eso. Empieza con todo lo que hemos aprendido hace varias semanas, el profesor lo 
retoma todo eso y lo pone ahí para saber si uno ha puesto atención. Qué es fraccionario, 
para qué sirve eso. 
 
HenWLC: ¿Cómo te califican? 
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A M B: A veces hay algunas cosas que no quedan bien, el profesor escribe lo que quedó 
mal, tacha lo que quedó mal y hace la nota que debe ser. En algunas previas he sacado 
excelente y en otras he sacado sobresaliente. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una previa de español? 
 
A M B: Preguntan los sustantivos, los adjetivos. La última previa que nos hizo la profe L. 
fue de sustantivos, adjetivos, que separar palabras, que subrayar así para saber cuales 
eran. Era como un ejercicio, pero así como evaluaciones de español bien, no. O sea, 
ejercicios así para mirar a ver si uno en esos días ha aprendido algo de esas palabras que 
nos han enseñado. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una evaluación bien? 
 
A M B: Preguntar el sustantivo, hacer el ejemplo, pues también hacer varios cuentos para 
uno decir todo. o sea, le colocan a uno lo que tiene que subrayar, pero de diferente 
manera, “puedes poner el triángulo en el sustantivo”. También me gustaría que fuera 
como las de las demás. En matemáticas, por ejemplo, tener en cuenta lo que el profesor 
nos ha dicho, nos pone divisiones, multiplicaciones, nos pone porcentajes, nos pone de 
todo. 
 
HenWLC: ¿Y en inglés cómo es una previa? 
 
A M B: Nos ponen para pasar frases a ingles y pues también estamos viendo los adjetivos 
y los sustantivos. 
 
HenWLC: ¿Y una previa de ciencias cómo es? 
 
A M B: Una previa de ciencias, pues por ejemplo, la última vez, la profesora nos puso un 
crucigrama sobre el cuerpo humano y esa era la previa. 
 
HenWLC: ¿En algunas de tus clases has fabricado alguna cosa, hecho algún invento? 
 
A M B: Con una amiga que se llama A., de español, teníamos que elaborar un elemento 
que uno lo hiciera mover. Entonces con ella hicimos un carro y le pusimos de todo, le 
pusimos para que andara (sic), casi era como un carro de control remoto. Nosotras nos 
divertimos haciéndolo porque era muy chévere hacerlo. 
 
HenWLC: ¿Por qué en la clase de español? 
 
A M B: La profesora nos preguntaba, cómo diseñamos, cómo lo hicimos, que utilizamos, 
si lo compramos. 
 
HenWLC: ¿Y cómo es una previa en educación física? 
 
A M B: Nosotros estamos parados y el profesor nos divide en dos grupos y nos da 
balones a cada uno. Tenemos que lanzarlo y el mira como es el lanzamiento, como 
tiramos la pelota, si la tiramos bien o la tiramos mal. 
 
HenWLC: ¿En alguna otra clase utilizan elementos como: escuadras, compases, reglas 
para matemáticas? 
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A M B: a veces la escuadra me sirve de regla, porque si no llevo regla uso la escuadra. 
 
HenWLC: ¿El uso que le das a la escuadra es lo mismo que una regla o hay alguna 
diferencia? 
 
A M B: Si, porque con la regla es más cómodo de usarla. Porque por ejemplo el 
transportador no es largo y no se pueden hacer los trazos. 
 
HenWLC: ¿Has hecho experimentos? 
 
A M B: En ciencias hicimos el experimento del agua y del aceite, que no se juntan, sino 
que queda el uno despegado del otro, y así uno lo revuelva no se van ajuntar. También 
hicimos el de colocar una botella, le echamos vinagre y sulfato y entonces pues eso sube 
y la bomba se infla. Hemos hecho el del huevo. Tres vasos y uno le echa al primero 
poquita sal y el huevo queda ahí abajo, y no pasa nada. El otro le echa más sal y el huevo 
queda en la mitad y ya. 
 
HenWLC: ¿Y cómo son las tareas que te dejan? 
 
A M B: En ciencias, pues hacer experimentos, averiguar en libros, nos hacen traer libros 
también para averiguar, como la célula. De español completar ejercicios que hemos 
hecho, cuentos sobre sustantivos, adjetivos, subrayar. En matemáticas, problemas y 
porcentajes de los ejercicios que hayamos hecho, casi siempre de lo que vemos e clase. 
 
HenWLC: ¿Cuándo no estás en el colegio y no entiendes algo a quien le preguntas? 
 
A M B: Pues casi siempre, como mi primo está en el  mismo curso yo le pregunto a él, 
pero a veces no me sabe explicar muy bien. Pero después yo vengo y le pregunto a los 
profesores. En la casa le pregunto a mi papi lo de porcentajes que mi papi si entiende y el 
me explica. Mi mami me ayuda con lo de sociales, o de ciencias, y también lo de 
matemáticas. Ella casi siempre es la que me ayuda con todas las tareas. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la tarea que más te ha gustado, además de las del carro que me 
contaste antes? 
 
A M B: No esa es la que más me ha gustado porque a mi me gusta inventar cosas, con 
cables y todo eso y que uno trate de hacerle y si no le queda bien, volverlo a intentarlo y 
es que uno de los errores aprende. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la tarea que menos te ha gustado? 
 
A M B: Las que menos me gusta son las de matemáticas, porque no es tan divertido 
hacerlas, pero ya nos han enseñado eso, pero de todas maneras toca hacerlas. Porque 
de todas maneras así no sea diversión para uno, es para aprender.  
 
HenWLC: ¿En que crees que eres buena estudiante? 
 
A M B: A mi me gusta de todo, me gustan los deportes, me gustan todas las materias, 
pero en lo que soy buena, buena es en la materia de español. Me gusta más que las 
otras, es más divertido con la profe, ella le dice a uno mira arregla esto, pon esto, eso no 
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va ahí. Por ejemplo en un cuento a veces las cosas no concuerdan, ella dice mira arregla, 
corrección. 
 
HenWLC: ¿A veces te das cuenta de los errores sin que ella te diga? 
 
A M B: A veces los errores de ortografía, yo no se tanto de ortografía, pero me doy cuenta 
de los errores que tengo y pues antes de todo le digo [pregunto]  a la profesora como se 
escribe y así concuerdan las cosas y ella le corrige a uno. 
 
HenWLC: ¿Tu que deporte practicas? 
 
A M B: A mi me gusta el básquetbol y el voleibol. En educación física jugamos casi todo el 
tiempo y los domingos jugamos cuando vamos al parque y corremos. Me gusta montar 
bicicleta. Cuando mi papi sale a hacer vueltas, salimos en la cicla, aunque a veces no 
queda tiempo por tantas tareas y por eso los domingos montamos con mi papá. 
 
HenWLC: ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer tareas? 
 
A M B: yo llego a mi casa, me cambio, almuerzo. Me pongo a ver televisión, pero mi 
mamá me dice que primero haga las tareas y luego si me deja, que es más importante las 
tareas (sic). Cuando me dejan mucha tarea yo termino por ahí a las ocho, ocho y media 
de la noche y si es poca termino a las cinco o seis. 
 
HenWLC: ¿tu para que vienes al colegio? 
 
A M B: Para aprender, bueno uno casi siempre responde eso que para aprender, pero no 
solo a eso, sino también a divertirse y a conocer mucho más. Como de la vida diaria, por 
ejemplo lo de matemáticas, lo de los negocios y de plata y todo eso. También para hacer 
deporte, para nuestra salud. 
 
HenWLC: Observando un cuaderno se le pide a la niña que explique el tema más 
reciente, el de porcentajes. ¿Me puedes explicar qué es porcentaje? 
 
A M B: Si, porcentaje es lo que nos dan. Si a uno le dan un problema, nos estén 
explicando que tenemos que multiplicar el capital, que es la plata que nos dan, también la 
rata taza de interés, el porcentaje. 
 
HenWLC: ¿Para qué sirve el porcentaje? 
 
A M B: Para saber cuanto se hace [gana] si a uno le prestan algo o si al papá le prestan y 
el dice que cómo es esto y uno también le puede ayudar a él. 
 
HenWLC: ¿Qué significa esta fórmula? (de porcentaje) 
 
A M B: Este es el interés, aquí esta la capital (sic) que es lo que a uno le prestan por 
ejemplo dos millones, la rata o taza de interés que es el porcentaje que la persona debe 
dar, también el tiempo que es el tiempo que las personas le prestan la plata. 
 
