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6-  Historias del vínculo escolar

*La modernidad generó un estilo nairrativo aséptico, en una tercera 
persona genérica e incorpórea. Del magnifico estilo de Galileo, vivaz y 
lleno de colorido, digno del gran publicitario que fue y la convincente 

prosa de descarte, pasamos a la belleza más parca, pero todavía vital de 
Newton. De aHi en adelante, comenzó a imponerse un modo 

estandarizado de narración del trabajo científico en donde el ‘yo me 
maravillo' del gran científico italiano fue reemplazado por el ‘ se sabe' de 

líis publicaciones actuales. La ética, la estética, los t^ o s  y los amores, 
los gustos y los olores no figuran en el gran hbro de la naturaleza que 

escribieron los científicos clásicos. A pesar de esto, ellos creyeron poseer 
una imagen completa del universo, total, absoluta y objetiva'

(D. Najmanovich)’

El vínculo escolar es un proceso construido en el tiempo. Su trayectoria está 
conformada por un comportamiento de interrelación permanente entre las 
diversas dimensiones en que se define el vinculo escolar: individuo, familia, 
comunidad e institución educativa.

Esta investigación ha tenido hasta aquí una fuerte mirada analítica. Llegados a 
este punto deseamos mostrar una dimensión más integrada del proceso de 
deserción: más la articulación del conjunto que el detalle. Para ello hemos 
reconstruido un grupo de historias del vínculo escolar. De los diferentes grupos 
poblacionales hemos seleccionado un grupo de historias de desertores actuales, 
desertores potenciales y retenidos. Hemos profundizado en ellos desde una 
perspectiva temporal, examinando las transformaciones y el desarrollo de los 
principales aspectos de la construcción que ha sufrido el vínculo en cada 
estudiante.

Esperamos con esto hacer visible y comprensible la afirmación acerca del la 
deserción/retención como un proceso que se construye a lo largo de la trayectoria 
de vida de cada individuo. Son historias reconstruidas por cada investigador, de 
allí su singularidad y su particular estilo de exposición y orden. Si bien cada una 
está pensada en su propio contexto, las herramientas conceptuales ha sido muy 
útiles para interpretar y seleccionar los momentos más relevantes de la 
trayectoria del vinculo.

Estas historias del vinculo han .sido construidas para dar cuenta no de 
tendencias, sino de singularidades, sobretodo las que acontecen en las múltiples 
posibilidades de interrelación de las dimensiones que implica la vida humana en 
relación con el mundo escolar. En cada una de estas histonas está la escuela.

Vajmanovich. D “ El lenguaje de los vínculos ’ 
de los vínculos Buenos Aires. Paidós p 49

En Naimanovich, D Y E Dabas 1995 Redes ei lemjuaie



con mayor o menor visibilidad, jugando un papel determinado. Ella es el núcleo 
articulador, desde cada historia podemos ver como la escuela ha jugado, y hasta 
donde lo ha hecho, un papel relevante en la configuración de la fortaleza o 
debilidad del vínculo escolar.

Estas historias tienen más o menos un esquema similar, pero son la parte del 
estudio donde cada investigador ha jugado con sus propios criterios narrativos y 
expositivos; de ahí que en algunos momentos sea tan visible y deliberada la 
presencia del sujeto de la enunciación, su punto de vista, sus limitaciones y sus 
posibilidades.
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HISTORIAS DEL VINCULO ESCOLAR

-Por Alfredo Olaya-

Desertores actuales

"yo entré como a los seis años a la escuela, estudié en Brisas del Volador, 
se llamaba la escuela, ahí estudié hasta tercero, en Ciudad Bolívar, y mis 
papás se separaron, entonces cada uno cogió por su lado, nos tocó salimos 
de estudiar, ese año lo perdí. Después me matricularon en Villas del 
Diamante, más abajo, y ahí estudié hasta quinto. Otra vez volvieron a 
pelear mis papás, otra vez, fue separación definitiva, nos separaron otra 
vez. Después vine a estudiar aquí al Atenas. En el Atenas me salí porque 
había muchos marihuaneros, mucho ladrón, y yo como era toda callada 
pues peor me la montaban Después vine a estudiar aquí, aquí estudié de 
sexto a octavo, hasta el año pasado" (estudiante actual desertara).

En este apartado se describirá el caso de una estudiante de 17 años, a 
quien llamaremos “Angela”, quien se encuentra fuera del sistema escolar 
desde hace aproximadamente un año y quien afronta diferentes 
dificultades de tipo económico y familiar que debilitaron el vinculo escolar 
y la llevaron a la deserción total del sistema educativo. Se escogió este 
caso puesto que por sus características se puede evidenciar un juego de 
factores muy común para el grupo de desertores actuales en donde se 
observan claramente el entrelazamiento de las dimensiones familiares, 
individuales, comunitarias e institucionales.

Ángela nació en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, sus padres la 
matricularon en la escuela Brisas del Volador en donde estudió hasta 
tercero de primaria con su hermano. Es justo en ese momento cuando 
ocurre la separación de sus padres. Padre y madre cambian de domicüio y 
Angela se retira de estudiar, este constituye su primer retiro. Para esa 
misma ép>oca ocurre la muerte violenta de su hermano, quien estudiaba 
en el mismo colegio con ella. Debido a estas dos rupturas familiares y las 
condiciones anímicas de Ángela se produce el retiro momentáneo del 
sistema escolar.

Posteriormente, sus padres vuelven a vivir juntos y matriculan a /\ngela 
en la escuela Villas del Diamante, tíimbién de Ciudad Bolívar, donde 
repite el grado tercero, allí logra cursar hasta el grado quinto. Según la 
historia de vida de Angela, hasta este momento podemos observar la 
importancia que tiene el vinculo familiar estable con la relación escolar 
que un estudiante puede mantener con una institución escolar o con el 
sistema en general.
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Vemos aquí cómo la familia, no sólo como soporte económico sino también 
como fuente de afecto y seguridad, brinda aJ estudüinte la posibilidad de 
entablar vínculos estables con compañeros, profesores y en general 
mantener una vida social que le permite un desempeño académico eficaz y 
un apoyo en términos de seguridad y estabilidad emocional.

Mientras Ángela tuvo el apoyo de su familia y cierta estabilidad en su 
hogar su rendimiento académico fue normal y su vida social aceptable, sin 
embargo, las cosas cambiaron pues los problemas entre los padres 
continuaron y en ese mismo año se separaron definitivamente, después de 
algunos conflictos violentos fuertes entre ellos. Ese momento es crítico 
para Angela, ya que se separa también de su madre y cambia de barrio, 
comienza a vivir únicamente con su padre en el barrio Columnas en la 
localidad de San Cristóbal y se matricula en el CED Atenas para comenzar 
en grado sexto, grado que no terminó puesto que su comportamiento en 
ese momento era bastante apático, callado y poco participativo, condición 
que fue aprovechada por algunos compañeros del colegio que le robaban 
sus útiles escolares, se mostraban muy agresivos frente a ella y 
coadyudaban a generar un ambiente escolar poco positivo. El mecanismo 
de protección adoptado por Angela fue entonces el de faltar a clases, 
cuestión que se comenzó a presentar durante un mes. Posteriormente 
Angela le comentó esta situación a su padre quien la retiró de este colegio.

Se podría decir que la adaptación de Ángela a su nueva situación fue 
complicada debido a los problemas entre sus padres, al traslado de barrio 
y cambio de núcleo familiar, Ángela manifiesta:

“Después vine a estudiar aquí al Atenas. Del Atenas me salí porque había 
muchos marihuaneros, mucho ladrón y yo como era toda callada pues 
peor me la montaban”

Los cambios en la vida tanto personal como famüiar afectaron su 
comportamiento y su vida social se redujo, por otra parte, en el aspecto 
escolar las condiciones eran nuevas y diferentes, el cambio de barrio, de 
institución, de primaria a bachillerato y las características propias del 
nuevo colegio dificultaron aun más el mantenimiento del vinculo escolar. 
Debido a estos factores se produce un nuevo retiro de la institución, sin 
embargo, el vinculo se reestablece al siguiente año en una nueva 
institución, el CED José Joaquín Castro Martínez, en donde la joven repite 
el grado sexto y logra hacer sus estudios hasta el grado octavo.

En esta etapa de la historia de vida de /^gcUi, a pesar de sus anteriores 
problemas con sus padres, logra cierta estabilidad en el nuevo círculo 
familiar, se adapta a su nueva condición escolar y entabla relaciones 
asertivas dentro de su grupo social. Posteriormente, comienzan a 
presentarse confiictos graves con el padre debido al alcoholismo de éste y
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a la carencia de apoyo económico y afectivo que anteriormente se le 
brindaba; asi mismo, se comienzan a presentar conflictos de violencia en 
el barrio entre algunos miembros de su familia y vecinos lo que obliga a la 
familia de Angela a mantener traslados de vivienda esporádicos. Durante 
este periodo, y hasta este momento, la joven comparte domicilio con su 
padre y madre intercaladamente dependiendo de los cambios en la 
relación afectiva con cada uno de ellos y a los conflictos en el barrio. Es de 
resaltar que tanto la madre como el padre poseen parejas que dificultan la 
relación con Ángela, se generan entonces espacios de agresión verbal y 
psicológica para la joven. Ángela comenta acerca de su situación actual:

“Yo vivo dos meses con mi mamá, dos meses con mi pap>á y de resto sola. 
Con mi mamá no nos llevamos muy bien, ella piensa cosas diferentes a las 
que yo pienso y con mi papá porque es un borracho. Cuando molesta uno 
entonces me voy para donde mi mamá, ya cuando molesta mi mamá p>ara 
donde mi papá, ya cuando los dos cansan entonces me quedo por allá, 
pago un arriendo, poro entonces no me gusta vivir sola”.

Cuando Ángela ingresa al CED José Joaquín Castro Martínez el año 
escolar estaba bastante adelantado y lo pierde, al año siguiente lo repite 
allí mismo.

Progresivamente, los problemas empooran bien fuera cuando vivía con 
sus pjadres o cuando vivía sola y trabajaba en labores de aseo en casas de 
familias, puesto que asume un comportamiento “huidizo” frente a las 
situaciones conflictivas en general, tanto en el barrio, como en el colegio o 
con su familia. Este comportamiento se convirtió en la única forma de 
enfrentar sus conflictos familiares y escolares.

En la familia ninguno de sus padres tenía mayor interés en su hija y por 
el contrario continuamente se veía maltratada por éstos. En el colegio los 
profesores comenzaron a notar que su rendimiento académico era muy 
bajo, el interés por el estudio muy reducido y en general su 
comportamiento hacía ponsar que sus condiciones familiares eran 
bastante precarias; socialmente no tenia muchos amigos ni dentro ni 
fuera de la institución y más bien en muchos casos era rechazada o 
molestada.

Los problemas en el barrio también continuaban por lo que /Vngela al 
llegar al grado octavo decide retirarse del colegio y del sistema escolar. Se 
hace entonces necesario para ella poseer ingresos económicos puesto que 
el apKjyo de sus padres en este sentido es nulo y en algunos momentos 
tiene que vivir sola y conseguir dinero para su manutención. Angela 
habla sobre su retiro del sistema escolar.
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“Yo me salí porque como yo vivía sola, mis papás no rae ayudaban. Me 
tocaba irrae porque él iba todo borracho a hacerme escándalo. Una vez 
vino borracho y me toco negarlo, decir que no era mi papá...entonces yo 
estaba aburrida y me saJi del colegio, me tocó ponerme a trabajar y pues 
ahorita tengo como el apoyo de mi papá, si el rae paga la matricula y venía 
a hablar con el profesor haber si me recibe”.

Ángela es percibida, al momento de abordarla, con problemas de 
autoestima y en muchas ocasiones se avergüenza de su situación, 
condición que la lleva a tener un estilo de enfrentamiento, en situaciones 
difíciles, de carácter huidizo, pues no se ve con posibilidades de 
desarrollar estrategias personales y habilidades comunicativas que le 
permitan mejorar su condición o por lo menos dominarla. Esto 
posiblemente debido a la forma de relación con su familia, que a lo largo 
de su historia de vida se ha presentado como maltraiadora y poco 
comprensiva. Este aspecto de la vida familiar se ha reproducido 
claramente en las relaciones sociales entabladas en las diferentes 
instituciones educativas en donde ha estudiado, en donde no pjercibe 
control sobre la situación con sus compañeros y por lo tanto, termina 
retirándose de la institución educativa.

A pesar de estas problemáticas presentadas f)or Ángela, siempre mantiene 
el interés por estudiar y por continuar su proceso educativo si encuentra 
que las condiciones familiares y económicas mejoran, como ya ha 
sucedido en periodos anteriores, Ángela habla sobre sus posibilidades de 
estudio:

“...Qué no daría por estudiar ahorita si me gusta estudiar. Por los 
problemas no, pero ya ahorita está todo resuelto porque yo pjasé una carta 
acá diciendo si me había salido el cupo, pero entonces hubo un problema 
y me tocó irme de acá y no había vuelto...”

Las posibilidades de estudio de Ángela actualmente son difíciles puesto 
que la dinámica famüiar se ha mantenido en igual condición desde los 
últimos años y por lo tanto, sus condiciones económicas son muy 
precarias, además carece de apoyo afectivo de algún tipo y de apoyo en el 
aspecto académico lo que hace que su rendimiento escolar no sea bueno. 
Al mismo tiempo, su forma de relacionarse con los demás compañeros 
hace que no tenga muchos amigos y compañeros y que, igualmente 
carezca de apoyo social dentro de la institución educativa.

A pesar de su interés por continuar con sus estudios este caso podría 
considerarse como de deserción total debido a los factores que se 
presentan a lo largo de la historia de vida de Ángela.
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Desertores potenciales

En este apartado se describirá el caso de un estudiante que por sus 
caracteristicas particulares puede ser considerado como un posible 
desertor o con un vinculo escolar débü desde los aspectos personales, 
familiares y escolares. Se escogió este caso puesto que representa 
diferentes periodos en la historia de vida en donde el vínculo se rompe y 
se reestablece dependiendo del juego de factores que se presenta.

Alberto es un estudiante de noveno grado que tiene actualmente 18 años 
(edad avanzada para su curso con un promedio de edad de 14 años 
aproximadamente), nació en el barrio Santa Librada en donde llevó a cabo 
sus primeros cuatro años de estudio. Según él, casi no iba a la escuela 
porque le gustaba realizar otras actividades tales como jugar maquinitas, 
ver televisión o jugar con amigos, esta falta de asistencia a clase lo llevó a 
perder y a repetir dos años en esta misma institución. Alberto recuerda 
cómo era su dinámica escolar:

“No iba sino un día a la semana y a pesar de eso me decían que me 
sacaban por fallas, y pues en esos dos años mucha vagancia; la pasaba 
jugando Nintendo, fútbol e hice hasta cuarto..., fui la primera semana a 
estudiar y no volví por allá...”

Indagando un poco más acerca de las causas de la inasistencia, se 
comenzaron a evidenciar problemas entre los padres en los dos últimos 
años antes del retiro total de la institución y del sistema escolar. Los 
padres de Alberto tenían problemas en su relación, lo que llevaba a 
continuos conflictos violentos en donde si bien Alberto no se veia 
directamente implicado, si resultaba afectado pues se alejó un poco del 
esquema social y normativo manejado en la escuela, y sintió que podía 
fallar cuantas veces quisiera pues sus padres, debido a sus conflictos, no 
prestaban atención a la inasistencia de su hijo.

En la misma época del retiro definitivo de Alberto del sistema escolar los 
padres se separaron por completo y cada uno de ellos formó un hogar a 
parte, finalmente Alberto se cambió de barrio y comenzó a vivir con su tia 
y sus primos. Alberto dice al respecto:

“...Pues yo creo que la locha, porque me metieron a estudiar por la tarde y 
eso por la tarde da una locha, la cosa más verraca y el tercero, hice 
tercero y después tuve una serie de problemas en mi casa y como mi papá 
y mi mamá no se entendían muy bien hasta cuando mataron a mi papá, 
primero se habían separado mi papá y mi mamá y cada uno cogió para su 
lado, mi papá consiguió otra señora y tuvieron dos hijos, luego ahí si 
mataron a mi papá...ahorita estoy viviendo con mi tia”.
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En este momento Alberto se cambia de barrio y de núcleo familiar y tiene 
que enfrentar la muerte de su padre, asi mismo, se desvincula del sistema 
escolar y se mantiene aproximadamente seis meses realizando labores 
domésticas en su nueva vivienda. AUi comienza a vivir con su tía, el 
esposo de su tía y sus primos, los cuales a lo largo del tiempio se 
convirtieron en su nuevo núcleo familiar. Aparentemente el recibimiento 
de Alberto fue positivo y su integración a la vida afectiva y social de este 
nuevo medio fue buena y a los seis meses de llegar a este ambiente 
comenzó a estudiar después de que su tia lo matriculara en una escuela 
de la localidad de San Cristóbal en donde realizó los grados cuarto y 
quinto.

De aquí nos atrevemos a afirmar que el apoyo recibido en su nuevo círculo 
familiar lleva al joven a recuperarse rápidamente de los conflictos 
familiares anteriores donde gracias a la nueva normatividad establecida 
por su tía y al apoyo afectivo y económico recibido, pudo comenzar a 
estudiar nuevamente ahora con un desempeño académico relativamente 
bueno y con una adaptación institucional que no había logrado 
anteriormente en su historia de vida y todo gracias a una mejor relación 
con sus compañeros y profesores y al agrado por la vida escolar y las 
tareas académicas.

A partir de la historia de vida escolar de Alberto se puede evidenciar la 
importancia de la estabilidad familiar en el mantenimiento y 
establecimiento del vínculo escolar, lo que hace posible afirmar que las 
condiciones familiares se convierten en los primeros años de edad en 
condiciones circunstanciales mas no en condiciones determinantes a lo 
largo del vínculo escolar. Para Alberto es evidente que el cambio en su 
círculo familiar, a pesar de haber abandonado a sus padres biológicos, lo 
llevó a fortalecer su vinculo escolar y a obtener una estabilidad afectiva 
que le permitió desempeñarse normalmente en las actividades 
académicas. Al respecto Alberto dice:

“ O sea ya era más juicioso, entonces ya comencé a meterle pilas y me 
metieron a estudiar y esos dos años me fue re-bien en lo que estudié y 
entonces ya...”

Después de terminar los estudios en primaria este joven es escogido entre 
los diez mejores estudiantes y es matriculado en el CED Juana Escobar, 
en la que se estaba formando la sección de bachillerato, lo que le permitió 
a su vez una adaptación relativamente fácil. Sobre su situación en este 
colegio Alberto comenta:

“...Entonces como este colegio hasta ahora estaba comenzando, mandaron 
una lista de los diez mejores y comencé a estudiar en este colegio y aquí



.Historias del vínculo escolar

me ha ido bien. Ahorita estoy viviendo con mi tía y yo le doy gracias a ella 
porque si no fuera p>or ella estaría...”

Al tiempo que cohabita con su tía, continúan los conflictos con su madre, 
actualmente su relación con ella y su esposo no es buena, sin embargo, 
Alberto no demuestra estar interesado en recuperar esta relación y su tía 
y sus primos prácticamente se han convertido en su verdadera familia. 
Ahora, su rendimiento académico no es el mejor y presenta ciertos 
problemas de adaptación a la institución escolar debido a su edad y a sus 
expectativas entorno al futuro en donde comienza a tener cierto cansancio 
por lo escolar y desea entrar a un sistema laboral que pueda reportar 
ganancias económicas acordes a las personas de su misma edad y de su 
espacio social.

El caso de Alberto podría considerarse como un caso típico de deserción 
potencial, debido a su historia escolar y en general a su historia de vida. A 
partir de ellas se podrían establecer ciertos factores que influyen 
directamente en el debilitamiento del vínculo escolar tales como 
problemáticas personales en la infancia, relaciones con padres y el cambio 
de núcleo familiar.

Su historia escolar ha presentado retiros y espacios de tiempo en donde la 
escuela ha pasado a ser un segundo plano que compite con actividades 
extraescolares tales como el juego y los amigos. En esos espacios la 
ausencia de control tanto del colegio como de la familia han llevado a la 
inasistencia repetida a clases que han disminuido su rendimiento 
académico hasta Llevarlo a repetir algunos años.

Por otra parte se han presentado pérdidas de figuras importantes para él 
tales como el padre que murió y la madre con quien actualmente no se 
relaciona. A pesar de que su tía lo ha recibido con apoyo y afecto en los 
últimos años, esta condición podría cambiar debido a la avanzada edad en 
donde sus expectativas comienzan a cambiar. Su actual condición dentro 
del colegio está caracterizada por la inasistencia, el bajo rendimiento 
académico y una visible desadaptación con su curso, compañeros y en 
general con la institución. El colegio hace un seguimiento a su caso, pero 
es dificü lograr que se relacione con compañeros de menor edad con 
expectativas distintas y con un comportamiento más infantil.

El caso de Alberto podría retomarse y ser analizado también desde el 
punto de vista del fenómeno de la retención. A pesar de las problemáticas 
en la historia de vida de Alberto y a pesar de sus retiros, inasistencias, 
traslados y en general debilitamiento y rupturas, en ciertos momentos del 
vinculo escolar, éste se ha mantenido y hasta íihora se mantiene, debido 
en parte al apoyo que ha recibido de su actual núcleo familiar y a las 
exigencias normativas que en los últimos años ha recibido de éste. Es
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posible que su vínculo escolar se vea retroalimentado al observar el 
desarrollo del vinculo escolar de los demás miembros de su familia. Asi 
mismo, es de resaltar el trabajo que ha intentado mantener la institución 
educativa de la cual ha recibido continuo apoyo y en donde 
aparentemente se dan las condiciones para que Alberto esté a gusto en el 
colegio además

Por otro lado, la institución actual sólo ofrece hasta el grado noveno y por 
lo tanto los estudiantes actuales de este grado tendrán que continuar el 
grado décimo en otro centro educativo, cuestión que crearía una nueva 
ruptura en el vínculo escolar de Alberto, lo cual podría ser definitivo 
puesto que sus expectativas van cambiando y su edad podría llevarlo a 
tener conflictos con su familia quienes podrían forzarlo a desempeñarse 
en un medio laboral y entonces dejaría sus estudios hasta grado 
undécimo. Habría también que considerar el hecho de que la oferta de 
cupos es limitada y el desempeño académico de Alberto en los últimos 
años no ha sido el mejor lo que podría dificultar la consecución de cupo 
para el grado siguiente.

Retexddos

En esta parte se describirán las principales características de uno de los 
casos estudiados en el cual se pueden evidenciar algunos factores 
asociados al fenómeno de la retención. Se escogió este caso por ser el más 
representativo dentro del grupo y en donde son más visibles las 
características tanto individuales como familiares que se evidencian en la 
mayoría de estudiantes del grup>o de retenidos.

Luisa actualmente tiene 14 años y cursa el grado noveno en el CED Juana 
Escobar, comenzó a estudiar en la escuela San José, cercana a su sitio de 
vivienda, desde los cuatro años, -edad relativamente baja para la localidad 
si se tiene en cuenta que la mayoría comienza su vida escolar a los 6 o 7 
años. Su historia de vida en la escuela se puede considerar como muy 
calmada pues en ella predomina lo académico sobre los problemas 
familiares, escolares o sociales.

Toda la primaria es realizada sin repetir ninguno de los cursos y con un 
desempeño académico bueno. Al ser una de las mejores estudiantes de la 
escuela es recomendada y pasa a realizar sus estudios de secundaría en el 
CED Juana Escobar en donde su desempeño escolar a lo largo de los años 
ha sido sobresaliente según lo narran los profesores de la msütucion.

Se puede decir por lo tanto, que la historia de vida escolar de Luisa ha 
sido bastante lineal sin mayores sobresaltos y sin problemas serios que 
afecten su vínculo escolar, el cual se podría caracterizar como muy sólido, 
estable y continuo. Luisa es percibida por sus profesores, como ya
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habiRinos dicho, corno sobresaliente desde el punto de vista académico, se 
podría decir que es de las mejores estudiantes de la institución y de las 
mejores en los diferentes cursos en que ha estado.

Es posible analizar el caso de Luisa desde diferentes puntos de vista. A 
nivel familiar Luisa siempre ha vivido con sus padres biológicos y con sus 
tres hermanos y la relación con éstos ha sido buena, sus padres la 
matriculan a los cuatro años de edad en una escuela local y están 
pendientes constantemente del desempeño escolar de sus hijos, por lo 
tanto, es ¡cosible evidenciar que la valoración de los padres para con el 
estudio de sus hijos es fundamental tanto en el establecimiento del 
vinculo escolar como con el fortalecimiento y solidez en los años de 
desarrollo escolar. La valoración del estudio que presentan los padres de 
Luisa se debe en parte al nivel académico de los mismos padres. Unida a 
esta valoración, también se debe considerar la estabilidad económica de la 
familia pues ésta ha permitido que los hijos mantengan el vínculo escolar. 
Estas dos condiciones hacen que se planeen objetivos claros de 
mejoramiento para el futuro y se pueda pensar en el estudio como una 
fuente valiosa de conocimiento, de ascenso social y de estabilidad 
económica a largo plazo.

En familias dispersas y con poco nivel educativo los objetivos se plantean 
a corto plazo y por lo tanto la vida escolar y los conocimientos académicos 
de la escuela son valorados por debajo de la vida laboral pues ésta sí 
puede dar ganancias económicas a corto plazo. Lamentablemente la 
estabilidad laboral es muy baja y las ganancias económicas del trabajo no 
calificado son deficientes, lo que en ultimas perpetuaría las condiciones de 
pobreza de las personas que no acceden o salen del sistema educativo.

La estabilidad familiar de Luisa, por lo tanto, le permite focalizar sus 
esfuerzos en el desarroUo de las actividades académicas y por lo tanto, 
esta condición a lo largo de su historia de vida escolar se va 
retroalimentando, en otras palabras, a medida que se van cumpliendo los 
objetivos escolares y académicos en la primera infancia se tienen mayores 
posibilidades de obtener un buen rendimiento académico futuro, en 
cambio el tener bajo rendimiento en los primeros cursos, se dificulta el 
vinculo escolar desde lo académico en cursos supenores. Esta 
característica podrían constituir un factor importante en el desarrollo del 
vinculo escolar.

A partir de este desarrollo en el desempeño escolar es posible que se 
generen ciertas características individuales tales como el hábito por el 
estudio, un mayor desarrollo intelectual y por lo tanto, la p«3sibilidad de 
tener “éxitos” académicos que motiven al estudiante y fortalezcan el 
vínculo escolar.
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Todas estas características hacen que las expectativas en el futuro se 
fortalezcan y que se piense en la escuela y en el colegio como instituciones 
de paso que son necesarias para acceder a una educación superior 
universitaria. Luisa Habla al respecto:

•El estudiar en el colegio es bueno. FHenso que para salir adelante, para 
ser alguien en la vida. Para seguir una carrera.”

Por otra parte, Luisa también ve la institución educativa como un espacio 
en donde por medio de la socialización con compañeros, profesores y 
demás miembros de la comunidad educativa se aprende no solo desde sus 
propias relaciones o percepciones sino también desde lo que de ella 
puedan decir los otros:

“...Por ejemplo por cambiar de rutina, un nuevo ambiente, saber 
anécdotas de alguien, contar anécdotas de uno, saber cosas nuevas y 
hacer criticas de las demás personas y que lo critiquen a uno.”

Luisa, sin embargo, en la institución tiene pocos amigos, con los que 
principalmente comparte cuestiones de tipo académico, a diferencia de 
otros estudiantes que disfrutan más de las relaciones sociales que de las 
relaciones mediadas por el estudio. La valoración que tiene Luisa de sus 
amigas hace que éstas sean de gran importancia para ella en la 
actualidad y en un momento dado también se convierten en un factor que 
fortalece el vinculo escolar, Luisa recuerda a sus amigas en la escuela 
donde realizó sus estudios en primaria:

“Mi primaria la estudié en la escuela San José, allá tuve dos amigas que 
fueron muy especiales fiara mí porque asi nosotras tuviéramos fieleas, 
después nos contentábamos y ellas eran mis mejores amigas, yo les 
contaba todo, ellas rae contaban todo...”

podemos ver como son valoradas las relaciones con ciertos 
compañeros en la historia de la vida escolar de Luisa. Actualmente las 
relaciones sociales de Luisa en la institución son similares; se postan 
pocos amigos de mucha confianza y las relaciones son mediadas también 
desde lo académico. En contraste, las relaciones con otros compañeros de 
su curso y colegio son mediadas por cierta desigualdad en donde en 
muchas ocasiones los demás intentan aprovecharse de los conocunientos 
y trabajo continuo de Luisa. Este tipo de interacciones hace que las 
relaciones sociales dentro del colegio s<‘ limiten, lo cual en cierta forma 
puede dcbüitar el vinculo escolar.

Otra de las condiciones que en un momento dado puede debilitar el 
vínculo escolar hace referencia a las caracterústicas particulares de la 
población de la institución. Al observar a la población general del colegio

i :
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y SU desemp)eño académico, es posible decir que el nivel académico de 
Luisa es superior al promedio de los estudiantes lo que en cierta forma la 
podría llevar a nivelarse con respecto al resto de los estudiantes y a no 
aprovechar las capacidades académicas e intelectuales que posee.

Por lo tanto, es viable decir que a pesar de que Luisa sea una estudiante 
que tiende a la retención, sus características y las condiciones del medio 
la pueden llevar a un proceso de desadaptación institucional que en un 
momento puede causarle problemas ai nivel de relaciones en la 
institución, afortunadamente, el apoyo afectivo tanto de padres como de 
docentes hace que el vinculo escolar no se debilite hasta el retiro.

Además es posible que Luisa pueda ingresar a un colegio de mayor nivel 
académico, que pudiera brindarle mayores herramientas académicas de 
acuerdo a sus capacidades, sin embargo, en este caso hipotético Luisa 
pasaría a ser una estudiante común, incluso tendría que esforzarse 
mucho más, situación que, después de ser una estudiante sobresaliente, 
podría causar cierta insatisfacción y podría bajar las expectativas de Luisa 
frente a lo académico. Lo ideal seria que en la misma institución se 
desarrollaran las capacidades de Luisa y se explotaran mucho más sus 
expectativas sin perder el principio de realidad de las condiciones en las 
cuales está inmersa la institución y los estudiantes.
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HISTORIAS DEL VINCULO ESCOLAR

-Por Ana María del Rio-

Juan David: Desertor Potencial.
Edad: 11 Años.
Sexo: Masculino.
Grado: Cuarto.
Año De Ingreso Al Colegio: 1995.

”LA PRESENCIA DE LA AUSENCIA"

Ahi viene, otra vez tarde, con el saco de la sudadera de la escuela y un pantalón 
de pana cale. Entra al salón cuando ya sus compañeros han terminado la oración 
y el profesor ha comenzado la clase; ya nadie lo saluda, a nadie le extraña verlo 
llegar tarde. Él se sienta en su puesto, casi al final de la segunda fila, abre un 
cuaderno y empieza a copiar los datos del tablero. Pero en realidad él no está ahí, 
parece que no estuviera en ninguna piarte, Juan David es "la presencia de la 
ausencia".

Es un niño jiequeño, callado, con unos ojos grandes y picaros. Tiene 11 años 
pero no aparenta más de 9. Comenzó a estudiar en esta escuela hace 6 años, 
"pxirque me queda cerca de la casa" y "piorque aquí también estudiaron mis 
hermanos, y entonces mi mamá me trajo a mí también". Ha pierdido dos años y 
ambos los ha repietido en la institución. Nunca se ha retirado de estudiar, piero 
es una pxisibilidad que ha jiensado "pxirque no me gusta estudiar y me gusta mas 
jugar".

Vive con su padre, su madre y sus dos hermanos de 15 y 13 años de edad. En 
general tiene buenas relaciones con su familia, y una relación muy cercana con 
su madre, quien dice al respiecto:

"yo lo consiento mucho, y de verdad es que a mí me duele pegarle a él, yo no le 
puedo pegar, es como que alguien me coja y me amarre las manos, yo no puedo; 
es que usted viera las que me hace, y yo no le puedo pegar, y no sé porque, p>ero 
me duele mucho pegarle. Pero entonces yo me siento con él y le hablo, "mire 
papíto, no se porte asi, mire que esto...", pero a él le entra por aquí y le sale por 
acá".

