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1. Descripción

El presente trabajo de investigación hace parte de las investigaciones de carácter
observacional y descriptivo, propuestas al interior del grupo de Pedagogía Urbana y
Ambiental,

y se encuentra enmarcado en la línea de Investigación de Educación

Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.

2. Fuentes

La construcción del marco teórico se

basó en colocaciones conceptuales de la

pedagogía urbana y ambiental, las cuales permitieron abordar nociones como las de
interacción social, especialmente aquellas propuestas por: Barker, R. (1968). Ecological
Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior.
Stamford: University Press; Burbano, A. (2008), Impacto de las modificaciones en los
conflictos entre actores del espacio público. En: Revista Pretil. No. 16. Universidad
Piloto de Colombia; Burbano, A. (2009). La convivencia ciudadana: su análisis a partir
del “aprendizaje por reglas”. En revista Colombiana de Educación No. 57. Universidad
5

Pedagógica Nacional; el lugar y reglas de lugar Canter (1977). Psicología del Lugar.
México: Ed. Concepto; Páramo, P. (2010). Pedagogía Urbana: elementos para su
delimitación como campo de conocimiento. En: Revista Colombiana en Educación No.
57. Universidad Pedagógica Nacional; Páramo, P. (2008). La construcción Psicosocial
de la identidad y del self. En revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 40. No. 3.
Universidad Pedagógica Nacional; Páramo, P. (2010). Aprendizaje situado: creación y
modificación de las prácticas sociales en el espacio público urbano. Psicología y
sociedad, 22(l), 130-138.
Además para el análisis del concepto de descanso escolar se siguió a: Cañete, P.
(2010). La socialización en la escuela. En revista digital innovación y experiencias
educativas; Muñoz, V. (2009). La importancia de la socialización en la educación actual.
En: revista Innovación y experiencias Educativas. Nº 14. Granada; Pérez, L. & Collazos,
T. (2007). Los patios de recreo como espacios para el aprendizaje en las instituciones
educativas sedes pablo sexto en el municipio de dos quebradas. Pereira: Universidad
Tecnológica de Pereira; Vila, D. (2010). El recreo; ¿sólo un descanso? En: revista
pedagogía Magna No 5, noviembre de 2010.

3. Contenidos
El presente trabajo contempla cuatro

capítulos; en el primero de ellos se exponen

aspectos generales a través de los cuales fue posible la
6

contextualización de la

investigación, tales como la justificación, la formulación de la pregunta problema y los
objetivos que se quieren lograr con el desarrollo de la propuesta.
El capítulo segundo corresponde al marco teórico, en el se relacionan planteamientos
formulados por distintos autores acerca de conceptos y categorías a partir de los cuales
se estructura la investigación, tales como: pedagogía urbana y ambiental, psicología
ambiental, lugar, reglas, roles, aprendizaje situado, escenario de aprendizaje, el
descanso, entre otros.
En el tercer capítulo se mencionan los aspectos metodológicos utilizados para llevar a
cabo la investigación y que tienen que ver con las estrategias metodológicas, las
técnicas de recolección de la información, el contexto del estudio y la población que se
hizo partícipe del trabajo.
Finalmente el cuarto capítulo da a conocer los resultados, análisis finales, conclusiones y
recomendaciones, obtenidas a través de la investigación, teniendo como parámetro de
comparación los postulados propuestos en el marco teórico.

4. Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue de
carácter descriptivo y observacional, para lo cual se hizo necesario el diligenciamiento
de mapas conductuales y el desarrollo de grupos focales, esto permitió la estructuración
de categorías que permitieron la recolección y el análisis de la información obtenida.
7

5. Conclusiones

El desarrollo de la presente investigación adelantada al interior de la institución, I.E.D.
Colegio Porfirio Barba Jacob, jornada de la mañana, permitió concluir que las
características físico espaciales, presentes en el lugar de descanso, influyen de manera
significativa en el tipo de conductas que muestran los estudiantes y por ende en la
adquisición de aprendizajes situados.
De esta forma, la manera cómo interactúan a través de la socialización, el número de
personas que conforman un determinado grupo, la frecuencia con que se ubican en un
lugar, el tipo de actividades que realizan, la características de las personas que se
reúnen, bien sea teniendo en cuenta la edad o el género, la manera como se relacionan
con sus semejantes, entre otras conductas. Pueden explicarse en gran medida a partir
de la distribución física del lugar y la presencia de elementos locativos.
Respecto a la adquisición de aprendizajes situados, los estudiantes coinciden en que el
lugar de descanso en la institución a pesar de verse afectado por distintos factores,
como por ejemplo, la falta de espacios para la diversión y la recreación, la ausencia de
elementos locativos, entre otros. Les ha permitido cambiar la rutina diaria, además de
convertirse en una oportunidad para aprender acerca de la ciudad, del barrio y de las
familias de los compañeros, donde el buen ejemplo, siempre ha estado presente, a lo
cual se suma la posibilidad que ofrece el lugar para reforzar algunos conocimientos
8

trabajados en el aula de clase, además de permitir la puesta en práctica del liderazgo,
los valores, la comunicación, el manejo de reglas, entre otros aprendizajes, desde el
punto de vista de ellos, fundamentales para la vida.
Por otra parte, es claro que existe una relación directa de proporcionalidad entre
espacio físico, conductas de los estudiantes y aprendizajes situados, cuando los
resultados de la investigación, dan evidencia de la manera como son excluidos los niños
y las mujeres de ciertos lugares de la institución, durante el momento del descanso,
obligándoles a situarse en sitios poco acogedores, como por ejemplo, algunos rincones
de la institución, el patio de banderas y

el patio central, los cuales carecen

de

elementos locativos, para la puesta en práctica de actividades recreativas, de diversión y
para el descanso, lo cual entorpece los procesos de socialización y por lo tanto dificulta
la adquisición de aprendizajes situados, al limitar el vínculo entre las personas.
El estudio también muestra, que hay una relación directa en cuanto a los aprendizajes
de tipo social que son logrados por los estudiantes en el entorno

donde se

desenvuelven, bien sea la familia, el barrio y la ciudad y el tipo de transacciones e
interrelaciones que se generan en el lugar de descanso, las cuales les permite a su vez
hacer una puesta en común entre los compañeros a través de la socialización, para
retornarlos de nuevo al entorno, pero esta vez más fortalecidos e involucrando un mayor
número de individuos.
Finalmente cabe resaltar que a pesar del inconformismo de los pequeños y los grandes
frente a la manera como se lleva a cabo el desarrollo del descanso en la institución, las
opiniones de los estudiantes revelan que este espacio,
9

sigue siendo un espacio

importante con el que se identifican y que merece ser respetado como cualquier otro
momento vivido en la institución, ya que posibilita la formación de las personas a través
de la socialización y la convivencia al margen de ciertas normas que se deben poner en
práctica.
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INTRODUCCIÓN

A través del tiempo el hombre se ha caracterizado por ser un individuo
social, lo que hace que continuamente busque la forma de relacionarse con
otros seres humanos, cualquiera sea el interés o la necesidad, respondiendo
de esta forma a las exigencias que le plantea el medio en su diario vivir, o en
la búsqueda de nuevas experiencias que le permitan enriquecer sus
conocimientos y por ende mejorar su calidad de vida a través del compartir
con el otro.
De esta manera en la medida en que el sujeto entabla procesos de
socialización con distintos grupos de individuos, adquiere aprendizajes de tipo
social y pautas que posibilitan integrarse a la sociedad y desenvolverse de
una forma pertinente, tales como, normas de comportamiento, roles, valores,
actitudes, entre otros.
Estudios como el de Muñoz (2009), muestran la socialización como un
proceso que posibilita la transformación del individuo biológico a individuo
social, por medio de la transmisión y el aprendizaje de conocimientos que le
proporciona el entorno donde se desenvuelve. Es decir, la socialización es
vista como el medio facilitador mediante el cual es posible que el sujeto
19

acoja los elementos socioculturales que le proporciona el ambiente, para
integrarlos de forma paulatina al desarrollo de su personalidad, de sus
capacidades y habilidades.
Parámo (2011), por su parte, considera que el carácter socializador del
ser humano es posible también explicarlo a través del proceso de desarrollo
en el que se involucra la parte genética, es decir, habla de la posibilidad de
que existan algunos genes que predeterminen dicha condición, a lo cual se
suma algunos arraigos culturales y aprendizajes que se dan a través de la
vida y que se denominan aprendizajes de tipo social.
Por otra parte, para Páramo (2010), los distintos lugares del entorno
urbano donde se desenvuelven los individuos a diario, bien sean estos
públicos o privados, como por ejemplo, la calle, el barrio, el parque, la iglesia,
la escuela, entre otros, facilitan el desarrollo de la vocación colectiva y
socializadora y se convierten en insumo para el enriquecimiento de
aprendizajes y experiencias individuales y colectivas. Dichos puntos de vista,
expuestos por el autor, al relacionarlos con los propósitos del presente trabajo
de investigación, permiten concebir la escuela como

uno de los lugares

predilectos donde los educandos ponen en práctica distintas vivencias de tipo
social, que ayudan a enriquecer sus aprendizajes y su formación como seres
humanos.
Ahora bien, es importante aclarar que gran parte de esas experiencias
enriquecedoras en la escuela se logran durante el espacio del descanso, ya
que es allí donde el estudiante tiene realmente la oportunidad de realizar
20

distintas actividades dentro de un ambiente que se podría llamar de Libertad.
La razón de este hecho se explica desde el punto de vista de que los
estudiantes en su gran mayoría se integran a las actividades de recreación o
de libre esparcimiento por iniciativa propia, además de tener la oportunidad de
desplazarse por distintos lugares de la institución y de asumir roles que
difícilmente podrían llevar a cabo en el aula de clase, ya que la mayor parte
del tiempo se encuentran supervisados por el docente y es él quien establece
los parámetros de comportamiento a seguir.
En este mismo sentido, Vila (2010),

considera que el descanso es el

tiempo que dedican los chicos a desayunar, tomar alguna bebida, ir al baño,
socializar con los demás e incluso jugar un rato. Y es allí donde disponen de
la libertad de la que no se gozan en el aula de clase, pudiendo ir libremente
de un lugar a otro, o realizar actividades, de tipo cultural, social, entre otras.
Claro está, dentro de las normas permitidas por cada institución.
De igual manera el estudio del descanso como medio facilitador de
aprendizajes de tipo social, puede ser abordado a partir del estudio de la
pedagogía urbana y ambiental, ya que esta es considerada como “el campo
de conocimiento que integra la epistemología, la historia, la teoría, los
conceptos y las prácticas que surgen del estudio de las relaciones
transactivas de tipo formativo, que se dan entre el individuo, o los grupos con
el entorno urbano y sus instituciones mediante mecanismos informales y no
formales”. (Páramo, 2010, p.23).
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En este mismo sentido,

Páramo (2010),

considera que dichos

postulados permiten analizar algunas formas de aprendizaje, a partir de la
interacción en distintos

lugares de encuentro, que en muchas ocasiones

representan poca importancia o que nos son indiferentes, pero que en la
medida en que interactuamos con ellos, se posibilita la generación de
conocimientos, los cuales se van estructurando en el orden en que se
establecen relaciones del uno con el otro, se respetan las reglas, se
constituyen formas de comunicación, y se interactúa con los distintos centros
de interés que cada escenario pueda ofrecer.
Es así como dentro de esta perspectiva de análisis, surge el interés de
investigar acerca de las conductas y los distintos aprendizajes de tipo social
que adquieren los niños y jóvenes durante los espacios del descanso en la
escuela, teniendo como referente teórico las teorías sobre escenario
conductual y del lugar, planteadas por autores como Barker (1968), Canter
(1977) y Páramo (2008), entre otros.
Adicionalmente, se busca caracterizar los lugares más frecuentados
dentro de la institución, en los que se dan dichos procesos de interacción,
evaluar el significado que tienen éstos lugares para los estudiantes, identificar
el tipo de actividades que tiene el lugar en dichos espacios y las razones que
se contemplan para su desarrollo, al igual que conocer y comprender cuáles
son las reglas y roles más usados entre ellos.
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Esto con el fin de realizar recomendaciones

pedagógicas

que

permitan fortalecer el descanso como medio socializador y generador de
aprendizajes, que en muchas ocasiones no se pueden lograr en el aula de
clase debido a las limitaciones que ésta tiene en cuanto al conocimiento y
exploración del entorno y al afán de los maestros por cumplir con diseños
metodológicos, planes y programas establecidos a comienzo de año.
El documento contempla cuatro capítulos, en el primero de ellos se
incluyen aspectos generales a través de los cuales se contextualiza la
investigación, tales como la justificación, la formulación de la pregunta
problema y los objetivos que se quieren lograr con el desarrollo de la
propuesta.
El segundo capítulo corresponde al marco teórico a través del cual se
exponen los planteamientos hechos por diferentes autores sobre pedagogía
urbana, trabajados durante el desarrollo de los seminarios de investigación y
que guardan estrecha relación con el propósito de la investigación, es decir,
que abarcan temas fundamentales como por ejemplo, la importancia del
espacio público como escenario de aprendizaje (donde las personas ponen en
evidencia distintas prácticas sociales relacionadas con la recreación), el libre
esparcimiento, la cultura, las relaciones transactivas entre los individuos y el
entorno, la política, la economía, el desarrollo individual y colectivo, el sentido
de apropiación de los lugares, los roles, las reglas, entre otros.
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El tercer capítulo hace referencia a los aspectos metodológicos,
relacionados con el empleo de dos técnicas de investigación para la
recolección de la información. La primera de ellas conocida como mapas
conductuales, la cual se llevó a cabo a través de la observación del descanso,
donde se encontraban inmersos los estudiantes de grado sexto a once. La
segunda técnica por su parte hace referencia al trabajo con grupos focales,
donde se hicieron participes seis grupos de seis estudiantes de los grados
sextos, octavos y décimos.
Finalmente el cuarto capítulo da a conocer los resultados obtenidos a
través de la investigación. En éste se hace un análisis comparativo con las
tesis expuestas por diferentes estudiosos del tema de pedagogía urbana y
ambiental, abordados durante los distintos seminarios de la maestría y las
revisiones bibliográficas realizadas por cuenta propia, que junto al trabajo de
campo permitieron elaborar una serie de conclusiones que se exponen al final
del trabajo y que dan cuenta de la labor investigativa llevada a cabo en la
Institución Distrital Colegio Porfirio Barba Jacob de la localidad séptima de
Bosa, jornada de la mañana.
Todo ello con el fin de proponer algunas recomendaciones de tipo
pedagógico que hagan parte del currículo institucional, de tal manera que
permita concebir el descanso como un momento esencial donde niños y
jóvenes se integren alrededor de éste como espacio socializador, para llevar a
cabo otros tipos de aprendizajes que se conviertan en herramientas
24

alternativas que ayuden a mitigar algunas problemáticas de tipo convivencial y
que contribuyan a la formación integral de chicos y grandes, como seres
humanos pertenecientes a una sociedad en constante interacción con otros
individuos y con el entorno natural.
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DELIMITACION DEL TEMA

Caracterización de los lugares más frecuentados al interior de la institución,
I.E.D. Colegio Porfirio Barba Jacob, jornada de la mañana, durante los espacios del
descanso, por parte de los niños y jóvenes de bachillerato, de tal manera que el
estudio permita analizar los procesos de interacción entre los individuos, a la vez que
facilite

evaluar el significado que tienen estos lugares, el tipo de actividades,

conductas, reglas, roles y los distintos aprendizajes situados que allí ocurren.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los ambientes con los cuales tiene relación el niño en su vida diaria,
influyen de forma definitiva en su desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). De esta
manera el entorno urbano y social, representado por el barrio, la familia y por
supuesto la escuela, influyen en gran medida en los tipos de aprendizajes logrados
y en la manera como el individuo se adapta a la sociedad.
Ahora bien, para el caso particular de la escuela, que es donde finalmente
se centra el presente estudio de investigación, cabe resaltar que a través del tiempo
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se le ha considerado como el lugar donde los niños y jóvenes acuden para formarse
en distintos conocimientos que posteriormente les servirán para desenvolverse en la
vida cotidiana, incluso para muchos padres de familia y docentes la escuela podría
ser el único lugar verdadero donde realmente se puede llegar a un conocimiento
estructurado, como lo describe González (2009), “La escuela es el espacio donde
se imparte conocimiento, se debate el conocimiento, lo que forma para la vida,
encuentro para socializar la cultura, donde se transforman y se reconceptualizan los
saberes, como comunidades académicas que reúne un grupo de estudiosos
investigadores de un área, el espacio donde se recibe una formación integral, el sitio
de interacción dinámica entre personas donde se orienta, asesora y direcciona la
enseñanza y el aprendizaje, lugar donde se le ayuda a la persona a desarrollar
habilidades y competencias que vienen tanto de afuera como el que construye la
misma escuela “(p.129 ).
Y aunque para muchos todas estas características describen el concepto de
escuela, hay un lugar privilegiado dentro de ésta que quizás es a donde la gran
mayoría de las personas que hacemos parte de los procesos educativos y
pedagógicos apuntamos nuestras miradas y nuestros pensamientos: el aula de
clase.