HenWLC: ¿y el cien que significa? 
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A M B: el cien es que a todo, todo lo que nosotros hagamos se tiene que sacar el cien por 
ciento. 
 
HenWLC: ¿Explícame como es esto de la división y como se hace? 
 
A M B:  A nosotros nos dan el número inicial y el numerador y el denominador. El 
numerador es el que está en lo principal y el denominador pues es el resultado que nos 
da. 
 
HenWLC: ¿Qué es un fraccionario? 
 
A M B: Fraccionario es cuando nos dan un número grande y no dan dos pequeños, por 
ejemplo, nos dan dos y tres cuartos, entonces nosotros tenemos que multiplicarlo o eso, o 
si nos dan tres cuartos tenemos que multiplicarlo a veces por el mismo. 
 
HenWLC: ¿Qué es eso de MCD? 
 
A M B: (explica observando sus apuntes de cuaderno) Eso es Mínimo Común 
Denominador. El mínimo común denominador es lo que nos da el fraccionario, por 
ejemplo si nosotros tenemos siete tercios, más dos cuartos, menos un quinto, tenemos 
que sacar primero los de abajo que es el que divide al de arriba. Entonces en siete tercios 
tenemos cuantas veces tres y mirar en una tabla quien lo divide, y también cuatro y 
también cinco. De esos sacamos cuantas veces está tres. Si acá nos dio tres a la una 
entonces, acá a cuatro lo denomina el dos, el dos y el uno entonces que es dos a la dos. 
Acá el cinco que lo divide el cinco da uno entonces es cinco a la uno. Entonces el mínimo 
común denominador sacamos los resultados que nos dieron abajo y eso lo multiplicamos, 
por ejemplo tres lo multiplicamos por una vez, dos por dos veces y cinco por una vez y 
tres por dos por dos por cinco, entonces nos daría sesenta. Ese sesenta lo dividimos por 
tres que son los números que nos dieron abajo. Entonces sería por tres, por cuatro, por 
cinco. Entonces ese número que tenemos mirar en esa misma tabla de multiplicar de ese 
número cuántas veces está. Después cuando ya sacamos el resultado de casi todo 
entonces multiplicamos los de arriba. El siete, el dos y el uno que es el que está 
dividiendo arriba. Entonces lo multiplicamos y esos resultados, primero dijimos que era 
siete tercios más dos cuartos, entonces esos lo sumamos y el resultado que nos de lo 
restamos por un quinto. Que es el resultado que no dio.  
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ANEXO 10 
 

ENTREVISTA CURRICULUM F R J  
 

 
HenWLC: ¿A qué curso ingresaste al colegio? 
 
F R J : En preescolar, ciento tres. Más atrás 
  
HenWLC: ¿En cuáles asignaturas te va bien? 
 
F R J: En matemáticas, inglés y sociales, y también ciencias. 
 
HenWLC: ¿En cuál asignatura te va mal? 
 
F R J: En español 
 
HenWLC: ¿Por qué? 
 
F R J: Es que algunas veces las tareas son difíciles. Como folletos y carpetas de trece 
hojas. En un día dejan las tareas y al otro día toca presentarlo todo.  
 
HenWLC: ¿Y en la que mejor te va? 
 
F R J: Matemáticas 
 
HenWLC: ¿Por qué? 
 
F R J: Porque me gusta mucho las matemáticas.  
 
HenWLC: ¿Por qué te gustan las matemáticas? 
 
F R J: Por que los números son muy fáciles. Y uno aprende mucho porque son de uno a 
nueve, los demás son hechos de cero a nueve. Y algunas veces a uno le enseñan, otras 
que uno tiene que aprender. 
 
HenWLC: Aprender como ¿qué cosas? 
 
F R J: Cuando a uno algunas tareas le dejan investigar qué es fracciones (sic) o 
fracciones equivalentes. Así. Investigar en libros, en Internet y eso. Y también hacer 
tareas de divisiones.  
 
HenWLC: ¿Cómo es una evaluación de matemáticas? 
 
F R J: Es más o menos cinco puntos. Tiene cuatro formas. O sea, el primero hacer cuatro 
sumas, el segundo cuatro restas, así. La última evaluación que tuvimos era con suma de 
fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones. Y unos 
problemas. Y la primera que tuvimos era de sumas y restas. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una evaluación en español? 
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F R J: Es de lectura y comprensión, de aprender a leer, los puntos, las comas, y 
preguntas también. 
 
HenWLC: ¿Qué preguntas? 
 
F R J: De libros como. Colombia, mi abuelo y yo, o la vendedora de claveles, y otros.  
 
HenWLC: ¿Qué es comprensión? 
 
F R J: Comprensión, que uno aprende más y sepa leer más, mejor. 
 
HenWLC: ¿Has utilizado herramientas, instrumentos en las clases? 
 
F R J: Esferos, es que como yo soy ordenado uso: para los puntos y números un esfero 
verde, pero algunas veces con lápiz los números. Los títulos y subtítulos con rojo y lo 
demás si con [esfero] negro. 
 
HenWLC: ¿Empezaste a escribir con esfero o con lápiz? 
 
F R J: Con lápiz. 
 
HenWLC: ¿Cómo aprendiste a escribir? 
 
F R J: Aprendí con la profesora L, ella me enseñó muchas veces, hasta que aprendí. 
 
HenWLC: ¿Cómo te enseñaba? 
 
F R J: Primero me enseñó a escribir muchas veces mi nombre, muchas veces, y me 
acostumbré mucho a la letra pegada. Entonces, desde preescolar hasta segundo tuve 
[letra] pegada. De tercero hasta cuarto, tenía [letra] despegada. 
 
HenWLC: ¿Cuándo dejaste de usar lápiz? 
 
F R J: ¿Lápiz?, todavía lo sigo usando.  
 
HenWLC: ¿Escribes más con esfero que con lápiz? 
 
F R J: Si, con lápiz hago algunos números en matemáticas, y dibujos. Nada más. 
 
HenWLC: ¿Cuándo empezaste de utilizar esfero qué sentías?, ¿Era lo mismo?. 
 
F R J: Más o menos mejor. Porque no se acababa tan rápido y uno no tocaba que tajarle 
punta (sic), todas las veces, porque con lápiz uno tenía que escribir y después tajarle 
punta, escribir y tajarle punta y a uno le cansaba también 
 
HenWLC: ¿Y cuando te equivocabas? 
 
F R J: Si me equivocaba al principio la quitaba algunas veces [la hoja]. Pero después, si 
ya aprendí y algunas veces no me equivoco. Otros compañeros me dicen que use 
corrector, pero algunas veces lo uso y otras no. 
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HenWLC: ¿Por qué no? 
 
F R J: Porque mancha el cuaderno. Cuando uno se equivoca es para aprender más. No 
para que lo corrijan. Es para que uno aprenda a no escribir mas [mal], sino a escribir bien, 
por eso existen los errores. 
 
HenWLC: ¿Qué otros instrumentos has utilizado, además de los esferos, borradores? 
 
F R J: Plumones, marcadores, colores, borradores, reglas, escuadras. 
 
HenWLC: ¿Cómo usas las escuadras? 
 
F R J: Se usan en refuerzo de matemáticas, pero no recuerdo, la usamos en segundo, 
pero no me acuerdo. Los únicos que tengo son el compás y el transportador. 
 
HenWLC: ¿Cómo los usas? 
 
F R J: El compás lo uso para hacer círculos perfectamente. Porque algunas veces a uno 
le queda como óvalo o como una elipse, entonces para eso se usa el compás. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la diferencia entre un óvalo y una elipse? 
 
F R J: Que el elipse es de arriba para abajo como más gordito y el ¿rombo dije?, [óvalo]. 
El óvalo es más circular. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una clase de matemáticas? 
 
F R J: Matemáticas, algunas veces uno empieza con una clase diferente. O sea, es decir, 
a uno en una clase cuando termina le dejan tarea y al otro día uno empieza con un título. 
Puede decir: ayer sumas de fraccionarios, nos dejaron una tarea y hoy resta de 
fracciones.  
 
HenWLC: ¿Qué más hacen en la clase? 
 
F R J: La profesora nos enseña, nos hace ejercicios, también desarrollos, y algunas veces 
nos pasa al tablero para hacer unos problemas.  
 
HenWLC: ¿Qué sientes cuando te pasan al tablero? 
 
F R J: Un poco de nervios porque uno al frente de todos de treinta y cuatro niños. 
 
HenWLC: ¿Qué pasa cuando te va mal? 
 
F R J: Pues nada, sentirse normal, cualquiera comete un error.  
 
HenWLC: ¿Y, cuando te va bien? 
 