En su familia existe una valoración muy positiva del estudio, aunque se supiedita 
a lo laboral, como en el caso del padre y la madre, quien comenta: "si yo tuviera 
estudio yo tendría por lo menos un puesto así fuera echando un trapx*ro, porque 
ahora hasta para barrer le exigen a uno un bachiller, entonces si yo tuviera 
estudio no estaríamos ahorita en esta situación en que estamos". La institución 
también es valorada de forma muy positiva, la madre e.xpresa que "me ha gustado 
mucho el director, desde que yo llegué me gusto el director, el me ha avudado, me 
ha apoyado en todo (...) ha sido una atención muy especial tanto del director
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como de los profesores". Esta valoración positiva también se evidencia en el 
hecho de que todos sus hijos estudiaron en la misma institución , "mis dos hijos 
que ya están en bachillerato, ellos estudiaron toda la primaria acá, y como rae ha 
gustado y rae he sentido con confianza entonces preferí dejarlo acá".

Tanto el padre como la madre se han esforzado por apoyar los vínculos de sus 
hijos en todos los aspectos, incluso aunque han tenido dificultades económicas 
graves por el desempleo de ambos; sin embargo ellos se preocupan por ayudar a 
sus hijos académicamente y responder ante la escuela, "el director por ejemplo se 
ha dado cuenta que yo soy una madre muy pendiente de mis hijos, que una 
llamada, que rae necesitan, ahí estoy, cuando ellos se portaban mal pues yo iba, 
aunque como le digo, con mis hijos mayores nunca tuve problemas, con él sí, yo 
ya tengo callos de venir acá". A pesar de sus esfuerzos, el niño no acepta el apoyo 
de su familia en términos de lo académico, como lo comenta la madre:

"Por ejemplo llegó de estudiar y nos pxjnemos a hacer las tareas, y yo le digo a mi 
hijo el que ya se rae va a graduar "papito, usted que ya tiene estudio y ya más o 
menos entiende, explíquele", pero entonces se ponen es a pelear, salen a^rrados  
y se dan (...) y al ver eso yo digo "no, mejor no rae le ayude", y yo le explico, p>ero 
yo me canso de explicarle porque él no me pone cuidado, no es como los otros 
niños que cuando entraron a la primaria yo les enseñaba, yo les explicaba hasta 
donde yo sabía, y ellos con esas ganas, con ese entusiasmo de aprender y ser un 
poquito mejor que el papá; en cambio este no, a él yo me canso de explicarle y de 
hablarle, hasta que él se aburre".

Otro factor de lo familiar que podría funcionar como un protector del vínculo es la 
estabilidad de vivienda, pues como comenta la madre: A mí me ha servido 
mucho, porque como le digo, yo ya Uevo 11 años de estar aquí en esta casa que es 
de nosotros. Y cuando yo llegué ahí a esa casa matriculé los ñiños, yo tenia al 
mayor, lo tenia pequeñito y vine acá y me lo recibieron de 5 ahitos y de aquí salió 
de primaria y entró al Panamericano que es donde está, que siempre ha estado en 
el mismo colegio. El otro nino la misma cosa, también nunca lo he tenido que 
retirar; y a él la misma cosa, aquí lo puse a él y no lo he retirado de ac á .

A pesar de contar con varios factores que favorecen su vmculo con la institución 
y con el sistema escolar en general, Juan David es considerado un desertor 
potencial. En su caso el factor que mayor infiuencia parece ejercer es su propia 
actitud de desinterés y despreocupación no solo frente al estudio sino en general 
frente a los procesos de la escuela y a su vida misma, st‘gún el profesor "él es un 
niño que presenta demasiada apatía, demasiado apático con las cosas, poco 
interesado, es despreocupado, muy tranquilo, es un comportamiento mas bien 
flemático, es decir que las co.sas van y vienen y a él le da lo mismo".

Según la madre este siempre ha sido el carácter del niño v no solamente se asocia 
con la escuela sino en general con todos los aspectos de su vida. Ella considera 
que esta actitud puede estar relacionada con "lo cons<‘ntido’ v con el hecho de 
que "el papá es así, (...) esUin pintados, pero por ejemplo a mi esposo le gusta 
trabajar, comprar cosas y si a él no le gusta algo pues vo lo puvo v él se deja, en
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cambio es que este no, yo le digo pero él no". Por su parte el profesor considera 
que esta actitud de apatía y desinterés del niño se relaciona con la falta de 
normas claras en el hogar, "es como problema de la casa, por que si lo tuviéramos 
más motivado o más controladito, en el sentido de que papá (y mamá) está ahí, 
pues seria diferente", además se trata de una madre "intransigente, (...) a ella se 
le hace algún comentario sobre el niño y ella no acepta esos coméntanos. Son 
errores que se busca que la mamá ayude a corregir, uno lo hace con ese ánimo, 
pero ella no lo acepta, inclusive quiere entrar en conflicto con los maestros, y eso 
ha pasado varias veces".

Esta actitud de apatía le ha traído problemas tanto desde lo académico como 
desde lo social, pues "no tiene el sentido de pertenencia que debía tener ni a un 
grupo ni al curso" (Profesor). En cuanto al nivel académico, su director de grupo 
afirma: "con base en esa actitud viene la respuesta de las demás personas que 
conformamos el ámbito educativo, por ejemplo si tú ves una persona apática que 
haces?: estarle llamando la atención o dejarlo, p>ero es que uno como maestro no 
puede obrar con indiferencia. (...) El niño no se siente estimulado por la 
institución pero porque él no lo permite, si fuera un niño que se esforzara uno 
busca estrategias para estimularlo y sacarlo adelante, pero si el niño no se 
preocupa por él mismo pues es muy difícil y uno termina diciendo olvídese 
hermano".

Cuando se indaga con Juan David acerca de las razones por las cuales se 
retiraría de la escuela, él responde: "Porque a mi mamá primero le gustaba el 
colegio, piero ya no le está gustando. Y como en la Nueva Roma están por la 
mañana y por la tarde y están dando onces, entonces ahora le gusta más allá". 
Al respecto, su mamá opina: "Ahora quiero sacar a mi niño de acá, no por los 
profesores ni por el director, no por nada, porque yo aquí estoy muy bien, sino 
que es por él. Porque a mí me dicen que porqué no lo saco, que a lo mejor es que 
él ya está cansado o no le gusta". A pesar de contemplar la posibilidad de 
cambiarlo de institución, los padres de Juan David desean que su hijo continúe 
sus estudios y están dispuestos a apoyar el vinculo del niño con el sistema 
escolar, incluso a nivel universitario "que hiciera una carrera y que de aquí a 
mañana fuera un profesor" (Madre). Juan David cree que estudiará hasta 11*, sin 
embargo considera que si recibe una oferta de trabajo antes abandonaría sus 
estudios para comenzar a trabajar, "porque me gusta más trabajar, porque uno 
trabaja y asi llegue uno cansado, uno gana plata".
A partir del análisis de los aspectos recogidos en las diferentes entrevistas 
(Estudiante, madre y profesor) y presentados anteriormente, es posible concluir 
que el vinculo de Juan David con el sistema escolar y con el C.E.D. Canadá - 
Güira es un vinculo débil principalmente por la actitud que el niño asume frente 
a todo. Fhiede esperarse, como hipótesis sobre el proi eso que este vinculo st'guirá 
a largo plazo, que si la actitud del niño continúa igual el vinculo terminará 
rompiéndose, cuando los padres ya no puedan seguir influvendo directamente 
sobre las decisiones escolares de Juan David. Podnan pres<*ntarse vanas 
situaciones para que esto sucediera: en primer lugar que los padres no pudieran 
afrontar económicamente el estudio de su hijo; segundo, que cuando el niño 
crezca los padres ya no puedan "obligarlo" a mantener el vinculo; v tercero, que
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Juan David obtuviera trabajo, lo cual le daría más Libertad en términos 
económicos y también, como generalmente ocurre en estas familias, más 
posibilidades de "hacer lo que quiera".

Diego Alejandro: Estudiante Retenido.
Edad: 11 Años.
Sexo: Masculino.
Grado: Quinto.
Año De Ingreso Al Colegio: 1996.

"MENOS MAL TENGO MI FUTURO ASEGURADO".

Tiene ojos de soñador, y una cara melancólica. Cuando hablas con él, y te 
cuenta sobre sus planes para el futuro, queda claro que está buscando visa para 
un sueño. El estudio es su visa, su familia en Miami es su visa, todo lo que hace 
ahora lo proyecta en un solo fin: "Irme para Miami a estudiar sistemas , Tener 
un futuro, (...) no quedarme en este barrio (...) en este país".

Sobre su historia escolar, Diego Alejandro nos cuenta:

“A: Bueno, tú hace cuánto que empezaste a estudiar?
D: Hace 5 años.
A: Y dónde comenzaste a estudiar?
D: Acá.
A: Y cuántos años tenías cuando entraste a estudiar?
D: Yo en primero tenia 7 años.
A: Y ese fue el primer curso que hiciste, no hiciste grado 0?
D: No, pero hice dos primeros. O sea que entré a los 6 años, yo estaría ahora en 
7“, pero cuando hice primero no aprendí bien a leer y entonces mi mamá me puso 
otra vez en primero.
A: Y ambos primeros los hiciste aquí?
D: Sí.”

En general Diego cuenta con varios factores que fortalecen su vínculo con la 
escuela y con el sistema escolar. En primer lugar él tiene una valoración positiva 
de la institución, sobre todo en términos de lo académico los maestros enseñan 
bien (...) no faltan mucho a clase, le explican a uno con paciencia y no lo andan 
regañando". Diego Alejandro se defme a si mismo como un "buen estudiante. Me 
gusta cumplir mucho con lo que me dicen, no taltoniarme , estas características 
le han permitido establecer una buena relación con la institución tanto en 
términos académicos como sociales, lo cual también es un punto de apoyo para el 
vinculo.

Diego vive con su mamá, su abuelita y su hermano de 8 años. Siempre ha vivido 
en el hamo Canadá -  Güira, lo cual ha avudado a proteger el vmculo con la 
institución. Aunque se revisó ligeramente la relación con los miembros de su 
familia, aparece como uno de los puntos interesantes en esta historia, los 
conflictos con su madre v como estos al'ectan su vmculo hasta el punto de pensar
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en abandonar el estudio, “cuando también me desilusiono (...) porque mi mamá 
no cambia esa vida que Ueva”. Sin embargo el apoyo que recibe de otros 
familiares hace que el niño mantenga su relación con el sistema escolar y la 
proyecte a futuro, como se evidencia en el siguiente aparte de la entrevista con el
niño:

“A: Qué dificultades has tenido en el colegio?
D: Yo he tenido un problema, que mi mamá me dice que ella nunca más va a 
volver (...) A veces no me dan ganas de estudiar.
A: Y porqué?
D: Es que mi mamá me trata mal, me grita. La única que me entiende es mi 
abuelita y mi tía, ellas me dan consejos, que siga estudiando, que yo tengo que 
salir adelante. (...).”

En el caso de Diego A. otro de los factores que fortalece su vínculo escolar es la 
preocupación sobre su futuro, y la claridad que tiene al respecto, como él mismo 
lo expresa: '^enos mal tengo mí futuro asegurado, irme para Miami a estudiar 
sistemas". El estudio se convierte para este niño en una posibilidad de alcanzar 
este propósito a largo plazo:

“A: Para qué te sirve venir a estudiar?
D: Para tener un futuro (...) No vivir en este barrio, no volverme un gamin.
A: Qué es un gamin?
D: Alguien que no tiene una oportunidad.
A: Y esta es una oportunidad para ti, para salir adelante?
D: SL (...) Cuando yo acabe me voy de este país.
A: Y para donde te vas?
D: Para Miami, porque allá está mi primo y están mis otras tías”.

Y Diego Alejandro reconoce que es necesario mantener el vínculo a largo plazo 
con la escuela para, con el apoyo de sus familiares, lograr este objetivo:

“A: Tú hasta qué curso vas a hacer?
D: Hasta once.
A: Y cuando salgas de once entonces qué vas a hacer?
D: Mi tía y mi padrino me sacan la visa y todo eso para irme para Miami.
A: Y te vas a Miami a qué?
D: A hacer la Universidad.
A: O sea que después de once tu quieres seguir estudiando?
D: Como mi primo, allá está estudiando en la Universidad sistemas. Yo también 
me voy a poner a estudiar e.so, y a trabajar”.

Adicional a los problemas que puede tener con su madre v las “desilusiones” que 
ella le causa, el vinculo de Diego Alejandro puede verse debilitado en algún 
momento por una actitud un poco negativa hacia el estudio. Sin eraliargo la 
importancia de su futuro y el papel que en este juega el vinculo con el sistema 
escolar, actúa como un protector, como lo explica el niño en sus palabras; “Venir 
al colegio me da rauchxi pereza, locha, porrjue ese solazo: pero también me trama
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venir a estudiar para aprender porque que tal, cuando sea grande no rae sirve 
ningún trabajo”.

A pesar de no haber contado con varias fuentes de información en este caso, es 
posible concluir, a partir de lo presentado en esta corta historia, que la claridad 
en el futuro y la preocupación del niño hacia éste, puede convertirse en un factor 
importante de protección del vínculo con el sistema escolar. Sin embargo, por lo 
menos en el caso de los niños en básica primaria, puede ser necesario que el 
estudiante cuente con el apoyo de su familia, y con ciertas condiciones que 
aparecen en este caso, como la estabilidad económica y de vivienda.

Mauricio: Desertor Actual.
Edad: 13 Años.
Sexo: Masculino.
Último Grado Cursado: Segundo.
Año De Ingreso Al Colegio: No Recuerda.
Año De Retiro: No Recuerda.

"ME GUSTABA TODO ACÁ "

“Chao Profe...” alcanzarás a oir su grito desde el bus antes que desaparezca en la 
loma. Está sucio, como si viviera debajo de uno de esos buses en los que trabaja. 
Se toma la vida con calma, no tiene afanes. Jamás adivinarías sus trece años, 
porque en lo físico no sup>era los 11, y en su conversación no es p>osible ubicarlo 
en una edad determinada, en medio de su discurso, a pesar de todas las 
experiencias que puede contarte, verás un niño débil que busca lo que todos le 
han negado: Un poquito de cariño.

Mauricio es un muchacho de 13 años quien estudió primero y segundo de 
primaria en el C.E.D. Canadá -  Güira, y después rompió su vinculo con el 
sistema escolan

"M: Me salí, porque no quise estudiar más.
A: Por qué?
M: Porque es que yo me la pasaba con los conductores y queria era estar con 
eUos.
A: Tú te saliste de aqui porque querías estar con los conductores de los buses. Y 
qué tenia de rico estar con ellos?
M: Que iba por allá a pasear con ellos, y jodemos y todo, y estaba además acá (en 
el paradero), me gustaba".

En la actualidad lleva aproximadamente dos años sin estudiar, durante los 
cuales ha compartido con los conductores de bus del paradero junto a la escuela. 
A pesar de que el niño relaciona a estos hombres con su retiro, resulta 
interesante observar cómo ellos .se preocupan por el futuro de Mauricio, y han 
tratado de convencerlo de regresar a la escuela, “me dicen que ellos me colaboran 
para los libros y eso, y que vuelva a estudiar”.

!Q
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Aunque no lo expresa abiertamente, es posible pensar que en los conductores 
este nmo encuentra tiguras que Uenan los vacíos alectivos que hay en su h o ^  
Mauncio vive con su familia extensa “mi mamá, mi abueüto, mi abueUta mis tos 
y mis primos^ en una casa pequeña muy cerca al paradero de los buses. No 
parece tener buenas relaciones con ninguna de las personas de su familia, siendo 
especialmente interesante la relación con su madre, pues se trata de una mujer 
que apiarentemente tiene problemas psicológicos, como lo refería una de las 
docentes de la escuela. Ha tenido más hijos pero Mauricio comenta que “dicen 
que los regaló todos . No parece ser una madre muy interesada en su hijo, él dice 
que ella no lo registró nunca, que “no sabe cuándo yo nací”, también cuenta que 
él deja de verla por varios dias porque “ella se va para alli arribita a vivir con un 
señor que dicen que es mi papá”.

Sin embargo el desinterés de su madre no es el único factor de riesgo para el 
vinculo de Mauricio con el sistema escolar. La dimensión familiar en su totalidad 
puede amenazar La relación del niño con la escuela por varias razones, en primer 
lugar no es claro de quién depiendía el vinculo, aunque por lo menos en el factor 
económico parece que dependía del abuelo; esta falta de apoyo al vínculo, en 
todos los sentidos, se refleja por ejemplo en la falta de una reacción ante la 
determinación de Mauricio de abandonar la escuela ni su aparente decisión de 
restablecer el vinculo, lo cual pareció preocupar más a los conductores que a sus 
propios familiares:

“A: Y qué te dijeron los de tu casa cuando tú dijiste que te sahas de estudiar?
M: Nada. Solo me dijeron los de acá del paradero que viniera a estudiar.
(...)
A: Y él (abuelo) no te insistió para que siguieras estudiando?
M: No.
A: Tú le has contado a él que piensas volver a estudiar?
M: SL
A: Y qué te dice?
M: Nada.
A: .No te dice que te apoya ni nada?
M: No. Sólo los de acá (paradero) me dicen que me colaboran.”.

En general es baja la valoración que la familia hace de la educación, de hecho las 
relaciones de los miembros de esta familia con el sistema escolar no han sido 
muy estables, solo el abuelo estudió hasta grado 11, la mamá no estudio y v ^ o s  
primos y tíos han dejado de estudiar. Adicionalmente, se trata de un hogar 
desinteerado en el cual las relaciones interpersonales no parecen ser muy 
“ s ejempto una profesora comentaba que al parecer el niño era v,cuma 
de maltrSo nsico por parte del abuelo, y claramente es vicüma del abandono de 
Í ^  Om^ L m r  importante es la falta de normas claras al mterror de ta 
7  T  en»! aenera lum independencia mal entendida entre sus miembros, 
familia, lo ' “<4 ® ^  ^  deserción de este niño, o la deserción
que pnmos, del cual él dice: "allá hay uno que
y postenor Él se saUó de estudiar y una prima mía le enseñóes pegantero y chupa ae eso I-..; La oí»
e s o 7 ^  ya grande, tiene 19 años y mi pruno üene 21 .

20



.Historias del vinculo escolar

A pesar de t^ o s  estos factores debüitadores, la relación de Mauricio con los 
conductores ha fortaJwido un pot o más el vínculo, al punto de expresar su deseo 
de regresar a la escuela. Con respecto a este punto el niño comenta:

-M
A:
M:
( - :
A:
.M:
A:
M:
A:
M:

: Este año que viene yo voy a estudiar.
Y vas a meterte a esta escuela? Porqué a esta escuela?
Porque es que yo no tengo el registro civil y aqui me reciben sin eso.

Y ahora porqué quieres volver?
Para aprender más.
Y para qué te sirve aprender?
Para manejar acá bus.
Y para manejar bus uno tiene que haber terminado la primaria? 
Tiene que tener primero de bachillerato.”

Frente a este deseo que expresa el niño de regresar a estudiar, la profesora 
comenta que no es muy probable pues lleva varios años diciéndolo, y aunque ha 
recibido apoyo de los docentes, incluso propuestas de apoyo económico, no se 
presentado hasta el momento su revinculación. Por otra parte el vínculo no se 
proyecta a largo plazo, o por lo menos lo hace depender de “los papeles” que le 
hacen falta p>ara inscribirse en otra institución:

“A: Crees que seguirías estudiando?
M: Si tuviera los papeles sí.
A: Y si no consigues los papeles?
.M: No, porque ya en otros colegios no me van a recibir, y aquí solo hay hasta 
quinto no más”.

A pesar de esto, el niño considera que si se restablece el vínculo, no volvería a 
retirarse de estudiar, como lo expresa en el siguiente aparte de su entrevista.

“A: Si tú volvieras a estudiar, y de repente hubiera algo que no te gustara, te 
volverías a salir?
M: No, ya no.
A: Porqué ya no, igual ya te saliste una vez.
M; Porque ahora rae toca aprender, rae toca ponerme juicioso a estudiar.
A: Y porqué te toca, tu mamá te obliga?
M; No, nadie rae obüga.
A: Y entonces porqué te toca? ^
M: Para ponerme juicioso y después volverme intehgente. .

En resumen, encontramos que Mauricio es un niño ^
SU hocar en donde además no cuenta con un apoyo claro que le ayude 
manteLr su vínculo con la escuela. En el ambiente laboral al que entro mcluso 
antes de retirarse de la escuela, Mauricio encuentra figuras que llenan los vacíos
f . . ' Qii hoizar v decide compartir con ellos más tiempo, razón por

“ L ^ r e ^ d e  t n  esm r e L « n  cnn los conductores. Mnuricio
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encuentra una representación de la escuela corno algo valorado positivamente y 
con un referente claro hacia el futuro laboral.

Estos aspectos se relacionan con su aparente decisión de regresar a la escuela. 
Esta decisión, sin embargo, se supedita a “los pap>eles” que él no tiene porque su 
madre nunca lo registró. El C.E.D. Canadá -  Güira ofrece a Mauricio la 
posibilidad de estudiar sin estos papeles, por lo cual el niño regresaría a esta 
institución, pero duda poder continuar su bachillerato en otro colegio por la falta 
de dichos documentos. Adicional a este punto de la documentación exigida, la 
institución no apiarece como un factor de mayor importancia en el vínculo, pues 
Mauricio solo expresa sobre ella que “Me gustaba todo acá”.

A partir de los datos registrados en esta historia, es posible concluir que el 
vinculo de Mauricio con el sistema escolar es débü, aunque el niño expresa su 
deseo de restablecerlo pronto. Esta debilidad se relaciona con la suma de varios 
factores que influyen negativamente, como las características de su familia, la 
falta de apoyo claro al vinculo por parte de ellos, la excesiva libertad de la que 
goza Mauricio, su edad, los problemas económicos de su familia. Por otra parte, 
en caso que Mauricio restablezca efectivamente su vinculo, este se proyectaría a 
corto o mediano plazo, pues el niño supedita lo escolar a lo laboral y además el 
vinculo dependería de personas externas a la familia que pueden no mantener su 
apoyo a largo plazo.
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■Por Rodolfo Acosta-

NINI: ESTUDIANTE RETENIDA 
Edad: 10 Años 
Sexo: Femenino 
Grado: Quinto
Año De Ingreso Al Colegio: 96

“Me encanta mi colegio, porque es que yo conozco a casi todos los profesores, la 
profesora que está dando grado cero, me enseñó a mi grado cero, el profesor 
Laurencio les ha enseñando a mis hermanos, por todo eso. Y eso que ha 
mejorado un poquitico”.

La frase con que iniciamos la descripición de esta estudiante de grado quinto del 
CED la Península, contiene los tres elementos fundamentales que caracterizan 
una relación afectiva muy fuerte con su actual escuela. Comenta que inició 
estudiando en un colegio del barrio la Victoria, tenía cinco años de edad, y en esa 
época su mamá y su papá no andaban bien, estaban en proceso de separación. 
Uno de los profesores del CED la Península, que ya había tenido a cargo a los dos 
hermanos de Nini, se contactó con la mamá y le dijo que a él no le gustaba que la 
niña estuviera estudiando en ese colegio, que él consideraba que era mejor que 
ella comenzara a estudiar en la Península. Su mama asi lo hizo, y desde entonces 
ella siempre ha estado estudiando allí.

Nini es una niña inquieta a quien le gusta hablar mucho, como ella misma lo 
expresa: “es que yo no me puedo quedar sin hablar, hablo mucho en clases”. No 
hay una sola clase en que a Nini no se le llame la atención porque está hablando 
con algún corapañerito, y se esté distrayendo. Su mundo parece que va a una 
velocidad mayor que el de los demás alumnos y docentes de la escuela, siempre 
está pensando qué se inventa para divertirse un poco en el salón, “claro que para 
la disciplina si soy como rajada, yo me la ¡jaso con mis compañeros, cualquier 
juego me invento, Las mechoneo, páselas y devolverlas”. Sin embargo, no por ésto 
deja de ser una buena estudiante, apücada y responsable con los deberes y 
tareas que la escuela exige. Solamente hasta este año, sacó la primera I en un 
boletín de notas, y esto le causó gran preocupación, no sólo a ella smo a su 
mamá. Sin embargo ella dice con toda tranquilidad que lo puede recuperar, pero 
que debe ponerse un p>oco más juiciosa con eso.

Un día en la escuela se presenta como la oportunidad de estar con los 
recochar con ellos y molestar en clase, asi como de aprender nuevas cosas en las 
diferentes materias que se ven.

Nini ve la escuela como la oportunidad que Uene pora
materializar el sueño que tiene de ser bioloBO m i ^ ,  ciato que ^ «  
importante, pues para sacar la vida de uno adelante, porque que tal uno
quedarse en pnraana no más . Esta percepción de la escuela como algo



importante para la vida, es uno de los factores protectores del vínculo que juega
V ?  de éste, para el caso e s ^ ü i r S

ella, bi la escuela me va a perm.ur en el futuro llegar a realizar algo que quiero
vale la pena continuar en ella’ , de otra forma se tendría que buscar otra¿ 
justificadoras de porque la escuela puede ser atractiva para un niño en 
^m cular. Tal vez uno de los problemas graves a futuro, pensando en términos 
del vinculo, que enlrenta este, estaría en el hecho de que para muchos niños es 
difícil encontrar una relación entre la escuela y lo que ellos quieren o desean 
hacer. Ante la pregunta que se hizo a varios niños sobre si eUos consideraban que 
la escuela les era útil para conseguir aquello que querían ser en el futuro, varios 
de ellos no veian una relación clara. Afortunadamente para el caso de Nini no 
ocurre asi, ella si cree que estudiar le va a permitir ser alguien en el futuro, y ese 
alguien, resulta ser una profesional que muy posiblemente no va a tener las 
limitaciones de trabajo que tiene su mamá o los familiares más cercanos.

Para Nini resulta fundamental también, saber que es una niña conocida por 
todos los profesores. Este aspecto de reconocimiento por parte de la comunidad 
de docentes es muy significativo para eUa, ya que implica que se puede contar 
con los profesores para muchas cosas, como px»r ejemplo para poder hablar sobre 
situaciones que a ella le pueden suceder, o que la tengan en cuenta para algo 
que un docente requiera. La niña comenta lo siguiente que está relacionado con 
el sentimiento de pertenencia fuerte que ha generado por la escuela: “Esta 
escuela yo la conozco desde hace varios años. p>or ejemplo, el profesor Laurencio y 
la profesora Flor, me conocen a mi desde brazos, porque como mis hermanos 
estudiaron acá. Los únicos nuevos que hay son la profe María, pero ella me 
conoce porque hice un año con ella. Esta escuela ha mejorado mucho, porque 
ésto acá era feito, eso un día se cayeron las tejas, y mi mamá me cuenta que le 
tocó venir por mis hermanos, pero ahí va. Lástima que no tuviera bachillerato. 
Esta niña desearía poder continuar estudiando su bachillerato en la misma 
institución, pero desafortunadamente no existe, por lo tanto deberá buscar el 
próxim o año un sitio nuevo en el cual pueda continuar con sus estudios. Es claro 
que a ella le gusta mucho esta escuela, y lamenta que no exista bachillerato en 
su institución.

Ser reconocido en una comunidad de una u otra forma otorga cierto papel 
protagónico, un reconocimiento necesario para Nini, por ello se comienza a 
generar un lazo afectivo que fortalece la relación que se establece enU-e la nina y 
í. escuela Tal vez esta es una ventaja que da el haber estudiado siempre en la 
misma comunidad educativa, además, cuando en esta comumdad vanw  
miembros de la familia han pasado por ella, se generan
familia v escuela que hacen que el vmculo se vea de nuevo fortalecido y 
protegido, en buena medida debido a la relación afectiva que esta mediando
entre escuela y familia.

r f r Kz. cviií. niipde contar con los profesores, que ellos muy seguramente

vL T es ta rp en ^ ien L  Irrc^Xr = " p : ;o " d e "  1̂ ;

península en particular ^  ellos en la educación de los nmos.
pues reconocen el valor de la participación ae euos

_Histonaa dcl vinculo escolar

24



.Historias del vinculo escolar

„ « « ,  uno ac . conoceli los prorso" s

^  q ^  J  ultima, ella me dijo que estudiara acá, porque mis
preparados, osea mi hermano el mayor, había 

salido con diplornas, uno de los mejores alumnos”. En esta cita es ¿sible ver 
como para la madre de la runa es unportante que ella estudie en la Península, un 
lugar en el que los docentes los conocen a ellos, enseñan y preparan muy bien a 
los estudiantes.

Para el caso particular de Nim, resulta ser un factor protector de vínculo con la 
escuela, la buena representación que su mamá tiene de ésta, representación que 
está sustentada en el buen desempeño y éxito académico que sus hijos han 
tenido en las instituciones en que estudian actualmente. Si en la escuela 
enseñan bien, vale la p>ena que mis hijos sigan estudiando ahí, si no es buena, 
seria mejor conseguir otra escuela donde enseñen mejor. Es difícil establecer 
cuáles son los indicadores que tienen los padres de familia para saber si una 
escuela está cumpliendo con su labor de formación de los niños, sin embargo una 
buena medida que se tiene para este caso en particular, es el buen desempeño 
que han tenido los otros hijos que estudiaron en el CED la Península en colegios 
actuales. Además de la buena representación que existe por parte de la mamá del 
CED la Península, para ella resulta signifícaüvo el hecho de que sus hijos 
estudien, y ese valor radica en que ella ve al estudio como la forma en que puede 
colaborarles a sus hijos para que salgan adelante. Lo interesante para este caso 
es que esa concepción es compartida por lo menos al interior de la familia 
materna, como queda claro en el siguiente aparte de la entrevista que se hizo con 
la niña. “Siempre briegan a sacarme adelante porque yo soy una de las menores, 
yo soy la preferida, pero dicen que todos sigamos, en la familia somos así. Por 
ejemplo, que mi primo no tiene para el estudio entonces de aquí de Bogotá se 
manda, se manda para el estudio de todos. Nos colaboramos unos entre otros, 
por ejemplo, mi tío es el que colabora ahora con mis estudios, porque mi mamá 
se quedó sin trabajo”.

En este aparte vemos que resulta muy importante contar con una red de apoyo 
oue no permita que el vínculo con la escuela se rompa porque no se cuentan con 
los r e c u a s  para poder seguir manteniéndolo, sobre todo en estas familias que 
no tiene una estabilidad económica que les garantice a los nmos que el vincu o 
por falta de dinero no se va a romper. Parece ser que Nmi cuenta con una familia 
que se P -ocupa imr que

T h ”  = n r u ™  ,ulen se encar^ga de pagar los estudios
de ella, debido a que su mamá no tiene trabajo por el momento.
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Mayra: Desertor Actual 
Edad; 14 Años 
Sexo; Femenino 
Grado Que Cursaba; Cuarto 
,\ño De Ingreso .Al Colegio; 1996

“S
m ate^ü cas mostraba mucha pereza y decía, ^ p ro fe ^ ra ^ p e m 'íf  qu^rei^ S  
muy (^icil, los hemmnitos eran runos de ocho y nueve años, y tampoco habían 
ido a la escuela. Un buen día se retiro, porque dijeron que la mamá se la llevó a 
trabajar a otra ciudad, ahora la hemos vuelto a ver por el vecindario”.

Mayra es una joven que de inmediato reconocemos es mayor que todos los 
companeritos de curso y colegio. Realmente podemos decir que es una 
adolescente, y eso marca una diferencia con los demás niños de su salón, pues 
ya sus intereses empiezan a ser otros, y sus problemas son diferentes a los de los 
otros ñiños. Una de las docentes en una conversación informal, alirmaba que 
esas diferencias entre los niños y los adolescentes que están en un mismo curso y 
estudian la básica primaria, son bastante difíciles de manejar, ya que los jóvenes 
al sentir que están con niños en el mismo curso, pueden generar un sentimiento 
de incapacidad que a futuro puede llevar a que ellos desistan de estudiar.