Pareciera, entonces, que se convirtiera por instantes en el escenario

predilecto dotado de tableros, pupitres, libros, cuadernos, entre otros recursos
didácticos que realmente facilitará el aprendizaje. Como lo describe Salcedo (2000),
“El aula de clase es descrita y vivida por muchos como un espacio jerarquizado y
regulado en el que se evidencian estructuras de-poder que determinan, por tanto, la
dinámica de las relaciones psico-sociales de los allí involucrados: Los procesos
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pedagógicos que en ella se dan están prescritos por formas particulares de relación,
en la que los roles están determinados desde un imaginario que remite a reconocer
como válido solo una clase de conocimiento; el académico, solo un tipo de orden; el
institucional, solo una forma de escuela; la que no acepta diferencias y un solo un
tipo de maestro, el transmisor de conocimientos” (p.2).
Sin embargo, plantea Reyes (2004) que los conocimientos a los cuales llegan
los estudiantes, ya no solo se logran en el salón de clase, sino que son el resultado
en gran medida de la interacción que ellos llevan a cabo en el entorno social y con los
diferentes ambientes con los que se encuentran en permanente contacto. Lo cual
supone desde la teoría educativa que los aprendizajes logrados por los educandos
deben estar apoyados por ciertas condiciones que contribuyen con la estructuración
del saber, siendo el entorno natural un medio definitivo que influye de manera
permanente en el desarrollo de las capacidades de cada niño o niña,
independientemente de su condición social o estrato económico al que pertenecen.
Es precisamente la postura de creer que la única manera de formar al
estudiante es a través de clases magistrales impartidas por el docente en el aula lo
que ha conllevado a profundizar la crisis de la escuela en nuestros tiempos,
pareciera ser que esta se encuentra aislada: “Sus planes de estudio, métodos de
enseñanza y ambientes de aprendizaje no tienen siempre la pertinencia deseada.
También

existen serios problemas relacionados con las condiciones de

enseñanza, la eficacia de los programas, la necesidad de gestión escolar
participativa y descentralizada y la integración entre la escuela, el conocimiento, el
trabajo y la vida urbana” (Faure, 1972, p.29).
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En este sentido es importante considerar que dentro de las grandes
transformaciones que se le pueden dar a la educación actualmente está el hecho
de considerar nuevas estrategias de formación que tengan como base la
socialización, donde la pedagogía tenga un claro objetivo con sentido social que
rebase escenarios escolares como el salón de clase y adopte unos nuevos como el
espacio del descanso, el cual además de posibilitar un cambio en la rutina diaria de
los individuos, se convierte en un espacio fundamental para que los estudiantes
hagan una puesta en común de distintos aprendizajes logrados, no solo en el aula
de clase, sino también a través de las distintas experiencias, que ocurren en su
diario vivir.
De igual manera el descanso es considerado como lugar de encuentro o
sociolugar donde los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de transformar
sus vidas, gracias a las relaciones interpersonales, al diálogo y a la socialización,
que les permite no solo un crecimiento intelectual, sino también mejorar las
condiciones de vida a través del libre esparcimiento y la diversión (Páramo, 2010).
Es así como surge el interés de plantear el presente proyecto de investigación
denominado, “El

lugar de descanso como dinámica de interacción social en el

Colegio Porfirio Barba Jacob: una oportunidad para la puesta en común de
conductas y aprendizajes situados”, cuyo propósito es indagar acerca de la manera
cómo influye el lugar de descanso en el tipo de conductas y aprendizajes situados
que pueden lograr los individuos en dicho escenario de socialización.
El tema se sustenta en estudios recientes como los llevados a cabo por
Pérez y Collazos (2007), los cuales muestran que las actividades llevadas a cabo
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por los niños durante el recreo generan una serie de aprendizajes fundamentales
para su formación, como por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, la puesta en
práctica de valores, el liderazgo, la comunicación, el manejo de reglas, entre otros,
los cuales se ven reflejados en la manera como se relacionan con los compañeros
y se adaptan a ciertas condiciones que les exige el medio. Aunque
desafortunadamente no se le da la importancia que debieran, ya que los resultados
muestran que los docentes y directivas, prestan poca importancia a las vivencias
logradas por cada uno de los educandos durante este espacio, al considerarlo
desligado de la actividad escolar y únicamente importante para el ocio y el libre
esparcimiento.
Finalmente es importante aclarar que el presente trabajo se encuentra
enmarcado en la

línea de investigación de Educación Comunitaria de la

Universidad Pedagógica Nacional y responde a los requerimientos y

objetivos

propuestos por el grupo de investigación de Pedagogía Urbana y Ambiental, en el
sentido de que el estudio busca dar cuenta de los procesos psicosociales y
educativos llevados a cabo por los educandos en un ambiente construido, el cual
se convierte en un espacio para el aprendizaje y el crecimiento personal.

FORMULACION DE LA PREGUNTA PROBLEMA

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos teóricos y relacionándolos
con las vivencias diarias

de los niños, niñas y jóvenes en la escuela,
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específicamente en lo referente a la puesta en práctica de conductas y aprendizajes
situados que tienen lugar durante el espacio del descanso, surgió el interés de
plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera el lugar de
descanso como dinámica de interacción social influye en el tipo de conductas y
genera aprendizajes situados en los estudiantes de bachillerato del Colegio Porfirio
Barba Jacob I.E.D.?. De tal manera que los resultados concretos que arroje la
investigación se conviertan en la base para proponer algunas recomendaciones de
tipo pedagógico que puedan ser tenidas en cuenta en la estructuración del currículo
institucional, donde el descanso sea concebido como un espacio fundamental para
que docentes y estudiantes puedan socializar y llegar a enriquecer otro tipo de
saberes que quizá no se pueden lograr en el aula de clase.
Objetivo General

Caracterizar la manera en que el lugar de descanso influye en el tipo de conductas
y genera aprendizajes situados en los estudiantes de bachillerato del colegio Porfirio
Barba Jacob I.E.D.

Objetivos específicos:

a) Identificar

las conductas que muestran los estudiantes de bachillerato en

el lugar de descanso del Colegio Porfirio Barba Jacob I.E.D.
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b) Explicar qué elementos del lugar de descanso influyen en las conductas

identificadas en los estudiantes.
c) Describir qué tipo de aprendizajes situados adquieren los estudiantes a

partir de la interacción en el lugar de descanso.
d) Realizar algunas recomendaciones

de tipo pedagógico

que permitan

fortalecer el descanso como medio socializador en la escuela

JUSTIFICACIÓN

La consecución de
investigación,

permitirá

los objetivos en la presente propuesta de

identificar

algunas

conductas,

comportamientos,

aprendizajes de tipo social, reglas y roles que ponen en práctica los estudiantes
durante el espacio del descanso y que se convierten en elementos fundamentales de
aprendizaje, generados a partir de la interacción entre los individuos, pero también
influenciados por las características que ofrece el lugar donde se lleva a cabo dicha
actividad, como lo es el patio de descanso.
Dado que los seres humanos somos individuos en permanente formación
desde el momento en que nacemos y que gran parte de esos aprendizajes no se
limitan únicamente al aula de clase, sino que

en gran parte dependen de los

ambientes con los cuales se relacione cada individuo en su diario vivir, el espacio
de descanso,

como lo comenta Pérez y Collazos (2007), se convierte en el

escenario más amplio de interacción

al que tienen acceso los educandos , donde
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adquieren aprendizajes para la vida que muchas veces trascienden sobre aquellos
logrados en el aula de clase, dada la condición de libertad en que son adquiridos y
que luego son puestos en práctica en otros contextos como la familia, el barrio y la
ciudad.
Ahora bien, es importante mencionar que parte de esos aprendizajes de
tipo social se ven influenciados por el ambiente físico donde tiene lugar la interacción
entre los individuos, que para el caso del presente trabajo corresponde al patio de
descanso. Se podría afirmar que este espacio, a pesar de hacer parte de las nuevas
estructuras físicas construidas por el Distrito, conocidas comúnmente como mega
colegios, presentan serias dificultades, ya que no garantizan los espacios pertinentes
para que los chicos se puedan recrear o llevar a cabo momentos de juego y de libre
esparcimiento, a lo cual se suma la mirada que tienen algunos maestros del mismo;
Pérez y Collazos (2007), señalan que, por lo general, se considera desvinculado del
currículo y por ende está relegada su función educadora y es convertido en un
espacio limitado para los estudiantes desde todo punto de vista.
Se pretende que la investigación arroje resultados que permitan determinar
el grado de importancia que representa el descanso para los estudiantes, de tal
manera que a partir de estos se puedan realizar algunas recomendaciones que
faciliten la realización de cambios a nivel logístico, que ayuden a fortalecer el
descanso como medio socializador en la escuela, de tal manera que se convierta en
un momento fundamental para los educandos, donde docentes y directivos se
sientan comprometidos y se pueda garantizar su pleno desarrollo.
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Finalmente, se pretende que las respuestas a las preguntas planteadas en la
presente

investigación,

busquen

brindar los elementos necesarios para ser

tenidos en cuenta por las autoridades encargadas de la construcción de nuevos
centros educativos, de tal manera que la voz y el sentir de cada uno de ellos sea
tenida en cuenta en el momento de la planificación de este tipo de estructuras, ya
que muchas de ellas responden a las expectativas y caprichos de los adultos, sin
conocer realmente las necesidades que a diario requieren nuestros estudiantes.
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CAPÍTULO II: REFERENTES TEÓRICOS

El siguiente capítulo muestra los referentes teóricos y conceptuales que
intervienen en el problema planteado, con el fin de entender las construcciones que
se han realizado al respecto y, sobre todo, para explicar la postura que tuvo la
misma investigación.
En ese orden de ideas, en primer momento se abordará los antecedentes
investigativos sobre el tema, lo cual permitirá conocer algunos estudios
investigativos llevados a cabo en diferentes contextos y épocas y situarnos en el
momento actual.
Posteriormente se abordarán algunos referentes teóricos propuestos por
distintos investigadores acerca de la pedagogía urbana y ambiental, los cuales se
convierten en la base sobre la cual se estructura el trabajo investigativo. Los temas
que se relacionan en el capítulo son los siguientes: teoría del lugar o infraestructura,
las reglas del lugar, roles en

el lugar, apropiación e identidad del lugar,

transacciones individuo y ambiente psicosocial, teoría ecológica de Bronfenbrenner
(1987), concepciones teóricas sobre el descanso en la escuela, la conducta del
individuo y el ambiente físico, el descanso como medio socializador en la escuela y
la relación entre conductas y aprendizaje situado.
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Antecedentes investigativos sobre el descanso

Es importante resaltar que a la fecha son varios los estudios que se han
llevado a cabo teniendo como referencia el tema del descanso, los cuales se han
puesto en evidencia a través de la publicación de artículos, tesis de grado y ensayos.
Sin embargo, el enfoque trabajado por cada autor o autores es variado, dependiendo
del tema de interés personal o de las necesidades de cada entorno, al igual que las
técnicas de investigación usadas para la recolección de la información.
Algunas investigaciones han tenido como propósito indagar acerca de las
actividades que llevan a cabo los niños durante el periodo del descanso y las han
comparado con respecto a las labores que desarrollan en el aula de clase. Además
algunos trabajos también averiguan acerca del papel que realizan los docentes
durante este espacio, actuando como acompañantes y vigilantes del proceso.
De igual manera los

autores retoman algunos

planteamientos teóricos

expuestos en otros trabajos de investigación para sustentar la importancia por la cual
se debe considerar el descanso como un espacio necesario para que los chicos
puedan recrearse, ya que según ellos es posible lograr a través del descanso:
despertar el interés, posibilitar la madurez cognitiva, interactuar socialmente con las
otras personas, desarrollar habilidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas,
entre otros aspectos. En este sentido se destaca el trabajo de Vila (2010), quién
analizó el desarrollo de este espacio en la jornada diaria en la escuela y los factores
que interfieren.
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Otros trabajos como los de Pérez y Collazos (2007), desarrollan la
investigación en torno al análisis de aspectos tales como: la dimensión del lugar, los
tipos de aprendizajes logrados a través de la interacción que se genera entre
estudiantes y con algunos miembros de la institución, el tipo de actividades que se
desarrollan y que se encuentran ligadas con el juego y el libre esparcimiento, el poco
significado que representa para los docentes al considerarlo desvinculado del
currículo escolar y de la actividad pedagógica, la función integradora que cumple al
permitir el aprendizaje cooperativo y el fortalecimiento de habilidades y destrezas,
entre otros.
Acerca de la interacción social en la escuela, Cañete (2010), considera este
aspecto esencial para los educandos, puesto que les facilita

interiorizar los

elementos del medio ambiente a la estructura de su personalidad y les permite
adaptarse de mejor manera a la sociedad. Desde luego que aclara que el proceso
dura todo el tiempo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y ocurre tanto en
la escuela como fuera de ella. Además habla de que intervienen otros factores que
determinan el proceso, tales como las etapas mentales de la socialización, el
conocimiento de valores, las costumbres, la adquisición de conductas sociales, la
familia, el grupo de compañeros, la institución educativa, entre otros.
Sobre este mismo tema, García (2003) muestra los resultados de su
investigación etnográfica y exploratoria, llevada a cabo con poblaciones entre los 3 y
los 6 años de edad, pertenecientes al grado preescolar de algunas instituciones
merideñas, en

él se exponen algunos planteamientos teóricos sobre conceptos

como el de educación, género, juegos en el patio de recreo en el nivel preescolar,
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pasos metodológicos llevados a cabo en la recolección de la información y
resultados etnográficos de los juegos desarrollados por los chicos en estas edades.
Desde el punto de vista social-cognitivo, el trabajo desarrollado por Jiménez
(2006) analiza las relaciones generadas entre los climas motivacionales,
orientaciones de metas disposicionales y el tipo de conductas saludables llevadas a
cabo por estudiantes de educación física en edades entre los 14 y los 18 años,
siendo el descanso y las demás conductas pertenecientes a estilos de vida
favorables, factores determinantes que inciden positivamente en la orientación al
logro y consecución de metas.
Finalmente con respecto al aprendizaje situado, Segovia (2003) expone la
importancia que representa en la actualidad la educación para las personas, la cual
se encuentra enmarcada por la eficiencia, la eficacia y la productividad, elementos
que posteriormente le permitirán vincularse a la sociedad sin mayores contratiempos
y rendir de manera apropiada.
Cabe resaltar que los estudios considerados anteriormente, muestran como el
descanso se convierte en un espacio fundamental para los estudiantes, desde el
punto de vista de la recreación, la motivación, el consumo de alimentos, el cambio
de rutina, entre otros aspectos. Sin embargo, a diferencia del presente estudio no
muestran la importancia de los aprendizajes de tipo social logrados por los individuos
en la medida en que interactúan con el entorno, y la forma como el descanso
posibilita la interacción entre los individuos, para hacer de estos, herramientas
fundamentales de aprendizaje para la vida.
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La psicología ambiental y el ambiente socio físico del lugar de descanso.

Como fundamento teórico del trabajo investigativo se abordaron distintas
teorías que explican los procesos de interacción que ocurren entre los individuos y
con el entorno, ejemplo de ello es la teoría de la psicología ambiental planteada por
Páramo (2008), la cual hace referencia a la manera como se llevan a cabo las
relaciones entre los individuos y el contexto, el cual puede ser

físico, natural o

construido. A la vez, la teoría permite indagar acerca del tipo de transacciones e
interrelaciones que se generan entre las experiencias humanas y los aspectos
puntuales que ofrece el ambiente socio físico donde cada uno de ellos se
desenvuelve. Lo que posibilita analizar las conductas de los sujetos a partir de una
mirada mucho más amplia donde se encuentra inmersa la cognición, el aprendizaje y
la manera como estas pueden variar en la medida en que son modificadas las
condiciones físicas o estructurales del lugar, es decir, del patio del descanso.
Dado que el presente estudio pretende analizar el tipo de conductas y los
aprendizajes situados que llevan a cabo los estudiantes durante el descanso, es
necesario conocer otros planteamientos teóricos al respecto, los cuales (junto con
la teoría de la psicología ambiental), se convierten en la base de la investigación,
como por ejemplo, la teoría del escenario conductual planteada por Barker (1968).
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El lugar de descanso como escenario conductual en la escuela
Debido a que el lugar de descanso se convierte en un escenario dinámico en
el que los individuos muestran variadas conductas cada día, es necesario analizar
la razón por la cual se presentan tales comportamientos y comprender de qué
manera dicho escenario tiene incidencia en la presentación de las mismas, para lo
cual es fundamental recurrir a la teoría sobre escenario conductual, propuesta por
Barker (1968), según la cual,

los escenarios conductuales son definidos como

entidades dinámicas, supraordenadas y autorreguladas las cuales tienen como
propósito conducir el comportamiento de los individuos hacia el establecimiento de
un equilibrio para el escenario.
De lo cual se deduce que

la escuela y con ella el patio de recreo se

convierten en escenarios conductuales como sistemas sociales en pequeña escala,
cuyos componentes se ven representados por los niños, niñas jóvenes, los cuales
entran en contacto permanentemente con una serie de objetos inanimados que para
el caso nuestro corresponde a los diferentes elementos que hacen parte de la
estructura física y particularmente aquellos que se encuentran en el patio de
descanso, los cuales vistos desde la teoría posibilitan una interacción constante y
ordenada que determina algunas funciones de la institución.
Siguiendo con los planteamientos teóricos sobre escenario conductual,
Wicker (1987) afirma que estos se encuentran determinados por límites temporales
y espaciales que determinan la conducta del individuo. De esta manera tanto el
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horario en el cual se desarrolla el descanso, como las paredes que determinan los
cerramientos juegan un papel definitivo en los comportamientos que asumen los
estudiantes, haciendo que el espacio destinado para tal fin sea único en cada
institución.
Páramo (2008), por su parte, habla sobre la sinomorfía conductual-ambiental,
la cual es entendida como la relación entre las acciones de la gente y los arreglos de
los objetos físicos dentro de un escenario. De esta manera el descanso es el
resultado de las acciones que llevan a cabo los niños y que se ven reflejadas en las
distintas actividades que ponen en práctica, bien sean recreativas, de libre
esparcimiento, junto con

los elementos que ofrece el lugar, además de su

disposición física.
También es importante resaltar que los escenarios conductuales son
considerados