F R J: Normal, Igual, pero algunas veces perfecto y otras no tan perfecto.  
 
HenWLC: ¿Cómo es una clase de español? 
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F R J: Igual a matemáticas, sino que diferente porque no es en cuaderno sino en carpeta, 
o en hojas Kimberly. por ejemplo el viernes tenemos que traer una carpeta de 
presentación con trece hojas con tema, introducción, regla ortográfica de, como de seis 
letras y también títulos y no mas. 
 
HenWLC: ¿Para qué crees que te sirven las matemáticas? 
 
F R J: Para sistemas, para problemas de matemáticas también, algunas veces en inglés, 
los números en inglés. 
 
HenWLC: ¿Cómo sirven las matemáticas en sistemas? 
 
F R J: Algunas veces en los puntos cardinales, es decir si quiero animarle a un muñeco 
para la derecha tengo que colocar: rumbo 90, el número noventa, porque para allá 
[derecha] es noventa, ad 5 espera uno. Y ahí se anima y corre para allá. 
 
HenWLC: ¿Cuándo no entiendes algo a quién le pides explicación? 
 
F R J: A las profesoras. Por ejemplo hoy vino Colombia Emprendedora y no entendía que 
unos problemas de una empresa, que la profesora se inventó, entonces, me explicó y 
entendí y terminé rápido.  
 
HenWLC: ¿En tu casa quién te ayuda con las tareas? 
 
F R J: Mi mamá o a mis hermanos Pero algunas veces voy a donde un amigo y toda la 
tarde nos la pasamos haciendo tareas. Es un amigo del curso, es mi mejor amigo, se 
llama K E. Por ejemplo el lunes nos dejaron una tarea de sociales muy larga, de dos 
hojas, entonces fui a la casa de él y la hicimos toda la tarde con la mamá de él, algunas 
veces, nos ayudó. Lo hicimos toda la tarde con libro y en el cuadernos casi estaba todo, 
en el cuaderno de sociales. 
  
HenWLC: ¿Cómo aprendiste a sumar, quién te enseñó? 
 
F R J: Me enseñó por parte mi mamá y por parte la profesora. Porque algunas veces no 
entendías las tareas y mi mamá me enseñaba y  algunas veces no entendía en clase y la 
profesora me enseñaba. 
 
HenWLC: ¿Y a dividir?  
 
F R J: A dividir, eso si aprendí solo porque es muy fácil. La primera en el tablero era 
dieciséis divido en dos, ocho porque ocho por dos dieciséis. 
 
HenWLC: ¿Alguien más te ayuda? 
 
F R J: También, algunas veces, voy a donde un amigo que vive en la otra cuadra, del 
mismo salón. Y algunas veces no la pasamos, jugamos y también hacemos tareas. 
También me ayuda mi mamá, porque ella tiene que trabajar, ella trabaja en la casa. Tiene 
una peluquería 
 
HenWLC: ¿Le ayudas a tu mamá? 
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F R J:  Algunas veces le paso algunas cosas unas sillas o algo, porque también tengo que 
ayudar en la casa a lavar platos, porque mi hermana por la tarde estudia y mi hermano 
trabaja. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la tarea que más te ha gustado? 
 
F R J: La que más me ha gustado, la de sociales. La que nos dejó el lunes pasado. 
Porque me la pasé toda la tarde con M. 
 
HenWLC: ¿Y la tarea que menos te ha gustado? 
 
F R J: Una de español. Era la de un folleto. Esa es la que menos me gustó 
 
HenWLC: ¿Alguna vez has hecho un experimento en clase? 
 
F R J: En ciencias, abrimos un ojo de una vaca. Primero nos colocamos bata, guantes de 
cirugía, tapa bocas. Después llegó la profesora y con el bisturí nos abrió la pupila del ojo. 
Después salió un líquido transparente. Entonces, después, le quitamos todo la córnea, 
creo que se llamaba. Le quitamos la córnea y era como un óvalo, después se lo 
colocamos. Después le quitamos la cristalina (sic), y uno veía con la cristalina y se veía al 
revés. Después le quitamos todo lo que tenía dentro y en el fondo se veía como un arco 
iris, con muchos colores. Después le colocamos todo como estaba. Le cerramos la pupila. 
Por atrás había como un nervio y ese se conecta con el cerebro y el cerebro mandaba a 
los dos ojos (sic). Nos enseñó que si uno se pegaba en la nuca, atrás de la cabeza se 
podía quedar ciego. Porque acá se conectan los dos ojos. 
 
HenWLC: ¿Algún otro experimento? 
 
F R J: También hicimos uno con arena y con bicarbonato. Echamos limón en leche y se 
cortaba la leche. Después echamos en arena, echamos el agua en la arena. ¡eh! 
Echamos arena en agua y esperamos como dos minutos y la arena se quedó en el fondo 
del agua y se sentó, y también echamos bicarbonato en vinagre y se hizo como gases, 
como una gaseosa hizo. 
 
HenWLC: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
 
F R J: A mi, me gusta hacer trabajos de informática, también de ciencias, porque algunas 
veces nos dejan tarea en hacer plastilina cosas. Y también me gustan trabajos de 
matemáticas. 
 
HenWLC: ¿Practicas algún deporte? 
 
F R J: Que practico es más o menos básquetbol, porque el fútbol no me gusta mucho. 
Porque a uno algunas veces le caen mal y uno puede salir lesionado. 
 
HenWLC: ¿Cada cuánto practicas básquetbol? 
 
F R J: Casi todos los días voy con mi hermana, que como ya salió del colegio, voy con mi 
hermana por la tardes cuando termino las tareas, al parque  
 
HenWLC: ¿Tu para que crees que vienes al colegio? 
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F R J: Para aprender más sobre las cosas,  para si uno entra a trabajar. Que tal uno no ir al 
colegio y trabajar en una empresa y un examen y le digan sobre matemáticas y uno no sabe, 
de inglés uno no sabe. Entonces por eso, para aprender más asisto al colegio. 
 
HenWLC: Déjame ver el cuaderno de matemáticas. ¿Qué es eso de números primos? 
 
F R J: Es, espere es más atrás. Los números primos son como descomposiciones, uno tiene 
que escribir las multiplicaciones. O sea, es decir, uno por treinta y cinco da treinta y cinco, 
Entonces uno y cinco. Y, siete por cinco treinta y cinco, entonces, siete y cinco. Después toca 
como colocarlos en suma. 
 
HenWLC: ¿Qué es el mínimo común múltiplo? 
 
F R J: Es, uno tiene que buscar un múltiplo que sea común, menor y que sea múltiplo a la vez. 
Pero hay otra forma, esta es una forma, esta es la segunda forma. La primer forma es más 
fácil. Esta tiene, es decir, hay tres, tres. Uno tiene que hacerlo con lo números primos. Con los 
número primos o sea: dos, tres, cinco, siete, no mentiras, creo que sí, y once y los demás. 
Pero uno solo lo puede hacer con esos. O sea con el uno no. 
 
HenWLC: ¿Qué son fraccionarios? 
 
F R J: Los fraccionarios son  como dos signos, es decir, si uno quiere decir diferente tres ocho, 
puede decir, tres octavos. O también siete novenos. 
 
HenWLC: ¿Qué significa eso? 
 
F R J: Los fraccionarios son una clase de sumas que uno las puede sumar más fácil que otras. 
Uno también puede hacer fracciones equivalentes, que uno puede ser: si uno tiene cuatro 
octavos, puede ser dos cuartos, así, partirlo en la mitad. También las fracciones sirven para 
demostración, como ejercicios. Uno tiene una torta y la va a repartir en tres niños. Ocho 
pedazos para tres niños, entonces ocho tercios. Pero hay otras fracciones. Una fracción es 
que el primer signo sea el mayor que el otro. Que sea menor que el otro y la otra es que el 
otro sea mayor. Como la primera sea: tres cuartos y la segunda ocho tercios. El tres es menor 
que cuatro y el ocho es mayor que dos. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una división? 
 
F R J: Una división, uno tiene que dividir en dos o en más cifras. Uno puede dividir veintiuno 
en tres, como tres en siete. En tres en siete, porque siete por tres veintiuno. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la diferencia entre una división y un fraccionario? 
 
F R J: Que la división es como partirlas en la mitad, que no quede ninguna. Y el fraccionario si 
es de numerador y denominador. Y también el fraccionario sirve para dígitos. Y la división solo 
es en mitades. 
 
HenWLC: ¿Qué es la multiplicación? 
 