Mayra es una niña tímida, que al comienzo de la entrevista poco quería hablar, 
tenia muchos nervios sobre lo que se le fuera a preguntar y cómo eso podía ser 
utüizado por la institución. Después de haber contextualizado la entrevista y 
haberle explicado que todo lo que ella dijera era confidencial y para propósitos del 
estudio, comenzó una charla más fluida. Mayra comenzó estudiando su primaria 
en la escuela Diana Turbay, a la edad de ocho años, edad que se considera 
tardia para iniciar estudios. Ella dice que ha perdido varios años pero no se 
acuerda bien cuántos, que cree que en total ha jjerdido cuatro años. Dice que 
primero de primaria lo repitió como dos veces, pero ella no sabe muy bien. Lo que 
si tiene claro es que perdió varios años. La pérdida de esos años parece que se 
debe sobre todo al poco interés que demuestra ella por el estudio, lo cual se 
refleja en el incumplimiento de los que se pide en la escuela. Unido a este 
desinterés también encontramos una actitud de absoluta despreocupación por 
oane de el nadres de familia por lo que ocurre a diario con el estudio de la joven.

el compTomiso de loa padres con ^  ^ijos parec^ 
consiste en enviarlos a la escuela, pero no mas, de ahí no ^omo lo d^e ta
misma Mavra “Mi papá no responde. Mi mama le decía a mi papa que había 
reunión, un d’ia nos tocaba venir a t^bajar y mi ™ / lU .»
nos tocaba osea, ^  tocó venir a mi hermano mayor”.
embellecimiento, entoncM mi pap sus hijos, de
Es una famiha donde P<>«° ^  ^ ^  nueve años no habían
hecho, dos “ t ív r ^  que no es mra en
ingresado aun aJ sistema eciucau h#» la 7nna
las familias de los niños que asisten a las escuelas de la zona.
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ResF^cto al colegio Diana Turbay. Mayra comenta lo siguiente; “no me gustaba 
mucho porque alia mis profesores no me apoyaban, con mis amigos me peleaba 
algunas veces, y yo no volvía a la escuela por eso. Y allá yo me sent^ mal 
porque a veces unas profesoras me decían que yo no hacia tareas. Era la verdad 
yo no hacia tareas, no cumplía con las tareas, entonces no me gustó seguir 
estudiando allá”. Hay un descontento de Mayra por la escuela Diana Turbay y 
es claro que los principales factores que influyeron en este descontento fueron las 
malas relaciones que tuvo con los docentes, y con sus compañeros de clase. Estos 
dos factores son muy importantes para poder hablar de un vínculo fuerte con la 
escuela o de un vinculo débil con ésta. Detinitivamente, una vivencia negativa de 
las relaciones con los compañeros de clase, puede en un momento dado ser una 
razón más que suficiente para decidir no volver a una institución. Para el caso de 
Mayra, como ella lo menciona, esta situación la llevó a que en algunas ocasiones 
decidiera no asistir a la escuela, es claro que esa vivencia tiene que ver con el 
trato brusco que existía con los compañeros, no solo físico sino verbal.

Las relaciones con los docentes constituyen otro de los aspectos vivenciales de 
suma imixjrtancia para la construcción del vínculo entre escuela y niños. La 
vivencia por parte de los niños de buenas relaciones con los docentes que están a 
cargo de ellos, determina en buena medida un sensación de bienestar que puede 
ser una razón de peso para continuar en la escuela. Para el caso de Mayra, esto 
no ocurrió en la primera escuela que estuvo, como nos lo expresó al inicio de 
este párrafo. EUa no se sentía bien porque los profesores no la apoyaban. Sin 
embargo en el CED la Península, la vivencia que tuvo de estos dos aspectos fue 
radicalmente distinta, como ella nos lo expresa en sus propias palabras, “pues yo 
me sentía bien en la Península, porque mis compañeros me trataban bien, la 
profesora, la directora, todos los profesores. Yo me sentía bien porque ellos a mi 
me apoyaron mucho. Me apoyaron cuando yo estaba enferma, como acá daban 
refrigerio ellos a mi me mandaban, a mi me tocaba venir enferma, porque a mi 
casi no me gustaba fallar en la escuela, entonces la profesora me decía que no me 
asoleara, porque de pronto me enfermaba más, entonces yo dure harto sin venir a 
la escuela también porque estaba enferma”.

Esta vivencia po.sitiva de las relaciones con docentes y con los compañeros de la 
escuela, constituye una de las razones más fuertes para continuar estudiando en 
esta escuela De hecho, cuando se le preguntó que si el próximo año volvía a 
estudiar dónde lo haría, ella dijo que le gustaría continuar en la Pemnsula. 
Percibir que hay un sido en el cual las demás personas se comportan de manera 
diferente a como lo hacen en casa, es decir, preocupándose ̂ r  lo que ocurre con 
esa persona, tratándola bien, respetándola, bnndandole canno, es una situación 
q^e a que el vinculo con ese siüo se vea fortalecido. La escuela para Mayra
3C transforma en un refugio afectivo, lugar donde es posible vivir emociones 
positivas que muchas veces no es posible vivir en su familia.

A oesar de estar en un sitio en el cual se sentía bien, no se pudo hacer nada 
c u S  e f papá por moüvos econónticos no pudo 
estudios de Mayra. T o  me retiré porque como mi P®!® ™
la oensíón entonces yo me fui para donde mi mama a ver si yo podía estuüiar, y

f  ’ ’ mi mamá no me pudo dar estudio, entonces un padnno de mientonces como raí mama no me v.x He nronto el
primito me mando a traer para ver si me podía ayudar. Entonces de pronto



.Historias del vinculo escolar

me va a poder avudar en este añn”
Que se van de Ui escuela «nh t i comente en los niños
que se establece con ’bf írT't t t pnmíiria. donde aún el vínculo
econóraicas^e ¿  posibüidadescas de la. faraiha Si hay dmero para enviar al niño a estudiar, se envía
SI no, en onces no puede ir a estudiar. U  razón para abandonar la escueL, fu e t

pagar los estudios, a pesar de que ambos padres 
están trabajando. Esto resulta mcomprensible, sobre todo porque según la 
docente que estaba a cargo de la niña, parece que los padres si tenían como 
p o ^ r  pagarle los estudios. Ella es una adolescente que tiene catorce años, y 
perfectamente podna estar trabajando y produciendo. Creemos que esta puede 
ser una de las razones por las cuales la familia haya decidido no continuar 
colaborándole con el estudio, aunado también al bajo desempeño que Mayra ha 
tenido a lo lai^o de su historia escolar. Perder varios años, muy seguramente 
demuestra o que la niña tiene unas dificultades de aprendizaje que no han sido 
atendidas, que no parece ser el caso, o que no hay un interés por el estudio en sí, 
y más bien lo que si resulta atractivo para ella de la escuela, es la posibüidad de 
interactuar con otros niños y de esta forma desarrollar relaciones socioafectivas 
significativas. Sin embargo para una familia de esta zona, tener un hijo en la 
escuela que no rinde, es un costo alto que muy pasiblemente no van a estar 
dispuestos a asumir. Es más fácil que esa piersona se ponga trabajar, siendo que 
ya según ellos está en edad de hacerlo.

A manera de resumen pnxiemos decir que para Mayra los factores que más 
influyen en que su vínculo con la escuela se haya roto y además se proyecte como 
un vínculo débil al futuro son; en primer lugar la impxisibLlidad actual de los 
p>adres de pioder costear los gastos de la escuela piara Mayra , lo cual no estamos 
completamente seguros que así sea. En segundo lugar, la pérdida de varios años 
escolares p»r piarte de la joven, hace que hasta ahora esté cursando cuarto de 
primaria, siendo que por edad ya debería al menos estar cursando grado séptimo 
u octavo. Estas piérdidas de años han estado asociadas al pioco interés que Mayra 
demuestra pxir el estudio en sí, y las consecuencias a nivel del no cumplimiento 
de Las responsabilidades de las escuela que esto implica. La falta de interés por 
el estudio es otro de los factores que para el caso en particular juega un papel 
determinante a futuro en el vínculo que puede tener Mayra con la escuela, ya que 
si el estudio no le interesa más adelante cuando ella tenga más autonomía frente 
a su^hogar, esta puede ser una razón para romper el vínculo con el sistema 
escolar Por último, y asociado con el factor de extra-edad encontraríamos que las 
dificües condiciones económicas por las cuales está pasando la familia, pueden 
Uevar a que en un momento, ya sea porque Mayra lo decida, o porque Pa^es 
tomen al decisión, ella se vería obligada a trabajar con el objetivo de poder 
ayudarse a sí misma o a su familia. Hay que tener en cuenta que 
Que hace que la escuela sea atractiva es el hecho de poder tener relaciones 
^cioafectiva significativas, como es el caso de las buenas relaciones con docentes 
" s r u e S n  CO  ̂,„.'con.paneros d« esu. Este
en retenedor, pero que parece no puede en el futuro llevar a que la balanza se 
equilibre a favor de piermanecer en la escue a.
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Leidy: Desertor Potencial 
Edad; 15 Años 
Sexo: Femenino 
Grado :Cuarto
.Año De Ingreso .Ai Colegio: 2000

“yo quiero volver allá |a estudiar al CED Península! pero hasta que tenga unos 
diec^ho o unos diecisiete años para ayudar a mi mamá, voy a hacefhTsm  
qumto y de ahí no voy a estudiar más”.

Dice Leidy, una joven que vive un mundo de relaciones familiares muy 
conflicüvas con muchas carencias económicas. Su padre se fue hace mucho 
üempo de la casa, y eso desafortunadamente los dejó en unas condiciones de 
tmsena inenarrables. Como lo dice Leidy en sus propias palabras, “en veces 
pasábamos dias enteros sin desayunar, sin tomar aguapanela, mi hermanita la 
pequeña pidiendo tetero y no temamos con que darle tetero, entonces yo dije, yo 
dije pues yo me voy a ir con mi papá a ver si dejo, dejo a mi mamá trabajar. Pero 
ella le creia todo lo que le decían y me regañaba por todo, me pegaba, un día casi 
me mata y ya estaba cansada de eUa y decidí también venirme para donde mi 
papá y lo mismo me da él, malos tratos, me trata muy mal... cuando yo salía yo 
iba y le pedía a mi tío, en veces me iba pa las fincas a pedir plátano, papa o yucas 
para llevarle a mi mamá piara que nos hiciera comida o en veces no me dejaba ir o 
en veces no piodía y nos cocinaba cidras, que p>or acá le dicen otro nombre con sal 
y manteca y nos daba... para mi es como una pesadilla todo lo que me piasa, lo 
que le pasa a mi mamá... entonces...claro que p>or allá mi mamá ahora está 
trabajando haciendo chambas, y pues le da muy duro porque el sol por allá es 
muy caliente y la afecta mucho y ahora mis hermanos están estudiando, pero por 
allá”.

Esta situación aunque no de la misma forma, se presenta para muchos de los 
niños que asisten a las escuelas de esta zona. Varios de ellos desde edades 
tempranas tienen que comenzar a ayudar trabajando para poder conseguir el 
sustento diario de todos. Alguuos en la jomada contraria salen a vender en los 
buses o por la calle dulces o galletas que les permite conseguir unos cuantos 
pesitos piara garantizar a ellos y a sus muchos hermanitos una comida al día.

De igual forma es muy visible como la situación de maltrato físico que sufre por 
piarte de su mamá, la Uevó al extremo de decidir venirse a vivir con su papó, que 
para iníortunio de ella, no le da un trato diferente al que recibía en su casa. El 
maltrato en su nuevo hogar continúa, y esto hace que la casa sea un sibo ¡w o  
atractivo en el cual estar. Veamos en palabras de la propia Leidy como su actual 
hogar es un sitio en el que prefiere no estar; “me gustaría estar mas en la escuela. 
En cambio allá en mi casa casi no, aquí no me tratan asi como en mi ca^ , por 
qué ^  con gusto quedaría toda la noche y todo el día. si no tengo que llegar a 
T i c a^ : En v «e s  Segó y me regañan, porque mi ^eromno el medio h e ^  
nonp v me reeañan, cuando yo no hago, es que yo tengo que cuidar a mi
S :™ a r¿ S  tengS qurarr¿glar U. casa, las camas,
dicen hov vo a diario me vengo sin almorzar, porque casi no me queda üempo ni 
me eusra^ Venando no hago lo que me dicen para el almuerzo para mi hermano y 
yo! mi dSce a Dora que yo no le quise dar almuerzo y que yo no hice

2*̂
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lo que ella me dijo, y me regañan, cuando llega y en veces me hace hasta neear 
Cuando le pegan a mi hem^ano me pegan a mi y yo sin haber hecL naía T e r  
ayer en el almuerzo me dijeron que hiciera arroz, papas de, papas, de ¿apas’ 
^ p a s  intas carne y lentejas y yo no hice las lentejas y entoncL ;o  le d T  á 
Migue que le dijera, que me hiciera el favor y si Dora le preguntaba que si yo 
hice eso que ella me dijo, pues que dijera que sí. Entonces él me dijo que no, y yo 
le dije entonces que mañana le traía el refrigerio, y rae tocó que llevarle el 
refngeno . Si proyectáramos esta situación a futuro, se podría convertir en una 
justiñcacion piara abandonar el hogar, el estudio e irse a buscar el sustento para 
la vida. De una situación como éstas pueden surgir muchas pxisibüidades para 
una joven como Leidy, pxisibilidades que tal vez no sean las más edificantes desde 
un px^rspiectiva humana, como lo puede ser un embarazo prematuro, abandono 
del hogar, búsqueda de refugio en las drogas, etc.

Otro de los motivos que Leidy tuvo para decidir venirse a Bogotá fue el hecho de 
que su mamá no pxxlia continuar sosteniendo a toda la famüia. La m am á quería 
internar a Leidy con piersonas del bienestar, piero ella se les escapió el día que 
fueron a llevarla. La razón, según Leidy, que tenia su mamá para hacer esto, es 
que la gente del pueblo donde vivían le comentaban que Leidy era muy cansona y 
que andaba pxir ahí dejándose tocar pxir los hombre, en palabras de eÜa, “la gente 
pxir allá le decía que yo era muy cansona y que mantenía o sea dejándome tocar 
de los hombres, entonces mi mamá, ella no pxxlia trabajar pxirque le mantenían 
diciéndole chismes de mi, y entonces mi mamá decidió internarme y ese día 
fueron los señores de Bienestar Familiar y yo me volé y ellos, entonces ellos se 
fueron, cuando yo volví a la casa ellos me, ellos me cogieron y empezaron ...sino 
que mi mamá se había conseguido un, un espxiso y a mi no me caía bien y yo era 
muy necia y yo la trataba mal, y yo le decía cosas al señor, yo le decía que yo no 
lo quería, que me caía mal, y entonces mi mamá se dio cuenta, y entonces mi 
mamá dijo que esa era la vida de ella y que ella pxxlia hacer lo que ella quisiera, 
yo le dije que no que eso nos iba a afectar muy duro pxirque ya había tenido un 
padrastro y él me trató muy mal, nos piegaba, hasta quería abusar de mis 
hermanas y entonces un día me pegó porque mi mamá le dio piermiso y me dejó 
los tres del diablo y se fue y no volvió y tiene una hija piero no volvió rú sabe nada 
de ella" Algo que a Leidy le ha dohdo mucho es que se siente culpable por el 
hecho de que su mamá no pudiera trabajar debido a los chismes que en su 
pueblo armaban sobre ella. Esos chismes han Uevado según Leidy, a que su 
mamá tenga que estar en la casa pendiente de ella, para que no vaya a cometer 
alguna locura El hecho de que las personas del pueblo hablaran mal de ella, le 
cmisó muchos problemas con su mamá sobre todo porque recibió agresiones y 
golpes hasta el punto de que se cansó de las situación y opto por venir a Bogotá 

padre. L e id y V  sido muy reacia hacia el hecho de que su m ^ a  se 
consiga hombres que le ayudan a mantener el hogar, sobre tt^o ^ r  que etos 
han 5do nersonas maltratantes e incluso, como lo mencionaba, uno de cUos 
habia inteSado abusar de una de sus hermanas. 
vea, la miseria económica ha traído muchos ® ™
comenzar a avudar un poco para que esta situación cambie. La forma que eua 

rebajando fuerte para sacar adelante a su hennam.o

pxiqueño y a su mamá.
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Leidy Siempre estudio en la misma escuela hasta el año de tercero. Empezó a 
estudiar a los ocho anos y en varias ocasiones le tocó retirarse porque no habia 
para el estudio. No recuerda cuántas veces le tocó retirarse del estudio pero sabe 
que fueron vai^s veces. Ha sido una estudiante buena y responsable con la 
escuela. A ella le gusta estudiar, dice que en el futuro le gustaría ser psicóloga, y 
que para llegar serlo tendría que graduarse como bachiller. Pero de igual forma 
afirma que como ella solo va estudiar hasta a quinto de primaria, no va a poder 
llegar a cumplir ese sueño que tiene. En la escuela en que estuvo, muchas veces 
se sintió humillada por sus profesores, por el hecho de no tener los recursos para 
comprar las cosas que piedian en la escuela, como son los colores, los lápices, las 
reglas, la maleta, etc. EUa sentía, que no era apreciada por ellos, como lo expresa 
en el siguiente ap>arte de la entrevista, “porque eUos me trataban mal, nos 
trataban pues a mi a mi hermanito, no tibiaban casi con nosotros, nos 
mantenían gritándonos, regañándonos por todo, no nos querían”. Con sus 
compañeros de escuela se llevaba más o menos, también comentaba que ellos 
eran muy envidiosos y no prestaban las cosas para poder a veces trabajar en el 
salón de clases. A pesar de estar en una escuela donde no se sentía bien, el 
vinculo con esta se mantenía por la insistencia de la mamá. Ella quería que sus 
hijas tuvieran lo que su madre no pudo darle, el estudio.

Podemos decir sin dudarlo, que a pesar de que Leidy es una joven a la que le 
gusta el estudio, y que actualmente se encuentra a gusto con su escuela, por los 
profesores con que cuenta y por los amigos que tiene ahí, su vinculo a futuro con 
el sistema escolar es muy incierto, débil y posiblemente se rompa. La razón para 
que esto sea asi, es principalmente la condición de pobreza en que vive su familia, 
lo cual lleva a que ella piense que debe ayudar, y la única forma de ayud^ es 
trabajando. Ve como remota la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo 
tiemp», pero sin embargo cree que esto puede ser una buena opción a desarrollar 
en el futuro. Su pesadilla terminará el día en que pueda ver que sus hermanitos 
menores no tiene que sufrir lo que ella ha sufrido por falta de recursos
económicos.
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h is t o r ia s  d el v in c u lo  e sc o lar

-Por Fernando Mejia-

Desertor Potencial^

La histoi^ escolar de Jorge (15 años) comienza en el colegio “Deperin”, en el que 
cursa primero y segundo grado. De allí se retira debido a lo que él reporta como: 
Me abum  porque el profesor me pegaba mucho.” En esta ocasión no se presenta 

desvinculación del sistema escolar, y Jorge pasa al San Isidro en el que logra 
aprobar tercero y cuarto de primaria. Comienza a cursar el quinto grado, pero se 
retira de estudiar ‘‘piorque no quise seguir estudiando” y “por las amistades.” A 
continuación se transcribe parte de una entrevista en la que .se relata un poco del 
periodo durante el cual Jorge estuvo fuera del colegio. La “E” corresponde al 
entrevistador” mientras que la “J” corresjxinde a Jorge.

J- Sí, cuando estaba en quinto me retiré, hice tres quintos.
E- ¿Y dejó de estudiar cuánto tiempo?
J- Como dos años
E- ¿Y qué se puso a hacer ahi?
J -A  vagar
E- ¿Vagar, no trabajar?
J- No
E- ¿Y qué, qué hacía, por la calle?
J- Sí por ahi con los amigos o en la casa 
E- ¿Y qué tal?
J- No eso no está en nada
E- ? Pero usted se divirtió, me imagino en esa época?
J- Sí
E- ¿Y por qué se metió a estudiar otra vez?
J- Yo pensaba en terminar el sexto y entrar al bachillerato
E- ¿Y para qué?
J- Para salir mejor preparado 
E- ¿Y mejor preparado es qué o qué?

Pues
E- ¿Pero cuando usted se retiró qué pensaba?
J- ¿Antes? En nada 
E-¿Por qué?
J- Porque no me gustaba estudiar.
E- ¿N?le gustaba estudiar, o ir al colegio, o ambas cosas?

J- Todo . , , • o
! :  tarea, y .ué mds pues oue

a veces lo regañan a uno.
E- ¿Y qué si le gustaba?

--------------------- -------- " 1 Hr la investicación como un desertor potencial, sin
' Este estudiante, fue focalizado ^ ^  retiró del colegio, convirúendose en un desertor
embargo, durante el transcurso e
actual.
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J- Casi nada

Lo que se puede ob^rvar en el relato de Jorge es la carencia de moüvaciones 
para continuar con el estudio. Lo escolar es visto como algo negativo, donde “casi 
nada le gusta de ir ^  colegio, pues debe asumir responsabilidades con sus 
tareas y aceptar recriminaciones por parte de los docentes. La escuela se 
convierte entonces en un espacio de confrontación permanente entre el mundo 
del joven y el mundo del adulto, un lugar en donde es mejor no estar. Jorge sale y 
piertnanece dos años “vagando” sin trabajar, pasándosela “por la calle o en la 
casa liberándose de las tareas y los regaños. Vuelve a estudiar para lo que el 
denomina “salir mejor preparado” sin embargo, al preguntarle sobre lo que 
significa ésto, lo que se obtiene es un gran silencio, que demuestra que esta 
respuesta puede no ser más que una frase prefabricada sin mayor sentido para el 
joven.

Luego de este periodo de desvinculación, Jorge ingresa a un colegio en Cajicá 
llamado Luis Amigó. Un colegio que cuenta con talleres para el aprendizaje de 
algunos oficios concretos que preparan a sus estudiantes para el trabajo. Este 
colegio le gustó mucho a Jorge, quien encontró en él la posibilidad de ver una 
utilidad concreta en el estudio. No obstante, de este colegio también se retira. La 
razón de esta desvinculación no es clara, en la encuesta aplicada reporta como 
motivo de retiro “porque me dieron libertad” y en las entrevistas se limita a decir 
que “las malas amistades” influyeron en que se saliera. Jorge dice acerca de este 
colegio:

J- El colegio que más me ha gustado es el Luis Amigó en Cajicá.
E- ¿Ese era chévere, por qué?
J- Allá habían talleres
E- ¿A uno sí les sirve lo que aprende aquí en el colegio o no mucho?
J- Aquí yo no creo, le enseñan a uno dizque mapas, y eso para qué le 
sirve a uno, allá uno se podía meter a un taller
E- ¿O sea que allá en Cajicá el estudio si le servia para algo y acá no?
J- No, pues aquí sí...no estoy diciendo que el estudio no sirva pa nada 
E- ¿Y para qué sirve el estudio?
J- Fhies pa' aprender más cosas 
E- ¿Cómo cuáles? 
tj— No se
E- ¿Por ejemplo para qué le sirve a usted venir aqui al colegio a hacer 
un mapa de Colombia?
J- No sé

Se hace evidente en este relato lo que ya se señalaba anteriormente, que el 
^ t u ^ ^ n o  Te sirve a Jorge para nada, a no ser que identifique una utilidad 
concreta relacionada con el trabajo, sin que reconozca las ganancias que tiene 

conocimiento en si mismo.
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Jorge, en términos de autoridad no es c¿?a "^ro^nue^'Thfl™^® “ 1
mundo del trabajo dentro de la consm ucción '^Prels slTponer que pSa" S  
ta e Jorge el trabajo pnraa sobre lo escolar. Sobre su famüia Jorge señala:

E- ¿Dónde vivía usted en esa época? ( De dcsvinculación)
J- Por allá arriba 
E- ¿Con su mamá?
J- Si
E- ¿Y con quién más?
J- y mi hermana 
E- ¿Y ellas qué decían?
J- Nada, total que lo que yo deseaba era no estudiar más 
E- ¿Pero no lo regañaban ni nada de eso?
J- Al principio si, ya después se acostumbraron

En los p>eriodos de desvinculación Jorge se movía en un mundo lleno de p>eligros 
y de amenazas, asi como de aventuras y gratificaciones. La droga, la agresión, los 
vicios, los robos, hacían parte de este mundo, del que en un momento dado Jorge 
decide apartarse para retomar sus estudios. Esta es una ganancia de lo escolar 
que aparece en este momento para mantenerlo ocupado y alejado de este mundo 
peligroso, y además “desaburrirlo.”

E-¿Usted con quién se la pasaba? con gente que no estudiaba 
tampoco, me imagino...
J- A veces con unos que estudiaban 
E- ¿Y ¡jesado el ambiente?
J- Claro...
E- ¿Pues por qué volvió a estudiar?
J- Pensaba terminar mi sexto
E- ¿Pero usted se aburría sin hacer nada?
J- Claro, ya piensa muchas cosas 
E- ¿Cómo qué?
J- Malas mañas, vicios, hasta puede pensar en irse a robar por ahí.
E- ¿ Pero acá no tiene malas mañas también?
J- No porque acá como uno está estudiando pues imo no, hasta por la
tarde que sale uno. - j  j  o
E- ¿Cuándo estaba estudiando se iba por la tarde pa donde?
J- Pa' la casa, a veces salía un rato 
E- Pero no tanto como antes?
J- No. .
E- ¿Y por la mañana qué hacia?
J- Dormir
E- O sea que tenía todo el día copado...
J- Si, además yo hacía las tareas por la noche.

comienía a ^  noveno, cuando ae entera de la noucta de
mayores contratiempos nasia ni gi

14
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prob^Uidad d r ¿ V « S % r ¿ ™ , í d a  «  Eatfhecto p r e X ^  ta

- -  - T . - r  -r.: “  ™
decisión. Esto implica que Jorge tiene que empezar a aportar económicamente a 
su casa para el sostenumento de su pareja, quien continuará estudiando. El plan 
de Jorge es conseguir trabajo con su padrastro y pensar en la posibilidad de 
contmuar estudiando en el colegio José Félix Restrepo, en la jomada nocturna.

E- ¿F*ero entonces ustedes qué han pensado hacer?
J- Pues que yo me saiga de estudiar y me ponga a trabajar 
E- ¿Sí y como en qué va a trabajar usted?
J- Allá en construcción
E- ¿Si no hubiera pasado esto usted se retiraría?
J- No.
E- ¿Pero digamos que era una cosa que no estaba en sus planes, 
cierto?
J- No señor.
E- ¿Y para el futuro usted pensaría en retomar sus estudios?
J- Si señor, estudiar de noche.
E- ¿O sea la idea es ponerse a trabajar ahora de una y después volver 
a estudiar de noche, y en dónde usted ha piensado?
J- En el José Félix, trabajar en el día y estudiar de noche.
E- ¿Y se van a ir a vivir juntos o...?
J- Con mi familia

Hasta ahora, el disparador de la deserción parece ser claramente el embarazo de 
su novia, sin embargo, explorando con mayor profundidad, se encuentra un 
vínculo escolar históricamente débil, con una historia de desvinculación 
importante y una familia que no fortalece este vínculo. Además el hecho del 
embarazo parece ser secundario, y lo más importante para que se produzca la 
ruptura es “irnos a vivir juntos.”

E- ¿Qué pasa si mañana usted supiera que lo del embarazo era falsa 

alarma?
J- Ah no, seguiría la misma.
E- ¿La misma, o sea viniendo al colegio?

E- ^Yse  organizan y todo igual? ¿aunque no esté embarazada?
J- Así no esté embarazada... Lo que pasa es que si ella no estuviera 
embarazada ella como vive en mi casa, entonces me tocaría pagar 
pTrrsTcom ida, entonces me toca ponerme a trabajar, yo pienso 
estudiar es de noche pero ya seria el otro año.
E- ,5 Y graduarse de bachillerato? 
r . VnP No Después de terminar noveno no seguiría 
E - 'Ip e ™  drgSn^o» colegio, otras cosas si o tampoco? ¿un curso

técnico?
J- Una carrera si no.
E- Nada, ¿y usted piensa en el futuro?
J- No mucho.
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E- ¿Y cuando piensa en el futuro cómo lo ve?
J- Pues con muchas dificultades

En lo anterior se hace evidente que el embarazo por sí solo no seria suficiente 
para la desvinculacion de Jorge. El vínculo de Jorge ya era en si débü antes de la 
noücia de volverse padre. Es interesante observar cómo este muchacho no posee 
una Vision de su futuro, y parece desenvolverse dentro de un presente continuo, 
como el mismo afirma “no pienso mucho en el futuro”. Esto se hace evidente en 
por lo menos dos aspectos importantes. El primero, el hecho de que el embarazo 
sólo sea importante en lo inmediato, “mantener a mi novia” sin que aparezca una 
preocupación por el niño, su mantenimiento o su educación, ni siquiera por los 
gastos médicos del embarazo. Por otro lado, frente a lo escolar no se identifica 
con claridad que el estudio servirá en un futuro para trabajar, por el contrario, el 
estudio parece ser hasta cierto punto, un obstáculo para acceder al mundo 
laboral inmediato.

La debilidad del vínculo se observa también en su proyección. Jorge no pensaba 
terminar su bachillerato completo, sino simplemente culminar el ciclo de básica 
secundaria, sin desear, como ya se señalaba, continuar sus estudios con alguna 
carrera técnica. Surge con este tema un factor importante en la construcción del 
vínculo de este joven, su desempeño académico. Al parecer la historia escolar de 
Jorge no está caracterizada precisamente por el éxito académico, por el contrario, 
aunque no ha perdido años, su desempeño en el estudio no ha sido bueno. Sin 
embargo es interesante observar cómo en el CED San Isidro Jorge ha obtenido 
resultados, para él, satisfactorios, como él mismo lo expresa “No me ha ido tan 
mal sólo perdí once logros, dos materias.” Por este motivo quizá, pensaba 
permanecer hasta noveno, momento en el que le tocaría buscar un nuevo colegio 
para los dos últimos grados de bachillerato. El enfrentarse a un nivel de exigencia 
alto, es uno de los factores que lo asustan, hasta el punto de romper su vinculo.

E- ¿Y usted qué cree que sino hubiera pasado esto [lo del embarazol 
usted hubiera seguido por ahí hasta once, o usted se hubiera salido 

antes?
J- No, por ahi hasta noveno.
E- ¿Ya después no más, por qué no?
J- Porque es difícil 
E- ¿En qué sentido?
J- Hay cosas difíciles 
E- ¿Qué uno no entiende?
J- Sí.

Además del desempeño académico, el trabajo, que posibüita la saüsfaccion 

como algo carente ’ trabaio es lo ideal porque es un espacio en donde

sentido que lo escolar adolece.

E- ¿Qué es mejor trabajar o estudiar?
J- Trabajar y estudiar
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N r ifh  elegir?

E- ¿Qué ra™ u «éX e l® cokgí? ‘“ ’ "  ““

¿ r n t s X c u r s i X t  2“ '  ““ ''”5' “ “  académica,
muchas c o X  de eso. "* “P Padrastro voy a aprender
E- ¿Cómo qué?
J- Por lo menos él trabaja en construcción y yo cuando rae voy a 
trabajar con el rae pone a hacer algo en pintura a
E- ¿Osea que uno va aprendiendo ahi cómo se hacen las vainas?
J- Aunque yo ya le tengo práctica 
E- ¿Ya ha trabajado con él?
J- Si

Si se observa el vínculo de este joven retomando todos los aspectos señalados, se 
puede observar un vinculo muy débil, que permite pensar en que este joven, de 
continuar las circunstancias actuales, no llegará a terminar su bachillerato, y la 
posibilidad de revinculación en este momento es muy baja.