dentro de los mismos planteamientos teóricos anteriores, como

espacios físicos que sufren poca variación con el transcurso del tiempo. Es así
como, muchos de los alumnos que ingresan como nuevos a las instituciones, se
inclinan por desarrollar actividades y asumir comportamientos similares a los de sus
compañeros, puesto que dependen en gran parte de los arreglos y disposiciones
físicas que ofrece el lugar.
Además para que el patio de recreo pueda ser catalogado como escenario
conductual debe cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo, mostrar la
ocurrencia de patrones estables de comportamiento, los cuales tienen origen cuando
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los estudiantes se organizan para llevar a cabo determinadas actividades deportivas,
las cuales se repiten con el transcurso del tiempo, de forma coordinada,
independientemente si son otros los estudiantes que llegan nuevos a la institución.
Otra de las condiciones hace referencia a la definición del lugar y a los límites
físicos establecidos para el desarrollo del descanso en un tiempo determinado.
Siendo el patio de recreo un lugar determinado, donde convergen estudiantes
conformados por niños y adolescentes de

todas las edades para desarrollar

múltiples actividades en un horario establecido.
De igual manera el escenario conductual ofrece la posibilidad para
que

muchos

individuos

puedan

forjar

su

liderazgo

y

ocupar

posiciones

jerárquicamente más importantes, que podríamos catalogar como roles, situación
que se puede observar cuando algunos estudiantes asumen el papel de convertirse
en organizadores de actividades deportivas o en capitanes de ciertos equipos,
posibilitando el establecimiento de normas o leyes que estarán presentes durante la
consecución de las mismas.
Finalmente el descanso a parte de convertirse en un espacio legalmente
constituido al cual todos los estudiantes tienen derecho, también crea fuerzas de
adhesión que por su propia esencia y por las actividades que allí se presentan, bien
sean deportivas, de socialización o de libre esparcimiento, se convierten en un
espacio fundamental para cada uno de sus integrantes.
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Además de la teoría del escenario conductual, se referencian otros
planteamientos que brindan herramientas de análisis en el proceso de investigación,
como por ejemplo, la teoría de lugar propuesta por Canter (1977).
La teoría del lugar o infraestructura y los espacios de socialización en la
escuela
Otro de los planteamientos teóricos fundamentales que se deben considerar
para la estructuración del proyecto de investigación, tiene que ver con la teoría del
lugar propuesta por Canter (1977), según la cual, el lugar se puede definir a partir
de las disposiciones físicas que este ofrece, en comparación con las actividades que
allí desarrollan los individuos y que están sujetas a unos intereses, metas, objetivos,
expectativas o razones por las cuales las personas hacen presencia allí, al igual que
la manera como asumen ciertos roles o comportamientos, frente a los demás
individuos o en la ejecución de una determinada acción o actividad.
En este sentido la teoría del lugar permite analizar la razón por la cual los
estudiantes de bachillerato del I.E.D. Colegio Porfirio Barba Jacob, asumen ciertos
comportamientos durante el descanso, los cuales se ven reflejados en los procesos
de socialización que ocurren entre ellos, la permanencia en determinados sitios, el
tipo de conductas que muestran, el rol que asumen en un determinado grupo, las
actividades que practican, los aprendizajes de tipo social que se llevan a cabo y que
tienen que ver con el entorno cercano y con la ciudad, ya que para Canter (1977) la
teoría del lugar funciona como una unidad básica de análisis que permite
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comprender la relación entre el individuo y el entorno, lo cual permite conocer la
interrelación y transacción entre cogniciones, actividades y ambiente físico.
En su propuesta teórica el autor también hace énfasis en el sentido de que el
lugar no puede especificarse de manera independiente a los individuos, sino que son
estos quienes sitúan sus acciones para darle sentido, más que por lo que la misma
estructura física en si puede significar, lo cual se convierte en argumento en el
momento de llevar a cabo las categorías de análisis ya mencionadas.
La teoría del lugar también ha sido estudiada por otros autores como Páramo
(1998), quién plantea que el concepto de lugar, se puede definir a partir de las
relaciones que se establecen entre los atributos físicos, que para el caso de la
presente

investigación,

corresponde a los distintos elementos físicos que se

pueden ubicar en el patio de descanso y las acciones que experimentan y efectúan
los individuos, es decir, el tipo de conductas y comportamientos que asumen. Por lo
tanto, su categorización se logra en la medida en que los sujetos ponen en práctica
ciertas conductas que obedecen a patrones de comportamiento explícitos o
implícitos del sitio y se cuenta con la descripción física del entorno. Además de tener
en cuenta las percepciones que tienen las personas sobre la forma cómo actúan los
individuos en un determinado ambiente.
También es importante mencionar que el estudio de la teoría del lugar permite
abordar otras categorías de análisis, generadas a partir de la interacción entre los
individuos y el entorno, como por ejemplo, los tipos de reglas que ponen en práctica
los estudiantes en el momento de interactuar a través de las actividades deportivas,
los roles que asumen los individuos en la consecución de una actividad, los tipos de
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aprendizajes que ponen en común, la identidad que construyen de los lugares que
frecuentan, entre otras.
Las reglas como patrones de comportamiento socialmente aceptados en el
lugar de descanso
De acuerdo con Páramo (2008), las reglas del lugar se encuentran asociadas
a patrones de comportamiento relativamente estables que asumen los individuos en
un determinado sitio y que son socialmente aceptadas. De esta manera las reglas
responden a propósitos que buscan que las personas una vez frecuenten un lugar,
puedan identificarlas de forma explícita o implícita e inmediatamente logren ponerlas
en práctica, bien sea en la relación con las demás personas o en su interacción con
el entorno.
En este sentido, el análisis de las reglas del lugar permite comprender la
razón por la cual algunos estudiantes permanecen en un determinado lugar, ponen
en práctica ciertas actividades o asumen

conductas y comportamientos, que

muchas veces nos llaman la atención a los docentes, pero que desde la simple
observación no se pueden explicar, ya que una cosa son las reglas explicitas que
son emanadas desde la institución y que son conocidas a través del manual de
convivencia por la comunidad y otras son aquellas que se manejan implícitamente
entre ellos y que muchas veces determinan en un mayor grado la manera como
cada uno de ellos vive el descanso.
Además el estudio del lugar permite comprender la razón por la cual muchos
de los comportamientos y conductas que asumen los estudiantes durante el espacio
del descanso, no son coherentes y lógicos con las órdenes que se difunden desde la
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coordinación de convivencia y por parte de los maestros de acompañamiento. En
otras palabras, el estudio de las reglas del lugar, posibilita entender por qué razón
los estudiantes desobedecen muchas de las órdenes que les indicamos y aunque la
respuesta de parte de ellos es seguirlas al pie de la letra, la realidad que se observa
en el patio de descanso difiere en gran medida de lo que se supone ha sido
entendido. Frente a lo cual reaccionamos con castigos o con medidas cautelares, sin
comprender realmente lo que sucede en las relaciones que se establecen entre los
individuos.
De igual manera llama la atención comprender cómo las reglas del lugar
permiten analizar situaciones en las cuales los estudiantes se reúnen de manera
autónoma durante el descanso, para desarrollar actividades que nunca han sido
orientadas desde el aula de clase por el maestro, pero que marcan gran diferencia
por la capacidad de organización que estas tienen y el liderazgo que ejercen sus
participantes.
Finalmente es importante resaltar que las reglas del lugar, generalmente se
encuentran ligadas a otras subcategorías de análisis,

que se encuentran

enmarcadas en la teoría del lugar, como lo son, los roles que cumplen los individuos
en un determinado contexto y, las reglas que, junto con otros factores presentes en
el ambiente físico se convierten en condicionantes de las conductas desarrolladas
por los individuos en el entorno, en este caso las reglas puestas en práctica por los
estudiantes en el patio del descanso.
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Los roles como diferenciadores sociales en el lugar de descanso.

El tema de los roles como diferenciadores sociales en la escuela, es posible
analizarlo a partir de los planteamientos teóricos propuestos por Páramo (2005),
según los cuales, la construcción de la experiencia de las personas se da en la
medida en que existe una interacción permanente con el lugar, en términos físicos y
sociales. Luego, en la medida en que las personas se relacionan de manera similar
en ese contexto, permitirán la generación de sistemas conceptuales idénticos.
Ahora bien, es importante mencionar que la comparación entre sistemas
conceptuales que manejan las personas en relación a un mismo lugar permitirá
comprobar su existencia y por ende su validez. De esta forma,

Páramo (2008)

define los roles como diferenciadores sociales que hacen que las personas se unan
en torno a un lugar, para llevar a cabo distintos tipos de experiencias, las cuales
dependerán del grado de interacción con el ambiente físico, al igual que del objetivo
o propósito que cada una de ellas persiga.
Además dentro de los mismos postulados teóricos se asume al individuo
como un ente dinámico frente a las variables ambientales, el cual puede llegar a
realizar propuestas que incluso con el transcurso del tiempo logran cambiar las
actividades que normalmente allí se desarrollan (Páramo, 2008).
En una dirección similar, según los planteamientos de Páramo (2008), la
sociología concibe el término de rol social para hacer referencia a las formas de
actuar de los individuos en un cierto lugar, que parecieran seguir un patrón, pero
que en realidad corresponden a situaciones que regulan el comportamiento. Ejemplo
47

de ello es el caso de la mujer cuando adopta el rol de ama de casa en el hogar, o el
oficinista lo hace en su lugar de trabajo. De esta manera, en el caso del presente
trabajo, el niño y el joven adoptarían el rol de estudiante en la escuela, lo cual hace
que muestre ciertas características únicas a nivel comportamental, tanto con sus
compañeros, como con el entorno.
Es así como, para el caso de nuestra investigación como ya se mencionó, la
puesta en práctica de distintos roles por parte de los estudiantes, dependerá en gran
medida de la motivación e

intereses que estos

persigan. Además de las

características de los elementos y dispositivos físicos que hacen parte del patio de
descanso, junto con las vivencias que puedan establecerse con los demás alumnos,
lo cual conlleva a comprender que el grado de apropiación del lugar varía
dependiendo de cada individuo.

El liderazgo en el lugar de descanso

Dadas las características que ofrece el lugar de descanso, tanto a nivel
espacial, como de interacción entre los individuos, posibilita la conformación de
grupos de estudiantes pertenecientes a distintos cursos, lo cual facilita el desarrollo
de experiencias, donde cada uno, asume diferentes roles, dependiendo de varios
factores, como por ejemplo, la empatía, las expectativas, los objetivos, los recursos
con que se cuente, entre otros.
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Uno de los roles más importantes que se ponen en evidencia entre los
estudiantes, tiene que ver con el liderazgo, el cual de acuerdo con Sarria (2006),
tiene lugar cuando dos o más personas se reúnen con un propósito, lo que da origen
a la diferenciación de roles, en este caso el del líder y el del adepto; el líder tendrá
como fin estimular y dirigir los esfuerzos del o los adeptos, para llevar a cabo una o
varias misiones.
En este sentido, el liderazgo en el lugar de descanso por parte de ciertos
estudiantes se evidencia en la medida en que son capaces de tomar decisiones, en
la manera como promueven ciertas actividades e incentivan a cada miembro para la
consecución de una meta de la mejor manera posible.
De la misma manera, es importante mencionar, que el lugar del descanso se
convierte en un espacio fundamental para ejercer el liderazgo, desde el punto de
vista de que allí se congregan grupos de estudiantes con intereses, actitudes,
sentimientos, creencias y valores relativamente similares, lo cual en palabras de
Sarria (2006), podría catalogarse como una unidad colectiva, en el sentido de que:
“todo

grupo

existe

por

alguna

razón.

Podría

decirse

que

hay

dos principios fundamentales que unen a las personas. El primero es el deseo de
compañerismo y de asociarse con los demás, sin los cuales el individuo no podría
desarrollar adecuadamente su personalidad. En la mayoría de los casos, el solitario
no es una persona sana. uno de los mayores objetivos del hombre es estimular a
sus semejantes a reunirse, para poder así enfrentar el medio ambiente y lograr su
plena realización. El segundo objetivo es la necesidad de adquirir una posición
49

social, lucha que fortalece a las personas y brinda satisfacciones. Cada grupo
proporciona posibilidades de cambio y variación. Esta fluctuación otorga al individuo
la oportunidad de lograr una posición superior”. (p. 1).

La apropiación del lugar de descanso como resultado de la socialización de
los individuos.

La apropiación que tienen los estudiantes del lugar de descanso, se puede
explicar a partir de los planteamientos teóricos propuestos por Páramo (2008), que
afirman que, la apropiación que tienen los individuos de un lugar, se encuentra
influenciada por varios factores, entre ellos,

la participación, la motivación, los

factores personales y cognoscitivos, el interés, que se persigue, las metas o
propósitos y las reglas que determinan la forma de actuar de cada uno de ellos en un
determinado contexto.
Otros autores como Barker (1968), se refieren a la apropiación del lugar en
términos de que es posible que los individuos pongan en práctica una serie de
valores, roles y reglas, llegando a establecer un equilibrio entre las acciones y el
entorno, lo que se denomina, principio de autorregulación.
En este mismo sentido, Páramo (2008), sostiene que el ambiente físico se
convierte en facilitador del comportamiento que asumen los individuos. De esta
manera los componentes locativos, las personas, el tiempo, entre otros, facilitarán la
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creación de normas o reglas, las cuales determinarán el comportamiento que los
individuos ponen en práctica en su interacción con el lugar.
Esta posición propuesta por Páramo (2008) es clave para las intenciones de
la investigación, ya que permite entender cómo el patio de recreo se convierte en
facilitador de las conductas y comportamientos que asumen los niños y jóvenes
durante el descanso y cómo estas se ven influenciadas por una serie de reglas
conocidas en el lugar o propuestas por los mismos estudiantes.
Por otra parte, es posible que cada individuo en su interacción con el
ambiente físico y con sus semejantes, adquiera distintos tipos de experiencias y
aprendizajes, así como las dimensiones que caracterizan al sujeto y que se traducen
en la identidad que cada uno de ellos guarde del lugar.

La identidad del estudiante en lugar de descanso

La identidad que muestra un individuo en un determinado lugar está dada por
las características que este posee y que tienen que ver con aquellas de origen
biológico, al igual que las que son adquiridas producto de la interacción social entre
los individuos, en la familia, en la escuela y con la gente con la que se relaciona a
lo largo de la vida (Páramo, 2008).
Además, en la medida en que las personas se relacionan con los demás y
con el contexto, posibilitan la creación de una identidad de tipo social. Posición que
difiere de las concepciones naturalistas según las cuales ésta se forma a partir del
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descubrimiento (Páramo, 2008). Lo que de alguna manera permite hacer énfasis en
la interacción

que se produce entre individuos, dejando un poco de lado las

connotaciones esencialistas que se tienen sobre la personalidad del sujeto, como
por ejemplo, el género, las preferencias sexuales, la clase social, entre otras.
De esta forma la identidad del lugar, de acuerdo con Páramo (2008), se
puede concebir como una subestructura de la identidad de la persona en la que se
encuentran presentes las dimensiones que caracterizan al sujeto en relación con el
entorno, haciendo uso de un patrón de ideas conscientes e inconscientes,
sentimientos, recuerdos, valores, tendencias conductuales, entre otras.
Lo que deja en claro que los sujetos al relacionarse con el entorno ponen en
evidencia ciertos roles o comportamientos, los cuales se encuentran estrechamente
ligados con la estructura física y social que ofrece el lugar. Ahora bien, es posible
que parte de esos roles que se ponen en práctica en cierto lugar, pasen a ser parte
de la vida de los individuos y sean extensivos a otros lugares, como por ejemplo, la
oficina, el hogar, los restaurantes, la escuela y demás lugares tanto privados como
públicos. “De esta manera las relaciones espaciales se constituyen en otro tipo de
categoría social que definen la identidad de los individuos producto de las
interacciones sociales y de las imposiciones que hace la sociedad a través de sus
instituciones y las normas que regulan el comportamiento de los individuos en el
espacio” (Páramo 2008, p.542).
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Transacciones, individuo y lugar de descanso como ambiente psicosocial.

Dentro de los propósitos fundamentales de la presente investigación se
pretende abordar el tipo de transacciones y aprendizajes situados que ocurren entre
el ambiente natural, (el patio de descanso) y los individuos, (los niños y jóvenes del
colegio).

Para lo cual se toman referentes teóricos que hablan acerca de este

hecho, como por ejemplo, los propuestos por

Glenn (2003, citado por Páramo,

2010), según los cuales, es posible analizar en un lugar ciertas metacontingencias,
o conductas interdependientes, las cuales se mantienen en el tiempo, como fruto de
la cohesión social entre los individuos, lo que genera formas de actuación similar
que se mantienen en el tiempo.
De esta manera es posible identificar en un lugar observado, como por
ejemplo el patio de descanso, prácticas sociales comunes, llevadas a cabo por los
estudiantes, como por ejemplo, el hecho de utilizar las gradas o zonas de bancos de
cemento, como sitios de descanso, para conversar, dialogar, reír, entre otras, las
cuales posiblemente perduren a través del tiempo, ya que, según esta construcción
teórica, éstas se transmiten de generación en generación, mientras el lugar exista
como tal y no genere otro tipo de restricciones.
Al considerar el patio de descanso como un escenario público de
interacción, es posible que con el paso del tiempo se mantengan allí una serie de
vivencias aportadas por los distintos grupos que interactúan, lo cual permite crear
una identidad entre los individuos que lo ocupan.
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En otras palabras, existe una programación de metacontingencias que
avalan que algunas prácticas culturales aportadas por los estudiantes se mantengan,
independientemente de que las mismas personas estén ocupando todo el tiempo el
lugar, es decir, que mientras existan unas contingencias debidamente planteadas se
garantizará el desarrollo de las diversas prácticas sociales.
Ahora bien, el desarrollo de algunas prácticas sociales en la institución
por parte de los estudiantes, sin lugar a dudas que se ven influenciadas, por el tipo
de aprendizajes que logran los individuos al estar en contacto con distintos
ambientes del entorno, como por ejemplo, la familia, el barrio, la ciudad, entre otros.
En este sentido vale la pena abordar los conceptos teóricos planteados por autores
como Bronfenbrenner (1987), que nos permiten entender dicho fenómeno.