F R J: Es sumarle, no sumar. O multiplicar, es decir, si quiero tres por una, hacer una vez tres 
o tres veces uno. O también siete por dos, dos veces siete o siete veces dos. Da lo mismo 
catorce. 
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ANEXO 11 
 

ENTREVISTA CURRICULUM   N M A R  
 

 
HenWLC: ¿A qué curso ingresaste al colegio? 
 
N M A R : Entre para preescolar. 
  
HenWLC: ¿En cuál materia es en la que mejor te va? 
 
N M A R: A mi me parece que en matemáticas. 
 
HenWLC: ¿Por qué? 
 
N M A R: Porque es que a mi me gusta mucho. Matemáticas, y castellano también. 
 
HenWLC: ¿Y por qué te gustan? 
 
N M A R: En matemáticas, porque aprendo a dividir a sumar a hacer todo eso. Toda clase de 
esa materia (sic). 
 
HenWLC: ¿Y en español? 
 
N M A R: En español, porque aprendo más de lenguaje castellano y aprendo a escribir, 
aprendo a tener una buena ortografía.  
 
HenWLC: ¿En cuál asignatura, en cuál materia te va mal? 
 
N M A R: No se, a mi me parece que en todas me va bien. En ninguna he tenido ninguna mal. 
Solo en ciencias y en informática en el segundo y el tercer periodo me he sacado A 
(aceptable). 
 
HenWLC: ¿Por qué? 
 
N M A R: No se, eso es lo que yo me pregunto.  
 
HenWLC: ¿Pero que crees que has hecho mal o que ha faltado? 
 
N M A R: En ciencias porque yo falte con tres tareas y las tuve que presentar. 
 
HenWLC: ¿Y en informática? 
 
N M A R: No se porque. No, es que no se.  
 
HenWLC: De lo que aprendiste en matemáticas ¿cómo crees que lo aprendiste?. Por ejemplo 
a sumar, restar, multiplicar dividir 
 
N M A R: Poniendo mucha atención 
 
HenWLC: ¿Cómo era eso? 
 
N M A R: ¿Cómo te puedo decir yo? (silencio) no se. 
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HenWLC: ¿No sabes como lo aprendiste? 
 
N M A R: No.  
 
HenWLC: ¿Pero sabes sumar, restar, multiplicar y dividir? 
 
N M A R: Si.  
 
HenWLC: Cuando tienes dificultades para sumar, restar, multiplicar y dividir ¿Quién te ayuda 
en la casa? 
 
N M A R: Mi mami me ayudaba por las noches cuando no entendía los problemas, y mi papá.  
 
HenWLC: ¿Cómo te ayudaban ellos? 
 
N M A R: Me ponían en una hoja. Me escribían una división y, o sea, me la enseñaban. 
Enseñaban como repartir las cifras. 
 
HenWLC: ¿Y para multiplicar? 
 
N M A R: También hacía lo mismo. Ellos me enseñaron 
 
HenWLC: ¿Cómo aprendiste las tablas de multiplicar? 
 
N M A R: Esas me las aprendí un día que no tenía ni una tarea. Me puse a estudiarlas, de una 
a dos de la tarde y ahí me las aprendí. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una previa de matemáticas? 
 
N M A R: Una previa es eh!! 
 
HenWLC: Cuando te dicen vamos a hacer previa de matemáticas ¿qué hacen? 
 
N M A R: Tengo que estudiar muy bien para  poder pasarla y no tener que… 
 
HenWLC: ¿En qué consiste la previa de matemáticas? 
 
N M A R: Nos ponen unos problemas. Por ejemplo este año, la profesora L nos hizo una 
evaluación de todo lo que vimos en estos periodos.  
 
HenWLC: ¿Cómo fue esa evaluación? 
 
N M A R: Nos pusieron a hacer. Pues nos iban a hacer cinco puntos, pero todos me dijeron 
que yo los había salvado porque yo le dije a la profe, es que ya íbamos a salir a descanso. 
Entonces no, yo me puse a estudiar.  
 
HenWLC: ¿Cómo salvaste a tus compañeros? 
 
N M A R: porque yo dije ¡ay? Profe, después nos haces ese punto y la profe dijo: bueno. 
 
HenWLC: ¿Qué les preguntaron? 
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N M A R: No... dijo [la profesora] chicos vamos a hacer el quinto punto y todos ¡No profe no!. Y 
yo dije ¡ay! Profe después nos haces esa evaluación. 
 
HenWLC: ¿Qué les preguntaron en los otros cuatro puntos? 
 
N M A R: En los otros cuatro puntos nos decían: completa las sumas y las restas. Qué es falso 
y verdadero. Todo eso. 
 
HenWLC: ¿En los otros periodos cómo eran las evaluaciones? 
 
N M A R: A mi toda las evaluación me parece fácil. 
 
HenWLC: Si, pero ¿en qué consisten. Sacan una hoja, les dictan, cómo es? 
 
N M A R: Hay veces nos dictan o nos escriben. Nos dictan, yo creo, que es porque podemos 
aprender más. Porque no nos tengan que escribir a toda hora en el tablero y no nos hagan 
una alcahuetería para que nos pongamos allá a escribir y a echar cháchara y que no 
copiemos nada. A mi me parece mejor que dicten. 
 
HenWLC: ¿Cómo hacen para calificar esas evaluaciones? 
 
N M A R: Para calificarnos las evaluaciones la profesora tendrá que saber harto. Ella, pues, 
coge una hoja y escribe esos problemas que todo lo que nos dicta o nos dice en el tablero y 
ella los hace. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una evaluación en español? 
 
N M A R: No nos han hecho evaluación de español. 
 
HenWLC: ¿Cómo sacan las notas? 
 
N M A R: Yo creo que con las tareas. 
 
HenWLC: ¿Cómo son las tareas? 
 
N M A R: Hace harto, estábamos haciendo un noticiero. Entonces solo dos grupos lo 
alcanzaron a hacer. Alcanzaron a hacer ese noticiero. Pero mi grupo no. Yo creo que ahí 
[sacan las notas] 
 
HenWLC: ¿Qué otras tareas han hecho? 
 
N M A R: Sociales, sobre las regiones.   
 
HenWLC: ¿Cómo son las tareas de matemáticas? 
 
N M A R: Nos ponen divisiones, sumas heterogéneas y homogéneas. 
 
HenWLC: ¿Para qué crees que te sirven las matemáticas? 
 
N M A R: Eso si me resulta difícil decirla. 
 
HenWLC: ¿Crees que no te sirven para nada las matemáticas? 
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N M A R: Yo digo que si me sirven. Porque puedo aprender mucho. Por ejemplo a hacer 
problemas, todo eso. 
 
HenWLC: ¿Aplicas las sumas, las restas en otro lugar que no sea el colegio? 
 
N M A R: Si, en mi casa. Cuando yo estaba en vacaciones de semana [santa] en donde una 
tía mía, ella me enseñaba a dividir por tres cifras. Entonces ahí también ellas me van 
ayudando. 
 
HenWLC: ¿Para qué crees que te sirve la clase de español? 
 
N M A R: Para aprender lenguajes y aprender a tener ortografía 
 
HenWLC: ¿Cómo es una clase de matemáticas? 
 
N M A R: ¡ay! Es que yo me pongo nerviosa. ¿Cómo le digo yo?... eh… 
 
HenWLC: Tranquila, luego hablamos de eso. ¿quién te ayuda con las tareas? 
 
N M A R: Mi mami, mi mami me ayuda con las tareas cuando no las puedo entender. Me 
ayuda muy pocas veces. Porque yo casi siempre entiendo las tareas. 
  
HenWLC: ¿Te rinde hacer las tareas? 
 
N M A R: Si, a mi me rinde harto hacer tareas.  
 
HenWLC: ¿A qué hora terminas de hacer tareas.?  
 
N M A R: Pues, yo llego almuerzo, donde mi tía, porque una tía mía me cuida. Almuerzo, le 
ayudo un poquito. Me quito el uniforme, me cambio, me pongo a hacer tareas. 
 
HenWLC: ¿A qué hora terminas? 
 
N M A R: A las tres le termino de ayudar a mi tía. Cuando termino me pongo a hacer las tareas 
y termino a las cuatro, cinco. 
 
HenWLC: ¿cuál es la tarea que más te ha gustado? 
 
N M A R:  Matemáticas  
 
HenWLC: ¿Pero cuál tarea de matemáticas? 
 
N M A R: División, me gusta mucho, mucho la división. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la tarea que menos te ha gustado? 
 
N M A R: Las de sociales, porque toca investigar en esos libros y leer. No me gusta leer 
mucho. 
 