Desertor actual

Agustín (18 años) comienza su historia escolar en un colegio en el barrio Fátima 
en donde cursa grado cero y primero de primaria. De este colegio se retira debido 
a que su familia cambia de domicilio por problemas económicos, que los obligan a 
vivir con uno de los abuelos de Agustín en Bosa. AUi entra a otro colegio en el que 
cursa segundo y tercero. Posteriormente, su padre adquiere una casa en el barrio 
San Isidro, por lo que de nuevo cambian de domicilio. Agustín entra entonces a 
estudiar a un colegio cercano a la nueva casa, el CED San Isidro en la jomada de 
la mañana. En este nuevo colegio estudia el resto de la primaria. En palabras de 
Agustín:

E: ¿Por qué se salió del colegio de Fátima?
A: El de Fátima porque no teníamos casa entonces nos fuimos a 
vivir donde un abuelito, allá me matricularon, estudié segundo y 
tercero. Después aquí compramos la casa y seguí estudiando aquí 
en la jomada de la mañana. La jomada de la mañana bien, 
chévere. Era chévere, como que tenia uno más sentido para estar 
en las clases, porque como que lo atendían mejor a uno, tenían 
más atención para uno que en la tarde. En la tarde estaban 
pendientes de uno pero no como en la mañana, que uno necesitaba 
un favor y se lo podían dar.

Después de terminar su primaria. Agusto ingresa a la jomada de ta 
mismo CED San Isidro. El cambio se da porque la jomada rabana no üene 
bachjllerato, mientras que la tarde si. El cambio de su
cambio radical en la forma como Agusun se relaciona to
VC7 rpní*Triitp en la fortaleza de su vinculo. En la jomada de la t^de Apstm  
c o m ie ^  a presentar problemas de relación con la institución. Era Irecuente que 
se presentaran roces repetitivos entre Agustin y sus compañeros, y por lo tanto.
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entre él y los profesores en el momento de las reprimendas. Acerca del cambio de 
jomada Agustín dice:

“Porque la mañana no tenia bachillerato y la tarde ya tenía 
bachillerato. Entonces me tuve que pasar a la tarde a estudiar aquí.
De aca me aburrí y rae salí. ¿Qué me aburrió?, las clases; ¿Qué de 
las clases me aburría?, que a veces lo gritaban mucho a uno, a veces 
lo mandaban, o sea no lo sabían mandar, como acá hay profesoras 
que no los saben mandar bien a los alumnos, parece que no tuvieran 
hijos para cuidar ellas mismas; entonces rae aburrí de eso, y ya 
problemas aquí con los profesores, ya están levantando calumnias, 
que yo era abusivo con las peladas y asi, no me gustó tampoco.”

-Agustín comienza entonces a tener problemas de disciplina graves. Estos 
problemas de disciplina los relaciona él con el “desorden” institucional y los 
problemas con la ambigüedad en la aplicación de las normas. Agustín ve al 
colegio como un espacio sin límites caracterizado p>or el descontrol, el desorden y 
el caos. Para este joven las normas en el C.E.D. San Isidro no eran claras y su 
aplicación, totalmente flexible. En su relato se dibuja una institución sin normas, 
donde reina la anarquía y los intereses personales, en sus palabras, en donde 
todo el mundo “hace lo que se le da la gana”. Agustín, hablando de cómo le 
hubiera gustado el colegio decía:

“Diferente, que a uno los profesores le cokx;aran un p)oquito más de 
tiempo a los alumnos, que hubiera más orden en el colegio, ¿en qué 
sentido?, que viniera cada uno con su uniforme, bien presentado, 
pero acá entra el que quiera entrar, entra, con uniforme, sin uniforme, 
con sus aretes, candongas, lo que quiera. No hay disciplina. Lo que 
no hay aquí p>or la tarde lo puede haber pxjr la mañana, eso le doy la 
afirmativa que aquí lo que no hay por la tarde lo hay por la mañana.
El director p>or la mañana tiene una disciplina regia y sí uno no la 
cumple, le cancelan la matricula exactamente a uno, en cambio acá no 
hay castigo, acá lo que hay es que las profesoras aguantan, ellos no 
más con decir que le hacen firmar el observador, creen que con eso lo 
asustan a uno. Yo estudié aquí, sinceramente, yo estudié como cinco 
o seis años aquí y a mí nunca me asustó ese observador. Yo antes no 
les hacia caso por qué, porque yo tenia problemas en la casa y aquí 
ha, sí yo andaba con mis amigos, yo acepto que es un error mío, fue 
un error porque de pronto también me dejé llevar por mis amigos, rae 
dejé llevar de los problemas de la casa, cosas que uno no piensa en el 
momento si no ya después, ya recapacita”

En su relato, Agustín nos muestra cómo uno de los problemas que existe es la 
falta de mecanismos claros para la aplicación de las normas y las sanciones. 
Debido a esto las profesoras algunas veces adoptan una posición intransigente 
para compensar la falta de rigidez de los mecanismos institucionales, fomentando 
las malas relaciones entre éstas y los infractores, personalizando la sanción. la  
norma, que debería ser institucional, se vuelve entonces absolutamente subjetiva. 
El observador, y los demás mecanismos de sanción carecen de sentido y 
significado para los estudiantes como Agustín, haciéndolos inútiles.
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Además de los factores relacionados con la dinámica institucional, Agustín nos 
muestra otro de los factores que jugó un importante papel dentro de su 
desvinculación, la familia. En el momento de la ruptura, los problemas dentro del 
colegio se dieron paralelamente a una situación familiar negativa, que incidió 
directamente sobre la forma como Agustín se relacionaba con las personas en el 
colegio.

E; ¿Su familia influyó en su decisión de salir del colegio?
A: parte porque había problemas, parte porque hubo unos problemas 
y entonces eso como que me afectó y me salí de estudiar.
E: ¿O sea que su vida estaba como mal en todo lado?
-A: Estaba como al revés, eso es como cuando uno no arregla la pieza y 
todo se pone al revés, así exactamente, estaba todo al revés. Entonces, 
lo que yo de pronto veia en mi casa venia y lo hacia aquí: que allá 
peleaban, yo venia y aquí de pronto me ponía a pelear, entonces todos 
los problemas ya se fueron agrandando mucho.

Agustín nos muestra cómo la desvinculación se dio en un momento crítico en su 
vida en donde “todo estaba al revés”; no fue el producto de un sólo factor, sino de 
la combinación de varios. Sin embargo, el ambiente institucional poco retenedor 
fue uno de los principales. La dinámica del San Isidro, carente de límites claros, 
se convierte en un escenario propicio p>ara la expresión de conductas violentas, 
que deberían ser institucionalmente manejadas. Lo que se observa en Agustín y, 
en algunos otros alumnos del colegio, es la necesidad de ser contenidos en un 
marco rígido y claro que no puedan transgredir. Lo que se vive es una libertad 
anárquica muy angustiante tanto para los estudiantes, como para la institución. 
Agustín nos mostró esto diciendo:

E: ¿Cómo se sienten los estudiantes cuando no hay disciplina, o cómo 
se sentía usted?
A; Se siente como cuando los animales están sueltos, que nadie los 
va a parar. Que uno es el que manda ahí en ese momento. Sí uno 
pongámosle aquí hay pelados que tienen su grupo adentro y ellos son 
los que mandan ahí en la escuela, que sí yo le pegué a tal pelado, 
todos los de ese grupo se van a venir a pegarme. Yo aquí era uno que 
me hacía respetar aquí. Acá sinceramente me tenían miedo acá, a mí 
y a mi hermano, que si acá nosotros decíamos se tiene que sentar se 
sentaban.
E: ¿Pero esa era bueno para ustedes?
A: Eso era malo para mi, en ese momento era bueno, porque yo era el 
que estaba mandando ahí, era como un jefe que mandaba ahi, que sí 
a mí no se me cumplían esas ordenes, teníamos que pelear..
E: ¿Cuándo se dio cuenta usted que eso era malo para usted?
A; Cuando afortunadamente le pegaron un puntazo a un hermano 
mío, con una navaja, por culpa de un muchacho de aquí del colegio.
Ahi pensé que eso es un error de uno lo que uno hace, pongámosle 
que yo pedia plata y acá me tenían que dar plata, o si no yo los iba 
esculcando, esfí es un error de uno.
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El ambiente relacional del colegio, caracterizado por la no capacidad de 
continencia, puede Llegar a ser peligroso para los mismos estudiantes, lo que 
posibilitaría conductas agresivas sin control. Es innegable que el factor 
institucional por si sólo no es suficiente para producir este tipo de conductas y 
que tiene que estar relacionado con unas características personales especiales, 
sin embargo, estas características pueden ser contenidas por un ambiente 
institucional diferente. Frente a ésto, podríamos decir que Agustín ha logrado un 
nivel de concientización importante, asociado con un problema en el que su 
hermano estuvo en gran riesgo. La pregunta es, ¿Cuál es el límite de todos los 
muchachos que están en una situación similar? ¿Qué necesitan que pase para 
darse cuenta de lo negativa que es su situación de aparente control y 
superioridad?

En el caso de .Agustín se observa un historial de transgresiones constantes. La 
institución, no contando con mecanismos para manejar el caso de Agustín, 
decide cancelar su matrícula. Sobre su desvinculación Agustín dice:

E: ¿Pero usted se salió o lo echaron?
A: Me quise salir y me echaron a la vez, porque hubo una vez un 
pelado por acá, entonces le tenia mordiéndole el tabique a mi hermano 
y yo me metí y le pegué un puño, eso si porque uno defiende lo de 
uno, lo mandé al lado de allá y el pelado vino, y al momento vino la 
mamá toda grosera, pues tiene la razón la mamá, pero la mamá 
también tiene que ver los errores de los hijos, las causas que uno tuvo 
el derecho de defenderse, y más encima ahí cogieron bueno para 
afuera, y yo también ya iba a sacar papeles y todo para salirme. Y 
después ya fue que las profesoras no lo pueden ver aquí porque le 
llaman los policías, que ya uno se va a entrar por fuera, llaman los 
policías.

Después de la desvinculación, Agustín encuentra un trabajo como empleado en el 
aeropuerto, sin embargo, la condición de “ser mandado” no le agrada, y se va a 
“negociar” a la plaza de Paloquemao. Finalmente se convierte en vendedor 
ambulante, condición que le permite trabajar independientemente, sin cumplir 
horarios estrictos y externos.

E: ¿Y no ha pensado volver a estudiar?
A; Sí, pero por la oportunidad. En el momento no, porque primero 
necesito conseguir la plata para poder matricularme, conseguir al 
menos con que decir uy yo rae voy a pagar mis estudios, sin ayuda de 
nadie, entonces eso es lo que quiero yo, tener ai menos un ahorrito y 
decir al menos yo me voy a pagar mi matricula, voy a luchar por mi 
mismo. Meterme a estudiar por la noche para trabajar en el día y 
llegar, sacar mis cuadernos y agarrar para el colegio.

Como puede observarse en la cita, Agustín manifiesta abiertamente su 
deseo de volver a estudiar, sin embarco expone razones de tipo económico 
para no hacerlo, a pesar de los dos años que lleva ya desvinculado.

El estudio para Agustín no solamente representa una oportunidad, sino
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que la escuela se convierte en un espacio importante de convivencia y 
relación con otras personas, que difícilmente puede encontrarse en otros 
espacios como la familia o la calle. Al respecto Agustín comenta:

E; cQtié ie hace fítlta a usted del colegio, sí le hace falta algo?
A: De pronto si, claro, de pronto los amigos, claro que uno, pues 
ahorita no es como antes, la mayoría ya se salieron, de mis amigos se 
salieron de aquí, pero de todas maneras a veces le hace falta el colegio.
De los amigos, pero pongámosle los de aquí, hace falta como tener un 
diálogo con otra persona, que a veces no lo atienden digamos en la 
casa, no lo comprenden a uno, uno viene al colegio y de pronto se 
desahoga con los compañeros, mire que me pasa esto, a veces hasta 
con un profesor si es el caso.
E: ¿Y afuera del colegio no se puede hacer esto?
A: Afuera del colegio no porque uno a veces está con un grupo de 
amigos que, o es del ambiente de uno pero no tienen los mismos 
problemas y ellos no lo van escuchar a uno, y sí lo escuchan a uno le 
van a dar un consejo de pronto bueno como un consejo malo. A eso 
no le haga caso a su papá o no le haga caso a su mamá. Entonces 
uno no puede comentar con alguien que de pronto sí sabe, o de pronto 
lo entiende a uno, entonces hay personas que lo entienden a uno y le 
dicen vea el consejo que yo le puedo dar por el momento... que esto y 
estos y así. En cambio los amigos no, eso no le haga caso a su mamá 
ni a su papá, vámonos a bailar, vámonos a tomar. Por fuera no se 
puede hacer lo mismo que se hace por dentro de un colegio, que de 
pronto uno tiene el apoyo de los profesores, entonces es muy diferente 
estar afuera que estar adentro.
E: ¿Y dónde está uno mejor?
A: Adentro. Toda la vida adentro porque uno aprende. En la calle 
uno no aprende nada, en la calle de pronto, yo digo una cosa, el que 
quiere hacer bien, el que quiere llevar el camino correcto lo lleva, el 
que quiera llevar le camino lo Ueva, donde esté, pero más posibilidades 
de aprender mejor dentro de un colegio que aprender afuera en la 
calle, porque en la calle lo que uno se busca son problemas, 
enemigos, que aprende muchas mañas uno, o los pelados.

Se observa en el relato de Agustín que existen factores importantes en su relación 
con lo escolar que operan aún como aspectos que fortalecen su vínculo. Agustín 
extraña del colegio lo social relacional, el tener amigos y conocer gente, pero 
además, lo importante que es el colegio como guía, que paradójicamente es algo 
que al parecer no tuvo en el San Isidro y que identifica como una necesidad 
importante. Por otro lado, el colegio es un espacio hasta cierto punto seguro que 
mantiene a las personas alejadas del peligroso mundo de la calle, lleno de vicios, 
y problemas, donde no se aprende nada y se esta solo. Esto hace pensar que en 
este caso, aunque el vínculo esta roto, existen algunos factores que podrían 
convertirse en impintantes aspectos para la reconstrucción de este vínculo.

“Cuando me salí apoyé a un hermano que siguiera estudiando, porque 
él también se salió de estudiar, entonces el dijo que no porque si yo no
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estudiaba él no estudiaba, le dije al contrario, estudie usted. 
apoyé. Y sé que el estudio es importante todavia, nunca es tarde para 
uno estudiar, nunca es tarde para uno arrepentirse de lo que hizo. Yo 
quisiera validar y de pronto estudiar hasta una carrera. Estudiar 
abogado.”

Es claro que para Agustín el estudio es importante, por lo menos aparentemente 
y en él existe por lo menos el deseo de volver a estudiar y no sólo eso, sino que 
ha pensado en llegar a acceder a niveles de educación superior. Sin embargo, 
como ya se señalaba antes, no ha hecho hasta ahora nada en concreto por lograr 
estos aparentes deseos. Lo que se observa es que Agustín ha mantenido lazos 
con el colegio de otro tipo. Era frecuente verlo por fuera del colegio esperando a 
amigas suyas o hablando con ellas a través de las rejas, lo que más de una vez le 
trajo problemas con los profesores. Esto puede verse como un mecanismo 
bastante efectivo de mantener los lazos sociales que perdió con la salida de su 
colegio lo que es facüitado por la infraestructura física del colegio, cuya entrada 
es un parque público al que Agustín, naturalmente, tiene Ubre acceso. Además 
con el tiempo libre que le queda por estar desvinculado y trabajar 
independientemente, tiene la posibilidad de “hacer guardia” no sólo a la salida de 
su antiguo colegio, sino de otros en los que también tiene “muchas amigas”.

.Agustín es además una fígura importante dentro de la dinámica externa del 
colegio. Debido a su historial y a su edad es alguien que inspira mucho respeto y 
que maneja cierto pwder dentro de los alumnos del colegio, lo cual además le 
“sirve” para conseguir más amigas. Las carencias sociales que identificaba como 
pérdida de su desvinculación, han sido compensadas por una vinculación desde 
lo externo, que le permite mayor libertad.

E: ¿O sea que usted viene acá es a ver a sus amigos?
A: no, pongámosle yo acabé de llegar de trabajar, entonces me bajé 
aqui, a qué voy tan temprano para la casa. A ver qué hay por acá 
exactamente.
E: ¿Pero usted todavía tiene amigos acá adentro?
A: Claro, amigas y amigos. Más encima ahorita tengo otros amigos 
por allá en otros colegios, yo acá solamente no vengo, sí no que yo voy 
por otras amigas a recogerlas, por la tarde.

Este espacio de socialización fuera de la escuela representa aspectos positivos 
para Agustín:

A: I>a calle tiene de bueno, para mi, que lo desaburre a uno, que uno 
ahorita llegó cansado de trabajar, uno me voy a sentar rato aquí a 
pensar, que llego a hacer ahorita. Ahorita yo .sé que llego a lavar, 
llego de pronto a ver televisión, llego a escuchar música, o llego a 
dormir pero ya llego, porque uno del trabajo sale como muy alterado, 
estresado, llega a la casa y que raijo que yo no .sé qué, entonces lo 
hacen poner a uno de mal genio.
E; O .sea que usted de.scansa primero en la calle y llega a la casa ya 
descansado.

42



Histonais del vinculo eacolar

A: Si claro, ya no llego estresado, si no que hubo mamá, voy y 
caliento mi sopa, porque eso si la sopa, y almuerzo y me pongo a ver 
televisión, y de televisión prendo el equipo, o si no rae voy a dormir, 
pero ya no llego de pronto que "ay, no venga a molestar ahorita, que 
no quiero escuchar ruido".

Esta es una importante ganancia de la situación actual de Agustín, que contrasta 
con su explícito deseo de estudiar y de revincularse al aparato escolar. La 
posición actual de Agustín es hasta cierto punto cómoda, económicamente tiene 
un trabajo que le satisface, socialmente ha encontrado mecanismos para 
compensar el vacio de no estar estudiando. El único factor que podría incidir 
para una reconstrucción del vinculo escolar de Agustín es que en efecto su deseo 
de estudiar y su representación de lo escolar .sean verdaderas. De lo contrarío, 
seria posible afirmar que las posibilidades de revinculación son bastante bajas.

Retenida

“Tengo nueve años. Mi mejor día fue cuando me gradué de primero.
Mi peor día fue el año pasado que me echaron siete huevos el día del 
cumpleaños. .Mi deseo es que mi papá y mi mamá vuelvan a ser 
felices y no se vayan a divorciar.”

Con esta frase, Paola se presenta y nos permite conocer un poco de su vida, 
identificando por lo menos dos aspiectos fundamentales sobre los que se 
profundizará más adelante. Por un lado, la importancia de lo académico 
evidenciada en “graduarse de primero” y, por otro lado, el importante papel de su 
familia en su vida, y por lo tanto, en el vinculo escolar.

Paola comienza su vida escolar en el barrio Guacamayas en donde entra a un 
colegio en el que cursa grado 0 y primero de primaria. De este colegio se retira, 
“p)orque nos cambiamos de barrio.” Este cambio de barrio se da cuando el p>apá 
de Paola compra un apartamento en Suba, el otro extremo de la ciudad, sin 
embargo, aunque su lugar de residencia cambia, siendo imposible permanecer en 
el colegio donde comienza sus estudios debido a la lejanía, Paola no se retira de 
estudiar.

El empalme con el nuevo colegio es inmediato, de forma tal que no se desvincula 
ni siquiera p>or un corto periodo, y pasa a estudiar en una institución en su 
nuevo barrio. En este colegio en Suba, cursa segundo y tercero de prímaría. La 
salida de este colegio no es clara, pero .se relaciona con cambio de domicilio 
dentro de Suba. En este nuevo cambio, tampoco hay desvinculación. Para cuarto 
de primaría Paola entra ai colegio Nuestra Señora de la Alegría en Suba donde 
aprueba el año. Según el papá de Paola, hablando sobre este último colegio:

“El nivel académico, en la otra escuela que Paola estaba, era 
semioficial, la mitad de los profesores la pagaba el Distrito y la otra 
mitad la pagaban los padres de familia. El Distrito daba un 
presupuesto hasta donde podía y el resto se cobraba la pensión. Era 
mucho más estricta, mucho más exigente. Si yo me pongo a analizar 
las niñas, a Paola, el estudio antes se le hacía más complicado, era
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muchísimo más exigente. Era una escuela que estaba naciendo y 
quería alcanzar un buen nivel, además porque el manejo lo tenia 
Compartir y ellos quieren llegar a un nivel de educación como los 
colegios del Norte, sin ser colegio de alta categoría quieren llegar a 
esos mveles, entonces la exigencia al estudiante es bien complicada y 
por eso el nivel de deserción también es muy alto allá.”

Como se puede observar a partir de lo que el padre de Paola expresa en la frase 
antenor, el contexto del que viene esta niña es muy diferente al de Guacamayas, 
su colegio actual. Por una parte como bien lo describe, la exigencia y el nivel 
académico del colegio anterior es mayor, lo que implica que Paola ahora “se 
esfuenja menos” p>ara ella “es mucho más fácil” obtener buenos resultados en 
Guacamayas, y por otro lado, que el nivel socioeconómico de Paola con respecto a 
la mayoría de sus compañeros actuales es mayor. Viene de un barrio de mayor 
estrato. Esto hace que Paola sea una estudiante especial dentro del colegio 
actual. El paso al CED Guacamayas se relaciona con un nuevo cambio de barrio 
relacionado según Paola, con problemas familiares y el deterioro de la relación de 
sus fjadres que llevaron a una separación. La versión del padre es un poco 
diferente:

“Lo que pasa es que nosotros tenemos apartamento en Suba 
Compartir, pero como mi esposa ni yo tenemos tiempo para estar en el 
apartamento y eso permanecía solo, nos ofreció una tía de ella 
arrendamos aqui un segundo piso, la üa iba a estar ahi todo el 
tiempo, entonces era mucho mejor, y decidimos arrendar allá y 
venimos p>ara acá.”

Se puede observar como Paola ingresa al CED Guacamayas a cursar quinto de 
primaria en un momento muy critico de su vida. Viene al sur a vivir con su 
madre, su hermana y una da a un barrio desconocido y de menor estrato. 
Cambia de colegio a uno de menor exigencia, y totalmente oficial, mientras el 
anterior era en convenio. Sus padres se separan, y la situación en su casa no es 
la mejor. Paradójicamente, en el CED Guacamayas es una de las mejores 
estudiantes del curso en cuanto a rendimiento académico. Es, según sus 
compañeros, la que siempre trae las tareas, la que participa en clase, la que 
cumple sus obligaciones y la que obtiene buenos resultado.s” Este es uno de los 
aspectos que fortalece el vínculo de esta estudiante con el aparato escolar. Acerca 
de este reconocimiento y posicionamiento dentro del grupo, Paola dice:

“Aquí hay muchos quicos. Por ejemplo uno contesta algo y le dicen 
Paola... un día que yo hice un trabajo en computador un niño rae 
decía: ay es que usted lo fotocopió y no hizo nada, sólo lo fotocopió 
para no hacer nada. Y la profesííra me puso E y como ella (JeniiTer), 
que está al lado mío, no se sabe las tablas y entonces ella es muy 
envidiosa conmigo y uno .si le tiene que prestar algo y a veces Jenifier 
a uno lo llama o lo necesita sólo para pedirle los libros,”

Esta superioridad académica le ha costado a Paola algunas rivalidades en el 
curso, síjbretodo con la antigua líder También algunos estudiantes “envidian” los 
buenos resultados que ella obtiene, sm embargo es admirada por muchos de sus
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compañeros y esto la hace popular dentro del colegio. Podría pensarse que el 
hecho de ser reconocida como alguien diferente en el CED Guacamayas es un 
importante factor retenedor, que no estaba presente en los contextos anteriores 
con tanta claridad. Paola es en la institución una persona que obtiene un alto 
nivel de reconocimiento no sólo por sus compañeros sino también por sus 
profesoras. Esto hace que las relaciones que Paola ha establecido con los demás 
estudiantes y con la institución sean buenas, en parte por este reconocimiento, y 
por sus evidentes habilidades sociales. Mientras que el curso de Paola estaba 
acostumbrado a que la “mejor alumna” fuera “envidiosa” y alejada, llega Paola 
que es “buena gente” y se convierte en una ñgura muy popular y aceptada por el 
grupo. Uno de los compañeros de Paola dice refiriéndose a la antigua “mejor 
alumna”:

“Y ella es muy orguUosa porque uno medio hace algo y ella se cree que 
es la más inteligente del salón entonces casi todos le tienen rabia 
porque la profesora casi siempre la escoge a ella pa' todo. Este año 
llegó Paola y ella está toda envidiosa y vive peliando y todo porque 
nosotros hablamos con ella.”

Por otra parte, Paola dice:

“Cuando yo no traigo las tareas es porque no las encuentro o porque 
no me acuerdo a mi si rae dejan copiar, porque cuando me piden 
tareas yo si las presto, o cuando me piden algo yo lo presto y cuando 
no tengo yo digo que perdón pero no lo tengo que la próxima vez será, 
y ella a uno le pide algo y dice présteme esto y si uno dice que no 
empieza a hacerle a uno mala cara y es toda envidiosa con uno, pero 
uno si no puede ser envidiosa con ella.”

En contraste con la “antigua mejor alumna” una persona poco apreciada por el 
grup», Paola se ha convertido en una persona querida. Es importante también, 
señalar que Paola tiene bastante acogida entre los niños del salón quienes la 
consideran “bonita y además inteligente.” El promedio de edad de los estudiantes 
del curso de Paola es de diez años, lo que ubica a estos niños en una etapa 
preadolescencial en donde las relaciones con personas del sexo opuesto 
comienzan a ser muy importantes, lo que puede ser un importante factor 
retenedor en este caso. Paola nos cuenta:

“A mi me molesta que me cojan de aquí, porque yo soy muy nerviosa, 
solo que me den en la espalda me da escalofríos, y ahorita en la hora 
de recreo me cogieron Trinidad, Juan Manuel y Jeisson a hacerme 
cosquillas... empiezan a mandarme picos y yo les digo que no 
molesten y me siguen llamando y yo nada, o me empiezan a molestar y 
me molestan y me molestan y yo ay, y un dia que estábamos acá 
porque estaban arreglando la puerta del locker llegó Giovanni, Jeisson 
y Juan Manuel y me empezaron a hacer cosquillas y estábamos 
haciendo una plancha de estética y otro día llegaron y eso siempre me 
molestan y un niño que se llama Johnatan a veces me empieza a coger 
de aquí o me cogen y a uno no le gusta y a una niña la cogen y todo y 
a ella no le gusta.”
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Aunque es presentado como queja, en el párrafo anterior se observa cómo Paola 
ha logrado relacionarse con sus compañeros y es tenida en cuenta para los 
juegos cotidianos. Se hace evidente en el párrafo anterior el éxito social de Paola, 
sobretodo con sus compañeros del sexo contrario. Esto se puede explicar, como 
ya se mencionó anteriormente, por su posición de superioridad dentro del colegio, 
y sus habilidades sociales. Durante las entrevistas se pudo observar a Paola 
como una niña extrovertida, de grandes aptitudes para expresarse verbalmente y 
poco timida. Además se puede pensar que Paola es una niña con una autoestima 
alta, que observa en si misma muchas potencialidades y aptitudes, lo cual se 
refuerza por su condición en el CED Guacamayas, hasta el punto de convertirla 
en una niña un poco “creida.” Lo extraño es que esta condición no perjudica sus 
relaciones, por el contrario, las fortalece.

La representación que Paola tiene del estudio se relaciona con identificarlo como 
algo “necesario” que le “haría mucha falta.” No es extraño pensar que lo que más 
extrañaría Paola es el posicionamiento social dentro de su grupo de compañeros y 
la gratificación de ser considerada “la mejor” ambos aspectos, relacionados con 
otras ganancias como el desarrollo de habilidades y la adquisición de 
conocimientos, sobre aspectos que interesan especialmente a Paola y que están 
acordes con sus gustos personales.

“El estudio me hace mucha falta (...). Si yo trabajo a mi me gustaría 
ser diseñadora o hacer arreglos florales por lo que a mi me gusta 
mucho lo de la plastilina porque yo hago cuadritos, dibujos, materas, 
ñrulais, muchas cosas en plastilina y mi mami me va a meter en un 
curso de plásticos, y el año pasado en Nuestra Señora de la Alegría un 
profesor nos enseñó a hacer cuadros con textura y pintamos una 
porcelana y yo ya sé pintar porcelanas.”

Las ganancias que trae el estudio relacionadas con la adquisición de 
conocimientos no sólo le sirven a Paola para desenvolverse en su mundo 
presente, sino que también están proyectadas hacia el futuro. En sus propias 
palabras: "¿Estudiar qué tiene de bueno?... Ay, muchas cosas, que uno aprende 
muchas cosas y puede ser alguien en la vida”. Esta concepción acerca del estudio 
se relaciona con la influencia familiar en el vinculo de Paola, especialmente por 
fiarte de su padre que reporta un vinculo propio fuerte, caracterizado por el 
mantenimiento de su relación con el sistema escolar, a pesar de las dificultades 
económicas y sociales. Además se puede observar como en el caso del padre de 
Paola es hecho de haber estudiado ha sido un factor evidente de ascenso social y 
económico. En sus propias palabras:

“Soy el papá de Paola del curso 502, hice hasta sexto bachillerato, hice 
algunos cursos de computación, básicamente eso... Estudié hasta 
segundo de bachillerato diurno, entonces ya las posibilidades 
económicas no se dieron, entonces ya era la necesidad de ponerse a 
trabajar, pero sin dejar los estudios, salí en noviembre de estudiar 
con la firme decisión de conseguir trabajo, afortunadamente en ese 
tiempo era mucho más fácil que ahora, entonces conseguí trabajo e 
inmediatamente a buscar colegio nocturno, era el cambio de colegio,
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el cambio de jomada, básicamente la costumbre del día a las siete u 
ocho de la noche ya está capando cama, y ya le tocaba a uno salir a 
las diez de la noche y llegar a las once a la casa a hacer tareas y 
estudiar para el otro dia irse a trabajar a las seis de la mañana. La 
jomada es dura. Duré trabajando como dos años hasta que terminé 
cuarto de bachillerato, cuando terminé cuarto de bachillerato me fui 
para el SEN.á y busqué estudios del SENA, sin abandonar mis 
estudios de bachillerato, entonces estudiaba en el SENA todo el día 
afortunadamente y alli para el Centro Nacional de la construcción 
donde me pagaban por estudiar, entonces yo estudiaba allá y recibía 
mi sueldo, y px)r la noche estudiaba.

El padre de Paola también nos muestra cómo su propio vinculo estuvo 
influenciado poderosamente por su familia, y aunque sus padres no pudieron 
estudiar si tenían una representación de lo escolar como algo necesario y útil. Lo 
anterior hace pensar en que estos patrones se reproducen generacionalmente, en 
otras palabras, si los padres de un estudiante identifican el estudio como algo 
útiL necesario y casi imprescindible, sus hijos tendrán una alta probabilidad de 
reproducir esto con sus propios hijos, creando una “cadena retentiva” El papá de 
Paola cuenta:

“Yo era muy estricto en mis estudios porque mi mamá y mi papó no 
tuvieron esas oportunidades de estudiar, y ellos siempre nos 
inculcaron a nosotros la necesidad de estudiar, para que no sintiera 
uno esa discriminación que ellos sienten cuando van a pedir un 
trabajo y bueno usted hasta qué curso, no. Entonces como siempre 
nos inculcaron eso, a nosotros eso entró mucho y llegó un momento 
en que, en mi familia somos cuatro, o éramos cuatro porque ya hay 
un quinto, entonces de los primeros que entraron a hacer bachillerato 
de los mayores era yo. Cuando ya la menor alcanzó a entrar al 
bachillerato, ya mi papá dijo, bueno o es usted o es la niña, dije la 
niña."

En el relato del papá de Paola se puede observar también uno de los aspectos 
importantes en algunos casos para el fortalecimiento del vinculo, la relación 
entre estudio y trabajo. Como él mismo lo identifica, el hecho de que la 
capacitación esté dirigida a apoyar los procesos laborales fue el aspecto central 
que lo mantuvo dentro del sistema escolar.

“Entonces ya salí de sexto de bachillerato y se me olvidó el estudio, me 
puse a trabajar. Afortunadamente di con una buena empresa y 
entonces dentro de la empresa ya lo capacitaban a uno para los cargos 
que necesitaban. Entonces no era una empresa donde a usted le dan 
un cargo y ahí lo amarran, sí hay oportunidades de surgir la empresa 
lo capacita a uno para que ocupe esos cargos afortunadamente. 
Entonces he dado como con buena suerte en la cuestión del estudio.”