El lugar de descanso como ambiente ecológico-teoría de Bronfenbrenner

Desde el punto de vista de Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de la
conducta humana, en este caso la conducta de los estudiantes, se ve influenciada
por el ambiente ecológico donde se sitúa, el cual a su vez se encuentra determinado
por un conjunto de estructuras distribuidas en distintos niveles, las cuales guardan
estrecha relación entre unas y otras en aspectos como la comunicación y la
participación.
El primer nivel del cual habla el autor hace referencia a lo que él denomina
microsistema o nivel más inmediato donde se desarrolla el niño (generalmente la
familia); posteriormente se encuentra el mesosistema, el cual está dado por las
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interrelaciones de dos o más entornos donde el individuo participa activamente;
luego aparece el exosistema,

el cual es caracterizado por estar integrado por

contextos más amplios donde no necesariamente el sujeto participa de manera
activa; el mundo del trabajo, el vecindario y las relaciones sociales constituirán un
ejemplo de exosistema.
El último nivel en ser mencionado tiene que ver con el macrosistema, el cual
está constituido por la cultura y la subcultura en las que se desenvuelve el individuo
y todas las personas que integran la sociedad.
A partir de estos planteamientos teóricos, Bronfenbrenner (1987), plantea una
nueva concepción sobre el desarrollo humano conocido como teoría vio-ecológica, la
cual considera el desarrollo humano como un fenómeno de continuidad y cambio de
las características vio-psicológicas de los individuos, las cuales desde el punto de
vista de los autores se ven influenciadas por la parte genética, pero también por el
ambiente físico donde se sitúa el individuo. Este modelo es conocido como modelo
proceso-persona-contexto-tiempo (PPCT).
Para Belslky (1980), el exosistema es el segundo nivel

y se encuentra

constituido por la comunidad más próxima a la familia, como por ejemplo,

la

escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones de recreación y los
organismos de seguridad.
De acuerdo con los anteriores planteamientos teóricos, la escuela constituye
un lugar esencial en el ambiente de los jóvenes, puesto que es allí donde permanece
gran parte del tiempo y donde puede poner a prueba varios de los aprendizajes
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logrados en otros contextos, luego los procesos de socialización con otros individuos
contribuirán al desarrollo intelectual, emocional y social.
El macrosistema por su parte hace referencia a un nivel mucho mayor, como
las formas de organización social, los sistemas de creencias o los estilos de vida que
prevalecen en una cultura o subcultura y que sin ser inmediato al individuo terminan
por afectarlo.

Las conductas de los estudiantes y el ambiente físico del lugar de descanso

Sin lugar a dudas que el ambiente físico donde se lleva a cabo el desarrollo
del descanso influye de manera determinante en el tipo de conductas que muestran
los estudiantes. De esta manera por ejemplo, la presencia de canchas en el patio de
recreo aptas para el deporte, motivarán al individuo para que pueda conformar
equipos con sus amigos y de esa manera

desarrollar algunas actividades de

conjunto. De igual manera sucederá en caso de que cierto lugar del descanso,
disponga

de zonas verdes con espacios amplios, esto desde luego que se

convertirá en aliciente para que los estudiantes se puedan sentar a descansar o
realizar cualquier otra actividad como la interacción social a través de la
conversación.
Ahora bien, es posible que la disposición física del lugar sea directamente
proporcional con el número de conductas que puedan presentar los individuos. Lo
que permite comprender que en la medida que espacialmente existan formas de
practicar algún tipo de actividad física o recreativa, o donde se pueda llevar a cabo
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algún tipo de interacción entre las personas, mayores posibilidades existirán de
identificar diversos tipos de conductas.
Estudios como los realizados por Páramo (2008), muestran que la presencia
de espacios posibilitan los encuentros entre las personas

y por lo tanto

la

participación, lo que conlleva a la formación ciudadana de cada uno de ellos.
Además la presencia de elementos físicos en estos lugares posibilita el
aprendizaje y por ende el crecimiento personal de cada individuo, ya que en la
medida en que exista diversidad de espacios como estos, las personas tendrán la
oportunidad de socializar de diversas maneras, poniendo de antemano un cúmulo de
información, dentro de un ambiente de educación no formal.
Por otra parte, las diferentes conductas mostradas por los estudiantes en el
lugar de descanso, también pueden explicarse desde el punto de vista de que en el
patio de recreo convergen distintos aprendizajes de tipo social, los cuales han sido
logrados por los estudiantes en distintos lugares del entorno con el que se relacionan
en su diario vivir, como lo menciona Bronfenbrenner (1987). En este sentido la
ciudad, el barrio y la familia, permiten que los individuos puedan adquirir distintos
tipos de conocimientos y hacer de ellos una puesta en común, cada vez que cuentan
con los espacios óptimos para hacerlo, como en este caso ocurre con el patio del
recreo.

El descanso como espacio socializador en la escuela.
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El análisis del descanso en la escuela, permite comprender la dimensión que
este representa para los niños y jóvenes en diferentes aspectos de la vida escolar,
ejemplo de ello, es el hecho de convertirse en un tiempo de descanso único, en el
que los individuos pueden gozar de la libertad para decidir qué hacer, cómo y con
quién (claro está que son decisiones tomadas en los limites configurados en ese
espacio).

Dentro de estas posibilidades que ofrecen el tiempo y el lugar se encuentra el
proceso de la socialización, el cual permite que los individuos puedan interactuar de
manera libre y espontanea a través de distintos procesos de interacción entre ellos y
con el entorno, como lo describe Schulmaister (2007, p.1): “e l recreo promueve la
socialización, la participación y las interacciones personales positivas, la creatividad
y el aprendizaje de reglas y habilidades para tomar decisiones y resolver conflictos, y
contrarresta las consecuencias negativas para la salud fruto de la inactividad y el
sedentarismo de los niños”.

El descanso se convierte en un espacio de encuentro que posibilita la puesta
en práctica de conductas, comportamientos

y aprendizajes de tipo social, que

ayudan a la transformación de la vida de los individuos, gracias a las relaciones
interpersonales en una dimensión espacial definida y a la capacidad que los mismos
individuos tienen de sobreponerse a las adversidades y buscar herramientas de
solución a través del diálogo y la socialización.
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Las conductas de los estudiantes y los aprendizajes situados en el lugar de
descanso

El entorno natural donde se desenvuelven los individuos influye de manera
determinante en el tipo de conductas y en los aprendizajes de tipo social que se
pueden lograr por parte de cada uno de ellos. De esta manera los elementos físicos
o dispositivos con que cuenta el lugar, el espacio físico, las personas con las cuales
se establece algún tipo de relación o interacción, el tiempo de permanencia, la
oportunidad de participación, entre otros aspectos, se convierten en factores
esenciales en el momento de analizar las prácticas sociales de los individuos en un
espacio determinado, en este caso, de los estudiantes de bachillerato en el lugar de
descanso de la institución.
En este sentido, el patio de descanso al convertirse en un lugar común para
los educandos, permite que se lleven a cabo distintas prácticas de tipo social, como
lo explica Páramo (2010): “la adquisición de las distintas prácticas sociales que
conforman nuestra vida social se da la mayor parte de las veces en un lugar: el
comportamiento de los individuos no ocurre en el vacío; el ambiente físico ejerce una
influencia importante en el establecimiento de las relaciones sociales. Ya sea que se
trate del lugar de vivienda, trabajo, centro de salud, iglesia, escenario deportivo o el
espacio público, los individuos adquieren y exhiben distintas formas de interacción
social en un lugar” (p. 130, 131).
De igual manera, el lugar de descanso por tratarse de un escenario
compartido se convierte en un espacio de oportunidad para el surgimiento de
59

amistades: los espacios de recreación, los sitios de descanso, la tienda escolar, el
patio de banderas, entre otros, facilitan los procesos de interacción social,
posibilitando la exhibición de comportamientos y conductas y por ende la adquisición
de aprendizajes situados.
Ahora bien,

de acuerdo con los planteamientos de Páramo (2010), los

aprendizajes situados, se pueden considerar como adquisiciones de habilidades y
conocimientos por parte de los individuos a través de la interacción social, en un
ambiente físico determinado. Es decir, la formación de aprendizajes situados, tiene
lugar en la medida en que los individuos, intercambian experiencias a partir del
diálogo, el juego, la realización de manualidades, la puesta en práctica de
actividades culturales, entre otras, en un espacio y tiempo determinado, como por
ejemplo, el lugar de descanso de los estudiantes en la escuela. Lo que les permite
reflexionar acerca de las prácticas llevadas a cabo, para evaluar su significado y
extraer ciertos aprendizajes importantes para la vida. Es decir, el lugar de descanso
en la escuela, se convierte en un escenario importante para las transacciones de
tipo social y por ende la formación de aprendizajes situados, al permitir el encuentro
entre estudiantes y maestros, “contribuyendo a la definición de la Individualidad
(Gans, 1962), la formación de la identidad del lugar (Proshansky, Fabián y Kaminoff,
1983) y la identidad social urbana (Fried, 1963, Pol y Varela, 1994)” (Páramo 2010,
p.131).
Desde esta perspectiva, el lugar de descanso, dado su carácter colectivo,
posibilita la interacción entre conocidos y extraños, lo que permite la socialización y
el seguimiento de reglas y normas que permiten la generación de aprendizajes
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situados y el fortalecimiento de prácticas sociales, como el mejoramiento de la
convivencia, que conllevan a la búsqueda del bien común de los estudiantes. Es
decir, las reglas que regulan el lugar, se convierten en mecanismos que posibilitan el
aprendizaje, Como lo refiere Burbano (2009), “El comportamiento guiado por reglas
se constituye en uno de los mecanismos que se encuentra vinculado en los procesos
de aprendizaje; mecanismo que puede aplicarse para comprender las relaciones
transactivas que se pueden establecer entre los individuos que comparten un mismo
ambiente, como por ejemplo, la escuela” (p.29).
De la misma manera es posible analizar el lugar de descanso como escenario
que posibilita el desarrollo de prácticas culturales entre los individuos, producto de la
interacción diaria en un ambiente físico común. Lo que permite caracterizar
actuaciones similares entre los estudiantes, muchas de las cuales, luego de ser
aprendidas, se mantienen socialmente con el paso del tiempo.
Es importante resaltar que gran parte de las prácticas culturales que se
exhiben en un escenario como el lugar de descanso, se encuentran determinadas
por ciertas reglas de carácter explicito e implícito, que son puestas en práctica a
diario por los individuos que lo frecuentan. Ahora bien, el hecho de que éstas, se
mantengan en el tiempo, dependerá de varios factores, entre ellos, el principio de
autorregulación que ejerzan los individuos, lo que les permitirá, mantener las mismas
actuaciones en el lugar y en el tiempo, sin necesidad de ser obligados

por otros

agentes a cumplir con tales propósitos, como ocurriría con la intervención de los
maestros frente a la manera como los estudiantes asumen ciertos conductas en el
lugar de descanso.
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Finalmente,

la postura anterior permite comprender cómo el lugar de

descanso por tratarse de un escenario amplio, donde convergen distintos individuos,
cada uno de los cuales muestran
convierte

en

el

lugar

apropiado

intereses y ejerce variadas conductas, se
para

permitir

el

establecimiento

de

metacontingencias. Las cuales se pueden concebir, como relaciones funcionales
entre las prácticas culturales que llevan a cabo los grupos de personas y los
resultados que estas producen. “De tal manera que cuando las múltiples conductas
interdependientes actúan en cohesión social, la relación entre ellas y sus
consecuencias dan lugar a una metacontingencia que produce como resultado la
selección de un grupo de comportamientos o práctica cultural y las consecuencias
que provee el ambiente, orientando la conducta de las personas y garantizando su
sostenimiento mediante la transmisión cultural de dichas prácticas” (Páramo, 2010,
p. 133).

Concepciones teóricas sobre el descanso en la escuela

Son varias las definiciones que se manejan acerca del

descanso en la

escuela, por ejemplo, es concebido como la acción a través de la cual los niños
pueden divertirse mediante el desarrollo de distintas actividades en un tiempo y lugar
determinado. “Es el tiempo que dedican a desayunar, beber agua, ir al aseo, charlar
con los demás e incluso, jugar un rato. Disponen de una libertad de la que no
disponen en el aula, pudiendo ir libremente de un lugar a otro (en los sitios
destinados a tal fin, claro está” (Vila, 2010, p. 113).
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Clements (2000), citado por Vila (2010), señala el recreo como el único
momento en que los niños pueden divertirse a través del juego e interactuar con sus
compañeros, lo que les permite participar en distintos tipos de actividades no
estructuradas, las cuales facilitan el desarrollo de habilidades sociales, emocionales,
físicas y cognitivas. A la vez que, la puesta en práctica de distintas actividades
físicas y recreativas permiten que los niños y jóvenes puedan desarrollar un cuerpo
sano y disfrutar del placer del movimiento, logrando el desarrollo de habilidades para
la vida, como la cooperación, el manejo de reglas, la resolución de conflictos, el
compartir, el uso de distintas formas de comunicación y la resolución de problemas
en situaciones reales.
Jarrett (2002), por su parte,

considera el descanso como un espacio

fundamental que permite el cambio de rutina por parte de los niños, facilitando una
mayor atención en el aula de clase y permitiendo el

desarrollo de distintas

habilidades que ayudan a la formación integral de cada individuo.
Por otra parte es pertinente recordar que esta investigación busca determinar
la manera, como el lugar de descanso influye en el tipo de conductas y aprendizajes
situados por parte de los estudiantes de bachillerato del I.E.D. Colegio Porfirio Barba
Jacob, de la localidad séptima de Bosa.
En ese orden de ideas, es importante resumir que la indagación entiende el
lugar como el resultado

de las disposiciones físicas que este ofrece, en

comparación con las actividades que allí desarrollan los individuos y que están
sujetas a unos intereses, metas, objetivos, expectativas o razones por las cuales las
personas hacen presencia allí, al igual que la manera como asumen ciertos roles o
63

comportamientos, frente a los demás individuos o en la ejecución de una
determinada acción o actividad. El aprendizaje situado por su parte, es concebido
como, adquisiciones de habilidades y conocimientos por parte de los individuos a
través de la interacción social, en un ambiente físico determinado. Es decir, la
formación de aprendizajes situados, tiene lugar en la medida en que los individuos,
intercambian experiencias a partir del diálogo, el juego, la realización de
manualidades, la puesta en práctica de actividades culturales, entre otras, en un
espacio y tiempo determinado.
Finalmente ,el descanso en la escuela es definido como un tiempo único, en el
que los estudiantes gozan de la libertad para decidir qué hacer, cómo y con quién, lo
que les permite relacionarse de manera libre y espontánea a través de distintos
procesos de interacción entre ellos y con el entorno, lo que conlleva a promover
procesos de socialización, participación, desarrollo de la creatividad y la adquisición
de aprendizajes situados, como elementos importantes que ayudan a la
transformación de la vida de los individuos.
Cabe aclarar que para sustentar la relación entre estos conceptos, en el
marco del problema, fue necesaria la inclusión de categorías de análisis
relacionadas con el campo de
convierten

la pedagogía urbana y ambiental, las cuales se

en la base teórica de la investigación para explicar los resultados

logrados a través de las experiencias de campo. En este sentido se hizo
fundamental analizar la relación que existe entre las conductas que muestran los
estudiantes, la adquisición de aprendizajes situados y el lugar de descanso.
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Es necesario incluir la categoría de escenario conductual, ya que el lugar de
descanso determina gran parte de las conductas que muestran los estudiantes,
además porque desde la teoría los escenarios conductuales son definidos como
entidades dinámicas, supraordenadas y autorreguladas, las cuales tienen como
propósito conducir el comportamiento de los individuos hacia el establecimiento de
un equilibrio.
La teoría del lugar, por su parte, concebida como una unidad básica de
análisis, permite comprender la relación entre el individuo y el entorno, lo que
permite comprender la interrelación y transacción entre cogniciones, actividades y
ambiente físico.
De igual manera es importante trabajar las reglas que se ponen en práctica en
el lugar de descanso, ya que estas se encuentran asociadas a patrones de
comportamiento relativamente estables que asumen los individuos en un
determinado sitio y que son socialmente aceptadas. De esta manera las reglas
responden a propósitos que buscan que las personas una vez frecuenten un lugar,
puedan identificarlas de forma explícita o implícita e inmediatamente logren ponerlas
en práctica, bien sea en la relación con las demás personas o en su interacción con
el entorno.
Por otra parte, es fundamental caracterizar los roles que ponen en práctica
los estudiantes en el lugar de descanso, puesto que estos se convierten en
diferenciadores sociales que hacen que las personas se unan en torno a un lugar
para llevar a cabo distintos tipos de experiencias, las cuales dependerán del grado
de interacción con el ambiente físico, al igual que del objetivo o propósito que cada
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una de ellas persiga, conscientes e inconscientes, sentimientos, preferencias,
recuerdos, valores, fines, tendencias conductuales, entre otras.
La categoría de escenario conductual, por su parte es necesario incluirla, ya
que permite comprender la manera como el ambiente físico donde se lleva a cabo el
desarrollo del descanso influye de manera determinante en el tipo de conductas que
muestran los estudiantes.
Respecto al ambiente ecológico, es importante su inclusión, ya que este,
explicado desde el punto de vista de Bronfenbrenner (1987), permite comprender la
manera como se ve influenciada la conducta humana, en este caso la conducta que
muestran los estudiantes, por el ambiente ecológico donde se sitúan, es decir, el
lugar de descanso. El análisis se basa en la explicación de un

determinado

conjunto de estructuras distribuidas en distintos niveles, las cuales guardan estrecha
relación entre unas y otras en aspectos como la comunicación y la participación
(microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas).
Finalmente, la importancia de caracterizar el descanso como espacio
socializador,

radica en el hecho de que este, se convierte en un espacio de

encuentro que posibilitan la puesta en práctica de conductas, comportamientos y
aprendizajes de tipo social, que ayudan a la

transformación de la vida de los

individuos, gracias a las relaciones interpersonales en una dimensión espacial
definida y a la capacidad que los mismos individuos tienen de sobreponerse a las
adversidades y buscar herramientas de solución a través del diálogo y la
socialización.
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS METOLÓGICAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para poder dar respuesta a la pregunta planteada en el presente trabajo
investigación: ¿De qué manera el lugar de descanso como dinámica de interacción
social influye en el tipo de conductas y genera aprendizajes situados en los
estudiantes de bachillerato del Colegio Porfirio Barba Jacob I.E.D.?, se siguió un
enfoque de tipo cualitativo, siguiendo una estrategia metodológica de corte
descriptivo y observacional, puesto que los objetivos de la investigación iban
encaminados a identificar las conductas mostradas por los estudiantes en el lugar de
descanso y describir los aprendizajes situados que allí ocurren. Siguiendo estos
propósitos, se plantearon dos técnicas de investigación; mapas conductuales y
grupos focales.