HenWLC: ¿Alguna vez has hecho un experimento? 
 
N M A R: En ciencias, el otro día hicimos un experimento de abrir un ojo de vaca, pero yo ese 
día no vine. Hicimos de vinagre con sal y limón y leche. Pusimos un poquito de, ¿cómo se 
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dice?, de ¿cómo se llama?. Pusimos vinagre, después sulfato y eso empezó a hervir, porque 
le eche mucho, le eche mucho sulfato, después echamos limón, después le echamos la leche, 
la probamos todos y sabía a kumis. Después le echamos agua con arena y después lo 
tuvimos que votar porque después eso se pasaba. 
 
HenWLC: ¿Qué instrumentos, herramientas has utilizado? 
 
N M A R: la escuadra en refuerzo de matemáticas. La usamos midiéndola por los grados 
centígrados. No más. 
 
HenWLC: ¿Alguna vez has inventado algo para traer al colegio. Un escrito, un objeto? 
 
N M A R: No, nunca. Por veces que me pongo a jugar, a escribir. O por veces (sic) se me 
ocurre una palabra y me pongo a buscarla ahí en el diccionario. 
 
HenWLC: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
 
N M A R: A mi, me gusta harto hacer las tareas y ayudarle a mi mamá con el oficio. 
 
HenWLC: ¿Practicas algún deporte? 
 
N M A R: Básquetbol 
 
HenWLC: ¿Cada cuánto practicas básquetbol? 
 
N M A R: los sábados 
 
HenWLC: ¿Con quién practicas? 
 
N M A R: Con mi mami y con mi papi 
 
HenWLC: ¿Algún otro deporte? 
 
N M A R: Si micro [fútbol] 
 
HenWLC: ¿Con quien juegas? 
 
N M A R: con mi papá y mi hermanito. 
 
HenWLC: ¿Qué otra cosa te gusta hacer además de las tareas y de ayudarle a tu mami? 
 
N M A R: No se nada más. 
 
HenWLC: ¿Tu para que crees que vienes al colegio? 
 
N M A R: Para aprender a saber. Que le digo. A saber muchas cosas, a leer, a escribir, a 
tenerle respeto a los profesores. 
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ANEXO 12 
 

ENTREVISTA CURRICULUM  S A R S  
 

 
HenWLC: ¿En cuáles asignaturas te va muy bien? 
 
S A R S : En casi en todas. 
 
HenWLC: ¿En cuáles te va mal? 
 
S A R S: En inglés y en refuerzo de matemáticas. 
 
HenWLC: ¿Por qué te va mal? 
 
S A R S: No, es que a veces no pongo atención y me pongo a hablar, entonces, eso es lo 
que trato de mejorar, en quedarme callado y siempre poner atención. Nos ponemos a 
hablar de varios temas como de que vamos a hacer, o lo que hicimos en clases pasadas, 
hablamos sobre nuestros amigos y eso. 
 
HenWLC: ¿En cuál es la clase que mejor te va? 
 
S A R S: En matemáticas. Porque las matemáticas desde que entré a los colegios, pues a 
mi me ha ido bien y todo lo que me dicen de matemáticas, yo me lo aprendo rápido 
porque es una materia que a  mi ya me la habían preparado desde pequeñito. Mi mamá y 
mi papá. Ellos me enseñaron a sumar y a restar, pero lo que casi siempre me enseñan es 
a dividir. Me enseñan por hartas cifras. Por ejemplo ellos me están enseñando a dividir 
por hartísimas cifras. Por ejemplo cifras de diez y de más. En el colegio todavía no nos 
han enseñado eso. 
 
HenWLC: ¿Qué otras cosas te han enseñado en la casa que no te hayan enseñado en el 
colegio? 
 
S A R S: Que tengo que tratar de siempre ser el mejor. Y debo apoyar y debo tener 
confianza en mi mismo de lograr las cosas.  
 
HenWLC: ¿Por qué crees que te iba mal en otros colegios? 
 
S A R S: Por lo de siempre, por que yo hablo mucho, me paro del puesto y voy y hablo 
con otras personas o con mis amigos. El año, pasado, por ejemplo, yo iba muy mal en 
español. A mi siempre me iba mal en español, pero ya me acostumbré a esa materia y ya 
tengo más práctica en español y ya no pierdo nada. 
 
HenWLC: ¿y la profesora que te decía el año pasado? 
 
S A R S: Es que a uno a veces allá a uno le dejaban una escoba y a veces se ensuciaba 
el salón, entonces, yo con un amigo que se llamaba JP nos poníamos a barrer y a 
ayudarle a la profesora. Entonces, yo a veces no le hacía caso a la profesora, pero la 
profesora siempre me trataba de decir que yo tenía que aprender y tenía que hacer caso, 
y ser muy responsable. 
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HenWLC: ¿Cuándo perdías materias o estabas indisciplinado qué te decía la profesora? 
 
S A R S: Que debía mejorar, que yo no me debería dejar ir por los compañeros. Y que si 
me faltaba en algo o me pasaba algo malo, que me iba mal en el colegio que ella siempre 
me iba a ayudar. 
 
HenWLC: ¿Y cuándo te iba mal en el colegio qué te decían en la casa? 
 
S A R S: No pues mis papás me regañaban y me decían que tenía que mejorar. Que 
siempre, en cualquier cosa mala que yo tuviera, que les dijera a ellos. Porque si yo no les 
digo nada a ellos, pues, que ellos no se iban a preocupar por mi y van a dejar, por 
ejemplo, que yo pierda el año. Ellos siempre van a creer que yo estoy haciendo algo 
bueno en el colegio.  
 
HenWLC: ¿Qué castigos recuerdas tu que hayas tenido mientras estabas estudiando? 
 
S A R S: No me dejaban ver televisión. Y como nosotros en la casa nos turnamos lavando 
la loza, dos meses seguidos me tocaba lavar la loza. 
 
HenWLC: ¿Algún otro tipo de castigo? 
 
S A R S: En el colegio, me tenía que estar solo. Que si estaba con compañeros [eran] 
compañeros que sí me hacían reflexionar sobre las cosas malas que hacía.  
 
HenWLC: ¿En ciencias cómo te ha ido? 
 
S A R S: En ciencias bien, porque la profesora siempre me dice que yo soy responsable. 
Como yo estoy con A [una prima], pues ella siempre me apoya en eso.  
 
HenWLC: Cuando haces una consulta, ¿cómo la haces? 
 
S A R S: Primero leo sobre lo que me ponen a hacer, lo que tengo que consultar, hablo 
con mis papás. Ellos me dicen que está mal o que está bien. Ellos siempre me apoyan y 
me ayudan, al igual mi tía.  
 
HenWLC: Tu tía ¿Cómo te ayuda? 
 
S A R S: Mi tía, siempre que tenemos que hacer carteleras; como mi mamá tiene que 
trabajar, nosotros vamos allá y ella nos ayuda. Ella vive al frente de la casa de nosotros. 
Ella  siempre nos mantiene ayudando. Cuando nosotros no vamos ella viene a ver como 
estamos. Nos revisa a ver si ya hicimos las tareas.  
 
HenWLC: ¿Cómo aprendiste a escribir, o mejor, cómo crees que aprendiste a escribir? 
 
S A R S: Yo aprendí a escribir cuando estaba en segundo. En primero no, yo siempre 
escribía mal y torcido. La profesora siempre me ayudaba a escribir. Me cogía la mano, me 
señalaba cómo se hacían las letras y eso.  
 
HenWLC: ¿Qué otras cosas hacían para mejorar la letra? 
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S A R S: Como el cuaderno era cuadriculado, que debemos seguir en los cuadros, 
debemos poner la letra. Y si son de dos cuadros, pues, ponerlos ahí en el lado [lugar] 
correspondiente. 
 
HenWLC: ¿Y colores u otras cosas que utilizaban para escribir? 
 
S A R S: No, nosotros en segundo escribíamos con lápiz. En primero, desde que 
entramos era lápiz. Hasta que un día la profesora de Geografía nos dijo que nos 
consiguiéramos un esfero, así cuando entráramos a quinto ya tuviéramos más práctica 
para escribir con esfero. 
 
HenWLC: ¿En qué curso empezaste a utilizar esfero? 
 
S A R S: En tercero.  
 
HenWLC: ¿Cómo sentiste el cambio de escribir con lápiz y escribir con esfero? 
 