Además de lo anterior, la familia no sólo es un factor protector, sino que en 
algunas circunstancias se convierte en un factor de riesgo. En el caso de Paola. la 
relación de pareja de sus padres parece no ser la ideal, como veíamos antes
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atravesaron por una separación que afectó a la niña hasta el punto de que su 
mayor deseo en la vida “es que mi papá y mi mamá vuelvan a ser felices y no se 
vayan a divorciar.” La relación de pareja deteriorada influye en la forma como se 
relacionan los padres con sus hijas.

“Mi mamá si es muy brava y más brava que mi papá. Mi papá en lo 
que lleva viviendo con nosotros me ha pegado cuatro veces y a mi 
hermana dos y mi mami si nos p>ega mucho porque está viviendo con 
nosotras dos. Como nosotras estamos viviendo con una tía una vez 
nos pegó porque no habíamos hecho nada, nos pego px>r no arreglar y 
no ayudarle y desde ahi estamos juiciosas. Otro día nos pegó porque 
mi hermana se había encontrado una virgencita y entonces se la quité 
y ella me cogió del cuello y cuando llegamos a La casa mi mamá nos 
pegó, le pegó más a mi hermana, porque a mi cuando me pegan de 
una me quedan los morados porque mi piel es muy sensible.”

Paola nos presenta una imagen de su familia en donde observamos un padre que 
estuvo ausente y volvió, y una madre maltratante. Sin embargo, para Paola esto 
parece ser normal y encuentra utilidad en que les peguen pues esto las hace 
cambiar. Se observa también como el la famüia de Paola parece haber cierta 
preferencia por ella, “a mi hermana le plegaron más” Lo que se hace evidente es la 
forma como se maneja la disciplina en esta familia y las diferencias entre el padre 
y la madre, en lo que se refiere al sostenimiento del vinculo escolar. Según el 
piapá de Paola:

“Sí, si les gusta (estudiar), además porque yo apliqué con ellas lo 
mismo que aplicaron conmigo y fue un plan de premios. A ellas les 
gusta mucho piasear, entonces si rae ganan el año se van para tal lado, 
p>ero sí me sacan buenas notas se van para tal otro. Sí en este 
bimestre cuando entreguen notas usted me saca buenas notas nos 
vamos p>ara Melgar p>or ejemplo. Como no piodemos estar como al tanto 
de los estudios de ellas. Sí uno muchas veces llega bien, descansado y 
de pronto tiene la motivación para sentarse y decirle bueno que vieron 
hoy, muéstreme los cuadernos, cómo va, p)ero la gran mayoría de veces 
usted llega que tira la toalla, entonces no tiene tiemp» para pionerse a 
mirar esas cosas y uno confía ciegamente en sus hijos, todo el 
mundo como padre confia ciegamente en sus hijos. Sí le dice hoy 
.saqué E, fue p>orque sacó E. Básicamente son motivaciones y a ellas 
les gusta mucho el estudio. El mayor tiempx), tiene que ser una tarea 
que realmente no encuentren. Mi niña Paola tarea que no encuentra, 
es feliz viniendo a la biblioteca de la escuela, no sé por qué, ella tarea 
que no encuentra me voy para la biblioteca. Muchas veces ni siquiera 
consulta los libros que hay en la casa, .si no me voy para la biblioteca. 
Algunas veces yo tengo que ir trabajar tarde, o alguna cosa, o mi 
esp)osa está en la casa, mami tengo esta tarea y no la encuentro me 
voy para la biblioteca, p>ero venga cómo así, cuál tarea, eso está en tal 
Libro y allá está, no, me voy para la biblioteca.”

Vemos como la imagen del padre concuerda con la presentada p>or Paola, “mi 
papá nos pega menos que mi mamá” y lo convierte en una importante figura en el
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mantenimiento y reforzamiento constante del vinculo escolar y de la obtención de 
buenos resultados, brindando ganancias concretas. Además de esto, en las 
palabras del padre se evidencia también un importante factor de retención que 
tiene que ver con la esfera institucional. El CED Guacamayas tiene las puertas 
abiertas para sus estudiantes aún por fuera del horario de su jomada. Paola y 
otros niños pueden ir a la biblioteca en las tardes a consultar los libros y hacer 
sus tareas. Este espacio le brinda a Paola la posibilidad de compiensar la 
ausencia de sus padres, quienes trabajan y no pasan mucho tiempo con ella. 
Según su padre:

“Las niñas mías estudian por gusto, básicamente la pasan todo el dia 
solas porque mi esposa trabaja y yo trabajo. Salimos a las seis de la 
mañana y yo vuelvo por ahí a las diez, once de la noche, y mi esposa 
igual. Todo el día se quedan solas. Viven con la familia pero son muy 
independientes, entonces estudian por gusto ambas (...). Si estudian 
por la mañana, por la tarde pueden venir a la biblioteca, y ella es feliz 
viniendo a la biblioteca. Yo creo que más que venir a la bibhoteca es 
a la escuela.”

Por todo lo anterior el apoyo familiar en cuanto al estudio es muy grande y 
además, está proyectado hacia el futuro, previendo los imprevistos económicos. 
Como se observa en el relato del padre durante una de las reuniones gmpales:

“Paola estudiará hasta donde ella quiera. Es que básicamente en mi 
casa a raiz de todo lo que digo, a cada uno le ha tocado trabajar para 
estudiar. Ya como todos somos adultos, de los cuatro que éramos no 
queda si no una soltera. Hace algunos años nosotros creamos un 
fondo para el estudio de los niños, entonces funciona para el estudio 
de ellos, pero no para el estudio de escuela o de colegio, si no para 
ayuda de carrera así sean intermedias o universitarias, no sé, lo que 
cada uno quiera. Sí ellos quieren hacer una carrera intermedia pues 
hágala, eso harán, y sí quieren entrar a una universidad pues se les 
tratará de ayudar.”

Lo anterior, unido a la voluntad de Paola de seguir estudiando, llegando incluso a 
niveles de educación superior, como ella lo dice: “quiero ser administradora de 
empresas”; permite pensar en que las posibilidades de que esta niña culmine sus 
estudios con éxito son bastante buenas.
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HISTORIAS DEL VINCULO ESCOLAR

-Por Azucena Velasco-

Un desertor potencial

El siguiente es el caso de un desertor potencial. Su historia del vinculo escolar 
agrupa tactores de tipo económico, familiar, académico y personal que han 
impactado el vinculo debilitándolo progresivamente -lo que lo hace representativo 
de los casos analizados grupalmente en la localidad. Los continuos 
desplazamientos de domicüio, y la notoria falencia a nivel académico sirvieron 
como elementos para discriminar el caso del grupo de estudiantes

Ana es una estudiante de grado 5" del CED Francisco Javier Matiz, con 11 años 
de edad, que ha cambiado de instituciones educativas en cuatro oportunidades, 
fundamentalmente por razones de tipo familiar. Inicia su formación en el CED la 
Esperanza, posteriormente estudia en el CED Marco Fidel Suárez, luego en el 
CED 20 de Julio y finalmente en el CED Francisco Javier Matiz, en el que ha 
estudiado durante 2 años. La movilización de esta estudiante es consecuencia del 
conflicto familiar protagonizado por los padres, quienes se separan y se rotan el 
cuidado de los hijos por periodos de tiempo. Además de los cambios 
institucionales promovidos por la conflictiva situación descrita anteriormente, la 
estudiante progresivamente ha bajado en su rendimiento escolar.

La dinámica familiar, factor de gran incidencia en la caracterización del vínculo 
escolar ha atravesado por varios momentos críticos; inicialmente, los padres se 
separan y Ana se queda al cuidado de su padre, con quien establece una relación 
donde a pesar de no ser maltratada debe vivir en un espacio con malas 
condiciones físicas y precaria situación económica. Paralelamente, la madre 
reorganiza su núcleo familiar y al hacerlo se crean nuevos problemas en la 
relación con su hija, de hecho, la madre culpa a Ana de los problemas de su 
nuevo núcleo familiar y la niña comienza a ser maltratada verbalmente, pues la 
madre le manifiesta que ya no la quiere.

Para ilustrar este desafecto, citamos el siguiente comentario de una de las 
grabaciones: “Usted de pronto no quiere a su hija por todos los problemas, 
tampoco me va a obligar que tengo que quererla, porque sí uno no quiere toca 
darle tiempo al tiempo”, (madre )

Una vez Ana identifica el rechazo de su madre se afecta la relación entre ellas y, 
además, la relación que la niña establece con las demás personas, pues Ana 
asegura que no tiene amigos y que en la institución el profesor tiene preferencias 
con lo cual podemos apreciar que se siente excluida de los grupos, y que por eso 
adopta la agresividad como mecanismo de comunicación en los espacios 
compartidos. Si observamos el comportamiento de Ana la vemos retraida y poco 
participativa en los procesos, al respecto eUa afirma que no se siente feliz en 
ningún lugar y que tiene problemas con sus compañeros porque se burlan de 
ella.
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Además de lo anterior, el padre se encuentra ausente en la mayoría de los 
procesos de la estudiante y su imagen es alimentada negativamente por la madre, 
con comentarios como el siguiente:

“Ella va donde el papá, yo le digo: pídale plata, ella dice: a mi papá le tocó pagar 
arriendo, mi papá no tiene, como que lo considera. Le digo usted no me 
considera que tengo que darle desayuno, almuerzo y comida y para las onces y 
pagar servicios, eso no considera. Su papá no le ayuda a usted en nada, le digo 
pidale para las onces y no le da nada. (...)”

La conflictiva situación famüiar vivida por Ana es transpiortada a la institución 
pues la percepx:ión de rechazo proveniente de la relación con su madre se hace 
evidente en la interacción con sus compañeros y su profesor y muy 
probablemente sea extensiva al vinculo con la institución misma, lo que alimenta 
los comportamientos de agresividad, retraimiento y desmotivación anteriormente 
descritos. La ausencia paterna en la vida de esta estudiante y las atribuciones 
negativas alimentadas por la madre contribuyen a fomentar la desconfianza y la 
dificultad de establecer núcleos sociales dentro de la institución.

“Ana dice que el profesor tiene como sus preferidas, dice que el profesor siempre 
dice que tal niña y tal niña son las preferidas y ella no, como que rechazan a 
Ana” (dice la madre)

A nivel académico, también se han hecho evidentes ciertas dificultades, por 
cuanto se reporta un cambio radical: de ser la mejor del curso en años anteriores, 
a perder varios logros en la actualidad. Progresivamente el desempeño de esta 
estudiante en la institución, se ha centrado más que en lo académico, en lo 
social, pero desde la agresividad y la violencia, lo que la identifica dentro del 
grupo de estudiantes y de profesores.

Ana no se caracteriza por asumir el liderazgo en los procesos o por apoyarlos, 
tiende a mantenerse al margen de las actividades, logra participar cuando ha 
establecido una relación de confianza y afecto con alguna de las partes, pero 
abandona las responsabilidades cuando éstas, a su criterio, superan sus 
capacidades. Frente a lo anterior, las condiciones institucionales no favorecen el 
fortalecimiento del vínculo que ha venido debilitándose, por cuanto la 
desprotección vivida en el núcleo familiar, también se manifiesta en la 
institución y ésta es percibida por la niña como amenazadora, (constantemente 
Ana manifiesta que se burlan de eUa y que el director es regañón, etc.) aunque la 
institución le permite desconectarse de las situaciones vividas en el núcleo 
familiar.

En este caso la situación económica también atenta contra el vinculo, por cuanto 
la madre solamente tiene un dia laboral a la semana y los recursos son escasos 
frente a todas las necesidades reales que enfrentan. Afectivamente y 
económicamente el padre se encuentra ausente, lo cual empeora los conflictos 
familiares ya descritos.

Ahora bien, si se presentan dificultades en el ámbito de interacción con los 
compañeros de la institución, este espacio no resulta tan amenazador como el
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espacio familiar, por ello la vinculación que Ana hace con el espacio escolar está 
mediada por el interés de evadir la situación que vive en su núcleo familiar.

Un retenido

El caso que se ilustra a continuación es el de una estudiante que 
fundamentalmente por las condiciones familiares, ha permanecido, no sólo en el 
sistema escolar de manera permanente, sino también dentro del CED Juan 
Evangelista Gómez.

Deissy es una estudiante de 9° grado del CED Juan Evangelista Gómez, con 14 
años de edad nunca ha cambiado de residencia, ni de Centros Educativos, cuenta 
con el respaldo de su familia p>ara estudiar. La mayoría de sus hermanos se 
encuentran, o han estado vinculados con la institución y sus padres formaron 
parte de la asociación de padres de familia, por lo anterior se puede observar que 
la institución tiene una imagen que es mantenida y reforzada por cada uno de los 
miembros del núcleo familiar. Y aunque son bien conocidas las principales 
falencias de la institución, se mantienen vinculados a la misma. De tal forma que 
el vinculo no sólo lo sostiene la estudiante, sino también toda su familia, la 
madre por ejemplo comenta:

“A nivel zona cuarta de todos los colegios que hay de San Isidro hacia arriba, este 
es el mejorcito. A nivel académico están terriblemente quedados.”

Sin embargo, la vinculación se ha mantenido por varios años y no se hace 
manifiesto un verdadero interés por desvincularse del sistema;

“Pues hasta el momento ninguno ha manifestado que se quiera retirar. Mas bien 
el que lo manifestó ya volvió y se integró porque vio que el estudio era necesario, 
le tocó empezar otra vez. El tiene pensado meterse a la policía, entonces vamos a 
ver.” (madre)

Deissy es una estudiante que si bien no se ha destacado académicamente, 
tampoco ha repetido cursos, sin embargo, los docentes reportan que tiene 
problemas de disciplina, responsabilidad en las asignaturas y algunos 
comportamientos agresivos no trascendentes. Es de resaltar la capacidad social 
que la caracteriza, por cuanto mantiene buenas relaciones con docentes y 
estudiantes, otro elemento que viene a fortalecer el vinculo con la institución, 
sumado al apoyo familiar con el que cuenta la estudiante. Desde esta perspectiva, 
lo social desde la institución misma y desde el núcleo familiar, mantiene el 
vinculo fuerte y con altos niveles de proyección

Los padres, consideran de gran valor el estudio y aunque la preparación de ellos 
no ha superado la primaria, fomentan en la familia el interés por terminar y 
vincularse posteriormente a una formación especializada, como una verdadera 
forma de desempeño laboral.

El entorno también se encuentra presente a nivel social, Deissy, cuenta con una 
red de amigos importante, que no atenta contra el vínculo, podría decirse que 
alimenta la relación institucional más que la familiar.
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En cuanto a la dinámica familiar es posible afirmar que hay una vinculación 
activa entre los padres y sus hijos, particularmente hay relaciones de apoyo y 
comunicación, combinadas con elementos demandantes y altas expectativas. Hay 
una red familiar consolidada, que mantiene el núcleo estructurado

“Como familiares si, nosotros de familia somos muy unidos. Al frente tengo a 
una hermana y un cuñado, más arriba tengo a mi mamita y mis otros hermanos, 
estamos muy en contacto, a nivel familia mía.“ dice la madre de Deissy.

Esta fortaleza ha beneficiado el vínculo, por cuanto tienden a replicarse en la 
institución al vincularla socialmente con este espacio.

Es posible decir entonces que el núcleo familiar se constituye en un elemento 
vinculador, por cuanto dispone de todos los elementos para que la relación 
estudiante-institución no se fracture, estos elementos están relacionados con la 
historia fjarticular de cada uno de los miembros. Por lo general en esta estudiante 
hay una idea elaborada de futuro, hay planes concretos en cuanto a su 
desempeño escolar y en cuanto a la vida. Desde esta perspectiva, el tiempo tiene 
otra connotación, ya no se está por un momento, por la inmediatez de un 
presente prolongado, el vinculo se ve fortalecido porque a él están unidos los 
planes, las proyecciones y las expectativas del estudiante y de su famüia; el 
presente cobra sentido en esta dinámica. Es mas estable un vínculo que tiene 
proyección que un vinculo que vive alimentándose únicamente del presente.

Un desertor actual

El estudiante que se presenta a continuación es un desertor actual, de 18 años 
edad que ha tenido el siguiente recorrido institucional: el primer año escolar lo 
hace en el colegio Lorenzo de Alcantuz, del cual sale porque no había 
bachillerato, se traslada entonces al CED La Gloria y posteriormente al CED Juan 
Evangelista Gómez, en el que solamente hace hasta 8“. En la actualidad está 
desvinculado del sistema escolar pero manifiesta un interés por validar los cursos 
restantes.

Este estudiante presenta una discapacidad física, una especie de parálisis que le 
dificulta movilizarse, él atribuye a esta deficiencia, las dificultades a nivel social 
con los compañeros en la institución, lo cual lo obliga en parte a desvincularse 
del sistema.

“No sé que me pasó porque yo me aburrí. Me dio tristeza de que digamos 
también para los trabajos en grupo no rae tomaban en cuenta, decían sí trabajo 
en grupo en la zona verde o en el mismo salón, yo me iba a hacer con alguno y 
decía no, vaya hágase allá no sé que, y listo, me sacaron el cuerpo. A la 
profesora yo iba y le decía profe yo ¿dónde me hago? me decía ¿qué, no ha 
buscado grupo? y lo regañaba a uno en vez de darse cuenta que a uno los 
compañeros le sacaban a uno el cuerpo”. Afirma el estudiante referido.

Sin embargo no todo era negativo para dicho estudiante, pues a pesar de las 
dificultades vividas con los compañeros encontraba en la institución espacios de



_Historias dcl vinculo escolar

acción positivos como la emisora, en la que pudo desempeñarse 
satisfactoriamente:

“Lo más feliz para mí fue haber manejado la emisora, aunque era yo el único 
interesado porque los profesores muchas veces, yo era a veces quedado con las 
tareas, por lo que yo me preocupaba más que la música”.

Lamentablemente su desempeño escolar bajó considerablemente, sin 
posibilidades de recuperación de logros académicos, ésto hizo que - sumado a su 
sentimiento de rechazo- debilitara el vínculo:

“yo me salí a mitad de año, por lo que estaba atrasado, los profesores sólo sabían 
puyar y no se daban cuenta que los mismos estudiantes se cerraban a prestarle a 
uno los cuadernos, a no hacerle los favores” dice el estudiante.

En este tipo de problemáticas la institución no se convierte en retenedora porque 
ella se encarga de evidenciar la discapacidad de los estudiantes, lo cual repercute 
directamente en el rendimiento académico y en el aspecto social del estudiante. 
Sin embargo, la institución mantiene a los estudiantes porque no hay otro 
esp>acio en el cual estar, pero viene a ser vulnerado en el momento en el que 
aparezca otro factor de mayor magnitud que lo obligue a salir, que en este caso es 
el asjjecto académico fuertemente debilitado.

Con respecto a la comunidad, ésta tampoco se ofrece como lugar desde el cual se 
legitime la escuela, ni donde el estudiante se vea identificado. La familia es otro 
gran ausente en la dinámica, no se hace evidente en el proceso, ésto 
paradójicamente hace que el vinculo con la institución se mantenga porque no 
hay otros espacios que llenen las necesidades del estudiante.

Sin embargo, una vez que el estudiante en cuestión deja de estudiar, redefine el 
concepto de institución, deja de conceptualizarlo como el lugar para la 
socialización con otros, y se convierte en la posibilidad de acceder al mundo 
laboral, mundo del cual este alumno depende en la actualidad.
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HISTORIAS DEL VINCULO ESCOLAR

-Por Sonia Lancheros-

Institución: CED Atenas 
John; Desertor Total 
Edad: 18 Años.

Desde hace tres años John decidió salirse del colegio, según su relato fue una 
decisión personal y desafortunada. Estaba cursando octavo grado y tenia 
problemas de disciplina, a mitad de año se retiró según él por la influencia de sus 
amigos: “Me conseguí unos amigos y ya no quería venir a estudiar sino estar con
ellos para arriba y para bajo gaminiando.....  uno de ellos estudiaba acá pero se
.salió, entonces yo me salí de estudiar también.... ”. Desde que salió del colegio su
vida ha cambiado y siente que ahora es tarde para volver.

A primera vista aparenta ser muy desconfiado, no logra sostener la mirada con su 
interlocutor y todo el tiempo permanece con la cabeza hacia abajo, físicamente 
revela sus 18 años, y sólo con verlo es fácil adivinar lo que ha tenido que 
aprender en la calle. Se emociona mucho al hablar del colegio, siente que 
realmente no debió desaprovechar las oportunidades que sus profesores le dieron 
y habla con nostalgia de lo que significó para él su paso por la institución.

Sus problemas de disciplina los reconoce y dice al respecto “Yo era muy 
malgeniado.... cuando me regañaban pues yo les decía a los profesores que 
comieran mierda y me mandaban a la dirección..,, yo siempre he sido muy
malgeniado, a mi nunca me ha gustado que me griten, solo mi mami......  por eso
me pasaron para la tarde, y en la tarde yo no podía decir nada porque la Gladis 
me regañaba, es que esa es tremenda fiera, yo no sé...”

John es el mayor de cinco hijos, su papá falleció hace quince años y ahora su 
mamá se ha oi^anizado con otra persona con la que tiene los dos hijos menores. 
Todos sus hermanos estudian, y alguna vez han trabajado. Su mamá es una 
mujer muy joven y según su relato su influencia no ha sido determinante para las 
decisiones que tienen que ver con lo académico, al parecer se Limita a dar 
opiniones muy generales y con p>oca fuerza. Según las palabras de John: “a mis 
hermanos les dice que salgan adelante, que sean alguien en la vida, que no se 
vayan a joder como ella, o como yo que me salí de estudiar, yo me salí a los 15 
años, ya tengo 18.... yo también les digo a mis hermanos que estudien porque 
qué....  es lo único que le dejan a uno, con eso pueden ser alguien.”

De vSU historia escolar se puede rescatar el hecho de haber pasado por tres 
instituciones, un año no aprobado y finalmente la deserción. “El primero fue en 
el Quirigua, hice primero y segundo, y como nos trastiamos a Suba, nos metieron 
a otra escuela, allá hice tercero y cuarto y perdí el quinto allá, y vine y lo repetí
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acá por la mañana, de quinto pasé a sexto, sexto lo estudié por la mañana acá y 
me pasé ya pa’ la tarde...”.

Sin embargo sus recuerdos del colegio y toda su experiencia de la vida académica 
es buena, habla con cierta nostalgia de la época en la que estudiaba y reconoce 
las consecuencias que ha tenido que enfrentar por el hecho de no haber cursado 
todo el bachillerato “A mi rae han dado ganas de estudiar, no sé por qué... 
porque a veces uno se aburre de andar en la calle, para que uno pueda tener un 
trabajo üene que tener todo el estudio... como le digo a mi hermano, ya que no 
estudié yo, que estudie él y salga adelante...”.

Su deserción del colegio tuvo consecuencias negativas para sus hermanos, por 
ejemplo, su hermano Freddy, que actualmente cursa quinto de primaria en el
C.E.D. Atenas recibió la influencia directa de su hermano y terminó por perder
un año. En palabras de John: “...mi hermano Freddy se tiró un año por mi....él
está repitiendo quinto.....  Yo me lo llevaba conmigo a mariquiar, él no hacia
tareas ni venia a estudiar, duró un mes sin venir a estudiar, completó las fallas y 
lo echaron, el se tiró el año por fallas.”

.Ahora se puede decir que ha logrado cierto grado de conciencia solo después de 
descubrir que la vida fuera del colegio es más dura, porque debe entonces asumir 
otro tipo de responsabilidades y que su regreso al colegio está condicionado por 
una serie de factores “Porque uno tiene que ayudarle a mi mami, con todo, con 
mis hermanos, pal arriendo, pa’ todo.... y estudiar de noche y trabajar de día, yo
pienso que me queda como pesado, porque uno cansado a estudiar......  pero si,
este año si me han dado ganas de estudiar pero no he encontrado dónde, si no, 
me toca validar el bachillerato....... ”.

E)esde que se retiró del colegio ha trabajado en lo que le ha salido “primero estaba 
trabajando con el papá de mi hermano, estaba ayudando a arreglar una iglesia, 
cambiarle el techo, estuve trabajando como un año con él y se acabó el trabajo, 
me toca conseguir más trabajo, en la rusa, en todo...”.

Ahora sus metas no son claras y frente a la pregunta de qué quiere hacer en el 
futuro su respuesta es la siguiente: “Pues es muy difícil, porque yo puedo decir,
me imagino haciendo esto, o lo otro, pero uno nunca sabe......  Pues yo quisiera
volver a estudiar, o sea, conseguir como se dice, palanca pa’ poderme meter en 
cualquier lado... pero eso está muy difícil...”. Es consciente de que sus 
condiciones han cambiado y que no es hora de arrepentirse por los errores 
cometidos en el pa.sado.

Por la comunidad en la que vive y su carácter fuerte se ha visto envuelto en 
problemas de violencia con los vecinos, él reconoce que afuera del colegio la vida 
es diferente, “UfíT..... Afuera ahí si como dicen, sobrevive el más fuerte, el que 
tenga más agallas sobrevive, el que tenga ganas, que no se la deje montar, porque 
lo cogen de marraníto y....  entonces tiene que aprender a no dejársela montar de
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nadie, como todo, afuera si toca aprender a vivir, y si no pierde el año, ahí si 
como dicen...".

Este estilo de vida implica que cada uno tiene que aprender a defenderse y a 
valorar lo que tiene “Pues yo solo dos veces me he agarrado en la calle, y siempre 
cuento con mis hermanos, cuando tengo algún problema, a pesar de que son 
pequeñitos, pero bien paraditos, más que todo Freddy, ese es bravo, no ve que es 
más atravesado.... yo por parte le doy gracias a Dios de que mis hermanos no 
son pequeñitos ni nada, son abejas, por ejemplo ahorita en diciembre cada uno
tenemos que trabajar pa’ compramos la pinta, esperar a ver....  porque ahora a
mi rae toca conseguir y comprarle a mi sobrino, mi hermana tiene un niño de 
siete meses.”

.Actualmente tiene una novia, ella es mayor que él y ya terminó bachillerato y ha 
sido una buena compañera, a pesar de que sus papás están en desacuerdo con 
su relación. Ella es tal vez la persona que más le ha insistido para que regrese al 
colegio “pwrque, por decir, cuando yo me salí de estudiar ella todavía estaba en 
once y yo la veía haciendo las tareas y todo y me decía venga le enseño, para 
cuando usted entre a estudiar, yo le decía, no me moleste y me hacía pa’ otro 
lado, si, ella me enseñaba todo...”.

Hoy en día es frecuente ver a John por los alrededores del colegio e incluso, los 
dias en los que hay celebraciones esp>eciales se cuelga de la reja del colegio para 
ver lo que sucede. Es un visitante asiduo, a pesar de que ya no tiene relación 
directa con la institución. “A veces, cuando rae encuentro con unos manes y me 
dicen que vamos o a veces vengo por mi hermano, yo casi siempre vengo por mi 
hermano, porque cuando mi hermano entró otra vez acá, a hacer quinto por la 
tarde, se la tenían montada los de sexto y séptimo, entonces rae tocaba venir...”

Es evidente entonces cómo a partir de la deserción John ha tenido que 
enfrentarse al mundo de la calle, a las responsabilidades de ser el hijo mayor y a 
la difícil síriiación para conseguir trabajo y “saür adelante”, parece como si sólo 
después de estar afriera reconociera la importancia y el valor que tiene el colegio.

Cristian: Desertor Potencial

Edad: 13 años

Cristian es el único hijo del matrimonio de sus papás, actualmente cursa quinto 
grado de primaria. Es de los más inquietos de su curso, tiene buen sentido del 
humor y permanentemente la profesora le llama la atención por indisciplina. Es 
de los más altos de su curso, siempre está limpio, pero con el uniforme en 
desorden, aunque completo.

En todo su relato se siente el nivel de agresividad en el que convive con sus 
compañeros “Porque lo ven pequeño a uno entonces se la piensan 
montar....entonces uno a no dejarse, yo acá dentro del salón no me la dejo
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montar de nadie, entonces fuera tampoí:o, los de bachillerato porque uno esta en 
quinto se la piensan montar a uno entonces tampoco, eso si, pailas, perdieron el 
año ahi, yo no me la dejo montar.”

Comenzó sus estudios en el C.E.D. Atenas, cursó los primeros años y luego se fue 
con su papá para Santander, estuvo un tiempo aUí se devolvió para Bogotá, y de 
nuevo k) matricularon en el Atenas. “Si, yo estudie como desde primero hasta 
tercero... y me fui pal campo con mi papá y allá acabé de hacer cuarto e hice tres 
o cuatro meses de quinto y volvimos y nos vinimos y me matricularon acá....”

Durante el tiempo que estuvo con su papá, duró algún tiempo sin estudiar, 
“trabajé un tiempo en Santander, duramos allá como dos años y nos vinimos pa’ 
acá y mi papá puso una tienda, un supermercado, y yo le ayudaba ahi...”

Ahora vive con su mamá, su padrastro y sus dos medio hermanas, una de ellas 
estudia en el jardín, la otra es todavía muy pequeña. Según su relato su mamá 
es quien responde por sus estudios, p>ero ella no trabaja, “saca la plata del 
arriendo.... tiene arrendada una pieza...”. Al preguntarle a ella p>or su hijo, dice 
que lo siente motivado frente al colegio, pero sabe que es un niño rebelde y le ha 
costado mucho esfuerzo mantener su autoridad sobre él.

Al escuchar a Cristian parece como si la decisión de estudiar o no, fuera suya, y 
solo contara con la aceptación de sus papás para hacerlo o no. “yo le dije a mi 
p>apá que yo rae quería volver a vivir con mi mamá y también mi mamá quería 
que yo me viniera a vivir con ella, entonces un día mi tia Sara, habló con mi papá 
y mi papá me dejó venir, y rae amañe y me quedé, y le dije a mi mamá que me 
pusiera a estudiar...”.

Ahora que ha regresado al colegio siente que tanto en la casa como en el colegio 
se siente bien, “Fhies porque uno descansa, yo por lo menos descanso de mis 
hermanas porque a todas horas griten y molesten.... y descanso acá, y allá en la 
casa uno descansa de toda la bulla que hacen acá y...” Sin embargo, su 
motivación frente a lo académico no parece ser mucha, constantemente falla con 
tareas y no es raro verlo fuera del salón en horas de clase, es posible pensar que 
su vinculo con el colegio se mantiene gracias a sus relaciones sociales.

Ante la profesora su comportamiento normalmente no es agresivo ni violento, 
pero según sus palabras constantemente se involucra en peleas. “A mi no me 
gusta decirle a la profesora p)orque le va uno a decir a la profesora y sale 
regañado. A mi me dicen, rae hacen, pero yo no le digo nada a la profesora, yo 
me quedo cayado y arreglo por mi cuenta esos problemas.”

En sus palabras refleja el ambiente que se respira por los corredores del colegio, 
no son evidentes los problemas y los conflictos entre estudiantes, pero todo el 
mundo sabe que ahi están. “Uno casi no se mete con nadie, pa que nadie se 
meta con uno, por ejemplo con los de bachillerato, me chanceo y todo eso, fiero 
de ahi no pasa, y algún día que alguien me la llegara a montar de bachillerato
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pues ahí si tocarla arreglarlo asi, a los bailaos. Pues si uno va a hablar con el 
sardino que se la monta a uno y él saca la mano y le da, pues entonces uno no se 
puede dejar, p>orque, si no se deja hablar por las buenas, entonces toca hacerlo 
entender por las malas.”

.A pesar de que su vida en el colegio transcurre entre los amigos y los enemigos, 
siente que hay cosas que realmente le divierten, en parte porque están prohibidas 
y sabe que al hacerlas transgrede las normas establecidas pero que poco se 
hacen cumplir, por ejemplo a Cristian de las cosas que más le gusta hacer es 
”jugar plata, detrás del colegio....pues eso allá hay un hueco y uno juega al de 
cien o al de doscientos y juega a completar 21 y el que haga 21 pues se gana la 
plata.”