Técnicas utilizadas para la recolección de la información.
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Teniendo en cuenta que el propósito del estudio consiste en identificar las
conductas y describir los aprendizajes situados más sobresalientes logrados por
educandos durante los espacios del descanso, se recurrió a dos técnicas
comúnmente utilizadas en la investigación de este tipo: Los mapas conductuales y
las entrevistas a grupos focales (GF).

Mapas conductuales

La primera de ellas corresponde al uso de mapas conductuales, que permiten el
estudio entre el ambiente físico Burbano (2008), que para el caso del presente
trabajo de investigación, corresponde a los distintos lugares que frecuentan

los

niños durante el descanso y las conductas que cada uno de ellos ejerce.
El siguiente esquema muestra los diferentes sitios de la I.E.D. Colegio
Porfirio Barba Jacob, que fueron seleccionados para llevar a cabo el desarrollo del
presente trabajo de investigación, el cual inició con las observaciones previas, las
cuales dieron origen a la implementación de mapas conductuales:

Figura No. 1 Esquema que muestra los lugares seleccionados para el análisis de los
procesos de socialización llevados a cabo por los estudiantes del
Porfirio Barba Jacob I.E.D. J.M.
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I.E.D. Colegio

Convenciones:
Patio central.

Cafetería.

Tienda escolar.

Cancha de microfútbol.

Fuente: propia.
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Grupos focales

La segunda técnica de recolección fue la realización de grupos focales (GF),
técnica que de acuerdo con Páramo (2008), se enmarca dentro de la investigación
socio-cualitativa, a través de la cual es posible indagar e interpretar fenómenos
ocultos imposibles de determinar a simple vista.
Es importante aclarar que la implementación de los grupos focales (GF),
como segunda técnica de recolección de la información, se da en un segundo
momento de la investigación, luego de la aplicación de los mapas conductuales. La
razón por la cual se decidió involucrar esta nueva técnica, obedece a que los mapas
conductuales (MC), arrojaron cierta información relacionada con las conductas y
comportamientos que mostraban los estudiantes de la institución durante el espacio
del descanso, pero no permitían indagar acerca de otro tipo de elementos
investigativos, considerados prioritarios en la presente propuesta de investigación.
En pocas palabras, los mapas conductuales (MC), no permitían indagar a
fondo

las razones del actuar de cada uno de ellos, tampoco conocer los

aprendizajes situados logrados en los procesos de interacción con el ambiente físico
y con sus semejantes. De

igual manera los datos tampoco permitían averiguar

acerca de las expectativas o recomendaciones que cada uno de ellos podía hacer,
con el fin de obtener información valiosa que permitiera concebir el descanso como
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un proceso fundamental en las vivencias diarias de los estudiantes en la institución,
por ello se complementó con los grupos focales.

Población estudiada:

Dado que el espacio de descanso involucra estudiantes de todas las edades,
se vio la necesidad de trabajar con estudiantes de grado sexto, octavo y décimo. La
razón de esta decisión radica en que la población seleccionada para tal fin está
constituida por individuos con edades entre los 11 y los 17 años, por lo que es
posible tener una fuente de información mucho más amplia y confiable, ya que en
ella encontramos niños, preadolescentes y adolescentes que presentan conductas,
intereses, objetivos, expectativas y aprendizajes diferentes, como se pudo evidenciar
a través de la aplicación de los mapas conductuales.
El siguiente gráfico relaciona la población con la cual se trabajo en el presente
estudio:
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Figura No. 2 Distribución de los grupos focales.

Grupos focales

Costituidos por
NIÑOS Y JOVENES

Pertenecientes a los grados

SEXTO

OCTAVO

Clasificados en
2 GRUPOS DE 6 INTEGRANTES POR CURSO

Para un total de
36 PARTICIPANTES

Clasificados en
Fuente: Propia

18 HOMBRES Y 18
MUJERES
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DÉCIMO

Proceso de

aplicación de los instrumentos para la recolección de la

información:

Primera etapa: mapas conductuales

Como

ya se explicó anteriormente, los mapas conductuales (MC) son

herramientas de recolección de la información basados en la observación, que
permiten estudiar las relaciones entre el ambiente físico, en este caso los diferentes
lugares donde se desarrolla el descanso y el comportamiento que ejercen los
individuos, es decir, los niños y jóvenes de sexto a décimo grado del Colegio Porfirio
Barba Jacob de la localidad Séptima de Bosa.
Para la aplicación de esta técnica de recolección de la información fue
necesaria la fragmentación del patio de descanso, con el fin de facilitar la aplicación
de los instrumentos, de tal manera que se pudieran analizar tanto las variables
independientes, representadas por cada uno de los lugares enmarcados en el
estudio, (patio de banderas, la cancha de microfútbol, el patio central y la tienda
escolar). Y las variables dependientes relacionadas con las conductas o
comportamientos que llevan a cabo los niños y jóvenes.
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Es

importante

mencionar

que

durante

la

fase

de

observación

y

diligenciamiento de los mapas conductuales no se tuvo incidencia por parte del
investigador en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por los educandos,
sino que los registros se lograron de manera no participante.
Para la puesta en marcha del trabajo fue necesario seleccionar el contexto de
observación, teniendo en cuenta la estructura física de la institución y la presencia
frecuente de niños y jóvenes. De esta manera se pudo contemplar como lugares de
estudio: 1. Patio central, el cual es reconocido por la comunidad educativa como un
lugar de gran amplitud, frecuentado comúnmente por la mayoría de estudiantes, ya
que facilita la conversación y el descanso. 2. La tienda escolar, ya que es allí donde
se llevan a cabo actividades comerciales entre los administradores, los niños y
jóvenes de la institución, por lo tanto, es un lugar importante para la interacción entre
los individuos. 3. El patio de banderas, el cual es usado para la realización de
izadas de bandera o la presentación de actos culturales. 4. La cancha de
microfútbol, lugar frecuentado constantemente por niños y jóvenes amantes de
algunos deportes como el microfútbol, el voleibol y el básquet.
Ahora bien, dado que el colegio se encuentra organizado por ciclos, se hace
necesario mencionar que el estudio, involucró estudiantes de ciclo tres, cuatro y
cinco, que en otras palabras corresponderán a los niños y jóvenes entre los once y
los diecisiete años de edad, que cursan los grados de sexto a once.
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Cabe anotar que,

como herramientas de apoyo que ayudaron a la

complementación de la observación, fue necesario el uso de fotografías y vídeos,
además del diligenciamiento de tablas que ayudaron a registrar las diferentes
actividades y conductas que realizan con mayor frecuencia (ver anexo A).
Segunda etapa: grupos focales

Luego de los resultados de los (MC), se realizaron seis grupos focales (G.F.),
ya que por sus características se convierte en una herramienta eficaz, a través de la
cual es posible identificar los aprendizajes más importantes logrados por los
estudiantes de la institución.
De igual forma, se buscó dar cumplimiento a las normas contempladas para
la aplicación de grupos focales (GF), según las cuales, no es recomendable que los
grupos excedan los doce integrantes, ya que esto dificultaría la verdadera labor que
se quiere lograr con la entrevista, puesto que se extendería demasiado, pero
además no permitiría una participación constante y adecuada.
El motivo por el cual se decidió trabajar con grupos Focales de seis
estudiantes, tres hombres y tres mujeres, escogidos al azar (pertenecientes a
los grados 601, 602, 801, 802, 1001 y 1002), obedece en primera instancia, al
hecho de conocer la opinión del género femenino, frente a los distintos
cuestionamientos planteados, ya que los mapas conductuales habían generado
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cierta información referente a la exclusión de la mujer de algunos lugares
importantes de interacción dentro de la institución.
De igual manera se buscó trabajar con una población entre los 10 y los 17
años, ya que era fundamental realizar un barrido entre los distintos estudiantes que
conforman la población estudiantil para conocer la opinión, dada la diversidad de
intereses, aprendizajes, conductas, comportamientos, entre otros elementos
importantes para el análisis de la investigación.
La selección de los estudiantes de grado décimo obedeció principalmente al
hecho de que permanecen mayor tiempo en la institución a diferencia de los
estudiantes de grado once, lo que permitió el desarrollo del trabajo investigativo, sin
mayores interferencias. Además de convertirse en piezas claves en el siguiente año
lectivo, para liderar el

desarrollo de la propuesta pedagógica que se piensa

socializar en la institución y que busca concebir y desarrollar el descanso de una
manera distinta en la institución.
El lugar destinado para el trabajo de los grupos focales fue el aula múltiple,
teniendo en cuenta que es un sitio que ofrece comodidad y no interfiere de manera
significativa en el desarrollo de actividades de este tipo. Además cuenta con los
recursos necesarios que garantizan la culminación de cada actividad.
Finalmente, el desarrollo del trabajo se ajustó, de acuerdo a la normatividad
vigente para las investigaciones de este corte: se tuvo especial cuidado en el diseño
del instrumento (Ver anexo B), la selección de los participantes, el lugar de trabajo,
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el tiempo de duración, el cual no superó los 60 minutos, las características y
responsabilidades del líder o monitor, las funciones del observador y la manera
como se logró la recolección de la información, buscando que los datos ofrecieran un
alto nivel de validez y se ajustaran a los objetivos de la investigación.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS

La sistematización de los resultados que se muestran a continuación, da
cuenta de la aplicación de dos técnicas específicas de recolección de la información.
En ese orden, primero se expondrán los resultados alcanzados en los mapas
conductuales y, en segundo momento, los obtenidos en los grupos focales.

Resultados evidenciados a partir de la aplicación de los mapas conductuales.

Cabe anotar que el estudio desarrollado mediante el empleo de mapas
conductuales, tuvo en cuenta únicamente la población de estudiantes ubicados en
cuatro lugares de la institución; el patio central, el patio de banderas, la cancha de
futbol y la cafetería, ya que se consideran

espacios fundamentales para la

interacción social entre los estudiantes.
A continuación se presentan los resultados logrados en los distintos lugares:
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El patio central: un lugar construido para el descanso, la diversión y el juego
de la mayoría de estudiantes, pero donde muy pocos quieren estar.

El patio, como se puede ver en las imágenes (ver anexo F. Imagen 1),es el
lugar más grande que dispone la institución para la interacción de los individuos,
(aproximadamente unos

400 metros). Sin embargo, las observaciones logradas

luego de la aplicación de los mapas conductuales difieren en gran medida de los
argumentos que se dieron por parte del constructor en el momento de la
inauguración, ya que según él, se convertiría en el sitio más propicio de la institución
donde los estudiantes y maestros

podían sentarse a conversar y desarrollar otras

actividades de interacción, lo cual no corresponde con la realidad.
La información encontrada a través del empleo de los mapas conductuales,
muestra que a pesar de ser un lugar bastante amplio no favorece la presencia de
estudiantes

en esta zona de la institución, y los pocos que allí se encuentran

corresponden a niños de baja y mediana estatura.
Además el estudio pone en evidencia cómo el lugar ha sido mal diseñado,
ya que la intención de construir una parte adoquinada que contenga algunos árboles
y otra que se convierta en zona verde, realmente no están cumpliendo con esa
función. Puesto que el césped que debería corresponder al prado, fue levantado
completamente y, en cambio, lo que existe es una cantidad de tierra distribuida a lo
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largo del patio que se levanta cada vez que los niños pasan trotando o simplemente
cuando atraviesa una corriente de aire, lo que ocasiona que algunos estudiantes
usen la mayor parte del tiempo tapabocas.
Las materas distribuidas a lo largo de la parte adoquinada igualmente no
cumplen ninguna función, ya que algunas de ellas no contienen nada, mientras que
en las otras simplemente hay algunos arbustos de pequeño tamaño, en deficiente
estado.
Dado que los adoquines no se encuentran distribuidos formando una
superficie totalmente uniforme, ya que en algunas partes sobresalen restos de arena
y tierra, tampoco posibilitan la práctica de actividades deportivas y de diversión, con
el agravante de que se pueden observar allí algunos bancos de cemento volcados,
que son inestables, lo que impide el libre desplazamiento de los estudiantes.
Tampoco se pueden observar sitios para el descanso de los estudiantes, ya
que las paredes que encierran el lugar fueron construidas a una altura que les
impide sentarse, por lo tanto, para poder interactuar o socializar en grupo, lo deben
hacer de pie o sencillamente en el piso.
De igual manera el lugar no permite que los estudiantes puedan sentarse a
leer o escribir, por lo tanto, adoptan algunas maneras de cumplir con ese propósito,
como por ejemplo, el de ubicarse alrededor de las materas o escribir sobre las
columnas y paredes.

80

La observación muestra que la distribución física del lugar, como lo afirma
Burbano (2008), influye de manera determinante en el tipo de conductas que
muestran los individuos en un determinado lugar, de esta manera la distribución
física del patio central del I.E.D. Colegio Porfirio Barba Jacob, no favorece la
diversión y el libre esparcimiento, tampoco ayuda a que los individuos puedan
descansar, comer, leer o estudiar con tranquilidad, a pesar de ser la zona más
amplia que se puede localizar en la institución.
Lo que deja en claro la observación es que, a pesar de las adversidades que
ofrece el lugar por su distribución física y por las problemáticas ambientales que lo
afectan, los educandos buscan la manera de socializar en grupo, aunque lo hagan
en sitios con bastante dificultad, como por ejemplo, el borde de las materas o el
piso. De igual manera buscan suplir las necesidades que se les presenta utilizando
elementos de la institución que no han sido pensados para ello, por ejemplo, el
hecho de tener que escribir y utilizar las paredes o las columnas de la institución.
Además, la observación realizada en el patio permitió determinar:



Se identificaron algunos niños grandes jugando en el patio de
preescolar, aun cuando conocen que es un lugar destinado únicamente
para los pequeños, dado que contiene dispositivos para el juego y la
recreación que se ajustan a estas edades, además porque el lugar
contiene arena que les puede dañar el uniforme, a diferencia de los
pequeños que ingresan con delantal.
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Algunos niños fueron observados sentados en el piso, aun
cuando este se encuentra sucio y en algunos casos húmedo.



También se pudo evidenciar, que en el momento en que llueve,
los estudiantes se ubican en los rincones de la institución y algunos
lugares contiguos a los pasillos, sin embargo, el lugar es muy frio y no
hay manera de sentirse cómodos o mitigar estas condiciones de la
naturaleza.



De igual manera se pudo observar como los alumnos recurren
al uso de tapabocas para poder llevar a cabo actividades de recreación
con sus compañeros, debido a los altos niveles de polvo que se
pueden evidenciar, lo que dificulta el nivel de desempeño que pueden
lograr.

La tienda escolar: un lugar que solo admite comprar de afán.