S A R S: con esfero me sentía como raro, y me parecía más difícil porque si me 
equivocaba en algo no podía borrar. Entonces, con lápiz me sentía más libre de escribir y 
si me equivocaba pues borraba y volvía a hacerlo. Y si me volvía a equivocar yo le decía 
a la profesora que si me ayudaba. Ella siempre me ayudaba. [¿cómo?] ella me daba 
tablones en donde decía el abecedario y ella me indicaba. Ella me indicaba que cómo era, 
que cómo era el significado de las palabras y cómo las escribía.  
 
HenWLC: ¿Qué palabras recuerdas que tuvieran significado? 
 
S A R S: Múltiplo. Yo escribía multipro. Y era con ele, yo siempre lo escribía con ere. La 
profesora siempre me señalaba que era con ele. Hasta que un día me puso a escribir 
múltiplo cien veces. Y ahí yo me lo aprendí. 
 
HenWLC: ¿Qué te explicaba sobre el significado de múltiplo? 
 
S A R S: Pues, que es multiplicando, que todo lo que sea sobre múltiplo. Que todo lo que 
significa múltiplo es así, todo con multiplicación.  
 
HenWLC: ¿Y para ti que significa la multiplicación? 
 
S A R S: Es una forma de sumar las cosas, pero sin estar ahí, sumando número por 
número. 
 
HenWLC: ¿Qué diferencia hay entre sumar y multiplicar? 
 
S A R S: Que multiplicar es más fácil porque ahí, es solo aprenderse la tabla y esa tabla, 
pues, sacar los resultados, sin ponerse a sumar con los dedos, o, ponerse a sumar 
número por número. 
 
HenWLC: ¿ O sea que cuando uno va a hacer una suma le resulta más fácil hacer una 
multiplicación? 
 
S A R S: No. 
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HenWLC: ¿Cuándo se usa la suma? 
 
S A R S: La suma se usa cuando a nosotros nos ponen cuánto es esto más esto, para 
nosotros sumar. Pero es que multiplicando es más fácil con las tablas. Es más fácil. Pero 
hay números que no están en las tablas.  
 
HenWLC: ¿Cuándo se usa la multiplicación? 
 
S A R S: Cuando tenemos que saber cuántas calles… cuánto hay en total entre todo. 
Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer una multiplicación. Para multiplicar tanto y 
para que nos de el resultado y para saber cuánto nos tiene que dar. 
 
HenWLC: ¿Y cuándo se divide? 
 
S A R S: Cuando tenemos que repartir algo entre varias personas, o repartir  cosas entre 
varias personas. 
 
HenWLC: ¿Qué recuerdas del momento en que aprendiste a sumar y a multiplicar? 
 
S A R S: Cuando yo aprendí a sumar, mi mamá siempre me daba los números pero yo 
sumaba y siempre me daba mal, porque yo siempre para sumar era con los dedos, hasta 
que un día mi mamá me dijo que debía sumar en la mente. Entonces, cuando yo aprendí 
a sumar en la mente yo hacía más rápido y mi mamá me ponía varias sumas. De restas, 
el que me enseñó restas fue mi papá. Mi papá me daba los números y yo igual. Sino que 
como yo ya había aprendido a sumar, yo todo los números que me daba los sumaba. Y 
era restarlos. Hasta que mi papá me enseñó a restar.  
 
HenWLC: ¿Cómo crees que tienes tu letra? 
 
S A R S: Pues a mi no es que me guste. Porque la hago muy grande y muy desordenada. 
Mi mamá me dice que tengo que tratar de mejorar la letra y tenerla más ordenada. 
 
HenWLC: ¿Qué recuerdas que es lo más importante que hayas aprendido en español 
[castellano]? 
 
S A R S: Español para mi es una materia chévere. Porque yo todos los días repaso 
español. Porque es una materia que a mi me gusta y me recuerda que todo eso de 
español lo sacamos desde que nosotros vivimos aquí en Colombia. Me gusta porque nos 
habla sobre todo nuestro idioma. 
 
HenWLC: ¿Qué de lo que hayas aprendido recuerdas? 
 
S A R S: En matemática, pues lo que más me gusta es dividir. Porque la que me enseñó a 
dividir fue mi tía. Mi tía es la que yo quiero, porque ella siempre está conmigo. En español 
a mi lo que me gusta repasar es leer. Me gusta muchísimo leer.  
 
HenWLC: ¿Qué libro lees tu? 
 
S A R S: Uno que se llama el caballero de la armadura oxidada. Cada planeta tiene una 
galaxia, creo que se llama así. Hay uno que es de Cristóbal Colón. De cómo Cristóbal 
Colón, descubrió y todo. En eso es que yo casi siempre leo. 
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HenWLC: ¿De qué se trata el libro del Caballero de la armadura oxidada? 
 
S A R S: De un caballero que tenía un hijito. Y el hijito cuando, a él se le murió el papá 
(sic). Entonces él quedó con la armadura, el papá se la dejó. Y él se la puso. Pero él 
nunca se la quitaba, hasta que llegó un día que se puso a jugar con los amiguitos y 
empezó a llover y él no quiso entrar y se le mojó la armadura. Entonces, le quedó oxidada 
y nunca se la pudo volver a quitar, hasta ya que creció y se casó y nunca veía a su 
esposa y siempre que comía tenía que comer a través de una rejilla. Él tenía un hijo y la 
esposa, pues, se fueron. Se fue donde un mago y él le quito la armadura. Entonces él 
[caballero] fue en busca de la esposa y del hijo. Entonces, pasaron por varios castillos y 
tenía que pasar por varios retos, como castillos donde había dragones, ayudar a pueblos 
y ciudades. Hasta que llegó a un castillo y en ese castillo habitaba un dragón. Y él tuvo 
que matar al dragón. Y el hijo y la esposa lo tenían secuestrado. La tenían secuestrado 
(sic). Y hasta que él venció al dragón, apareció el que los tenía secuestrado. Hasta que él 
pudo recuperar a su esposa. 
 
HenWLC: ¿En cuál materia [asignatura] te va mejor? 
 
S A R S: En español, en ciencias y en matemáticas? 
 
HenWLC: ¿y en cuáles te va mal? 
 
S A R S: En inglés. 
 
HenWLC: En las que te va bien ¿por qué crees que te va bien? 
 
S A R S: Por que es que esas materias a mi me gustan. Me gustan por lo que nos 
enseñan adultos para cuando seamos grandes (sic). Por ejemplo en ciencias, yo puedo 
aprender varias cosas, sobre la naturaleza, sobre los planetas la creación de los planetas 
y eso. En español, porque me gusta nuestro idioma. Ahí aprendemos sobre nuestro 
idioma. También porque la profesora nos hace muchas actividades. Por ejemplo, ayer nos 
puso a hacer un librito. Inventarnos un cuento, y ayer se lo llevamos a los niños de 
segundo. 
 
HenWLC: ¿Esa experiencia cómo te pareció? 
 
S A R S: Chévere por que compartimos con los niños de segundo, y nosotros con nuestra 
imaginación hicimos, nos inventamos un cuento y ese cuento lo tuvimos que hacer en 
hojas y ahí pusimos harta creatividad. 
 
HenWLC: ¿Y los niños cómo recibieron ese cuento? 
 
S A R S: Bien. Como habían solo poquitos niños y nosotros hicimos poquitos libros, a 
veces los niños se ponían a gritar que querían uno. Pero Nosotros les dimos a los que no 
tenían. Y había niños que tenían hasta dos libros, porque los quería y les gusto. Entonces 
a los niños que les gustaba el libro, pues,  se los dejábamos. Y en ciencias, pues que, en 
matemáticas (sic), cuando ya sea grande, por ejemplo,  tengo que pagar recibos o algo y 
ya puedo hacer las cuentas sin hacer fallas y eso y  así podemos saber que es lo que 
tengo que hacer o que es lo que tengo que pagar. Son varias cosas que debo ejercitar 
para defendernos. 
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HenWLC: ¿Y en inglés por qué te va mal? 
 
S A R S: No, es que yo desde pequeñito no es que comprenda el inglés. A mi no me 
entra. Yo no le pongo atención a la profesora tampoco. Es que a mi el inglés me parece 
como muy difícil, por que, es que, aprenderse todas esas palabras en inglés, para mi es 
difícil. Por que, por ejemplo, a mi prima le parece muy fácil. 
 
HenWLC: Lo que has aprendido ¿Cómo crees que lo ha aprendido?  
 
S A R S: Pues, con mucho esfuerzo. Y trato de ponerle un poquito de sensatez para 
poder [hacer] y defenderme en esa materia. 
 
HenWLC: ¿Cómo así sensatez? 
 