Desde su óptica, en el colegio se siente bien, y en el futuro se imagina el colegio 
“igual, así como está, pero de pronto pueden meter los otros dos cursos que 
faltan. Pero eso sería p>eor, p>orque si eso es así como está con noveno, cómo sería 
si metieran décimo y once que ya son, todavía más grandes.”

En su corta historia Cristian ya ha conocido el colegio, pero también el trabajo y 
lo que ímpUca estar sin estudiar, ha aprendido a defenderse y a encontrar las 
cosas buenas de cada situación, sin embargo, sus constantes problemas de 
disciplina, su regular rendimiento académico y en general su comportamiento 
agresivo, pueden generar que el colegio tome la determinación de suspenderle el 
cupo.

Pero también puede presentarse la situación inversa, que sea Cristian quien 
decida alejarse del colegio, porque no logre asumir con mayor responsabilidad las 
labores académicas, porque sea necesario que él trabaje para ayudar 
económicamente en la casa, o porque sencillamente el colegio deje de ofrecerle lo 
que él necesita.

María Fernanda: Retenida

Edad; 8 años

Maria Fernanda es la segunda de cinco hijos, el mayor es su hermano Fabio, 
quien estudia con ella en el mismo curso, las tres menores también estudian. 
Toda su escolaridad ha estado en el C.E.D. Atenas, desde grado cero hasta 
quinto, sin embargo eUa cuenta con orgullo que el año pasado la ascendieron de 
grado por suficiencia académica “Yo no hice tercero, a mi me pasaron de un año a 
otro el año pasado, porque era muy inteligente, entonces lo que me enseñaban en 
tercero a mi me parecía que era muy poquito, entonces a mitad de año me 
pasaron a cuarto. No hice completo cuarto, ni completo tercero.”

Siempre ha sido buena estudiante, ha obtenido muy buenas calificaciones y por 
su carácter suave y dócil no tiene problemas para relacionarse con sus 
compañeros. Es de las pequeñas del curso, tanto en edad como en lo físico, se
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Sienta en la primera fila y parece tener una gran capacidad de autocontrol. 
Durante este año fue la raonitora del curso, sin mayores éxitos porque no ejerce 
poder sobre sus compañeros a pesar de que los profesores le tienen gran 
confianza. Su imagen es la de una niña tranquila, usa lentes, cabello largo 
siempre trenzado y el uniforme completo c impecable hasta el último dia de clase. 
Siente que los profesores la aprecian y eso se nota en el trato que le dan “los 
profesores son muy Liemos conmigo, yo siempre soy la consentida porque soy la 
más pequeña y todos en este colegio son muy buenos.”

En general María Fernanda no ha tenido inconvenientes, se ha adaptado al 
colegio, pero reconoce que hay cosas con las que no está de acuerdo, “La 
grosería... Algunos compañeros míos son groseros, algunos chicos de bachiller, 
ahorita hasta los pequeñitos dicen groserías.”

Tal vez pxir sus buenos resultados académicos y el apoyo constante de sus padres 
María Fernanda quiere seguir estudiando, tiene sus metas claras frente al futuro, 
sabe que quiere ser profesional y para lograrlo necesita de esfuerzo “Quiero 
estudiar bien, para ser una gran doctora.” Sin embargo y a pe.sar de tener 
claramente definidas sus metas quiere cambiar de colegio, “Yo quiero que me 
cambien a un colegio de monjas... Porque no hay tanta grosería, porque enseñan 
bien, y enseñan a las niñas a que no se maquillen ni se pongan rainifalda.”

Al parecer a María Fernanda le gusta el orden y necesita de él, ella misma se 
exige en su rendimiento académico y esto le ha significado el aprecio de sus 
compañeras y la indiferencia de sus compañeros de clase.

Toda la vida ella y su familia han vivido en el mismo barrio del colegio y esto tal 
vez ha facilitado que pierraanezcan en el colegio, además sus papás piensan que el 
colegio es importante para surgir en la vida y tienen para sus hijos planes de 
educación superior, a pesar de que ellos, los padres, no lograron terminar el 
bachillerato, pero creen en el estudio como el camino más seguro para salir 
adelante en la vida.

El vínculo que María Fernanda ha logrado establecer es con lo académico, más 
que con el colegio, aunque no tiene problemas para relacionarse con sus 
compxañeros, siente que está en un ambiente demasiado pesado para ella, por lo 
que prefiere pensar en un cambio de colegio y hacer bachillerato en otra parte.

Es claro además que su familia juega un papel importante en su desarrollo, 
ambos padres se muestran muy preocupados y atentos a los requerimientos de 
sus hijos y al parecer viven en un ambiente de mutuo respeto y afecto.

Todo esto ha facilitado que María Fernanda asuma con gusto las labores 
académicas y que a pesar del colegio y sus problemas ella haya permanecido 
vinculada a él.
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7-  PROCESO DE INTERVENCION
En este estudio la fase de intervención fue definida como un proceso orientado 
hacia la transformación institucional mediante el impulso de cambios 
deliberados, organizados, acumulativos y “proyectivos”. La segunda fase de la 
investigación se ocupó centralmente de este proceso entre los primeros 6 colegios 
en que trabajó el equipo de investigación. Para los colegios de la Fase de Adición 
la diferenciación de intervención-investigación fue relativamente difusa en dos de 
las tres mstituciones con las cuales se ampüó la investigación.

A parte de los criterios y el propósito compartido en la intervención (de los 6 
primeros colegios y los 3 adicionales) se presentó una diferencia importante en la 
metodología. En la fase inicial se trabajó con la estrategia de los juegos 
institucionales como herramienta de intervención; para la adición, con todas las 
dificultades de tiempo y disposición que existieron de parte de los colegios, la 
investigación se esforzó por sintonizarse con los ritmos institucionales internos. 
En otras palabras, en la adición la metodología estuvo centrada en el apoyo de 
procesos existentes, el acompañamiento de propuestas y el impulso de la 
estrategia de los observatorios institucionales.

Este capítulo presentará dos partes: en la primera se presentarán los criterios, 
principios y metodología que guiaron la investigación y se expondrá su desarrollo 
en los 6 primeros colegios. Igualmente se hará la valoración final del proceso 
interventivo. En la segunda parte se presentarán los 3 colegios adicionados a la 
investigación.

El proceso de la intervención, definido como la segunda Etapa de la investigación, 
se desarrolló entre julio y septiembre de 2000, para los seis primeros colegios y 
octubre 2000-febrero 2001, para los 3 de la Adición, meses durante los cuales se 
pusieron en marcha las acciones encaminadas a dinamizar la institución con el 
fin de mejorar la calidad de su vinculo escolar, todo ello con la perspiectiva de 
prevenir el problema de la deserción y fortalecer la retención.

Esta etapa se propuso como un modelo abierto para desarrollar, apropiar y 
modificar de acuerdo con los propios intereses de los actores de cada institución. 
Durante este período se trabajó con ellos poniendo especial énfasis en fortalecer 
su comunidad profesoral como mecanismo agenciador clave del proyecto y de su 
viabilidad futura.

Criterios de la intervención

Desde la perspectiva de la participación se propusieron y 
siguientes criterios como línea guia para la segunda etapa:

desarrollaron los

1. La dimensión participativa: las acciones y los procesos deben generar altos 
niveles de compromiso de la comunidad educativa, en especial de los 
profesores, agentes claves de la continuidad institucionai
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2. La perspectiva generativa; se propuso que la intervención fuera “generativa”, 
es decir, que lo participativo es una dimensión que se presupone como base 
de una intervención preocupada por la creación de transformaciones en cada 
institución.

3. Promoción de la comunidad de reconocimientos: como una de las mayores 
debilidades halladas durante el estudio fue la falta de reconocimiento y 
colegaje entre docentes, durante la intervención las acciones debían estar 
orientadas a crear espacios de visibilidad y protagonismo interno en los 
grupos profesorales.

4. Desarrollarse a la escala de la institución y con establecimiento de 
prioridades: cada institución del estudio es un universo complejo, dada la 
magnitud y el tiemp» requerido p>ara una transformación global, la 
intervención se debió orientar a trabajar sobre problemáticas institucionales 
prioritarias (jerarquía que se estableció con los propios actores).

5. Ser más integradores que integrales: Es decir, más que actuar con poca 
eficiencia en el conjunto de la institución nos preocupaba ir juntando niveles y 
relacionando procesos estratégicos para mejorar la vida institucional en áreas 
claves.

6. Ser “experienciar: el mecanismo propuesto para trabajar tuvo un carácter 
metodológico centrado en la generación de “exp>eriencias” concretas mediante 
las cuales fuera p>osible observar el comportamiento de una solución 
propuesta por los grupos profesorales.

7. No ser invasivos como agentes externos: el equipo de investigación procuró 
adelantar una intervención fuertemente interactiva, no invasiva, racionalizada 
y propositiva.

8. Generar un acumulado institucional y fomentar la viabilidad del proyecto, 
tanto en cuanto a diseñar un mecanismo como a fomentar una dinámica 
permanente de trabajo sobre la calidad del vínculo escolar que ofirece la 
institución.

El propósito de la intervención

La fase investigativa y sus respectivos resultados nos habían arrojado un 
acumulado de información y análisis que daban cuenta de un grupo de 
instituciones para quienes el problema de la deserción aparecía como un evento 
puntual en relación con el conjunto más complejo de la problemática 
institucional. .Ante ello, durante los procesos de socialización y validación de los 
informes de cada colegio se propuso que para poder abordar el problema de la 
deserción había que ampliar la mirada para considerar la institución como un 
todo. De esta forma se construyó un acuerdo con los grupos profesorales en un 
punto de partida fundamental: para poder retener y prevenir la deserción es 
necesario construir una mejor in.stitución en muchos niveles en los que existían 
requerimientos.
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La fase de intervención tenia un proposito general centrado en el trabajo sobre la 
calidad del vinculo escolar. Cómo hacerlo mejor, más fuerte y dinámico desde la 
propia problemática institucional, es decir sobre lo que la institución puede y 
debe trabajar para mejorar el vinculo. Esto implicó considerar las acciones desde 
urxa pregunta de partida:

□ ¿Cómo no desvincular a los que tenemos y como vincular mejor a los que se 
quedan?

Para poder comenzar a trabajar las posibles soluciones, se llegó a un acuerdo 
estratégico para los propósitos de transformación institucional: si queríamos 
abordar la deserción teníamos que trabajar antes sobre el grupo profesoral de 
cada colegio, habida cuenta de la existencia de sus problemáticas organizativas y 
grupales que de no atenderse operarían como obstáculo inevitable de cualquier 
proceso de transformación.

Había un presupuesto implicado en esta perspectiva: mejorando las dinámicas 
organizativas del grup>o se pxidían crear mejores condiciones institucionales para 
abordar no solo el problema de la deserción sino el desarrollo de procesos de 
mejoramiento institucional en dimensiones más totalizadoras. En igual medida, 
mejorar la institución conlleva a mejorar las condiciones de vinculación de los 
estudiantes. En otras palabras, en el fondo del presupuesto se encontraba una 
fórmula básica: la mejor manera de prevenir la deserción es mejorar la calidad del 
vinculo que propone la institución escolar empezando por dinamizar su calidad 
organizativa.

Dentro del grupo profesoral, gracias a la validación de la investigación se podía 
considerar que una buena parte de la deserción estaba jalonada por factores 
extrainstitucionales, piero aún así, eso no implicaba que cada colegio se planteara 
estrategias sobre cómo intervenir, desde sus posibilidades, en el mejoramiento de 
los vínculos escolares más debilitados. Desde luego, se presentó una reflexión 
fundamental “realista”: mejorar la institución no necesariamente implicaría 
prevenir la deserción para los casos en los cuales la debilitación del vínculo 
obedeciera a factores netamente extrainstitucionales.

En el conjunto y el inteijuego de factores presentes en la estructura del vinculo 
escolar, la institución educativa generalmente puede actuar. En tanto factor, 
cada colegio es el espacio más “gobernable”, o más “intervenible” para mejorar los 
procesos de la vinculación escolar. Cómo hacerlo, cómo generar instituciones más 
vinculadoras fue entonces el propósito de la experiencia que se desarroUaria a 
través de la metodología de los juegos institucionales, cuyo propósito prioritario 
era permitimos explorar posibilidades múltiples de mejoramiento y solución de 
problemáticas estratégicas en el mantenimiento del vínculo escolar.

1.a mayor parte de la fase de intervención estuvo centrada en el fortalecimiento de 
los espacios profesorales por considerar que ellos son el eje favorecedor principal 
de la vida institucional. En otras palabras, cualquier programa, actividad o 
proyecto orientado a fomentar la retención, debe considerar prioritario fortalecer 
y mejorar el nivel grupal y organizativo de la institución a través de sus docentes.

63



7- Pntceto de iiUcrvenrion

porque ellos son el agente que desarrollará cualquier propuesta preventiva de la 
deserción o promotora de la retención.

Niveles de intervención

La intervención estuvo inicialmente pensada en dos niveles: el intrainstitucional y 
el local. El primero fue considerado prioritario y a él se dedicó la mayor y más 
exclusiva concentración de energía grupal. El nivel local fue al final de la 
intervención el que recibió más atención para el inicio de la puesta en marcha del 
proyecto NEXOS.

El nivel intrainstitucional parte de la conceptualización de la institución como un 
universo de relaciones y dimensiones mutuamente condicionantes. De ellas se 
trabajaron en dos básicas: la dimensión organizativa y la dimensión piedagógica. 
Desde la primera, en tanto soporte y facilitador de la vida institucional, se 
apuntaba a la relación grupal profesoral y a algunos mecanismos centrales de la 
gestión, en la segunda a reconceptualizar y promover el cambio innovador en la 
relación enseñanza/aprendizaje.

Metodología

Dentro del proceso de intervención se planearon participativamente, para cada 
institución, una serie de actividades encaminadas a crear nuevas formas de 
interacción en la comunidad educabva que hicieran visibles soluciones a 
problemáticas tanto de nivel organizativo como de nivel pedagógico. Por otra 
parte, estas actividades pretendían generar dinámicas de trabajo en equipo y 
grupos de trabajo que pudieran liderar procesos a mediano y largo plazo.

Estas actividades se denominaron “juegos institucionales*, los cuales se 
de sarro llarian a lo largo del proceso de intervención. Los juegos institucionales se 
desarrollaron durante tiemp)os específicos fijados con anterioridad y podían variar 
entre algunas horas, una jomada o una semana entera dependiendo del 
desarrollo del mismo y de sus objetivos. Cada uno de los juegos respondía a una 
problemática específica explorada dentro del colegio a partir del diagnóstico 
institucional. Una vez discutido y concertado con los docentes y directivos la 
identificación de las problemáticas, desde cada una de ellas se planteó un juego 
institucional.

En cada colegio se realizaron al menos tres juegos con su respectiva evaluación 
tanto parcial como final y una jomada de planeación al cierre de la fase que 
apuntara a la continuidad del proceso con objetivos y acciones concretas para el 
mejoramiento institucional.

La metodología de los juegos tiene como base de inspiración fundamental la 
teoría y metodología de enforjue organizacional que concibe la institución como 
una organización abierta al aprendizaje, como una organización que aprende: 
“Hablamos de una organización que aprende {leaming organization) cuando 
referenciamos un tipo de organización capaz de aprender de sus errores y de 
configurar.se de manera distinta a como es en un momento determinado: esto es,
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una organización inteligente que tiene la capacidad de transformarse 
permanentemente”’.

Apuntar al objetivo de dinamizar las instituciones educativas como 
organizaciones mteligentes tiene que ver con la forma misma en como estamos 
concibiendo nuestros papeles en el interior de la organización. La organización 
como espacio de aprendizaje sup>one pasar del papel tradicional de reproductor de 
“formatos” y “esquemas" de actuación al papel de “aprendiz de la propia 
experiencia compartida”.

En esta medida, hay un reconocimiento que es necesario hacer al pensar en una 
organización inteligente, en una organización que aprende: la dimensión 
constitutiva del trabajo en equipo es el fundamental y más fuerte posibilitador del 
aprendizaje colectivo. “El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad 
fundamental de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo 
sino el equipo. (...) si los equipos no aprenden, la organización no puede 
aprender^. La crisis de la formación del maestro colombiano que tiene buenos 
niveles de actualización que sin embargo no logran traducirse en impactos y 
cambios significativos en sus organizaciones es una muestra evidente de hacia 
dónde de be apuntar el aprendizaje organizacional de los centros educativos.

Una organización que aprende tiene entonces un fuerte trabajo de aprendizaje 
colectivo. Este es sin duda uno de los aspectos más relevantes de una 
organización inteligente, pero no el único. G. Morgan nos refiere varios 
principios^, que a la manera de dinámicas debe tener una organización 
inteligente: buen ambiente comumeativo, Liderazgo democrático, bajos grados de 
jerarquización, trabajo en equipo, promoción de prácticas de aprendizaje, tiempws 
y espjacios p>ara explicitar las formas de actuación y, sobretodo, la 
experimentación.

Diferentes disciplinas sociales han enfatizado im elemento muy imp)ortante de la 
forma como aprendemos: la exp>erimentación. La organización inteligente es un 
espacio de experimentación. Este reconocimiento se convirtió en un criterio clave 
en el desarrollo de la metodología de los juegos institucionales. Cada juego fue un 
espacio multidimensional para aprender cómo funcionaba una solución o un 
grupo de soluciones frente a determinados problemas organizativos y pedagógicos 
de cada colegio.

A través de los juegos se pretendía generar altos niveles de participación de los 
agentes institucionales mediante el desarrollo de actividades intensas de 
conocimiento y experimentación institucional. Un juego era una experiencia 
enfocada a abordar una problemática institucional a través de una actividad 
lúdica, pedagógica y organizativa que permitiera experimentar de manera directa 
como seria la institución que deseamos. Eso se hacía en un juego, imaginar y 
poner en práctica la solución de uno o varios problemas institucionales a través 
de exp>eriencias de simulación colectiva durante determinado tiempo.

' Gairin Sailán, J. 1996. La orgaruzactón escolar: contexto y texto de actuación. Madrid, La Muralla. 
P..181
■* . Senge, P.M. 1993. La quinta disciplina. Barcelona, Granica. P.20
' . .Morgan, G. 1996. Imágenes de la organización. México, Alfa Omega Grupo Editor. Cap. 4.

65



7> PriicvM» tic ínterv«*nctón

Cada juego institucional ponía a funcionar los colegios como organizaciones que 
requerían buenos ambientes comunicativos, altos niveles de coordinación y 
trabajo en equipo y sobretodo una puesta en marcha de la experimentación. De 
esta forma el juego implicaba que la institución, aJ menos durante un momento 
ritual y lúdico se comportara con el ambiente y la dinámica de una organización 
que aprende. En estas e.xperiencias, además, pudo realizarse algo más complejo, 
construir una registro institucional de cada juego. Esto implicaba la p>osibilidad 
de hacer evidente, al propio grupo, las ventajas de acumular memoria 
institucional como mecanismo de evaluación y retroaUmentación permanente.

La fase de intervención significó el desarrollo de una metodología de aprendizaje 
como respuesta a una problemática fundamental sobre la que es necesario 
enfatizar por sus impücaciones en la calidad educativa: la crisis de las 
metodologías tradicionales de la formación de los formadores. Uno de los 
principales elemento a considerar en la reflexión metodológica para la fase de 
intervención consistía en el reconocimiento de la dificultad enorme que existe 
para lograr que la formación que reciben los docentes se ponga en acción en sus 
colegios.

En el transcurso de la investigación se pudo constatar los altos perfiles 
profesionales, en términos de formación, que tienen los docentes. Casi la mayoría 
tenia niveles diferentes de formación de postgrado. Si uno evalúa cómo esa 
formación está incidiendo sobre las estructuras, prácticas y dinámicas de cada 
colegio la constatación es evidentemente negativa: existe un alto nivel de divorcio 
entre formación y desempeño cotidiano del paj>el institucional, tanto a nivel 
organizativo como pedagógico.

La metodología de los juegos parte de esta problemática y está centrada en un 
reconocimiento que nos abre el espacio de una metodología más activa de trabajo 
con los docentes: la mejor manera de aprender es experimentando. Este aserto, 
tan propio de las ya no tan nuevas corrientes cognitivistas del aprendizaje, es uno 
de los pilares básicos de la perspectiva de la organización inteligente. Sin 
embargo, hay un reconocimiento igual de importante y estratégico si se quiere 
dínamizar una institución como una organización que aprende de la experiencia; 
la necesidad de evaluar dentro del proceso.

No siempre es posible aprender de la experiencia si no es evaluando, si no se 
logra saber cómo ha fimcionado, donde estuvieron las fallas y, sobretodo, cuáles 
fueron las consecuencias. Para poder hacer que cada juego institucional 
funcionara como una experiencia de aprendizaje institucional se siguieron cuatro 
pasos, todos orientados a hacer tangible el aserto de que aprendemos de la 
experiencia:

1. Delimitación temática para los juegos: el primer paso consistió en delimitar, a 
partir de los diagnósticos institucionales, mediante la construcción de un 
árbol de problemas, cuáles eran los principales temas y áreas a trabajar en el 
proceso de intervención.
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2. Trabajo por subgrupos pequeños: Con la jerarquía de problemas que emergían 
los profesores se comprometían a diseñar un juego en pequeños subgrupos. 
Generalmente, los principales grupos promotores fueron los de interlocución 
institucional que se habian dinamizado en la primera fase de la investigación.

3. Desarrollo de los juegos: cada juego se efectuaba durante un tiempo, 
generalmente una jornada escolar según varios criterios (participantes, guías, 
espacios) diseñados por los maestros.

4. Evaluación: luego de cada juego, semanalmente, se evaluaba su desarrollo, 
perspectivas y se preparaba el siguiente (considerando la valoración de los 
alcances logrados).

La evaluación fue un aspecto muy relevante por cuanto era en eUa, en la 
consideración de las consecuencias e impactos que cada juego tenía, donde era 
posible hacer que la experiencia fuera la base del aprendizaje. La actividad de 
estar evaluando permanentemente lo que se hacía fue otra de las actividades más 
importantes en la p)erspectiva de introducir al grupo en una dinámica de 
organizaciones inteligentes.

El carácter “ introductorio" de la experiencia

Tanto para las instituciones como para el equipo de investigación el tiempo 
disponible para la fase de intervención fue el principal “principio de realidad" a 
considerar. En esta medida se construyó una dinámica de reconocimiento del 
carácter “introductorio” del proceso de los juegos. Si bien fueron exp>eriencias 
breves en el tiempo, la mayoría fueron fuertemente comprometedoras e intensas 
en involucramiento e impacto institucional. En la medida en que cada juego se 
planteó como la p>osibilidad de experimentar la institución de otra manera, de la 
manera en que “nos gustaría que fuera”, los diseños que construyeron los grupos 
profesorales fueron en muchos casos altamente impactantes, de contrastes 
marcados con la práctica cotidiana precedente. Sin embargo, a p>esar de ello, era 
claro que no p>odia esperarse suficientes niveles de elaboración, consolidación e 
impacto de una experiencia que apenas quedaría en su fase de introducción.

Hacer claridad en este principio de realidad también fue importante para el grupo 
de investigación, porque de lo que se trataba era comunicar un mensaje claro al 
grupo institucional de cada colegio: por el carácter y tiempo disponible solo se 
podía hacer una introducción, de ellos dependería el futuro posterior del proceso.

Esta denominación de lo “introductorio del proceso” permitía, en alguna medida 
no siempre satisfactoria, delimitar las expectativas que surgían en cada colegio 
frente a la intervención externa. Casi todos los colegios al inicio de la 
investigación se plantearon la presencia del agente externo como “la institución 
que iba a solucionar el problema de la deserción y otros problemas adicionales”, 
de ahí que fuera importante clarificar los alcances posibles del trabajo de cada 
institución con los agentes externos investigadores.
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La construcción de los juefcos

El diseño de cada juego tenia varios elementos a considerar por los grupos 
profesorales que los diseñaron:

1. El sentido del juego:

Cada juego debía apuntar a una de las principales problemáticas organizativas 
y/o pedagógicas de la institución. Estas problemáticas surgieron del árbol de 
problemas (ya mencionado).

2. Las posibilidades del juego:

Cada juego era un universo de posibilidades, de todas ellas, los grupos 
profesorales debían atender a las siguientes como las principales:

□ Cada juego debía implicar altos niveles de alteración institucional (cambiar la 
experiencia cotidiana lo más generalizadamente posible).

□ Cada juego debía actuar para mirar un problema desde diferentes ángulos.

□ Cada juego debía permitir experimentar partes de una solución (una solución 
siempre es un universo de variables complejas).

□ Cada juego debía ser una experiencia de reflexión (una forma de mirar de la 
propia institución).

□ Cada juego debía ser una experiencia de irmovación.

□ Cada juego debía ser la base de una acción permanente o parte de un 
programa permanente (un primer ensayo de lo que cada institución podía 
hacer en el futuro).

3. Pasos del juego:

Cada juego es una actividad que se desarrolla en varios pasos que le dan forma:

□ Motivación; la motivación se da a través de una reflexión, de la clara 
explicitación del sentido del juego, o de otro juego. Sin motivación no hay 
juego, la motivación principal parte de considerar la comprensión del sentido 
del juego como el mejor vinculador y raotivador de la participación.

□ “Acabar el juego antes de que se acabe”: cada juego tiene ciertas dinámicas de 
disposición grupal (actitudes, comportamientos) que implica estar atento a los 
niveles de motivación de los participantes. El decrecimiento del nivel de 
involucramiento debe conducir a la decisión de terminar el juego, incluso 
antes de la meta prevista.

□ Planeación; debido a su complejidad un juego debe ser planificado en tiempos, 
espacios, organización, participantes y recursos requeridos.
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□ Desarrollo compartido: cada juego debe involucrar lo mejor posible al conjunto 
de los diferentes actores institucionales: profesores, padres, directivos, 
estudiantes, administrativos.

□ Observación del desarrollo: cada juego es un universo de acción complejo que 
para poder ser comprendido en sus consecuencias y conducir a aprendizajes 
institucionales debe ser observado y registrado.

□ Lecciones aprendidas del juego: a partir de lo observado y de las diferentes 
persp>ectivas de valoración cada juego debe ser objeto de una pregunta 
fundamental: ¿qué aprendemos del juego que nos permite ser mejor 
institución?

4. Tipos de juegos disponibles:

Para diseñar cada juego se podía atender a la siguiente tip)ologia:

□ Juegos de roles.

□ Juegos de simulación.

□ Juegos con los espacios institucionales

□ Juegos con los tiempos y horarios institucionales

□ Juegos con las funciones.

□ Juegos que cambien la forma de organización o su funcionamiento.

Jomada de innovación:

Paralelamente al desarrollo de los juegos se adelantó ima jomada de intercambio 
sobre procesos de innovación institucional con otras instituciones educativas 
invitadas. Como los juegos implicaban considerar la innovación como un espacio 
de reflexión se consideró conveniente trabajar el tema a partir del reconocimiento 
de concretas experiencias de innovación educativa en diferentes niveles de lo 
pedagógico y lo organizativo.

Un principio que guió el desarrollo de esta experiencia fue la importancia 
estratégica que podía tener para cada grupo docente el reconocimiento de la 
existencia de experiencias que están construyendo procesos de innovación. Estas 
experiencias fueron socializadas por los participantes (otras instituciones) 
quienes evaluaron logros, dificultades y estrategias para lograr construir y 
consolidar sus experiencias innovadoras. Este conocimiento, de “primera mano* 
por parte de sus actores, apuntaba a generar, entre los grupos profesorales de la 
investigación, un interés y, sobretodo, una “proximidad” de la problemática y 
posibilidades de las experiencias de innovación.
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En la medida en que los juegos fueron formulados como una oportunidad para 
plantearse el proceso de transformación institucional a más largo plazo, la 
mterlocución con colegas innovadores, pares suyos que ya lo estaban haciendo, 
podia trasmitir un mensaje importante: innovar no requiere de cualidades 
excepcionales, sino de voluntades personales y organizacionales que se ponen en 
juego de manera aniculada, en un claro ciclo de aprendizaje institucional: 
experimentando, fallando, evaluando y volviendo a experimentar.

Libro de juegos

Una manera de garantizar que los procesos diseñados por los grupos profesorales 
no fueran una actividad puntual, sino que significaran un acumulado colectivo, 
fue la elaboración de un libro de los juegos realizados con los 6 primeros colegios 
que al final de la experiencia recogió los aportes de cada institución.

En igual medida, este libro de juegos significa la pKjsibüidad, no solo de hacer un 
reconocimiento (tan fundamental a la comunidad de docentes) sino de elaborar 
materiales que permitan socializar la experiencia y consolidar la metodología de 
juegos institucionales como un mecanismo potente para gestar la transformación 
institucional.

Observatorio y viabilidad del proceso

Al final de la intervención se promovió la conformación de un pequeño grupo de 
profesores voluntarios que se organizarían como observatorios escolares cuya 
misión fundamental era promover el desarrollo institucional a través de la 
promoción del grupo profesoral. Cada uno de estos grupos tuvo por misión inicial 
de trabajo construir un plan de trabajo para desarrollar su propia constitución y 
diseñar las principales acciones para el mejoramiento de la institución tanto 
como para la atención particular del problema de la deserción. Por la brevedad 
del tiempo estos grup>os solamente fueron nombrados por cada colegio, pero no se 
alcanzó a desarrollar ningún trabajo directo con ellos desde el agente externo, 
salvo en uno de los casos (CED Atenas).

La jxDtencialidad de estos grupos puede ser enorme, sobretodo porque partieron 
de un principio básico: sus participantes deben ser miembros reconocidos por 
sus cualidades profesionales sobresalientes en su comunidad profesoral. Además 
de 5ier esto un mecanismo de reconocimiento profesoral, tan fundamental en los 
colegios, implica la existencia de un mecanismo voluntario de trabajo por la 
institución.

Al cierre de la intervención de los 6 primeros colegios los observatorios fueron 
conformados en cada una de las seis instituciones, p>ero se desconoce el alcance 
futuro y las posibilidades que tengan de avanzar en su desarrollo y consolidación 
sin un suficiente acompañamiento de sus primeros momentos. Probablemente en 
algunos colegios funcionen como espacio, en otros como dinámica (una manera 
de trabajar) y en otros no funcione en absoluto. En si mismos, de todas maneras, 
pueden ser una potencia importante para renovar las instituciones desde el 
trabajo de sus actores más comprometidos y reconocidos.
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Dificultades y logros generales de la intervención

Este tipo de metodológicas, por la brevedad del tiempo, tienen logros y 
dificultades no siempre visibles. Probablemente algunos sean dificultades y logros 
efimeros, otros, quizás más importantes no se puedan evaluar ahora, pero al 
futuro podrían ser verdaderamente importantes. Para la fase de intervención, 
incluyendo le propio proceso investigativo, los logros, tanto como las dificultades 
pueden ser de diferente naturaleza y constituyen el espacio de las posibilidades 
reales que tienen las instituciones de construirse como organizaciones de 
aprendizaje y mejoramiento permanente de sus procesos, entre ellos el 
fundamental del conjunto: mejorar las condiciones y el sentido de la vinculación 
escolar de sus estudiantes.

Mencionaremos a continuación las principales dificultades y logros del proceso de 
intervención:

Dificultades:

□ El tiempo de la intervención fue una de las limitantes más importantes. A 
pesar de trabajar con la variable temporal como “principio de realidad” no 
siempre en el terreno la agenda pactada funcionó como se acordaba. Los 
ritmos, las alteraciones, y la presión de multiplicidad de tareas que deben 
cumplir los docentes y directivos de una organización “densa”, como es el tipo 
de institución que abordamos, hicieron que el manejo del tiempo fuera 
siempre un factor dificü de administrar. En las instituciones de la Adición 
tuvimos que enfrentar el cierre del años escolar, un tiempo complejo y 
abigarrado de eventos y tarcas p>endientes.

□ No siempre los docentes están con una actitud abierta. A pesar de que el 
agente externo procuró desde el primer momento hacer claridad sobre su 
presencia, hasta el final del proceso muchos maestros sintieron que los 
investigadores estaban cumpliendo un papel de “evaluadores”, y la evaluación 
tiene, entre ellos, un carácter marcadamente negativo por cuanto lo sienten 
como un proceso ilegitimo e invasivo de su autonomía. EN la fase de adición, 
con uno de los colegios de grupo más pequeños esto funcionó como un factor 
en contra la mayor parte del tiempo.