En vista de que la tienda escolar es un lugar al cual asisten estudiantes de
todas las edades con el propósito de comprar, fue escogido para llevar a cabo el
trabajo investigativo.
La observación del lugar a través de los mapas conductuales muestra que la
tienda escolar se encuentra localizada en un sitio poco estratégico, a pesar de que la
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institución cuenta con un espacio de terreno amplio, lo cual dificulta que los
estudiantes puedan adquirir los alimentos. Dicha afirmación se puede

explicar,

desde el punto de vista de que el lugar estructuralmente es muy pequeño, además
de que la ubicación de la ventanilla de ventas, se encuentra obstaculizada por la
presencia de columna y materas, lo que ocasiona que los estudiantes puedan
realizar las compras de manera ordenada.
De igual manera, el lugar no posibilita que el estudiante pueda hacer la
compra de una manera tranquila, sino que por el contrario se generan ciertas
tensiones entre quienes quieren comprar de manera ordenada haciendo la fila y
quienes no respetan esta condición y optan por hacerlo a la fuerza (Ver anexo F.
Imagen 4). De esta manera, como lo afirma Páramo (2010), los elementos físicos o
dispositivos con que cuenta el lugar, el espacio físico, las personas con las cuales se
establece algún tipo de relación o interacción, el tiempo de permanencia,

la

oportunidad de participación, entre otros aspectos, se convierten en factores
esenciales en el momento de analizar las prácticas sociales de los seres humanos
en un espacio determinado.
La postura anterior también se puede observar en situaciones como las
siguientes: se observa como los estudiantes una vez han comprado el producto, no
disponen de un espacio para poder consumirlo con tranquilidad, sino que les
corresponde hacerlo de pie, de la manera más rápida por temor a que los demás les
ocasionen la pérdida del producto o les pidan parte de él.
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Finalmente se podría decir que parte del desorden ocasionado en el lugar,
posiblemente se debe a errores en el diseño de la estructura física (se podría haber
establecido un corredor de ingreso y de egreso por el costado oriental que permitiera
la realización de filas, ya que la ubicación del sitio, lo permite. De igual manera
valdría la pena haber habilitado en el costado sur de la tienda escolar una ventanilla
de ventas, exclusiva para primaria y niños de sexto a octavo, esto garantizaría que
las compras se llevaran a cabo de la mejor manera posible), lo que ocasiona
tensiones y agresiones de tipo verbal entre quienes desean comprar. Esto sin lugar a
dudas que permite la creación de otro tipo de reglas implícitas con la complicidad de
quienes atienden el negocio.
Desarrollo de otras observaciones a manera de comentario:


A escasos dos metros de la tienda se encuentra localizada una
columna de gran dimensión, en dirección a la ventanilla de atención al
cliente, que impide que los estudiantes puedan hacer la fila de forma
correcta. De igual manera, la misma es utilizada por algunos alumnos
para molestar a sus compañeros mientras estos se encuentran
comprando,

generalmente, golpeándoles la cabeza y refugiándose

detrás de ella, mientras se burlan.


Otra situación que se puede observar, es que a pesar de que la
cafetería se encuentra ubicada en la esquina del rectángulo del patio
central, lo que aparentemente facilitaría el movimiento de los
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estudiantes para la compra de alimentos dentro de un espacio de
mayor libertad, el lugar es limitado porque la ventanilla se puso sobre el
punto de menos espacio y su amplitud es de apenas un metro, lo cual
causa mayor congestión del lugar.


También se pudo observar que parte de los estudiantes que
compran sin realizar la fila. Estos, pertenecen a los grados superiores y
generalmente aprovechan la situación cuando los pequeños van a
comprar.

El patio de banderas: un lugar donde perdura el juego antes que las izadas de
bandera.
Las observaciones previas evidenciaron que el patio de banderas era un
lugar importante para el desarrollo de la investigación, dado que se podía observar
que, a pesar de ser un espacio que no facilita muchas de las actividades que allí se
llevaban a cabo, los estudiantes buscaban la manera de estar presentes,
independientemente de las implicaciones a nivel disciplinario que de esto resultara.
Los resultados encontrados en el lugar, muestran que el patio de banderas
fue construido con el propósito de permitir la proyección de algunas actividades
sociales y deportivas, sin embargo, la necesidad de interactuar por parte de los
estudiantes a través del juego y la socialización (y al no haber otro sitio donde
hacerlo), ha obligado a utilizarlo de otra manera, aun cuando se generan ciertas
dificultades y tensiones entre sus ocupantes. Lo cual responde a los parámetros
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planteados por Páramo (2009), según los cuales, la interacción con distintos lugares
de encuentro, que en muchas ocasiones representan poca importancia o que nos
son indiferentes, comienzan a convertirse en sitios fundamentales para la interacción
entre los individuos, en la medida en que se establece contacto permanente con
ellos, lo que posibilita la generación de conocimientos, los cuales se van
estructurando en la medida que se establecen relaciones del uno con el otro, se
crean y respetan las reglas, se constituyen formas de comunicación, y se interactúa
con los distintos centros de interés.
Desarrollo de otras observaciones a manera de comentario:


El lugar dejó de ser un sitio exclusivo para la presentación de
algunos actos culturales y sociales y en el momento también es utilizado
para la puesta en práctica de algunos juegos deportivos como el fútbol y
el voleibol.



Las distintas observaciones llevadas a cabo muestran una gran
cantidad de estudiantes ocupando el lugar, queriendo desarrollar varias
disciplinas deportivas a la vez.

Entre los deportes que practican los

niños, se encuentra el fútbol, el voleibol y el softbol.


Además de la dificultad

para poner en práctica las distintas

disciplinas deportivas, se suma el hecho de que el plano del lugar
constituye una pendiente, lo que ocasiona que los deportes no se puedan
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desarrollar a plenitud, generando desigualdad y tensiones entre los
participantes.


También se pudo evidenciar que muchos estudiantes son
golpeados de manera repentina por algunos balones procedentes del
mismo lugar y también de la cancha de microfútbol, que se encuentra
ubicada manera aledaña.



Es posible localizar en el costado norte del lugar

una base

fabricada en cemento, cuya función es la de servir de soporte al asta de
las banderas (Ver anexo F. Imagen 5). La cual a su vez es utilizada por
los estudiantes para sentarse, sin embargo, como la base es pequeña,
algunos de los estudiantes se acomodan en las piernas de los demás
para poder observar las actividades deportivas que allí se practican.


Cabe anotar que algunos alumnos se suben a los muros que
soportan las columnas del edificio, para poder observar desde allí lo que
acontece en el lugar.

La cancha de microfútbol: un diminuto lugar donde muchos quieren estar,
pero donde apenas unos pocos lo pueden lograr.
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La cancha de microfútbol es el lugar predilecto para los estudiantes, sin
embargo, son muy pocos los que

pueden lograr, estar allí. En primera medida

porque es el único lugar de la institución destinado para el deporte y la recreación, y
en segunda medida porque el lugar crea sus propias reglas, reguladas por los
mayores, que impiden el acceso de los pequeños.

A lo anterior se suma que, la cancha no cumple con las medidas
reglamentarias, para la práctica de algunos deportes como el microfútbol, el voleibol,
el básquet, entre otros; sencillamente equivale a la mitad de una cancha múltiple
común, por ello, se llena rápidamente, por lo cual no queda espacio para albergar a
los pequeños: además también genera exclusión a las mujeres, puesto que las
actividades deportivas realizadas en el lugar son en su mayoría efectuadas por
hombres.

El querer usar la cancha genera tensiones entre los estudiantes que terminan
con agresiones verbales y en algunos casos físicas, ya que todos quieren jugar al
mismo tiempo, pero no tienen cómo hacerlo (Ver anexo F. Imagen 6).

En el momento en que los partidos son programados en campeonatos
institucionales, los espectadores invaden el terreno de juego por querer observar, lo
cual dificulta en mayor proporción la dinámica de cada partido. Otros en cambio son
golpeados por la pelota y los mismos jugadores, ya que no existen gradas donde
ubicarse
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Finalmente es importante aclarar que el desarrollo de los mapas
conductuales posibilitaron evidenciar distintos tipos de comportamientos y conductas
por parte de los individuos que frecuentan el lugar, lo cual siguiendo a Barker (1968),
permite caracterizar la cancha como una entidad dinámica, supraordenada y
autorregulada, la cual define parámetros de comportamiento de los individuos que
conducen al establecimiento de un equilibrio.

Desarrollo de otras observaciones a manera de comentario:



Algunos estudiantes optan por sentarse sobre los costados de la
cancha, sin embargo, es muy poco el tiempo que permanecen allí, dado que el
lugar es atravesado por ductos de aguas negras, los cuales se encuentra a la
intemperie. Lo que les obliga a permanecer la mayor parte de pie. Además
algunos se trasladan a la parte de atrás, donde se encuentran el parqueadero,
aunque permanecer allí, esta prohibido.



Se pueden evidenciar estudiantes que se suben a las ventanas de los
laboratorios y del restaurante para poder observar los partidos, lo cual pone en
riesgo sus vidas y su integridad.



La población que consume alimentos o realiza otro tipo de actividades
en el lugar es muy baja, precisamente por todas las implicaciones que
representa el estar allí, como por ejemplo, el hecho de que puedan ser
golpeados por algunos balones.
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Resultados obtenidos luego de las entrevistas a grupos focales
Luego del procesamiento de la información recolectada a través del uso de
los mapas conductuales (MC), se presenta a continuación los resultados y los
análisis obtenidos a través de las entrevistas a grupos focales, los cuales se
convirtieron en mecanismos importantes que arrojaron información complementaria
que responde a los objetivos trazados en el presente trabajo de investigación.

El descanso en la escuela: una cuestión de gusto y de resignación.
A pesar de que el espacio del descanso se convierte para muchos
estudiantes en el momento más anhelado en su diario vivir en la institución, porque
lo puede disfrutar al máximo, para otros simplemente se considera como un
momento más en la escuela, ya que no lo pueden vivir como deberían, dadas las
limitaciones físicas del lugar y los momentos de tensión y exclusión que se generan
entre compañeros.
De igual manera, para muchos estudiantes este espacio es catalogado como
fundamental, ya que permite socializar a los amigos sentimientos e ideas sobre
distintos temas que les suceden en su diario vivir: en el hogar, en el barrio, en los
parques, en los centros comerciales, en el transporte, con los grupos de amigos,
entre otros.
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Otros estudiantes ven el descanso como una oportunidad para el desarrollo
del juego, aunque no lo puedan hacer, debido a la falta de espacios de recreación y
a las tensiones que se generan entre compañeros, por lo cual se dedican a otras
actividades, como el hecho de caminar, o ubicarse en un rinconcito, lo que les
permite catalogarlo como un momento de paz, donde logran descansar del estrés
que les genera el desarrollo de las clases, e incluso de las actividades que llevan a
cabo en los hogares.
Para los estudiantes de los cursos superiores, el descanso no solamente es
el significado que la palabra denota;

por el contrario para muchos de ellos se

convierte en un dolor de cabeza, ya que según ellos, conduce a la generación de
conflictos con los compañeros, por distintas circunstancias, como las disputas
territoriales y las diferencias en cuanto a gustos por la música, la moda, o por algún
equipo de fútbol.
La mirada general que, permiten los GF, es que el ambiente físico, para
muchos estudiantes, es un condicionante,

que no permite que el descanso

responda a las expectativas que ellos tienen de éste, ya que el colegio no tiene
como garantizarle el derecho a jugar y poder divertirse.
El descanso una vitrina para el liderazgo.

Formar líderes y formarse para ser líder no es una tarea fácil, depende de
varios factores, entre ellos la capacidad que tiene cada individuo para poder influir
91

sobre las demás personas, de tal manera que pueda generar un alto grado de
entusiasmo que les permita alcanzar los logros propuestos.
Además para ser un buen líder es esencial disponer de un espacio físico
definido, el tiempo necesario y por supuesto un grupo de personas con quien
interactuar permanentemente, por lo cual el descanso se convierte en un espacio
propicio para la formación del liderazgo.
En este sentido, los estudiantes identifican el descanso como un espacio
propicio donde muchos de ellos pueden mostrarse como líderes, bien sea,
proponiendo algunas actividades de grupo, como el juego del ajedrez, los
escondites, las cogidas, algunos deportes aprendidos en el barrio y que quieren
socializar en el descanso, entre otros. A la vez que establecen las reglas a través de
las cuales es posible su desarrollo.
Para otros estudiantes, el liderazgo también es posible demostrarlo durante
el descanso cuando se muestra respeto por los demás, cuando no se excluye

a los

compañeros durante una actividad de juego, sino que por el contrario se invita a ser
partícipes de las actividades a los demás alumnos, como lo indica un estudiante:
“aun cuando eso signifique veinte estudiantes corriendo detrás de un tarro”.
Otros estudiantes consideran que el descanso también posibilita la puesta en
escena de líderes negativos o personas que quieren imponer sus decisiones, sin
tener en cuenta a los demás. Esto lo señalan con ejemplos como el siguiente:
Cuando algunos maestros interrumpen las actividades de los alumnos en el
92

descanso por ejercer control, aún cuando, los estudiantes no están transgrediendo
ninguna regla.
En este mismo sentido algunos estudiantes de los cursos inferiores,
consideran que desafortunadamente el descanso se convierte en una vitrina para
que estudiantes con perfiles agresivos, puedan mostrarse y con ello generar
intimidación y pánico entre los compañeros.
Por otra parte, los estudiantes aceptan que en ocasiones existe
discriminación de parte de los hombres hacia las mujeres, sin embargo, se resalta la
manera como el descanso se convierte en una oportunidad para que la mujer pueda
sobrepasar la barrera del machismo y la discriminación de la que es objeto y buscar
una oportunidad para mostrarse como líder, por ejemplo, mediante la proposición y
organización de actividades.

El descanso como un juego de roles en la es escuela.

De acuerdo con algunas las versiones halladas, el descanso puede ser
considerado como un juego de roles en el que los estudiantes pueden asumir
distintos papeles en la medida en que llevan a cabo ciertos
socialización con otros compañeros.
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procesos de

Según estos puntos de vista, los roles que llegan a desempeñar, dependen
de varios factores, como por ejemplo, el gusto, el interés, el estado de ánimo, las
expectativas, la disponibilidad de espacio para efectuar las actividades, la edad, el
deseo de practicar nuevas actividades observadas en el barrio, etc.
Uno de estos roles más importantes que se ponen en evidencia entre los
estudiantes, tiene que ver con el liderazgo, el cual de acuerdo con Sarria (2006),
tiene lugar cuando dos o más personas se reúnen con un propósito, lo que da origen
a la diferenciación de roles, en este caso el del líder y el del adepto; el líder tendrá
como fin estimular y dirigir los esfuerzos del o los adeptos, para llevar a cabo una o
varias misiones. Lo cual se pone en evidencia de acuerdo con las opiniones de los
estudiantes,

cuando por ejemplo,

un compañero es capaz de organizar una

actividad recreativa (como por ejemplo, la llamada pastillita, la cual consiste en la
asignación de funciones por parte del líder; un ángel, un demonio, la puerta y las
pastillitas, lo que da origen al desarrollo del juego, que en últimas, se convierte en
una competencia, donde quien tenga mayor cantidad de pastillitas gana el
encuentro, previamente habiendo asignado un color a cada pastilla en secreto, por
parte del líder), y de asignar ciertas reglas que garantizan su desarrollo.
Otro ejemplo de roles sociales que se ponen en evidencia en el momento de
la interacción entre compañeros, tiene que ver con “el verdadero rol de compañero y
amigo” que puede cumplir un estudiante, ya que, según ellos, muchas personas
dicen asumir este papel, pero en la realidad no es así. Por lo cual consideran que “el
verdadero compañero y amigo”, es aquel que pone en práctica valores como el
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respeto y la solidaridad, y tienen la facultad de aconsejar en momentos difíciles que
ellos puedan tener en el entorno y que muchas veces, ni siquiera el profesor puede
ayudar, por diversos factores, entre ellos, porque no existe la confianza para
contarles.
En general, las opiniones de los estudiantes muestran que los roles que cada
uno cumple en el patio de descanso, tienen una marca propia y son fundamentales
en su quehacer como individuos, como lo explica Páramo (2008), se convierten en
diferenciadores sociales, en el sentido de que a pesar de que tienen un lugar en
común, cada individuo muestra ciertas características en particular que lo identifican
en la dinámica de ese lugar.

La puesta en común de reglas en el patio de recreo posibilita los procesos de
interacción entre los individuos.

Sin lugar a dudas que la puesta en común de algunas reglas en la institución
en el momento del descanso

regula los procesos de interacción, aun cuando

muchos de los educandos no estén de acuerdo con la manera como se lleva a cabo
su aplicación, ya que en algunos casos las consideran impositivas y absurdas. Como
por ejemplo, el hecho de que algunos maestros prohíban que algunos estudiantes se
relacionen entre sí, cuando se encuentran en el espacio del descanso.
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A pesar de que los estudiantes son conscientes de que existen reglas
explícitas emanadas por la institución para controlar el actuar de los estudiantes en
el descanso, pareciera que tienen mayor importancia aquellas que son creadas por
ellos mismos, ya que, según ellos,

permiten controlar las actividades, seleccionar

las personas que van a integrar un subgrupo, integrar y excluir a los individuos de
ciertos lugares, promover los valores que regulan la ética al interior de los subgrupos
y la comunicación y el cuidado de los elementos físicos de la institución.
Sin embargo, muchos de los estudiantes de los cursos inferiores, manifiestan
estar en desacuerdo con la imposición de reglas implícitas (llamamos implícitas a las
reguladas por los estudiantes en cada lugar observado), ya que de acuerdo con sus
opiniones, los compañeros mayores en edad y en estatura, al imponer sus
normativas, no les permiten divertirse y recrearse en algunos lugares de la
institución, por lo que no les queda otra cosa que aceptarlas, es decir, las reglas
implícitas como lo explica Páramo (2008), se convierten en patrones de
comportamiento socialmente aceptadas.
De la misma manera cuestionan otro tipo de reglas impuestas por los
maestros, las cuales no están escritas y, consideran ellos, se están convirtiendo en
mecanismos que desfavorecen sus intereses, como por ejemplo: recortar parte del
tiempo de descanso, impedir que se compre en la cafetería luego de haber sonado
el timbre (aun cuando el tiempo no haya alcanzado);

exigir la compra de los

alimentos en la cafetería de una manera ordenada (aun cuando espacialmente no
exista la forma de hacerlo, ya que el espacio de la ventanilla para la compra es muy
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reducido); no poder usar la totalidad de los baños con que cuenta la institución;
discriminar a los estudiantes por su forma de vestir e impedir que se relacionen con
ciertas personas. Lo que deja entrever que no existe un manejo adecuado por parte
de los docentes de las reglas que funcionan en el lugar de descanso y que deberían
ser institucionales, por lo que consideran que tanto las reglas explicitas como las
implícitas son manejadas a conveniencia de cada quien.