S A R S: Por ejemplo, poner atención y así puedo captar lo que tengo que hacer y así 
poder hacer los ejercicios y comprender lo que los profesores explican. Lo que puedo 
aprender. 
 
HenWLC: ¿Tu cómo aprendiste a escribir? 
 
S A R S:  Yo no sabía el abecedario. Hasta que ya por fin mi papá y mi mamá me 
reforzaron el abecedario y cuando ellos me dictaban palabras yo tenía que ver el 
abecedario y ponerle las letras. Lo que si tenía mal era que yo las hacía muy chuecas, 
hasta que mi profesora me enseñó a hacerlas directas. Y eso que a veces yo también las 
sigo haciendo chuecas. Pero mi mamá me dice que tengo que mejorar.  
 
HenWLC: ¿y cómo te enseñó la profesora? 
 
S A R S: me cogía la mano y me guiaba. Después me dejaba a mi solo me decía que 
tenía que por los cuadros del cuaderno. Y cuando era cuadro rayado, yo tenía que 
imaginar, que ese cuaderno tenía cuadros y ahí aprendí a hacer la letra ya bien. 
 
HenWLC: ¿Cómo aprendiste a leer? 
 
S A R S: Leyendo, me enseño mi tía a leer. Por que yo siempre leía y por ejemplo, todas 
las palabras las leía yo mal. Yo no podía leer las palabras de recorrido (sic), y todas las 
pronunciaba mal, con diferente letra. Hasta que mi tía me enseñó bien como debía que 
leer. Tenía que decir las letras claras. Tenía que leer de recorrido (sic). 
 
HenWLC: ¿Y la profesora que te ponía a leer? 
 
S A R S: No pues ella, casi todos los del salón leían mal. Entonces, ella todos los días nos 
daba un librito. Teníamos que leer el libro y después hacer un resumen del libro. Y así 
hasta que aprendiéramos a leer bien. Al final de todos los libros que leímos y el resumen 
que hicimos, lo teníamos que leer en frente de todo el colegio en las izadas. 
 
HenWLC: ¿Eso fue hasta que curso? 
 
S A R S: Hasta tercero. 
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HenWLC: ¿Y tu tía te enseñó cuando tu estabas en qué curso? 
 
S A R S: En primero. 
 
HenWLC: ¿Alguna vez hiciste un “invento”, has fabricado algo? 
 
S A R S: Ah si, en ciencias. Pues en ciencias teníamos que hacer trabajos por grupos. 
Pues con mi prima A, nosotros los hicimos. Nosotros primero hicimos una olla con agua 
caliente, pusimos una botella y en esa botella le pusimos una bomba. Nosotros no 
pensamos que iba a servir, por que nosotros nos teníamos que inventar algo, entonces, 
nosotros los dejamos como media hora. Después  de dejarlo ahí, nosotros fuimos a la 
cocina a ver como nos había salido. Si estaba bien o estaba mal, y vimos que la bomba 
se había inflado. También, otro fue que mi tía nos ayudo a hacerlo. Que teníamos que 
hacer un experimento de la célula. Inventarnos algo de la célula. Entonces, mi tía nos dijo 
que echáramos azúcar en una clase de papel ciflon creo que se llama [celofán], eso 
celofán. Y que echáramos el azúcar ahí y lo pusiéramos en agua y que lo dejáramos 
cuatro días. Y lo dejamos los cuatro días y cuando miramos el azúcar se llenó más. Y era 
que la mitocondria siempre protege todo lo que tiene adentro. Protege igual que el núcleo. 
 
HenWLC: ¿Cómo le contaban eso a la profesora? 
 
S A R S: Nosotros le contamos el proceso que hicimos. Por ejemplo el de la calor, el de la 
botella con la bomba, nosotros le dijimos que por la calor del agua producía calor en la 
botella y al producir calor en la botella, eso producía vapor y eso llenaba la bomba. 
 
HenWLC: ¿De dónde sacaron esos experimentos? 
 
S A R S: Es que en un libro que yo tengo, salió así parecido sino que en la botella 
teníamos que echar vinagre y después echar como una clase de polvito como algo de 
frutiño, y echarlo y eso hacía que saliera humito. Ese humo entraba a la bomba y la 
bomba se inflaba. Entonces nosotros lo hicimos con la idea a ver si nos podía servir con 
agua. Y nosotros lo hicimos con agua y la botella se llenó de vapor hasta que tenía que 
expulsarlo por la boquilla y como en la boquilla estaba la bomba entonces la bomba se 
infló. 
 
HenWLC: ¿En alguna materia utilizan algún tipo de herramientas o de instrumentos para 
las clases? 
 
S A R S: Si, en refuerzo de matemáticas, usamos compás, escuadra y regla. Y a veces 
tenemos que utilizar transportador. 
 
HenWLC: ¿Cómo usan por ejemplo la escuadra? 
 
S A R S: Pues la escuadra la usamos para hacer líneas directas de lado a lado. Líneas en 
diagonales y para hacer figuras que sean de tres ángulos. 
 
HenWLC: ¿y la regla? 
 
S A R S: La regla la utilizamos para hacer paralelos y entonces nosotros hacemos las 
figuras que la profesora nos hace. Entonces nosotros las tenemos que hacer, tenemos 
que sacarle los ángulos. 
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HenWLC: ¿y los ángulos cómo los sacan? 
 
S A R S: Pues, nosotros tenemos que primero poner el compás, el transportador o la 
regla, la tenemos que poner en la mitad de la figura. Depende de la figura. Si hay un 
triángulo nosotros medimos la capacidad que tiene el transportador de el punto sacar al 
número. Y el número que saque es el ángulo que tiene. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la diferencia entre usar una regla y una escuadra? 
 
S A R S: Que la escuadra es más difícil de utilizarla por que tiene varios lados. Entonces, 
eso tiene que ir cambiando los lados. Pero en uno solo de los lados es donde tiene los 
números. 
 
HenWLC: ¿Para que cambias los lados? 
 
S A R S: Por ejemplo, yo cambio los lados cuando necesito hacer líneas más pequeñas. 
Si necesito hacer líneas más pequeñas, por que es que a mi no me gusta utilizar la parte 
grande, la parte ancha, no me gusta utilizarla. Me gusta utilizar la parte que es más 
delgadita y la que es más cortica. Así puedo hacerla con más experiencia y ponerla ahí [la 
línea] más fácil. 
 
HenWLC: ¿en ciencias has utilizado lupas, microscopios o algo así? 
 
S A R S: No, nada de eso. 
 
HenWLC: ¿cuándo utilizas alguna herramienta tu que piensas? 
 
S A R S: Que con una simple regla no se puede hacer algo así, tiene que ser con las 
herramientas adecuadas. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una clase de matemáticas? 
 
S A R S: El profesor primero nos explica y después nos realiza ejercicios de lo que 
nosotros comprendemos. El profesor pregunta si comprendimos o no. Entonces, depende 
de lo que nosotros sí comprendimos nos pone ejercicios. Pero después pasando a la 
segunda hora o algo, el ya nos pone ejercicios más difíciles. Lo que no aprendimos él nos 
tiene que ayudar a que nosotros lo aprendamos. 
 
HenWLC: ¿Cómo les ayuda? 
 
S A R S: Él nos explica nos dice que es lo que tenemos que hacer, por cual proceso pasa, 
cuales medidas debe tener, como tenemos que medir algo. 
 
HenWLC: ¿Cómo es una clase de ciencias? 
 
S A R S: La profesora nos dicta y tenemos que copiarlo bien. Ella nos hace dibujos que 
tenemos que dibujar. Lo que ella nos diga. Con ella la clase es chévere por que ella a 
veces nos pone a exponer. A hacer carteleras y eso pues a nosotros nos gusta por que 
nos gusta exponer. Pues a mi me gusta exponer yo no se a mis demás compañeros que 
les gusta. 
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HenWLC: ¿Y una clase de educación física cómo es? 
 
S A R S: Para nosotros es chévere, por que nos toca al aire libre y el profesor nos pone 
ejercicios chéveres. Por ejemplo, correr, saltar, saltar lazo. Chévere esa clase. A nosotros 
nos gusta esa clase de educación física. 
 
HenWLC: Cuando te ponen tareas como en el caso de matemáticas ¿Cómo es una tarea 
de matemáticas? 
 
S A R S: De lo que vimos en clase nos ponen la tarea. Es que para nosotros no es una 
tarea es un repaso de lo que hemos visto. Con eso nosotros aprendemos si tenemos algo 
bien o mal. 
 
HenWLC: ¿y en qué consiste la tarea? 
 