□ Las dificultades comunicativas al interior de los grupos dificultaron en 
algunos aspectos la operacionalización de los juegos. La carencia de 
mecanismos adecuados, y una cierta cultura organizativa de “desatención”, y 
dispersión hicieron invertir una buena parte de los recursos grupales en hacer 
circular con mucha dificultad la información para los juegos.

□ En términos metodológicos, varios planteamientos de juegos chocaron con la 
dificultad de personas que no asumieron con suficiente compromiso el 
desarrollo de las actividades. Por una parte por qué existían actores 
profesorales demasiado desconfiados del objetivo de los juegos o bien porque 
mostraban una actitud de suficiencia y descalificaron e.xplicita o 
implícitamente el valor de estos o de los logros de sus compañeros.
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Una dificultad, también de carácter metodológico, resultó paradójica, pues en 
algunas instituciones, las de la primera fase, los grupos de planeación de los 
juegos se propusieran acciones con magnitudes más allá de sus posibilidades 
de control. Varios juegos resultaron entonces demasiado largos para mantener 
la motivación.

La mayor dificultad del proceso, tal vez, consiste en la inexistencia de una fase 
de acompañamiento posterior a las instituciones por parte del agente externo 
una vez finalizada la intervención directa. Las dinámicas institucionales de los 
colegios, en términos de agendas saturadas, perspectivas fragmentarias y 
organización insuficiente hacen factible imaginar la necesidad de realizar un 
acompañamiento p)osterior al proceso de los observatorios escolares que se 
dejaron en marcha.

Logros

El reconocimiento de los profesores, con sus perfiles, trayectoria y voluntades, 
son probablemente el mejor logro del proceso de intervención. Fueron ellos los 
diseñaron y pusieron en marcha los juegos institucionales. Son sus 
motivaciones, su preocupación y capacidad las que demuestran que son los 
recursos más potenciadles de cuantos tiene la institución. Desde luego, eso 
tiene su contrap)artida, pues por muchos de los procesos analizados en cada 
colegio, también son ellos, en muchas ocasiones, quienes más dificultan, en 
tanto grufx), el rendimiento organizativo y fjedagógico de sus instituciones. En 
cualquier caso, lo cierto es que ellos son un eje central de cualquier proceso 
de mejoramiento institucional permanente que se diseñe para las 
instituciones educativas.

La visibilidad de la problemática: las jomadas de socialización del análisis 
investigativo, la construcción del árbol de problemas y la profundización en la 
comprensión de la deserción permitió volver el tema un objeto de 
preocupación para los docentes y los directivos.

También fue un logro la consideración de la deserción como un problema de 
conjunto que no solamente obedece a causas externas, sino que se desarrolla 
como un proceso que interrelaciona factores distintos, entre ellos la 
institución educativa, lugar desde la cual es más factible plantearse 
respuestas de prevención.

En igual medida significó un avance la consideración de la deserción como un 
problema fuertemente unido a la retención escolar y la comprensión de esta 
última no como asunto de cobertura, sino como problema de la calidad 
educativa del vínculo escolar. La deserción es solo una manifestación de 
problemáticas más complejas que afectan el conjunto.

Se avanzó también en la comprensión de que enfrentar el problema de la 
deserción pasa por la necesidad de considerar el mejoramiento institucional 
de los grupos profesorales en el nivel organizativo. Así mismo, fue importante 
que el grupo profesoral pudiera observar cómo la pedagogía es una práctica 
que tiene un soporte en el comportamiento organizativo de la institución.
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□ La intervención permitió en niveles significativos que el grupo encontrara y 
manifestara sus potencialidades creadores, su capacidad inventiva para 
recrear su práctica cotidiana. Este logro, importante en este aspecto, también 
significa hacer visible al grupo las grandes oportunidades que becuentemente 
están ocultas en los procesos actuales de su institución.

□ Como casi todas las instituciones realizaron juegos de roles, fue posible lograr 
un avance importante en la comprensión de los diferentes papeles 
institucionales. El “ponerse en el papel del otro” (ya sea el director, el 
coordinador o el colega de otra área) implicó despertar muy buenos niveles de 
comprensión y comunicación grupal entre roles diferentes.

□ Buena parte de las dinámicas grupales de los juegos permitieron a algunos 
grupos en situación de conflicto poder discutir abiertamente sus diferencias. 
En este sentido se pudo crear mejores ambientes de comunicación profesoral.

□ Los juegos que abordaron directamente la dimensión pedagógica tuvieron uno 
de los mejores logros pretendidos, por cuanto permitieron experimentar, 
desrutinizar y abrir sus espacios a nuevas maneras de trabajar en el aula y 
fuera de ella.

□ El carácter integral de muchos juegos permitió involucrar y asociar diversos 
niveles de la vida institucional, desde lo pedagógico hasta lo organizativo. La 
vivencia de la institución como un todo es uno de los factores que más se 
hecha en menos, por lo cual su expierimentación, aunque fuera puntual, 
permitió obtener una observación directa de cómo sería una institución 
funcionando como conjunto coherente.

□ La innovación tiene uno de sus más grandes obstáculos en la visualización de 
los cambios. A través de los juegos se logró hacer evidente como las 
experiencias de innovación no solo pueden ser factibles, sino que son más 
accesibles de lo que parecen, sin tener que ser un actor con capacidades 
excepcionales para inventar.

□ El poder del trabajo en grupo, las potencialidades de la construcción de 
equipos, permitió que los cuerpos profesorales experimentaran en la propia 
vida cotidiana uno de las herramientas más importantes de una organización 
moderna.

□ El hecho de poder poner en práctica lo que se inventa permitió ver no solo las 
capacidades creativas de los participantes, sino comprender como las 
soluciones a problemas institucionales complejos dependen, en muy buena 
medida, de realizar pequeñas transformaciones articuladas y coordinadas. 
Probablemente haya sido el redescubriraiento de que es más difícil conservar 
que transformar.

□ La metodología en si misma fue uno de los principales logros del proceso del 
proyecto en su conjunto. El hecho de plantearse más desde la 
experimentación que desde un complejo andamiaje teórico (no siempre con
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implicaciones suficientes para la práctica pedagógica y organizativa cotidiana) 
penmtió poner en marcha, de forma concreta, un presupuesto que motivaba 
la intervención; aprendemos experimentando como organización.

La metodologia, en igual medida, tuvo un componente siempre requerido en el 
proyecto, pero más visible a través de los juegos institucionales: la generación 
de grandes niveles de participación profesoral (en buena medida debido a que 
en los juegos se generaban significativas acciones de reconocimiento grupal 
profesoral y profesoral/estudiantil).

Los juegos px)seen un nivel de profundidad importante para un trabajo en 
corto tiempo, sin embargo, para pensar en un proceso de intervención mucho 
más largo, son un adecuado punto de partida, para la ejecución de acciones 
diferentes.

Es imF>ortante destacar el material producido en el übro de juegos como un 
acumulado para ser replicado en otras instituciones en un nivel de mayor 
impacto y más duración en el tiempo.

Finalmente, dentro de los logros más importantes, está el hecho de que la 
exjjeriencia tuvo un importante impacto para dejar ver las potencialidades de 
transformación que tienen las instituciones En esta medida, para muchos 
grupos, con dificultades importantes para autoreconocerse como agentes de 
su propio cambio, este elemento queda como una lección importante en sus 
procesos de renovación institucional de largo plazo.

El diseño de NEXOS es probablemente el logro que capitaliza la experiencia de 
intervención en las 9 instituciones. Se espera que a través de él se desarrollen 
experiencias piloto de prevención local de la deserción.

El desarrollo de la exp>eriencia de cambio global iniciada en el CED Atenas 
también abre la posibilidad de examinar los alcances de la propuesta del 
observatorio escolar.

Finalmente, si hiciéramos un balance entre logros y dificultades habría que decir 
que nos enfrentamos a un hecho muy importante: la tradición institucional es 
muy fuerte, rentable, probablemente cómoda y bien consolidada como para que 
los juegos aspiren a cambiar suficientemente, por si solos, el sentido y práctica de 
la actual vida organizativa y pedagógica de los colegios del estudio.

Probablemente el alcance y la magnitud de los juegos hayan sido importantes, 
pero el gran riesgo que observamos es que la institución tiene fuertes 
mecanismos para controlar desde la vida y enfoque tradicional la forma como se 
actúa la institución. En otras palabras, a pesar del fuerte impacto con que se 
evaluaron muchos juegos por parte de los docentes, es posible que su tradición y 
rutina cotidiana (de “hacer las cosas como siempre se han hecho”) sea más fuerte 
que lo realizado con los juegos.

Quizás la oportunidad futura que tiene la metodología aplicada no solo depende 
de las “semillas dispersas” o de las “semillas grupales” que pueden “prender” en
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cualquier momento en la vida grupal de estos colegios, sino de ciertos 
jalonamientos externos (acompañamientos, asesorías) que experimente la 
institución o de determinados posicionaraientos internos de personas clave que 
de una u otra forma se vieron comprometidas en procesos como los del 
observatorio escolar que se propuso. Tal vez no en todos los colegios fructifique, 
pero en algunos, por la existencia de actores profesorales clave, el impacto de la 
intervención con seguridad tiene mejores y reales posibilidades de incidir en el 
cambio institucional, de corto y mediano plazo, tal vez de pequeña escala, pero no 
por ello menos significativo para mejorar el vinculo escolar.

La intervención en cada inatitncián

Hasta aquí hemos presentado las consideraciones generales, los criterios y los 
elementos estructurantes de la metodología de la intervención. A continuación se 
presentará el desarrollo, valoración y proyecciones de la intervención en cada una 
de las instituciones con las que se trabajó. En el capitulo de conclusiones se verá 
un análisis de conjunto para valorar la experiencia interventiva y en el libro de 
juegos se verá con todo detalle la descripción de la experiencia.

I. PROCESO DE mTERVENCIOIl PRIMERAS 6 INSTITUCIONES

A. PROCESO DE INTERVENCION CED GUACAMAYAS

Desarrollo

El proceso de intervención comenzó a partir de la presentación de resultados en 
reunión grupal con la totalidad de docentes y la presencia de la directora. Una 
vez comjDartidos, discutidos y validados los resultados, se procedió a hacer una 
priorización de las problemáticas presentadas con el objeto de encontrar un eje 
de intervención. El eje resultante en el CED Guacamayas, es decir, el problema 
fundamental a tratar durante la etapa de intervención, fue la ausencia de un 
trabajo en equipo claramente estructurado, razón por la cual se concertó con el 
grupo trabajar en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los 
docentes.

El esquema general de la intervención fue el siguiente, dentro del marco de los 
“juegos institucionales”:

□ Una reunión grupal de dos horas en la que se planeaba el juego de la semana 
siguiente y se hacía un balance del juego de la semana anterior.

□ El tiempo del juego era planeado en esta semana y podía ser de una jomada 
completa o varías horas de clase, entre otras.

Debido a que el problema príorizado se relacionaba más con la dinámica del 
grupo sin involucrar directamente a los estudiantes, los juegos se centraron en 
trabajar sólo con docentes, siguiendo la hipótesis de que el fortalecimiento del 
cuerpo profesoral, de sus relaciones Lnterpersonales y del trabajo en equipo, 
redundaría en un mejoramiento de la institución, y por lo tanto, en la calidad del 
vínculo que ésta establece con los estudiantes. Por esta razón algunas veces el
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juego mismo se desarrolló durante la reunión grupal, uno de los pocos espacios 
de encuentro del grupo completo.

La intervención se cerró con la evaluación general del proceso y la conformación 
del grupo del “Observatorio Escolar” con quienes se tuvo una reunión para 
planear un plan de mejoramiento institucional muy concreto.

Procesos abordados

Coherentemente con la problemática detectada y priorizada, los procesos 
desarrollados pertenenecen eminentemente a la esfera organizativa. Se trabajó 
fundamentalmente en las relaciones entre los docentes y entre éstos y dirección, 
en reflexionar acerca de la necesidad del trabajo en equipo y en fortalecer los 
mecanismos de comunicación del grupo. Adicionalmente se tocaron 
indirectamente, aspectos relacionados con la gestión directiva y la construcción 
de un horizonte institucional.

Aprendizajes institucionales

Con respecto a los aprendizajes institucionales los docentes reconocieron que;

□ Se logró avanzar en el reconocimiento de los problemas y reflexionar acerca de 
la forma como funciona el grupo de profesores.

□ Se tuvieron espacios de autoreflexión grupal.

□ Mejoraron en gran medida las relaciones entre los docentes.

□ Se abrieron espacios de comunicación.

□ Se fortalecieron los espacios de trabajo sobre el PEI

□ Se logró un imjxjitante nivel de reflexión y autocrítica individual 

Sin embargo también se identificaron dificultades pues:

□ Se notó una falta de compromiso evidente en algunos docentes.

□ El tiempo de intervención fue muy corto y aunque se iniciaron procesos, no se 
logró llegar hasta donde se desearía.

□ No existen mecanismos de acompañamiento y seguimiento en el mediano y 
largo plazo

Se observa en la mayoría de las personas del grupx) un gran interés y un mayor 
compromiso con el mejoramiento de la instítución, aunque todavía hay tensiones 
entre algunas personas que pueden obstaculizar el trabajo. Es importante no 
dejar perder lo que el gmpo ha ganado hasta ahora en términos de consolidación 
y posicionamiento de algunos docentes. Es imprescindible crear espacios de 
reunión con el grupo completo.
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Aunque las limitaciones de tiempo hicieron muy difícil la intervención, se 
lograron resultados muy concretos que se pueden fortalecer en el mediano y largo 
plazo mediante la figura del observatorio. Es innegable que un proceso de 
intervención que hubiera contado con mayor tíempo y recursos, hubiera logrado 
muchas más cosas, sin embargo el balance final es positivo.

Síntesis de planes de intervención propuestos

La propuesta de acción formulada por el grupo del observatorio escolar del CED 
Guacamayas abarca p>or lo menos dos dimensiones. La primera se relaciona con 
el hecho de que el observatorio se convertirá en un espacio de reflexión 
permanente sobre la institución, para lo cual utilizará herramientas propias de la 
investigación. En el periodo final del año el observatorio hará una observación 
sistemática del funcionamiento del grupo profesoral. Para ésto se establecerán 
guias de observación en los diferentes espacios de la interacción cotidiana, 
priorizando aquellos en donde se encuentre el grupo total de docentes, como las 
reuniones de planeación.

Por otro lado, el observatorio tendrá a su cargo la planeación de actividades que 
afronten las problemáticas encontradas durante la observación y la reflexión 
sobre la institución. Para ésto, se hará por lo menos una reunión grupal con el 
equipo completo de docentes y la directora, en dicha reunión se hará una 
retroalimentación al grup» acerca de lo que se haya observado; para luego hacer 
un taller sobre las relaciones personales.

B. PROCESO DE nCTERVEJClOlf CED SAlf ISIDRO

Desarrollo

El proceso de intervención comenzó con la presentación de resultados en reunión 
grupal con la totalidad de docentes y la presencia de la directora. Una vez 
compartidos, discutidos y validados los resultados, se procedió a hacer una 
jerarquización de las problemáticas presentadas, con el objeto de encontrar un 
eje de intervención. El eje resultante en el San Isidro, es decir el problema 
fundamental a tratar durante la etapa de intervención, fue la convivencia, con 
dos temas en especial. Por un lado las relaciones de los docentes entre sí, y los 
profesores y dirección; y por otro lado, los problemas de convivencia de los 
estudiantes, relacionados con niveles altos de agresividad y transgresión de 
normas.

El esquema general de la intervención fue el siguiente, dentro del marco de los 
“juegos institucionales.”

□ Una reunión grupal de una hora en la que se planeaba el juego de la semana 
siguiente y se hacía un balance del juego de la semana anterior.

□ El tiempo del juego era planeado en esta semana y podía ser de una jornada 
completa o varias horas de clase, entre otras.
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Los juegos involucraron en una primera etapa sólo al cuerpo profesoral y 
directivo, siguiendo la hipótesis de que se debía fortalecer al grupo antes de 
“jugar” con los estudiantes. Una vez se habían hecbo dos juegos con los 
maestros, se procedió a llevar a cabo diversas actividades con los estudiantes. La 
intervención se cerró con la evaluación general del proceso y la conformación del 
grupo del “Observatorio Escolar” con quienes se tuvo una reunión para planear 
un plan de mejoramiento institucional muy concreto.

Procesos abordados

Los procesos desarrollados pertenecen a dos esferas fundamentales, la 
organizativa y la pedagógica. En cuanto a la primera, se trabajaron las relaciones 
que tienen los docentes entre si, y los profesores con la directora. Se exploró el 
ftmeionamiento del grupo y las tensiones existentes. Se trabajó en fortalecer los 
mecanismos de comunicación y la integración del cuerpo docente. Resp>ecto a la 
dimensión pedagógica se trabajó en la relación docente-estudiante, en el manejo 
de nuevos recursos para manejar la disciplina y romper la rutina y en cuanto a 
las estrategias didácticas. Así mismo se desarrollaron actividades encaminadas a 
sensibilizar a los estudiantes y además se logró combatir ciertos estereotipos 
frente a algunos estudiantes particulares.

Aprendizajes institacionales

Según los docentes los aprendizajes institucionales fueron:

□ El reconocimiento y reflexión sobre la problemática de la convivencia en el 
colegio.

□ Un buen nivel de autoreflexión grupaL

□ La apertura de espacios de comunicación.

ü El mejoramiento del clima relacional del grupo de profesores.

□ El fortalecimiento del grupo docente.

□ La identificación de nuevos focos de trabajo hacia el futtuo, como el 
incumplimiento de acuerdos.

□ La visualización de una posibilidad concreta de cambio basados en la 
experiencia de los juegos.

Como dificultades se identificaron las siguientes:

□ La falta de compromiso evidente en algunos docentes en lo que tiene que ver 
con La primacía de los intereses personales sobre los grupales.

□ La gran cantidad de puntos importantes ya identificados que no se alcanzaron 
a tocar.
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□ La brevedad del tiempo de intervención y aunque se iniciaron procesos, no se 
logró llegar hasta donde se hubiera querido.

□ La ausencia de mecanismos de acompañamiento y seguimiento en el mediano 
y largo plazo.

En síntesis, se observa un gran interés y motivación en el grupo en general, pero 
sobretodo en las personas del observatorio. Se lograron unas pocas cosas pero el 
trabajo que queda por hacer es mucho. Se deja una buena base para comenzar a 
trabajar con un grupo fortalecido y con una buena actitud. Existen, sin embargo, 
obstáculos a los que el grupo se enfrentará, resistencias al cambio, conflictos de 
intereses y tensiones entre diferentes personas. No obstante el observatorio 
permite un reconocimiento institucional tal que empodera a los profesores y les 
da buenas herramientas para trabajar.

Aunque las limitaciones de tiempo hicieron muy difícil la intervención, se 
logtraron resultados muy concretos que se pueden fortalecer en el mediano y largo 
plazo mediante la figura del observatorio. Es innegable que un proceso de 
intervención que hubiera contado con mayor tiempo y recursos, hubiera logrado 
muchas más cosas, sin embargo el balance final es positivo.

Síntesis de planes de intervención propuestos

La propuesta de acción formulada por el grupo del observatorio escolar del CED 
San Isidro abarca por lo menos dos dimensiones. La primera se relaciona con el 
hecho de que el observatorio se convertirá en un espacio de reflexión permanente 
sobre la institución, para lo cual utilizará herramientas propias de la 
investigación. En el periodo final del año, el observatorio hará una observación 
sistemática del funcionamiento del grupo profesoral y de la institución en general, 
tomando como eje la concertación y el cumplimiento de los acuerdos, que fue uno 
de los focos problemáticos resultantes. Para ésto se establecerán guias de 
observación en los diferentes espacios de la interacción cotidiana, priorizando 
aquellos en donde se encuentre el grup» total de docentes, como las reuniones de 
planeación. El grupo planea hacer una jomada de observación en la sesión de 
planeación del día del niño encaminada a hacer una caracterización de la forma 
como se dan o no los acuerdos dentro del grupo y la forma como se llevan a la 
práctica.

Por otro lado, el observatorio tendrá a su cargo la planeación de actividades que 
afronten las problemáticas encontradas durante la observación y la reflexión 
sobre la institución. Para ésto, se hará por lo menos una reunión grupal con el 
equipo completo de docentes y la directora, en la que se hará una 
retroalimentación al grupo acerca de lo que se haya observado; para luego 
planear acciones concretas concertadas con el grupo, y que se relacionen con el 
cumplimiento de acuerdos.
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C. PROCESO DE INTERVENCION CED JUAN EVAMGELISTA GÓMEZ 

Desarrollo

A partir de la puesta en común del diagnostico elaborado, se trabajó sobre 
problemáticas identificadas como prioritarias, buscando fundamentalmente 
establecer el eje conceptual para el desarrollo de los juegos institucionales, 
identificándose los siguientes:

□ Dificultades en la comunicación

□ Manejo de los recursos

□ Ausencia de la famüia, maltrato, embarazos prematuros y violencia

□ Agresividad en toda la comunidad educativa

□ Bajo sentido de jjertenencia, falta de identidad.

□ Movilidad social

□ Problemas económicos

Una vez identificados los problemas relevantes relacionados con la problemática 
de la deserción escolar se jerarquizaron y asumieron aquellos más 
representativos de la dinámica institucional;

□ Dificultades en el ámbito de la comunicación del grup>o profesoral.

□ Bajo sentido de p>ertenencia de los estudiantes

□ Agresividad en los espacios escolares

□ Familias poco vinculadas a la institución.

Procesos abordados

Para abordar cada una de estas problemáticas la intervención en esta institución 
comenzó por el trabajo sobre el propio grupo profesoral que presentaba grandes 
dificultades organizativas y comunicativas. Se realizó entonces una primera 
actividad orientada a generar mejores relaciones internas. Para ello se desarrolló 
una tarde de convivencia con jomadas lúdicas y recreativas fuera de la 
institución. Esta jomada permitió generar mayores niveles de proximidad y 
confianza entre los docentes y con el agente externo para los juegos posteriores.

Si bien esta dimensión de fortalecimiento de lo grupal dentro de los profesores se 
mantuvo, posteriormente a esta actividad se comenzaron a desarrollar varios 
juegos que involucraron a todos los niveles de la institución. Básicamente estos 
actividades giraron en tomo a la problemática de la organización y en la
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generación de espacios de reconocuniento de las problemáticas estudiantiles. Los 
jugos de roles que se desarrollaron vincularon a toda la institución incluyendo el 
nivel administrativo.

La fuerte desorganización de la institución afectó en varias ocasiones el desarrollo 
de esta fase, no jxirque los maestros no se comprometieran, sino porque sus 
dinámicas de descontrol hacían que frecuentemente sus sistemas de 
coordinación y comunicación fallarán y dificultaran la planeación. Esto desde 
luego fue parte de la evaluación porque de manera directa permitía evidenciar los 
problemas más importantes que la institución tenía por resolver.

Aprendizajes institucionales

Los principales aprendizajes institucionales de estos juegos, se centraron en el 
fortalecimiento de las relaciones entre docentes y de las relaciones con los 
estudiantes, por cuanto se pudo valorar el trabajo del docente, además de 
piermicir una aproximación a las asignaturas de forma innovadora. En este 
sentido, como experiencia piedagógica fue bastante cuestionadora de las prácticas 
tradicionales de varios docentes.

El nivel de involucramiento que implicaba el colegio hizo posible romper con las 
rutinas mstitucionales y ampliar la reflexión pedagógica más allá de 
declaraciones abstractas de cambio. A partir del juego de roles entre estudiantes 
y profesores se hizo más evidente la urgencia de considerar la renovación de 
muchas de sus prácticas de la organización de contenidos, las formas de 
comunicarlos y los procesos de evaluación a ellos asociados.

El grujxj del observatorio quedó conformado en la última sesión y asumió la tarea 
de formular un plan de trabajo. Al cierre de esta fase el plan aún era un esbozo, 
pero reunía una intencionalidad importante respecto a la reformulación del PEI y 
la acción sobre la fuerte problemática organizativa de la institución.

Probablemente el aprendizaje más importante dentro del grupo profesoral de esta 
institución ocurrió en términos de la dimensión de la organización, en tres 
sentidos básicos:

□ Evidenciar la profunda desorganización interna y el impacto que ello genera el 
proceso escolar. El mejoramiento organizacional se hace evidente como 
condición de posibilidad del mejoramiento pedagógico.

□ Reconocer La necesidad de generar una propuesta concreta de reorganización 
de la vida institucional (mecanismos de comunicación, gestión y 
admin istrac ión)

□ Reformular el papel de liderazgo y la capacidad de la dirección para conducir 
la organización de la institución.
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Síntesis de planes de Intervención propuestos

El esquema que Uniandes conoció sobre sus planes pretenden estaba orientado 
hacia la integración de las diferentes asignaturas en el PEI para ser desarrollado 
en el siguiente año. El PEI actual está centrado, fundamentalmente, en las áreas 
de tecnología y artes, y busca conectar a los estudiantes de forma mas activa con 
el entorno y hacerlos partícipes de cada uno de los procesos que viven.

D. PROCESO DE DITERVENCIÓN CED FRANCISCO JAVIER MATIZ

Desarrollo

\  continuación presentamos los principales elementos encontrados durante la 
construcción del árbol de problemas y las soluciones propuestas para trabajo de 
la institución. Con este trabajo se inició la fase de intervención y la planeación de 
los juegos. Por grupos, fueron los siguientes;

Grupo 1:

Problemática: desintegración del núcleo familiar

Se identificaron como causantes de esta problemática, las dificultades en la 
economía de los padres, la desintegración familiar y el cambio constante de 
domicilio, lo cual se ve reflejado en familias abandónicas que se desplazan 
causando inestabilidad y violencia familiar. Al no tener fuentes estables de 
ingresos, los menores se ven obligados a trabajar lo cual trae a su vez como 
consecuencia la deserción escolar.

Solución propuesta: integración del núcleo familiar

Se propone trabajar en escuela de padres, talleres sobre proyecto de vida y 
orientación profesional, de igual forma talleres a nivel pedagógico. A través de 
ellos se pretende observar una considerable disminución de la violencia familiar y 
un aumento en la pertenencia institucional de padres y estudiantes lo que 
repercutiría en el mejoramiento del rendimiento escolar.

Procesos abordados

A partir de cada uno de los problemas, diferentes subgrupos de maestros 
realizaron una planeación de un juego institucional (para un total de 3). Cada 
uno de estos juegos fue una experiencia de organización, creatividad y valoración 
con altos niveles de logro. Cada uno de los juegos fueron pensados para promover 
diferentes tipos de problemáticas. En las reuniones “pre" y “post^ al juego, los 
docentes planearon y evaluaron el desarrollo de cada actividad. Como se verá en 
el árbol de juegos, el contenido, variantes y posibilidades de cada juego fueron 
enormemente productivas, sobretodo para imaginar sus posibilidades de 
continuidad. Estas actividades de planeación fueron en si mismas un gran
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ejercicio de recuperación de la dinámica colectíva de planeación, reconocimiento 
mutuo y proyección de liderazgos importantes.

Con este grupo institucional, bastante grande, se trabajó mucho más tiempo de 
la fecha txnal de cierre del proyecto. Dos meses después, incluso, como paite de 
los procesos de motivación generados con los juegos, los docentes realizaron en 
Uniandes una jomada de lúdica de autoreconocimiento, liderada por el profesor 
de artes de la institución.

Aprendizajes institucionales

□ Rompimiento de la mtina institucional y fortalecimiento simultáneo de las 
relaciones entre los docentes, además de una visualización de los elementos 
organizacionales que perturban el trabajo con los estudiantes.

□ Redefinición de las relaciones institucionales, y reconocimiento del papiel del 
“otro” del proceso pedagógico en la estructura institucional, además de que se 
le permitió a los estudiantes asumir responsabilidades dentro de la 
institución.

□ Creación de un esjjacio más activo con un grupo de docentes fuertemente 
desmotivado para el trabajo con los agentes extemos y con su propio grupo 
profesoral.

□ Ejemplifícación a profundidad de las posibilidades de desarrollo e impacto de 
los juegos institucionales en una institución de gran tamaño.

□ Generación de procesos de reconocimiento de la capacidad profesional y 
pedagógica dentro de los grupxis profesorales.

□ Generación de un acumulado grufial estratégico (coordinación, comunicación 
y mutuo reconocimiento) para el desarrollo de futuros proyectos de 
transformación institucional.

□ Concientización en una parte significativa de los docentes acerca de las 
posibilidades de transformar la institución a partir de acciones y planes 
concretas colectivas.

E. PROCESO DE DTTERVEHCION CED JUANA ESCOBAR 

Desarrollo

Una vez socializado y validado el informe de investigación con el grupo de 
docentes y directivos, se inició la segunda fase de intervención. La estrategia de 
los juegos basada en un enfoque y una metodología fuertemente participativa 
estuvo orientada por una dinámica de involucramiento de alto impacto 
(organizativo, pedagógico y convivencial) dentro del grupo de docentes. Sin 
embargo, como se mostrará, existieron altibajos importantes y niveles de 
participación diferencíales del grupo profesoral, quienes en algunos momentos 
manifestaron resistencia implícita y explícita para abordar directamente las
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problemáticas sentidas p<ir todos y deñnidas como cruciales en el marco de la 
investigación.

En cada uno de los juegos institucionales se pretendía que participaran diversos 
actores de la comunidad educativa bien fueran docentes, estudiantes, docentes 
directivos, padres de familia o empleados de las instituciones educativas. No en 
todos los juegos institucionales participaron todos los actores, ésto dependió de 
las diversas dinámicas institucionales vistas dentro del colegio.

Procesos abordados

En la institución fue posible realizar ejercicios de oi^anización docente y en 
general institucional en donde se evidenciaron procesos de trabajo en equipo y 
coordinación. Por otra parte, los docentes pudieron observar, por medio del juego 
de los roles, como sus diferentes actividades organizativas son percibidas por los 
estudiantes de la institución, lo cual a su vez hizo visible la construcción de 
procesos que cotidianamente no son conscientes para los docentes, pero que 
pueden ser de gran importancia en el análisis del papel que cada uno cumple 
dentro de la institución.

Es posible también que con este tipo de actividades se genere en la institución un 
mayor sentido de pertenencia. Esto a mediano y largo plazo puede presentar 
procesos permanentes de vinculación e integración de los diversos estamentos y 
actores de la comunidad con proyectos específicos creando un mayor desarrolki 
del colegio en general.

Al nivel pedagógico se le presentaron a la institución mecanismos encaminados a 
mostrar formas diferentes de interacción entre estudiantes, docentes y docentes 
directivos fuera del aula de clase. Estos mecanismos evidenciaron posibilidades 
de renovar los procesos pedagógicos al nivel de formación y en aspectos 
convivenciaJes de la vida cotidiana.

Por otra parte se intentaron generaron ciertos procesos de discusión importantes 
dentro del cuerpo docente -en tomo a este tipo de herramientas lúdicas-. Se 
reconoció la necesidad de realizar autoevaluacíones permanentes que dieran 
cuenta de los procesos generados y así abrieran la posibilidad de redefinir 
continuamente las actividades realizadas dentro de la institución (tal como se 
hizo durante la planeación y evaluación de los juegos).

Aprendizajes Institucionales

La importancia en el ámbito del aprendizaje institucional reside en la capacidad 
que puedan tener los docentes y directivos en la generación permanente y de 
actividades que a largo plazo impulsen la innovación pedagógica.

Al mvel de los estudiantes, encontramos que éstos pudieron observar ejercicios 
diferentes en la cotidianidad institucional lo que les permitió y les permitirá, 
esperamos, abrir sus horizontes en el ámbito pedagógico y tener la posibilidad de 
interactuar dentro de La institución desde otras perspectivas de relación con su 
mundo escolar.
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De otro lado, se constituyó un equipó docente con la capacidad de crear hacia el 
futuro diferentes ejercicios institucionales que pudieran apuntar a la solución de 
problemáticas especificas.