El descanso en la escuela un espacio diferente que facilita la interacción entre
los individuos.
De acuerdo con las versiones de los estudiantes, el descanso en la escuela
representa una oportunidad única de autonomía y libertad a través de la cual los
educandos pueden hacer muchas cosas que en otros lugares no podrían llevarse a
cabo, por ejemplo: compartir con personas que muestran similares intereses a través
de la socialización, aun cuando no pertenezcan al mismo curso;

colaborar de

manera desinteresada en la solución de un problema; aprender de los compañeros
lo que les llama la atención, no lo que en las clases se impone, entre otros.
Es decir que, dentro de las oportunidades que ofrece el lugar de descanso
para los estudiantes, se encuentra el proceso de socialización, el cual permite que
los individuos puedan interactuar de manera libre y espontánea a través de distintos
procesos de interacción entre ellos y con el entorno.
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De igual manera es importante señalar cómo los estudiantes de los cursos
inferiores, catalogan el descanso como una oportunidad para evitar la discrimación
de la que son objeto en el aula de clase por parte de sus compañeros, por lo cual
consideran que este espacio es valioso, en el sentido de que les permite la
interacción con compañeros que aportan en el fortalecimiento de su personalidad.
Finalmente, los estudiantes aceptan que el hecho de interactuar con personas
distintas, posibilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ya que se abren nuevas
posibilidades de comunicación, de compartir, de poner en práctica ciertos valores y
de socializar sobre distintos temas de la vida cotidiana de las personas.

El patio de descanso, un lugar diseñado para la inclusión de unos pocos
individuos.

Desde la lógica se pensaría que por el hecho de que ciertos lugares hagan
parte de la institución educativa, es razón suficiente para que la mayoría de
estudiantes puedan acceder a ellos sin mayores inconvenientes en el momento de
llevar a cabo algunas actividades diferentes a las que se ponen en práctica en el
aula de clase, como por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la socialización y
la recreación; pero la realidad no es así, ya que existen factores que condicionan la
permanencia de los individuos en cierto lugares, como las condiciones físicas del
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lugar, la presencia de personas con las cuales se tiene poca amistad, la presencia
de maestros que se indisponen fácilmente, entre otros.
Es importante resaltar que las opiniones de los estudiantes de los cursos
inferiores coinciden en que el lugar de descanso es discriminatorio con ellos, ya que
no pueden acceder al único lugar de recreación del cual dispone la institución: la
cancha de microfútbol. Sus compañeros de grados superiores han creado ciertas
reglas que solamente los deja a ellos con posibilidad de poder utilizarla, lo que les
obliga a situarse en diferentes sitios o rincones de la institución donde juegan con
elementos poco adecuados para las prácticas deportivas, como por ejemplo, botellas
plásticas, tarros e incluso los buzos envueltos en forma de pelota.
Luego de ser escuchadas las palabras de los estudiantes, se comprende
por qué razón fueron observadas ciertas conductas durante el desarrollo de los
mapas conductuales, como por ejemplo, identificar la presencia de estudiantes de
los cursos superiores en lugares donde se pueden desarrollar prácticas deportivas,
como lo es la cancha de microfútbol, y ver a los estudiantes menores en otros
espacios.
De la misma manera las voces de los estudiantes permiten explicar la
hipótesis trazada al comienzo de la investigación, referente a que el lugar de
descanso como espacio de socialización afecta el tipo de conductas mostradas por
los estudiantes desde diferentes factores, entre ellos, el hecho de que los individuos
no puedan estar presentes en ciertos lugares por distintas razones, como gusto,
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exclusión, amenazas, matoneo, entre otras variables, impiden que la socialización se
lleve a cabo

a plenitud y por ende se obstaculice la adquisición de ciertos

aprendizajes de tipo social y se modifiquen algunas formas de comportarse.
Cabe acotar que los estudiantes de los grados superiores a pesar de ser
conscientes de que son los “amos y señores” de la cancha de microfútbol como
único sitio de recreación de la institución, no se sienten a gusto con ella, ya que
catalogan el sitio como inapropiado, estresante, muy pequeño, incómodo y poco
acogedor, lo que fue corroborado a través de los mapas conductuales, al percibirse
gran cantidad de personas ocupando un pequeño espacio y tratando de acomodarse
de distintas maneras para no ser desplazados, lo cual impide el desarrollo de los
procesos de interacción entre las personas, ya que no facilita la comunicación por el
mismo ambiente hostil que se genera.

Los elementos físicos de la institución como dispositivos importantes que
interfieren en la recreación y el libre esparcimiento.

Los estudiantes dan a entender que los elementos físicos con que cuentan
los parques y otros lugares importantes de la ciudad son esenciales para el
desarrollo de ciertas actividades y el fomento de experiencias deportivas y
recreativas, sin embargo, la institución carece de estos dispositivos, por lo cual
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consideran ellos,

se ven condenados a desarrollar ciertas actividades de rutina

como por ejemplo, caminar.
Es así como la falta de espacios para descansar, de lugares y elementos para
desarrollar ejercicios físicos y recreativos, al igual que para llevar a cabo actividades
académicas, como se pudo observar en los mapas conductuales, permite suponer
que la intención de los adultos es convertir el descanso en un ambiente pasivo, que
no amerite mayor importancia, desligándolo de la parte académica. Contrario a lo
planteado por Pérez y Collazos (2007), quienes afirman que el descanso es un
espacio fundamental para la puesta en práctica de valores, el liderazgo, la
comunicación, el manejo de reglas, entre otros, pero que para los docentes genera
poca importancia.
Algunos estudiantes consideran que la falta de espacios de recreación y de
elementos deportivos para desarrollar las actividades, genera serios conflictos y
tensiones

entre

los

estudiantes

de

los

diferentes

cursos,

situación

que

desafortunadamente afecta los procesos de interacción entre los individuos y
agudiza los problemas de violencia y de discriminación hacia los niños y la mujer.
Para otros estudiantes es absurdo que en la ciudad existan colegios viejitos
donde los estudiantes pueden llevar a cabo actividades de integración y otros como
el nuestro donde la gente es cada vez más indiferente.
Muchos estudiantes ya se sienten cansados de las situaciones que se están
presentando durante el descanso y que se ven reflejadas en conductas
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discriminatorias y de exclusión de algunos lugares (que afectan, sobre todo, a las
mujeres y a

los niños), por lo cual piden medidas urgentes, aun cuando sea

necesario cerrar la cancha de microfútbol, como lugar de mayor conflicto en la
institución. Es pertinente decir que las niñas menores sufren doble exclusión en la
cancha de microfútbol: por género (actividades prácticas casi exclusivamente por
hombres) y por edad y tamaño (son desplazadas por los estudiantes de los grados
superiores).

El lugar de descanso y las conductas de los individuos.

Sin lugar a dudas que las conductas que muestran los estudiantes durante el
espacio del descanso se encuentran ligadas a las características del lugar, como lo
explica Canter (1977). Es posible en este sentido comprender que las disposiciones
físicas de la institución condicionan el tipo de actividad que los estudiantes realizan,
por ejemplo, dado que no existen los espacios suficientes para llevar a cabo
actividades de recreación y socialización, los estudiantes pequeños, en su mayoría,
se ven obligados a caminar o ubicarse en sitios pequeños (como resguardándose).
En este mismo sentido, se encuentra que la mujer es aislada de ciertos
lugares por su condición de género, según algunas opiniones, debido a que en el
desarrollo de algunas actividades deportivas se requiere rudeza, cosa que en ellas
no se encuentra con frecuencia.
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Por otra parte, llama la atención como algunos estudiantes justifican algunos
actos de indisciplina que cometen durante el descanso, desde el punto de vista de
que la institución en gran parte es responsable de tales actuaciones, ya que no
garantiza los suficientes espacios para la recreación, a lo cual se suman las
actitudes de algunos docentes al no permitir la realización de algunas actividades,
como por ejemplo, la conformación de grupos para realizar algunos juegos de mesa.
Así, los estudiantes terminan usando elementos poco usuales y en sitios no
destinados para sus prácticas.
En los (GF) se estableció que la conducta de los estudiantes ha cambiado
desde la construcción del nuevo colegio, pues según ellos les ha perjudicado
considerablemente, ya que no gozan de oportunidad para llevar a cabo las
actividades que realmente desearían, como si ocurría en la antigua edificación.
Por otro lado, se pudo establecer que el descanso de la mañana, difiere en
gran medida del descanso de la tarde, siendo este último mucho más interesante. La
diferencia, según los estudiantes, radica en la forma de ser de los maestros, ya que
no son tan estrictos y ofrecen mayor oportunidad para la interacción entre los
individuos. Postura explicada desde el punto de vista de Canter (1977), según la
cual, el lugar no puede especificarse de manera independiente a los individuos, sino
que son estos quienes sitúan sus acciones para darle sentido, más que por lo que la
misma estructura física en si puede significar.
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El espacio del descanso en la escuela, como elemento fundamental en la vida
cotidiana de los individuos.

Para hablar de la importancia del descanso como componente fundamental
en la vida de los individuos en la escuela, vale la pena resaltar algunas
investigaciones realizadas recientemente. Vila (2010) cita un caso, plantea que el
descanso permite despertar el interés, posibilitar la madurez cognitiva, interactuar
socialmente con las otras personas, desarrollar habilidades sociales, emocionales,
cognitivas y físicas, entre otros aspectos.
Al respecto, algunas opiniones de los estudiantes muestran el descanso
como un espacio merecido, justo, de libre expresión, donde se puede compartir con
los amigos, pero también con otras personas del colegio, como los vigilantes,
estudiantes del SENA y de otras instituciones, personal de servicios generales,
padres de familia, entre otros.
Otros estudiantes consideran el descanso como la excusa perfecta para
relacionarse con personas que en el barrio y en el conjunto es imposible de lograr,
ya que muchos padres de familia les prohíben rotundamente tener cualquier tipo de
acercamiento, pues consideran que son personas poco recomendables, bien sea por
su forma de vestir o de actuar.
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La socialización de experiencias y los aprendizajes situados

El desarrollo de entrevistas a grupos focales muestra que el descanso se
convierte en un espacio importante en el que los individuos son capaces de lograr
aprendizajes de tipo social a través de la interacción con los compañeros y con el
lugar, los cuales luego son aplicados en contextos distintos como la familia, el
barrio y la sociedad en general.
En este sentido, muchos estudiantes aseguran haber aprendido actividades
como la elaboración de caricaturas, manillas y utensilios fabricados en alambre,
gracias a que otros estudiantes compartieron cómo hacerlo durante el descanso.
Incluso, algunos afirman que han podido llevar estos

conocimientos a algunos

miembros de la familia, que hoy incluso utilizan para ganar algún dinero en las ferias
y ventas callejeras en el barrio el Restrepo.
Desde luego, estas opiniones permiten ser relacionadas a través de
planteamientos teóricos como los propuestos por Segovia (2003), según los cuales,
existen diferentes escenarios informales de buen aprendizaje, donde los individuos
tienen la oportunidad de formarse en diferentes aspectos, que posteriormente les
permite vincularse a la sociedad en diferentes dimensiones.
Otros estudiantes, por su parte, consideran el descanso como el espacio
propicio para lograr a través de la socialización aprendizajes importantes para la
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vida, como por ejemplo, el respeto, el compañerismo, la solidaridad y otros valores,
que posteriormente les permiten integrarse a la sociedad.
Las experiencias de los estudiantes socializadas a través de los relatos
expuestos a sus pares en el descanso, les permite comprender los errores
personales cometidos en la familia y en el barrio, muchos de ellos relacionados con
el mal comportamiento frente a sus padres, la delincuencia, el consumo de drogas o
la pertenencia algún tipo de grupo o tribu urbana, lo que según ellos les brinda la
oportunidad de asumirlo como reflexión para no cometer los mismas faltas, en la
vida cotidiana.
Por otra parte, algunos educandos coinciden en describir el descanso como
un espacio que brinda la oportunidad para reforzar otro tipo de aprendizajes
relacionados con los contenidos curriculares (el compañero que explica a otro algo
visto en clase y que aun no ha entendido). Es decir, se muestra el descanso como
una oportunidad para la puesta en práctica de aprendizajes cooperativos, tal como lo
describe Schulmaister (2007): “espacios como el recreo en la escuela posibilitan los
procesos de socialización entre los individuos y con el entorno, lo que permite la
integración, la participación, la creatividad y el aprendizaje de reglas y habilidades
para tomar decisiones y resolver conflictos” (p.1).
Por otra parte, estudiantes de los cursos superiores, afirman haber logrado
aprendizajes relacionados con la interpretación de instrumentos musicales como la
guitarra y la flauta, lo que posteriormente les permitió conformar grupos musicales,
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que en el momento funcionan como bandas juveniles que interpretan distintos
géneros y que poco a poco se han venido consolidando, al punto de percibir esta
actividad como una oportunidad para desempeñarse como profesionales en un
futuro cercano.
Según los (GF), otros aprendizajes logrados durante el espacio del
descanso, tienen que ver con el manejo de estrategias de juego, con la manipulación
de herramientas tecnológicas de última generación, al igual que acerca de
tendencias políticas expresadas por sus compañeros, sobre todo en época de
elecciones.
De igual manera, se destaca cómo muchos estudiantes que no conocen la
ciudad, porque sencillamente no han salido de la localidad, tienen la oportunidad
para aprender de ella, a partir de los imaginarios colectivos establecidos en el relato
de sus compañeros.

En este sentido se enteran de la existencia de lugares

destinados para la diversión, las compras y

el libre esparcimiento, como por

ejemplo, centros comerciales, museos, parques de diversión, discotecas,

entre

otros.

El descanso,

es un espacio significativo

situados que involucran una serie de temáticas

donde se logran aprendizajes
que el

observador no puede

identificar a simple vista, sin embargo, al aplicar técnicas de recolección como las
entrevistas a grupos focales permite comprender la importancia que estos tienen en
la vida de cada individuo.
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El lugar de descanso y los aprendizajes para la vida.

Desde la psicología ambiental planteada por Páramo (2008), se concibe la
idea de analizar los procesos de interacción que ocurren entre los individuos y el
ambiente donde se desenvuelven, para conocer el tipo de transacciones e
interrelaciones que se generan entre las experiencias humanas y los aspectos
puntuales que ofrece el ambiente socio físico. En el caso del presente estudio se
deduce de que hay una relación directa en cuanto a los aprendizajes de tipo social
que son logrados por los estudiantes en el lugar donde se desenvuelven, bien sea la
familia, el barrio y la ciudad y el tipo de conductas que adoptan en el lugar de
descanso . Así, un estudiante lleva aprendizajes que recibió en la familia y los pone
en común entre sus compañeros.
En este sentido, llama la atención còmo los estudiantes logran aprendizajes
durante el momento del descanso que luego transmiten en otros entornos cercanos,
como la familia y el grupo de amigos. Ejemplo, aprendizajes sobre el cuidado del
cuerpo a través de la práctica de actividades físicas, las consecuencias que pueden
experimentar las personas a nivel de salud, producto del consumo de sustancias
psicoactivas, el uso de calles, avenidas y caminos

para movilizarse, identificar

lugares con menor probabilidad de robos o asesinatos, la manera como se pueden
tomar algunas rutas de transporte en la ciudad, entre otros.
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De igual manera, muchos estudiantes resaltan el buen ejemplo que muestran
algunos de sus compañeritos durante el descanso y que tiene que ver con la puesta
en práctica de la amabilidad, el respeto, el compañerismo, entre otros valores, que
según ellos son elementos muy importantes que les permiten a las personas ser
observadas con buenos ojos en la sociedad.
Algunos estudiantes de los cursos superiores son conscientes de que, con el
paso de los años, existen muchas transformaciones en cada persona a nivel físico y
comportamental, que hace que en ocasiones asuman distintos comportamientos
como las bromas, la recocha, los apodos, entre otros. Sin embargo, explican que el
espacio del descanso les ha permitido reflexionar acerca de la manera de actuar, ya
que en ocasiones han existido problemas por este tipo de situaciones, lo que les
permite darse cuenta que la sociedad es diversa y que no con todas las personas se
puede hacer bromas.
Algunos estudiantes mencionan que la institución se encuentra ubicada en un
entorno violento y muchas veces diferencias ocasionadas por el barrismo, la
pertenencia a ciertos grupos urbanos, entre otros, se llevan la escuela, sin embargo,
destacan cómo en muchas ocasiones el espacio del descanso, ha permitido que se
llegue al diálogo entre los implicados, sin que los maestros intervengan,
obteniéndose resultados muy buenos que evitan que ocurran agresiones físicas o
que los problemas trasciendan a otras instancias.
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Repensar el descanso en la escuela, más que un compromiso un deber de
todos.
Garantizar que los estudiantes puedan desarrollar a plenitud el descanso,
como lo plantea Clements (2000), citado por Vila

(2010), no es tarea fácil, se

requiere de la colaboración de cada uno de los estamentos de la institución. De tal
manera que este espacio

adquiera un valor único, en que los niños puedan

divertirse a través del juego e interactuar con sus compañeros, posibilitándoles
participar en distintos tipos de actividades no estructuradas, a través de las cuales
puedan facilitarse el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, físicas y
cognitivas. A la vez que permita la puesta en práctica de distintas actividades físicas
y recreativas que conlleven al progreso de un cuerpo sano y donde pueda disfrutar
del placer del movimiento, el desarrollo de habilidades para la vida, como la
cooperación, el manejo de reglas, la resolución de conflictos, el compartir, el uso de
distintas formas de comunicación y la resolución de problemas en situaciones reales,
entre otros.
En este sentido, los estudiantes de la institución consideran que debido a la
importancia que el descanso representa y a la manera como se est’a desarrollando
en la institución, vale la pena pensarse de modo distinto. Buscando que apunte a lo
que realmente significa, por lo cual consideran que se debe respetar el tiempo
asignado, no se debe castigar a los estudiantes dejándolos sin descanso, buscar la
forma de evitar la exclusión y la discriminación en contra de los más pequeños y de
la mujer, mejorar la actitud de los maestros frente a las actividades que desarrollan
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los estudiantes y a la manera como se relacionan con sus compañeros, ya que en
ocasiones

se

muestran

privilegios,

sobre

todo

con

aquellos

estudiantes

pertenecientes a los cursos superiores. Además y de manera preponderante, es
necesario dar respuesta a las peticiones interpuestas por estudiantes referidas a la
solicitud de sitios y elementos para recrearse, entre otros.
Algunas medidas que proponen los estudiantes que ayudarían a mejorar la
convivencia durante el descanso y a disminuir las tensiones que se presentan por la
apropiación de ciertos lugares, tiene que ver con la posibilidad de reorganizar el
tiempo por ciclos, utilizar algunos lugares que en la actualidad no están siendo bien
aprovechados, ubicar sillas en el patio de descanso, permitir el uso de elementos
que faciliten la recreación, (como por ejemplo, balones y aros), evaluar la puesta en
práctica de reglas implícitas y explicitas (que muchas veces desencadenan en
problemas de violencia y agresión, al no acatarlas),

incentivar el desarrollo de

campeonatos (pero de manera democrática), facilitar el acceso a otros lugares,
como los pasillos del segundo piso, donde se pueden observar las prácticas
deportivas, sin causar daño a nadie, entre otros.
El aprovechamiento de los lugares de descanso en la escuela, una oportunidad
para valorar lo que se tiene.