S A R S: En problemas. Tenemos que averiguar, tenemos que escribir y eso. Pero el 
profesor no revisa las tareas. Él nos pone control de tarea y nos pone una división (sic). 
 
HenWLC: ¿Cómo es el control de tarea? 
 
S A R S: Pues el profesor nos pone una división o algo respecto de lo que hemos visto y 
nosotros lo tenemos que realizar. El profesor dice que si alguien no lo realiza es por que 
no hizo la tarea. Por que no pudo comprender. De la tarea que dejo él pone el ejercicio de 
control de tarea. Si nosotros lo hacemos es por que comprendimos lo que el profesor nos 
explicó. 
 
HenWLC: ¿Cómo e una tarea de español? 
 
S A R S: La profesora nos pone varios ejercicios que también son chéveres. Tenemos 
que escribir mucho, nos distrae, también nos pone a dibujar, nos pone a hacer libritos, 
afiches y a veces carteleras y nos pone a leer libros, y nosotros tenemos que hacer un 
resumen en una cartelera y exponerlo. 
 
HenWLC: ¿En qué otras clases te dejan tareas? 
 
S A R S: En educación física. Nos ponen que tenemos que hacer ejercicios en la casa y 
de esos ejercicios de la casa los tenemos que hacer en la clase. Y así el profesor nos va 
organizando los ejercicios que vamos a hacer. Y dependiendo de los ejercicios que 
hicimos el profesor nos los hace. 
 
HenWLC: ¿Cuál es la tarea que más te ha gustado? 
 
S A R S: La de español, inventar un afiche. La profesora nos dio un prototipo. Ella hizo un 
afiche a nosotros nos gustó y nosotros lo hicimos. Entonces de lo que nosotros hicimos 
sacaron para exposiciones y le daban premios al mejor afiche. Yo no gané nada, pero a 
mi me pareció chévere competir. Y hacerlo. 
 
HenWLC: ¿La tarea que menos te ha gustado? 
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S A R S: Refuerzo de matemáticas, hacer el calendario matemático. Por que es que para 
mi, a veces me distraigo viendo televisión y eso. Pero es que, el calendario matemático lo 
debemos hacer con problemas, inducción, operación y [para] nosotros, pues, eso es muy 
largo y la profesora nos los deja para muy poco tiempo. 
 
HenWLC: ¿tu papá te ayuda con las tareas? 
 
S A R S: No, por que mi papá y mi mamá son separados. 
 
HenWLC: ¿A ti que es lo que más te gusta hacer? 
 
S A R S: Dibujar, leer, también jugar acá en el descanso. Pero lo que siempre me ha 
gustado mucho es hacer resúmenes de cualquier cosa, yo hago resumen de lo que hice 
en el día. A mi me gusta tener algo, un resumen de lo que yo he hecho. 
 
HenWLC: ¿Tienes algún diario, un cuaderno? 
 
S A R S: No, pues yo escribo, cuando llego a mi casa, escribo lo que yo hice, pero 
después esas hojas yo las reciclo. Yo escribo eso y después al otro día, por ejemplo, de lo 
que hice hoy, si yo hice algo hoy eso lo escribo. Al otro día leo lo que escribí lo que yo 
hice el día anterior y así recuerdo lo que yo hice el día anterior. 
 
HenWLC: ¿Practicas algún deporte? 
 
S A R S: Si, el de micro[fútbol]. Pero antes estaba en cursos de natación. Y en eso, en 
natación yo ya me defiendo. Pero me gusta más el micro. Mi primito tiene clases de micro 
y yo allá, mientras mi primito hace algo, yo voy viendo que es lo que hacen y aspa voy 
aprendiendo al mismo tiempo. Allá voy todos los domingos. También me gusta el voleibol, 
lo jugamos con mi hermano, tres veces en la semana y con mi hermano mayor también y 
vamos al parque. 
 
 
HenWLC: (Verbalización, descripción y argumentación). Observando el cuaderno, se 
señala el título fraccionarios propios, 
 
S A R S: Propios son los números que en los fraccionarios por sí mismo se puede sacar el 
resultado. O sea, no son mayores que el denominador sino menores que el denominador 
y así se hace todo más fácil [realizar operaciones]. 
 
HenWLC: ¿y los impropios? 
 
S A R S: Son los que deben sumar más, tienen que sacar otro recuadro o esto, o otra 
cosa(sic)  para que nos de el resultado. 
 
HenWLC: ¿Pero esto solo ocurre en los fraccionarios? 
 
S A R S: No, también se puede en sumas restas. Por ejemplo, tengo que sumar cuatro 
más cinco pero necesito un número para que me acerque al cinco, entonces, tenemos un 
número al lado. Conseguimos otro número le puede prestar al otro y así lo podemos 
sumar. Lo mismo con la resta. 
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HenWLC: ¿Cómo se hace una división? 
 
S A R S: Pues la división es, por ejemplo, uno tiene la división y a uno se la colocan. Es 
más como multiplicar aunque también se puede hacer restando. Pero ahí uno sabe que 
tiene que repartir uno. Uno necesita repartir algo entre tantas personas, uno tiene que 
hacer multiplicación. Pues se puede hacer restando y eso me da el resultado de cuánto 
debo repartir a cuantas personas. 
 
HenWLC: En los problemas ¿Tu cómo sabes cuando tienes que sumar, restar, multiplicar 
o dividir? 
 
S A R S: Dividir dice, uno tiene tantas cosas pero quiere tener, por ejemplo,  solo esas, 
pues entonces dice, tengo que repartir esto entre tantas personas pues entonces uno ya 
sabe que es división porque en división el resultado siempre se reparte. 
 
HenWLC: ¿Y multiplicación? 
 
S A R S: Para saber cuántas, por ejemplo, hay tres esquinas y en esas esquinas hay 
varios kilómetros. Entonces, uno tiene que averiguar cuántos kilómetros hay. Entonces, 
uno multiplica las calles por los kilómetros y ahí si le da en total cuántos kilómetros hay 
entre las tres calles. 
 
HenWLC: ¿Y para restar? 
 
S A R S: Para restar, uno tiene quince cosas, pero tiene que tener menos de esas quince 
cosas entonces, uno le resta. Para lo que necesita debe restar. Le quita lo que le sobra. 
 
HenWLC: ¿Qué es eso de los porcentajes que están viendo? 
 
S A R S: Los porcentajes, es de lo que nosotros tenemos que pagar. De los que nosotros 
compramos o algo, el porcentaje es lo que debemos pagar lo más (sic). Por ejemplo, un 
banco le presta tres millones o algo y uno tiene que sacar el porcentaje. Uno tiene que 
saber cuando le vaya a pagar uno le tiene que dar una cuota más de la cuota que le 
tienen que dar. De lo cuánto duró para pagar esos tres millones. 
 
HenWLC: ¿Cómo hace uno para averiguar el porcentaje? 
 
S A R S: Pues uno, lo que le prestaron por la cuotas que se demoró o algo, uno la tiene 
que multiplicar. Y depende de esa multiplicación, se divide, se saca el resultado (sic). Y de 
todas las multiplicaciones que uno hace, al final une el total. Y el total que nos da es lo 
que debemos pagar. 
 
HenWLC: ¿Por qué vienes al colegio? 
 
S A R S: Porque mi mamá cree que es un buen ejemplo y que yo debo acá, aprender 
sobre todo, para cuando ya sea grande tener experiencia de todo y así por ejemplo un 
trabajo de empacador, de ir a empacar cosas, pues ese aunque sea es un trabajo. Y es 
algo que nosotros debemos aprender. Aprender sobre lo que nosotros hicimos cuando 
pequeñitos [de estudiantes] y así cuando seamos grandes tener más experiencia de lo 
que vamos a hacer. 
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HenWLC: ¿Tu crees que el colegio te ayuda para el trabajo? 
 
S A R S: Si, porque, por ejemplo, mi mamá me contó que cuando era chiquita, ella ponía 
mucha atención en sociales. Y ahora ella está en cosas de mercadería y eso. Pero 
también le gustaba harto las matemáticas, entonces, ahora ella es cajera. Y ahora a ella 
le gustado siempre ser cajera. Por lo de las matemáticas y porque ella sigue aprendiendo 
sobre el precio, sobre lo que tiene que hacer. 
 
HenWLC: ¿Qué quisieras ser cuando seas mayor? 
 
S A R S: Ser director de una empresa. 
 
HenWLC: ¿Y tu crees que lo vas lograr? 
 
S A R S: Pues, si yo sigo mis propósitos y lo que yo quiero hacer, yo creo que si. 
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