Por otra parte, es posible tjue este grupo de docentes pueda llevar una memoria 
institucional y un seguimiento sistemático de la vida institucional que permita en 
un futuro crear medios de consulta, que a su vez den cuenta de los diversos 
procesos desarrollados a lo largo del tiempo en el colegio.

Teniendo en cuenta todo el proceso de intervención desarrollado en el CED Juana 
Escobar, es posible decir que se evidenciaron procesos de integración entre la 
comunidad educativa en actividades en donde los actores interactuaban de 
maneras diferentes a las cotidianas. Se crearon con ello experiencias a replicar al 
futuro.

Es de anotar que también se logró desarrollar un proceso con un grup>o específico 
de docentes los cuales no sólo funcionaron como interlocutores en el proceso 
investigativo sino también en la p>arte de intervención, como actores 
fundamentales con pxisibilidades de liderar procesos continuos.

Es necesario continuar la integración de los padres de familia en la vida de la 
institución. Sin embargo, este proceso se puede ir desarrollando a lo lai^o del 
tiempxj con el apx)yo especifico del “observatorio institucional” y con la interacción 
del cuerp» de docentes en general.

Síntesis de Planes de Intervención Propuestos

Por grupx>s, los docentes del CED Juana Escobar realizaron la siguiente 
planeación px)r objetivos para desarrollar en el año 2001 con la coordinación del 
observatorio institucional.

GRUPO 1

Objetivo Desarrollar competencias básicas a través de la lúdica

Actividades Concursos
Olimpiadas y fogueos 
Salidas p>edagógicas 
Jomadas de evaluación

Indicador El estudiante demuestra habilidades y destrezas en el
dominio de la simbo logia p>ertinente a las diferentes 
asignaturas

Resultados Se detectaran fortalezas y debilidades en el manejo de la
simbologia

Responsables Coordinadores de área
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Recursos 

Cronograma 

GRUPO 2 

Objetivo

Actividades

Indicador

Resultados

Responsables 

Recursos 

Cronograma 

GRUPO 3 

Objetivo

Actividades

Indicadores

Resultados

Responsables

Recursos

Cronograma

Humano, didáctico espacios tísicos y económicos 

2 actividades por semestre

Involucrar a las famüias en los diferentes procesos de la 
comunidad.

Convivencia en el parque Simón Bolívar 
Convivencia en el parque Entre Nubes

Se alcanzará una mayor participación de Padres de familia en 
trabajos en equipo

Mantener un equipo de apoyo permanente de padres de 
familia*
Mayor sentido de pertenencia/identidad con el colegio 
Canales de comunicación con los padres

Asociación de Padres de Familia, Docentes

Económicos y humanos

Primera o segundo semana de Marzo

Generar acciones que permitan mantener al estudiante y la 
comunidad educativa motivada e inquieta en la búsqueda del 
conocimiento, que le permita su crecimiento y el 
mejoramiento de su contexto a través de la lüdica.

Juego de roles a nivel de áreas 
Creación de centros de interés 
Encuentros de Saberes

Actitud autónoma del estudiante y la comunidad y 
participación activa en la toma de decisiones

Mejoramiento interno y externo

Docentes
Comunidad en general

Humanos, económicos (fondos docentes) didácticos, planta 
física, audiovisuales, “ciudad" (museos)

Al menos una actividad mensual
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F. PROCESO DE INTERVENCION CED JOSÉ JOAOUIN CASTRO MARTÍIfEZ 

Desarrollo

Cada uno de los juegos institucionales respondía a una problemática específica 
explorada dentro del colegio a partir del diagnóstico institucional realizado en la 
fase de investigación y concertado directamente con los docentes y directivos.

Se planteó la realización de dos juegos institucionales a lo largo de la fase de 
intervención, con su respectiva evaluación tanto parcial como final y una jomada 
de planeación que diera cuenta de la continuidad del proceso con objetivos y 
acciones. No en todos los juegos institucionales participaron todos los actores, 
ésto dependió de las diversas dinámicas institucionales vistas dentro del colegio.

Procesos abordados

En el desarrollo de la fase de intervención se evidenciaron dificultades a nivel de 
trabajo en equipo de los docentes en actividades pedagógicas. Por eso se hizo 
necesario realizar planes y acciones especificas coordinadas. Se evidenció 
también en la institución la presencia de diferentes tensiones entre docentes y 
directivos en donde se cuestionaba constantemente el rol que cada uno debía 
desemp>eñar de acuerdo a su quehacer cotidiano dentro del colegio. Cabe recordar 
que este colegio hace muy p>oco no tenia director y el coordinador hacia las veces 
de encargado.

Así mismo, en esta fase se generaron espacios abiertos de discusión en tomo a 
los procesos organizativos llevados a cabo hasta el momento en el colegio y se 
hicieron visibles las dificultades a este nivel. A partir de esta situación se 
plEuatearon una serie de principios comunes que fueran visibles y compartidos 
p)or todo el cuerpo de docentes con indicadores claros de cumplimiento. 
Igualmente, se hizo evidente la necesidad de un compromiso permanente de 
docentes y directivos en algunos puntos básicos con el fin de generar un 
mejoramiento en los procesos organizacionales y administrativos del colegio.

A este nivel, la experiencia fue muy precaria para los juegos con la secundaria, 
puesto que las dificultades organizativas anularon la posibilidad de asumir la 
dimensión pedagógica dentro de los juegos. Sin embargo, y más que todo en la 
sección de primaria, esto no fue del todo cierto, pues a partir de un trabajo con 
los docentes, fue posible enfrentar directamente, como tema de juego, lo 
pedagógico (ver el juego de “los centros de interés”).

Aprendi2ajes Institucionales

Con la realización, coordinación y ejecución de los juegos por parte de los 
profesores, fue posible evidenciar (hacer conciencia de) las principales 
dificultades en la institución que permanentemente están causando tensiones 
entre el cuerpo de docentes y directivas y que dificultan el trabajo a todo nivel.
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Por otra p>arte, se observó que la falta de compromiso de docentes con su 
quehacer en la institución (uno de los problemas más discutidos dentro del 
diagnóstico) lleva a que el trabajo de éstos se lleve a cabo únicamente en la 
relación estudiantes-docentes desaprovechando otro tipo de espacios y de 
relación de gran valor pedagógico con los colegas.

En el proceso de intervención se reflejaron de forma concreta, para los propios 
profesores, las carencias en el ámbito organizativo; si bien éstas eran conocidas 
por directivos y docentes no habian propiciado espacios formales de discusión 
donde se explicitaran las dificultades que estas generaban en el trabajo del 
colegio.

Asi mismo, se hizo evidente la falta de participación de los docentes en 
actividades fuera de sus aulas y su ausencia de compromiso y liderazgo, lo que 
dificulta el trabajo con proyectos pedagógicos específicos.

En lineas generales, la dinámica institucional referida no permitió realizar 
grandes avances dentro de la institución en la fase de intervención, sin embargo 
si permitió la generación de espacios de discusión en cuanto a las principales 
dificultades del colegio. Y esto bien puede ser un avance a capitalizar, si 
encuentra suficiente liderazgo en alguno de los actores, o bien puede convertirse 
en una exp>eriencia que se desdibuje en el tiemp)o si sucede lo contrario.

n. PROCESO DE niTERVEWCION 3 DISTITUCIONES DE ADICION

Introducción

Al finalizar la etapa de diagnóstico en las 3 instituciones de la adición, fue posible 
pensar en una hipótesis (que venia en buena medida como herencia de la fase 
inicial): consiste en pensar que colegios mejor organizados, mejor gestionados, 
con más calidad educativa, son colegios más retenedores, más atractivos para 
estudiantes y padres de familia, porque ofrecen procesos organizados y pensados 
para la comunidad; entonces la tarea a seguir debe consistir en generar 
estrategias que j>erraitan coordinar esfuerzos desde las instituciones educativas, 
ya que son éstas las que pueden lograr un impacto en cada uno de los 
estamentos de la comunidad educativa, padres, alumnos, docentes y contexto 
comunitario.

Objetivo de la Intervención.

De la anterior hipótesis se desprende la idea de comenzar a trabajar sobre el 
mejoramiento institucional, para mejorar tanto la calidad del servicio que se 
presta, como el vínculo que docentes y muy especialmente alumnos hacen con la 
institución.

Al comenzar el trabajo por la institución, se pensó en intervenir para apuntar 
hacia procesos que tuvieran por meta, en el mediano plazo no sólo cómo lograr 
que el índice de deserción escolar sea cada vez menor, sino también en generar 
estrategias para que los estudiantes que están vinculados lo hagan en mejores 
condiciones y con procesos de calidad educativa.
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En términos generales el objetivo del proceso de intervención para estos colegios 
de la fase de adición consistió en generar el espacio para promover un proceso de 
mejoramiento institucional que involucrara progresivamente a cada vez más 
actores. Este plan de mejoramiento debía responder a las necesidades y 
requerimientos compartidos por el sentir de los actores de la comunidad 
educativa.

A. PROCESO DE INTERVEIICION CED LA PEMÍRSULA, J.T.

Desarrollo

La fase de intervención inició desde el momento mismo en que se buscó validar la 
información presentada en el diagnóstico institucional. Para el caso en particular 
del CED la península, se convocó a una reunión en la cual estuvieron presentes 
todos los docentes de la institución, así como también la directora del CED la 
Península. El propósito fundamental de esta reunión era Uevar a cabo la 
validación de la información que se obtuvo para cada una de las dimensiones 
observadas en la institución. Para cumplir este propósito se llevó a cabo una 
actividad en la cual se pidió a los docentes de la institución que se reunieran 
por grupos de trabajo, para que analizaran el documento que recogía el 
diagnóstico: "Mapa de Relaciones institucionales. Primer Boceto". Este 
documento contenia la caracterización de la institución e invitaba a los docentes 
a valorar, discutir y transformar el diagnóstico.

Una vez los grupos realizaron la actividad de revisión del documento, se hizo una 
socialización de los resultados, en la cual se discutieron una a una las 
afirmaciones con que se caracterizaba a la institución. Como producto final de 
esta actividad se obtuvo el mapa final de relaciones institucionales validado y 
apropiado por la comunidad profesoral.

El projjósito fundamental de la fase de intervención del proyecto, era generar 
procesos dentro de la institución educativa que apuntaran a enfrentar la 
problemática de la deserción. Por lo tanto se requería que en un primer lugar se 
trabajara dentro de la institución en la identificación de problemas (problemas en 
cada una de las dimensiones evaluadas) que a ellos les motivara a solucionar, 
para de esta forma empezar a generar los procesos de cambio necesarios.

Esta fase se cruzó con la culminación de año escolar, lo cual complicó de 
sobremanera la organización de tiempos de los docentes para la investigación y la 
puesta en marcha de la metodología del “árbol de problemas”. Con el fin de hacer 
que la intervención generara procesos, por lo menos de pequeña escala, el agente 
externo intensificó su acompañamiento en la cotidianidad de la institución y dio 
apoyo a una propuesta específica para la atención de problemas de aprendizaje.

Esta problemática, vinculada, desde la perspectiva de los docentes a los 
problemas de deserción de la institución era un objeto de común preocupación a 
los profesores: ¿cómo atender a los niños que presentan problemas de 
aprendizaje que repercuten de forma directa en el desempeño escolar?. En la 
perspectiva de los profesores interesados en la propuesta buscar una solución a



7- P n w c io  d e  in te rv en c ió n

2. Diagnóstico por parte de profesionales de cada uno de los casos (establecer los 
contactos con los diferentes profesionales para que se pueda llevar a cabo esta 
fase del proyecto).

3. Formas de intervención: A) Intervención en Aula. A cargo de docentes de la 
institución bajo la supervisión de los profesionales. Se espera que los 
profesionales den indicaciones (talleres con docentes sobre estrategias de) 
sobre cómo debe ser el trabajo que se debe realizar con cada uno de los 
niños, según su problemática en particular. B) Actividades de apoyo. Estas 
actividades se Uevarian a cabo los días sábado, de ocho de la mañana a doce 
del dia, con ayuda ya bien sea de docentes de la institución, profesionales, 
estudiantes de prácticas profesionales, estudiantes de último año de 
bachillerato de los colegios vecinos y estudiantes de quinto de primaria de la 
misma institución. Las actividades tienen como propósito apoyar algunos 
procesos de aprendizaje, para que puedan mejorar su rendimiento académico 
en las áreas que lo requieran. C) Atención en centros externos a la 
institución. Contacto con instituciones que presten servicios de atención a 
niños con las problemáticas. Buscar la opción de abrir prácticas 
profesionales (este puede ser un proyecto que se puede liderar desde la 
gerencia del CADEL).

Procesos a desarrollar

Una vez oficializado el proyecto dentro de la institución, se buscará cita con el 
gerente del CADEL para ver la posibilidad de que este proyecto cuente con 
recursos económicos, para poder elaborar una muy buena fase de evaluación de 
los niños con problemas más complejos, y además poder contar con la asesoría 
profesional piara tratar en aula y en instituciones especializadas a los niños.

Resp>ecto a la creación del observatorio institucional, que era el mecanismo de 
seguimiento y evaluación piara la implementación del mejoramiento institucional, 
no se pudo lograr, debido básicamente a que en el CED la Península la planta de 
profesores es muy reducida, lo cual no permite contar con personas y tiempos 
que se puedan comprometer a trabajar en un comité de esta naturaleza.

A pesar de esta dificultad existe un interés real por parte de las directivas y de 
los docentes de p»der contar con este espacio. Sin embargo, ellos proponen que 
el comité de convivencia puede asumir algunas de las funciones de piromoción 
institucional que se proponía debía cumplir este observatorio. Pero esto es algo 
que ellos no pueden garantizar y que muy posiblemente haga que se pierda el 
sentido original del observatorio. Este es un punto sumamente delicado para 
cualquier proyecto de intervención que se pretenda hacer, ya que muchas veces a 
pesar de existir el interés por parte de la institución, no se cuenta con los 
recursos tanto humanos, como de tiempo y espacio necesarios para poder 
llevarlos a cabo, lo cual deja inconclusos muchos procesos que serian de mucha 
utüidad para las instituciones.

Al interior del grupo de investigadores creemos que es necesario que exista un 
proceso de seguimiento de la implementación de las estrategias con las cuales se

w
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esta problemática en particular ayuda a que la escuela se vuelva más atractiva 
como espítelo de aprendizaje.

La razón que se arguye es sencilla. Si la escuela busca brindar atención especial 
a los niños que presentan problemas de aprendizaje, la imagen que refleja ante la 
comurudad a la cual presta el servicio y que es su foco de atención, es de un 
institución que se preocupa por ofrecer una educación de buena calidad, 
representada en un interés por mejorar los procesos pedagógicos de atención a 
los niños que asisten a esta. Se ha observado que cuando hay fracaso escolar, los 
padres, ante la dificultad que muestran sus niños, lo único que hacen es 
retirarlos del sistema educativo para que se pongan a producir un ingreso 
económico, o la misma condición de fracaso constante puede llevar al niño a que 
se desmotive y decida no continuar estudiando.

Por lo tanto, buscar ayuda profesional que permita atender esos casos especiales, 
permite que, además de la buena imagen que la escuela puede proyectar a la 
comunidad a la cual presta el servicio, los niños que están en riesgo de romper su 
vinculo con ella, debido a sus dificultades de aprendizaje, lo mantengan gracias 
a la atención especial que reciben.

Para tratar de materializar una solución a esta problemática se elaboró una 
propuesta en la que se contemplan posibles modelos de intervención. Esta 
propuesta nace del interés de una de las docentes de la institución, quien ha 
dedicado tiempo extraescolar para elaborar la propuesta de solución. El primer 
paso para la realización del proyecto fue pedir a cada uno de los profesores de la 
institución, mediante un formato, que describieran de la mejor forma posible, 
cada una de las problemáticas escolares que identificaban en los niños de su 
clase. A partir de este formato se elaboró la pregunta fundamental que reflejaba el 
problema que se quería trabajar. La elaboración de la propuesta se llevó a cabo 
entre la Docente de la institución y el investigador externo. Actualmente, al cierre 
de esta investigación, se están buscando las maneras de poder llevar cabo la 
propuesta con cada una de las posibles intervenciones que esta contempla. A 
continuación transcribimos un esquema del proyecto formulado;

Obfetivo:

Brindar a los niños que presentan limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognitivas y emocionales, que afectan su rendimiento escolar, atención especial 
para que puedan tener un buen desarrollo de sus capacidades, (acuerdo número 
09 del 2000, del Concejo de Bogotá).

Población atendida:

Según estimativo estregado por los profesores de la institución, de pre-escolar a 
grado quinto, existen alrededor de cincuenta niños, que se podrian beneficiar del 
proyecto.

Fa.ses del provecto

1. identificación de casos por parte de docentes de la institución.
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pretenden mejorar las condiciones de la institución para que esta sea mucho más 
retenedora. La experiencia ha demostrado que cuando a las instituciones se les 
deja que de forma autónoma continúen con estos procesos, no prosperan, debido 
a que la dinámica interna de la institución y la cotidianidad de la escuela los 
terminan absorbiendo. No queremos decir con esto que las instituciones no 
puedan llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, sino que es necesario que 
exista un seguimiento que de forma graduaJ, y gracias a un trabajo intensivo con 
los docentes, converja en el trabajo autónomo de la institución. Para el caso 
particular del CED la pieninsula, existe una disposición muy adecuada por parte 
de docentes y directivos que, de aprovecharse, conUevaria a la creación de una 
institución muv fuerte en las diferentes dimensiones que la conforman, lo cual, 
desde luego, repercutiria de forma piositiva en el vinculo que esta establece con 
sus estudiantes.

B. PROCESO DE INTERVENCION C.E.D. CANADÁ -  GÜIRA J.T.

Desarrollo

La fase de intervención en el C.E.D. Canadá -  Güira Jomada Tarde, comenzó en 
el momento en que se realizó la validación y socialización del Diagnóstico 
LnstitucionaJ. Una primera reunión de esta fase se discutió con los profesores un 
documento en forma de cartilla, llamado “el ABC de la Retención y la Deserción 
en la Escuela”, que resumía los principales resultados de la fase de investigación 
realizada en la institución.

Aunque el objetivo principal de la reunión era discutir las conclusiones 
presentadas en la cartilla, fue necesario realizar nuevamente una presentación 
del proyecto y de su importancia para la escuela, pues entre los docentes se 
generó un clima de tensión frente a la investigación, relacionado principalmente 
con la tendencia a asociar la palabra “investigar* con un proceso de evaluación de 
la Secretaría de Educación. Posteriormente antes la poca disponibilidad de 
tiempo de pequeño grupo de docentes del colegio se desarrollo una estrategia de 
acompañamiento más cotidiano y un ejercicio de retroalimentación validación de 
los hallazgos investigativos. Para el efecto .se desarrollaron cuatro formatos de 
lectura de la cartilla que debían ser diligenciados individualmente por cada 
docente y luego discutidos con la investigadora a cargo de la institución (con cada 
maestro a profundidad. En términos generales, los docentes estuvieron de 
acuerdo con el contenido de la cartilla, y realizaron pocas observaciones al 
respecto.

Luego de la validación de la información se distribuyó entre los docentes un 
formato donde debían plantear los tres problemas que consideraban más 
urgentes en la institución, encontrándose las siguientes problemáticas (esta 
estrategia era la equivalente del proceso de construcción del árbol de problemas 
en la fase de los 6 colegios iniciales):

1. Falta de acompañamiento y colaboración de los padres de familia.

2. Falta de relación con la comunirlad.
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3. Problemas / fallas en la relación entre docentes y con el docente directivo.

Posteriormente se programo una reunión con todos los docentes para comenzar a 
planear las actividades puntuales de intervención frente a los tres problemas más 
importantes según los docentes. La idea de esta reunión era trabajar en grupos, 
a través de la metotlologia del árbol de problemas, sin embargo solo fue posible 
contar con la asistencia de 7 docentes (incluido el director), lo cual dificultó la 
realización de la actividad, sobretodo la proyección de los resultados en acciones 
puntuales.

En esta reunión solo se analizaron dos problemáticas de las anteriormente 
descritas (problemáticas 1 y 2), pues los asistentes consideraron que el análisis 
de la problemática número 3 requería la presencia del cuerpo docente en pleno. 
Los resultados de esta actividad se presentan en el registro No. 224.

Debido a las dificultades de tiempo existentes en la institución y a la coyuntura 
generada por el cierre del año escolar, no fue posible llevar a cabo ninguna otra 
acción de intervención grupal directa durante el año 2000. Se prefirió que el 
investigador realizara labores de acompañamiento en diferentes actividades y a 
través de esa estrategia retomar los resultados del diagnóstico y a partir de ahi 
animar al grujxj para el arranque del año 2001.

Sin embargo, gracias aJ entusiasmo y compromiso expresado por los docentes y el 
director frente a la problemática de la deserción - retención en el C.E.D., se 
programaron dos talleres al inicio del año lectivo 2001.| El primero de estos 
talleres contó con la asistencia de la planta docente en pleno, acompañados por 
los docentes del C.E.D. La Península. En este taller se presentó la estrategia de 
los Observatorios Institucionales y se invitó a participar.

En el caso del C.E.D. Canadá -  Güira Jomada Tarde la invitación a conformar el 
grupo Observatorio fue recibida con un alto nivel de motivación especialmente 
por parte del director. En las semanas siguientes se constituyó este grupo, 
contando con tres docentes, una de ellos nueva en la institución y el director. 
Estas pjersonas asistieron a un segundo taller programado con el fin de compartir 
las experiencias adquiridas hasta el momento y clarificar las actividades 
esperadas del grupo Observatorio Institucional.

En dicha reunión, jomada de cierre con los colegios de parte de Uniandes se 
presentó el avance realizado en el trabajo del Observatorio. La presentación 
realizada se basa en los esfuerzos que se han realizado en la institución 
(especialmente durante el año anterior) para aumentar la calidad de la educación, 
como un factor de retención escolar. Estos esfuerzos se enmarcan en el PEI 
institucional sobre Convivencia Ambiental y Social, y buscan especialmente 
integrar a la comunidad educativa, y establecer mejores relaciones con los padres 
de familia especialmente. Es necesario recordar que estos dos puntos habían 
sido considerados como dos de los problemas mas importantes en el
C.E.D.Canadá y fueron trabajados en la actividad del árbol de problemas.

El siguiente cuadro fue presentado por el grupo a manera de avance y prospectiva 
de su trabajo en el marco del proceso iniciado con la investigación. El cuadro da
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cuenta de las acciones que se han reaüzíido en el colegio. Según los profesores, 
estas pueden proyectarse dentro del objetivo de mejoramiento institucional que se 
ha planteado a partir del proceso de diagnóstico de La investigación, con una 
meta fundamental: fortalecer los vínculos de los niños con la escuela, en pos de 
mejorar la retención escolar.

PROYECTOS 0RG.\NIZAC10N .ACADEMICA PLANTA FISICA TRABAJO
EXTRACURRICULAR

Tiempo Labre. | Plan de Esnadios Horizontal.
Democracia.  ̂ Implementación Informática
Ed. Se.xual. | en .Aula y con Familia.
Ecología. ¡ .Audiovisuales y textos.
Desatres- Con.sejo .Académico: -Comité
Red-P. i  Pedagógico, de Promoción y de
Realizar talleres i  Evaluación, 
con Padres I Horarios: Académico (Puntual)
(Proyecto). | y de Atención a Padres.

I .Actividades Académicas:
1 (Proyecto) realizar 2 semanas 
i culturales.
Rotación.

Mejoras en 
Planta Física y 
materiales 
trabajo.

Proyecto de trabajar la 
Ira, la Depresión y la 
Ansiedad en los niños, 
los padres y los 
docentes, con el fin de 
mejorar las relaciones 
interpersonales y la 

Es 
los

docentes tomen unos 
talleres para que 
aprendan a manejar 
estas emociones

convivencia, 
necesario que

Procesos a desarrollar

A lo Largo de este proceso de intervención se presentaron varias dificultades con 
CED CANADA, especialmente en términos del tiempo escolar y la multiplicidad de 
obligaciones de los docentes y los directivos de las instituciones. Por esta razón 
ha sido un proceso menos estructurado en dos fases diferenciadas (investigación 
intervención) que los primeros 6 colegios del proyecto. Este hecho implica 
considerar algunas dificultades que es necesario tener en cuenta en el momento 
si se da la posibilidad de continuar el trabajo en el C.E.D, Canadá - Güira. En 
primer lugar la falta de profesores de apoyo en la institución genera que el 
personal actual no cuente con el tiempo necesario para realizar estas actividades, 
sin entorpecer el desarrollo normal de las actividades del horario escolar.

En segundo lugar, la falta de acompañamiento por parte de una institución 
externa que acompañe en los procesos de diseño, puesta en marcha y evaluación 
de actividades puntuales dirigidas a mejorar la capacidad de retención en la 
escuela. A pesar de estas dificultades, es importante resaltar algunas fortalezas 
con las que cuenta la institución en estos momentos y que pueden facilitar el 
desarrollo del objetivo perseguido en este proceso de intervención. Primero la 
motivación de los docentes, en especial del director de la institución. En segundo 
lugar la presencia de nuevos maestros que completan la planta docente, y que 
además pueden refrescar las relaciones tensas y conflictivas que existían entre 
algunos profesores en el C.E.D. Tercero, el establecimiento de una relación más 
cercana con el C.E.D. La Península Jomada Tarde, que es una institución vecina 
que también participó en la investigación. Esta relación se estableció a través de 
los encuentros intercolegiados que se dieron durante los talleres realizados, y se 
hizo especialmente fuerte en el .segundo taller al compartir las e.xperiencias 
institucionales y personales generadas a partir de la investigación.
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La continuidad del proyecto en la institución está planteada por los docentes en 
el marco del PEI. sin embargo si se pierde el acorapañaraiento es muy probable 
que no se desarrollen las actividades planeadas o que la idea de incluir este 
proceso (el de fomento a la retención) en el marco del PEI se pierda en el 
momento de llevarla a la práctica. Por esta razón se considera importante 
mantener un acorapíiñamiento lo más cercano posible con la institución o por lo 
menos con el grupo del Observatorio.

C. PROCESO DE INTERVENCION C.E.D. ATENAS

Desarrollo

Una vez terminada la primera fase, la de diagnóstico, este se socializó y validó 
mediante escritos y discusiones compartidas. No hubo una sola parte del 
diagnóstico que no fuera discutida. Al comienzo de la fase se realizó una reunión 
con los docentes del colegio. Esta reunión tenia dos objetivos, en primer lugar, 
llegar a acuerdos sobre el diagnóstico y establecer claramente los temas de 
trabajo más urgentes dentro del plan de mejoramiento institucional. Para esto se 
crearon cuatro grupos de trabajo que a partir del año siguiente comenzarían a 
generar estrategias que piermitieran dinamizar y ensayar posibles soluciones para 
los problemas más importantes.

De este trabajo quedaron establecidos cuatro grupos con los siguientes temas:

1. Horizonte institucional.
2. Gestión.
3. Pedagogía.
4. Convivencia.

Cada grupo desarrolló un Arbol de Problemas partiendo de las problemáticas que 
consideró la más importante dentro del tema escogido, (Registros 428, 429, 430 y 
431). La consiga para comenzar el año siguiente era que cada grupo podía 
desarrollar un juego institucional en cada periodo académico, o como to 
consideraran pertinente. Para esto cada grupo recibió un documento sobre lo 
que implicaba cualquier juego institucional.

Adicionalmente, se conformó con docentes voluntarios el grupo del Observatorio 
Institucional. A cada uno de los miembros de este grupo se le hizo entrega de un 
documento de discusión sobre el funcionamiento y sentido del observatorio.

Finalmente, se realizó una reunión con representantes de este Observatorio 
conformado, en donde se escucharon los avances, las dificultades y los planes 
que tienen para desarrollar sus objetivos. Se les ofreció el apoyo del equipo 
investigador y se dio por finalizado el trabajo con este colegio.

Procesos a desarrollar

En términos generales la evaluación del proceso que se ha llevado a cabo es 
bastante satisfactorio en el propósito de generar procesos de mejoramiento 
institucional para el fomento de la retención. A pesar de que el diagnóstico
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dejaba en claro serúxs diiicultades en lodos los niveles y eran evidentes los 
problemas en el cotidiano de la institución, se produjo un momento de quiebre a 
partir del encuentro de dos lógicas; el diagnóstico del proyecto de investigación y 
la voluntad transformadora del grupo profesoral. Los docentes asumieron una 
actitud diferente frente al colegio y a su labor, lo que ha permitido que el 
comienzo del nuevo año escolar haya marcado un cambio general, en algunos 
aspectos radical, en el funcionamiento de la institución.

Este cambio ha implicado una forma diferente de vivir el colegio, tanto para los 
alumnos y los docentes como para los padres. Según los reportes de los propios 
profesores todos los agentes de la comunidad se han dado cuenta del cambio. 
Esto ha implicado que a partir de los comités conformados desde el año anterior 
se generen propuestas nuevas en cuanto diferentes aspectos.

Actualmente se está trabajando sobre la visión, la misión y el organigrama de la 
institución. Se ha reestructurado el manual de convivencia y el siguiente objetivo 
es el PEI y los planes curriculares. Desde el Observatorio institucional se han 
dinamizado los procesos y se lleva un control estricto en cuanto a proyectos 
propuestos, responsables y tiempos para desarrollarlos, esto ha permitido que 
todos los grupos asuman con mayor seriedad las responsabilidades adquiridas y 
que de la misma manera reciban el reconocimiento por sus labores.

.A pesar de que se trata del trabajo de un mes y medio, es evidente el interés y el 
empeño con que los docentes han asumido este nuevo reto, y al mostrar 
resultados no hay duda de que el nivel de compromiso de la mayoría de los 
profesores es muy alto.

CONSEJO
ACADÉMICO

Observatono institucional

RECTOR 
r  niRECTivo COM. HORIZONTE 

INSTITUCIONAL

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA COMITÉ PEDAGÓGICO

ESTUDIANTES

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE 
PADRES

GOBIERNO
ESCOLAR

COMITE
ADMINISTRATIVO

Gráfico: Esquema del funcionamiento del Observatorio en el proceso del CED 
Atenas
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Sin embargo, a pesar de que se trata de un cambio en todos los sentidos de la 
institución, también se hacen evidentes algunas dificultades que se han 
presentado. La más importante es que no todos los profesores tienen el mismo 
nivel de interés y compromiso frente a las nuevas exigencias y frente a la 
mstitucion en general, por ejemplo, varios de ellos esperan su traslado, y como en 
toda dinámica de grupo esta heterogeneidad genera tensiones y dificultades tanto 
en las relaciones como en el proceso que se lleva a cabo.

Afortunadamente los docentes se encuentran motivados y sienten que están 
haciendo un trabajo importante p>or su colegio, esto les permite un alto nivel de 
motivación. Dadas las condiciones y la dinámica del proceso que se está 
presentando, se hace necesario facilitar las posibilidades para que los planes que 
se han establecido lleguen a buen fin. Es tan importante y de tal impiacto el plan 
de mejoramiento que han diseñado los profesores de este colegio que se hace 
necesario garantizar la continuidad del mismo, de lo contrario se presentaría una 
sensación generalizada de frustración y pérdida del esfuerzo y el tiempo.

Por las dinámicas de grupo que se han desarrollado en el proceso, cada vez es 
más evidente la necesidad de un agente acompañante y mediador que facilite el 
proceso. Este agente externo guardaría ciertos niveles de objetividad frente al 
proceso y apoyaría al Observatorio Institucional en el registro y seguimiento de 
cada una de las acciones que se realicen, porque, dadas las condiciones de 
experiencia piloto, es necesario llevar el registro de todo lo que en la institución 
ocurre.

Obviamente, el plan de los profesores de este colegio incluye cambios en todos los 
sistemas y niveles del colegio, por lo tanto no puede pensarse que es un proyecto 
a corto tiempo, sino que por el contrario, serán necesarios varios años para llegar 
a los niveles óptimos. El interés y la entrega de los docentes p>or su colegio, su 
inconformidad con lo que era antes y la necesidad apremiante de cambiar, ha 
generado que en muy corto tiempo se rompan viejos patrones de conducta 
institucional y sea aún más necesario un soporte y un acompañamiento que les 
de mayor viabüidad y fortaleza.
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