La realidad que se vive en gran parte de las instituciones públicas y privadas
de la ciudad y de muchos lugares del país, es que no se cuenta con todos los
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elementos a nivel logístico, de infraestructura y recursos humanos, a través de los
cuales se pueda garantizar el pleno desarrollo del descanso, por lo menos como los
estudiantes quisieran. Sin embargo, es posible buscar alternativas que ayuden a
mitigar la mala planeación de la cual han sido objeto algunas estructuras físicas, al
igual que trabajar con los maestros frente al verdadero valor del descanso como
espacio

de socialización y aprendizaje en la escuela, de tal manera que el

estudiante pueda sentirse mucho mejor, compartiendo con alegría con sus
compañeros, al fin y al cabo la escuela es considerada por algunos como el segundo
hogar de todos estos niños y jóvenes.
Al respecto, algunos estudiantes consideran que existen en la institución
lugares como las salas múltiples, que no cumplen con una actividad definida y que
bien podrían usarse para llevar a cabo el desarrollo de diversas actividades, como
danzas, porras, juegos de mesa, entre otros. De tal manera que los estudiantes de
los distintos niveles puedan integrarse, buscadando la reducción de la violencia, la
discriminación y el matoneo, de que son objeto algunos educandos en el momento
del descanso.
Por otra parte, la mayoría de estudiantes considera que para que se hagan
funcionales algunos lugares en la institución y cumplan con su verdadero propósito,
como la biblioteca, se debe facilitar el acceso a los estudiantes, ya que en la mayoría
no puede hacer uso de la misma en horarios por fuera de la jornada escolar, dado
que viven muy lejos y los padres impiden el salir de los hogares, por temor a la
violencia que ocurre en este sector de la ciudad.
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Otros estudiantes consideran que debe haber voluntad y paciencia de parte
de los maestros, para poder organizar campeonatos todo el año, donde se
involucren participantes de todas las edades, incluida la mujer, esto permitiría la
interacción y la democratización de los lugares de la institución, que más llaman la
atención, como es el caso de la cancha de microfútbol.
Los estudiantes de los cursos superiores van un poco más allá, exigen que
se mejoren los espacios de diversión y de juego, pero además solicitan pensar en
alternativas paralelas que ayuden a la generación de aprendizajes de tipo social,
mediante el aprovechamiento de ciertos lugares de la institución como los pasillos,
donde se puede hacer una puesta en común de temáticas de interés, como por
ejemplo, poesía, cuentos, relatos, fabulas, entre otros géneros literarios que muchas
veces se producen en el aula, pero que nadie conoce a excepción de los maestros
del área. De igual manera, consideran importante, aunque sea una ocasión en el
mes, exhibir libros, revistas y otro tipo de materiales que se podrían conseguir con
los mismos estudiantes, los cuales se podrían intercambiar, leer y devolver, para lo
cual sería importante contar con estudiantes que estén desarrollando trabajo social
en la institución, quienes podrían ser responsables de dicho proyecto.
Aunque no se trate de un lugar observado, los estudiantes solicitan poner a
funcionar la emisora, ya que la consideran como un recurso fundamental que
permite la interacción entre ellos mismos, a través de la música y los mensajes.
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Mejorar el ambiente físico del lugar de descanso en la escuela, un desafío de
grandes y chicos.

Pensar en optimizar el ambiente físico del lugar de descanso en el colegio no
es tarea fácil

y pueden presentarse varios inconvenientes en el camino. Los

principales desafíos incluyen: el reconocimiento del descanso como un componente
curricular por parte de la institución, la asignación de espacios para la socialización
y la reflexión, la aprobación de presupuestos, el grado de compromiso en desarrollo
de la propuesta (tanto por parte de los maestros, como de los estudiantes).
Algunas de las propuestas planteadas por los estudiantes tienen que ver con
la puesta en funcionamiento de la emisora, la adaptación de un gimnasio, similar a
los que se encuentran en los parques públicos de la ciudad, el arreglo inmediato del
patio central, destinado a la implementación de juegos didácticos, o en su debido
caso para la construcción de una cancha multideportiva,

la construcción de

mesones aptos para la escritura y la lectura, la ubicación de sillas para poder
sentarse, la recuperación de zonas verdes, la colocación de dispositivos móviles
para la realización de graffitis , la puesta en funcionamiento de las mesas de pingpong, la habilitación de algunos lugares, como las salas de audiovisuales, para el
desarrollo de múltiples actividades, como los juegos de mesa, tangram y
crucigramas, la adecuación de la cancha de microfútbol, de tal manera que se
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eliminen los focos de contaminación (vertientes de aguas negras), y se adecuen
lugares para poder descansar y observar los encuentros deportivos, entre otras.
Por su parte los estudiantes de los cursos superiores plantean la posibilidad
de adquirir algunos elementos didácticos que ayuden a mejorar el ambiente físico
durante el descanso y por ende contribuyan a enriquecer los aprendizajes situados,
sin que se conviertan en condicionantes de las actividades recreativas o de
diversión, que desean desarrollar:
Lo que se pretende, según las opiniones de los estudiantes, es asimilar el
ambiente a las condiciones que ofrecía el colegio antes de ser demolido. Pues creen
que las condiciones anteriores, permitían que los niños pudieran desarrollar distintas
actividades de recreación y socialización durante el descanso, cosa que hoy en día
no ocurre.
Relacionado estas opiniones con los planteamientos teóricos propuestos por
Páramo (2007), se puede deducir que la modificación de las características del lugar
obligó a que los estudiantes cambiaran ciertos comportamientos durante el
descanso, lo cual también se ve traducido en el disgusto que muestran muchos de
ellos, lo que se simplifica en esta respuesta: “El colegio debe pensar en nosotros. Al
anterior colegio le faltaba pinturita, pero los niños eran más felices, porque había
donde jugar, este es bonito, pero realmente le falta mucho”.
Finalmente, cabe decir, que los puntos de vista de los estudiantes muestran
la necesidad de incluir otro tipo de elementos físicos que ayuden a enriquecer el
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ambiente natural del lugar de descanso. Esto de acuerdo con páramo (2007) es
positivo porque la disposición física de ciertos lugares públicos en la ciudad, en el
caso nuestro

al interior del colegio, posibilitan los encuentros entre las personas,

la participación, la formación ciudadana y por ende el cambio de conductas y la
generación de aprendizajes situados. Sin embargo, será tarea de otros
investigadores que quieran trabajar en el tema, evaluar el impacto generado en la
población estudiantil, luego de la implementación de estrategias de este tipo, de tal
manera que entre todos podamos construir ambientes de aprendizaje mucho
mejores, que ayuden a la formación integral de cada uno de los niños y jóvenes que
hoy hacen parte de nuestro sistema educativo.
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ANÁLISIS FINALES

Los resultados alcanzados permiten afirmar que el lugar de descanso, visto
como dinámica de interacción social, influye en el tipo de conductas y genera
aprendizajes situados en los estudiantes. La aseveración de este hecho responde a
la pregunta problema planteada al inicio de la investigación

El análisis a partir de la implementación de mapas conductuales mostró que
los individuos en un espacio cerrado, buscan la manera de adaptarse a los espacios
físico-ambientales que mejor oportunidad les brinde para la interacción. Esto se
puede evidenciar en el patio central: a pesar de poseer una amplia área de terreno
permanece solo porque presenta contaminación (polvo levantado por el viento) y la
falta de dispositivos para la socialización (como sillas), lo cual obliga a los
estudiantes a desplazarse a otros sitios con el fin de poder interactuar de diferente
manera con los compañeros.

Es decir, el espacio físico se convierte en un

condicionante de los comportamientos del individuo.

En este sentido, tomando como referencia los planteamientos teóricos sobre
escenario conductual, propuestos por Barker (1968), se puede enfocar el descanso
como un escenario conductual en pequeña escala, el cual determina las conductas
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de los estudiantes, dependiendo del tipo de elementos físicos disponibles en el lugar
y los interés que los estudiantes muestren. Cualquier intervención allí, conllevará a la
estructuración de un sistema en equilibrio, el cual se podrá observar en la medida
en que transcurre el tiempo.

Otra mirada desde este mismo enfoque, puede analizarse a partir de los
postulados teóricos propuestos por Páramo (2008), quién permite caracterizar el
descanso en la institución, como el resultado de las acciones de los estudiantes,
producto de la interacción entre ellos y los elementos físicos disponibles en el lugar,
lo cual determina el tipo de actividades que ponen en práctica, bien sean recreativas,
de libre esparcimiento u otras.

Los estudios llevados a cabo por Vila (2010) definen el descanso en
términos de la importancia que este representa para el estudiante, en cuanto al
logro de múltiples actividades relacionadas con la recreación y el cuidado personal.
Otros trabajos como los de Jarret (2002), analizan dicho momento en términos de la
formación complementaria, con respecto al aula de clase. Sin embargo, los estudios
no contemplan el análisis del espacio físico ambiental con relación a las acciones de
los estudiantes para proponer una definición del mismo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las conductas mostradas por los
estudiantes guardan estrecha relación con las disposiciones físicas del lugar, es
posible afirmar que una variación de las mismas por parte de los estudiantes de la
institución, se llevarán a cabo en la medida en que se presenten modificaciones
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estructurales del lugar de descanso, lo que permitirá despertar el interés y por ende
modificar algunas prácticas cotidianas.

Durante el descanso en la institución es posible encontrar lugares donde se
muestra mayor interacción con relación

a otros, a pesar de que el espacio del

descanso sea en teoría único. En la cancha, donde se presenta gran concentración
de personas y, por ello, incomodidad, prima el interés en los estudiantes por querer
estar allí, para observar los encuentros deportivos y encontrarse con otras personas
para interactuar, por encima de las adversidades que pueda presentar.

Desde luego, que la variación de las prácticas sociales, como lo explica
Páramo (2010), son consecuencia de las disposiciones físicas del lugar, además de
generar un cambio en las conductas de los individuos, también repercute de manera
negativa en la consecución de procesos de interacción entre los individuos y por
ende en la adquisición de aprendizajes situados, lo cual se ve reflejado en la poca
comodidad que ofrece el lugar para que los estudiantes puedan sentirse tranquilos,
la carencia de dispositivos físicos, la limitación en el número de personas, el tiempo
limitado de permanencia, la falta de oportunidad para la participación, entre otros
aspectos.

En cuanto a la observación en otros lugares, como fue el caso de la tienda
escolar, mostró conductas en los estudiantes que no se esperarían, teniendo en
cuenta que es uno de los sitios más importantes de la institución, donde se debe
respetar el quehacer del compañero. Sin embargo, lo que se evidenció fue la falta de
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solidaridad, al no respetar el turno para la compra de los alimentos, la falta de orden
en cuanto a la construcción de las filas, la repetición constante de gritos tratando de
solicitar los alimentos y los permanentes disgustos entre compañeros expresados a
viva voz. Lo cual es más evidente, cuando no existe un maestro cercano al lugar, o
en su defecto cuando no hay un turno de acompañamiento allí.

En otras palabras, lo que se evidenció durante la observación en este lugar,
fue una transgresión de las reglas explicitas, que se supone deben funcionar como
patrones de comportamiento socialmente aceptados (Páramo, 2008). Lo cual
obedece a ciertas actitudes relacionadas con la formación de cada individuo, pero
también a la manera como se encuentra localizada la tienda escolar. Es decir, la
disposición física del lugar se convierte en factor para que algunos estudiantes
desarrollen actos de indisciplina que atentan encontrar de los buenos principios que
deberían reinar en un lugar como estos.

Otro ejemplo del rompimiento de las reglas propuestas por la institución para
mantener el buen orden y la disciplina de los estudiantes durante el descanso, se
puso en evidencia en el patio de banderas, pues a pesar de estar prohibido
desarrollar actividades allí, ocurre todo lo contrario. Los estudiantes a pesar de jugar
en un plano inclinado, arrojar el balón fuera de la institución y a cada instante escalar
la cima de las casetas de vigilancia para rescatar el balón, hacen uso este espacio
para el desarrollo del juego, exponiéndose a un accidente y a los llamados de
atención e incluso a sanciones disciplinarias por parte de los maestros.
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En cuanto a la adquisición de aprendizajes situados, producto de la
interacción entre los individuos y el entorno, como lo describe Páramo (2010), se
ratifica que las características del lugar de descanso, de acuerdo con las entrevistas
a grupos focales, influyen de manera determinante en la consecución de los mismos.
Se puede explicar, desde el punto de vista de los participantes, que el lugar de
descanso facilita la interacción entre los estudiantes, de manera libre y espontanea
(a pesar de las dificultades físicas y el control disciplinar), lo que trae consigo
mayores logros, que inciden en la formación de cada individuo.

En esta medida, es posible hacer una puesta en común a través de la
socialización, de aprendizajes relacionados con el entorno urbano, el hogar, el
barrio, los parques, los centros comerciales, los medios de transporte, entre otros.
Los cuales se convierten en logros importantes para cada individuo, ya que les
permite relacionarse entre sí y desenvolverse en la vida cotidiana.

De la misma manera la disposición física del lugar, al permitir la
interacción entre los individuos, posibilita la puesta en común de valores, reglas,
roles, intereses, entre otros aprendizajes de tipo social, fundamentales en la
formación de cada individuo. De esta forma se da lo planteado por Páramo
(2008): las relaciones entre los individuos y el contexto, en este caso construido,
permite la transacción de aprendizajes entre los estudiantes, los cuales se
encuentran determinados por las experiencias y el grado de conocimiento, que
maneje cada uno de ellos.
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Es importante traer a colación los planteamientos teóricos propuestos por
Bronfenbrenner (1987), según los cuales el desarrollo de la conducta humana, en
este caso la conducta de los estudiantes,

se ve influenciada por el ambiente

ecológico donde se sitúa, el cual a su vez se encuentra determinado por un conjunto
de estructuras distribuidas en distintos niveles, las cuales guardan estrecha relación
entre unas y otras en aspectos como la comunicación y la participación. Según los
GF, en la medida en que los estudiantes se relacionan con el entorno donde viven,
adquieren muchos más aprendizajes, que luego llevan a la escuela y que buscan
socializar con sus compañeros, durante el momento del descanso, lo cual se ve
reflejado en un cambio de conducta, producto de la acumulación de experiencias,
permitiéndoles enseñar, pero a la vez retroalimentar sus aprendizajes, a través de
las distintas actividades puestas en escena, lo cual les permite enriquecer sus
conocimientos y transmitirlos en los distintos lugares donde hagan presencia a lo
largo de la vida.
La riqueza del trabajo se fundamenta, esencialmente, en el estudio del lugar,
el cual determina en sí la manera como los educandos logran llevar a cabo procesos
de interacción, relacionados con la puesta en común de algunas conductas y por
ende la generación de aprendizajes situados. Este espacio no puede quedarse
únicamente en el imaginario de docentes y directivos, tanto de colegios públicos
como de Colegios privados, sino que debe ser escenario construido por la
participación de los mismos estudiantes: Así, es necesario re-valorar la forma en que
se concibe el descanso, a la vez que se debe garantizar que las disposiciones
físicas y locativas sean las más acordes para su desarrollo.
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En este sentido vale la pena acotar que la socialización de la experiencia
investigativa es posible aplicarla tanto en instituciones públicas como privadas, dada
la importancia que representa el lugar de descanso, en la formación de niños, niñas
y jóvenes. Sin embargo, en términos de modificaciones estructurales y en cuanto a
la participación de la comunidad en la construcción de nuevas plantas físicas, es
posible que se alcancen mayores resultados en las instituciones públicas, debido a
factores como la puesta en marcha de políticas distritales recientes, que guardan
estrecha relación con el tema (como por ejemplo, el aprovechamiento del tiempo
libre), las cuales necesariamente requieren de lugares para llevar a cabo el trabajo,
de igual manera se resalta la participación de las comunidades en las decisiones a
tomar, la disponibilidad de terrenos y de presupuestos, entre otros.
En cuanto a futuras investigaciones en esta línea, se sugiere trabajar el tema
del descanso en

instituciones privadas, ya que no se

conoce con certeza la

manera como se está llevando a cabo. La preocupación se genera a partir del hecho
de que investigaciones como la presente, muestran que la construcción de
estructuras nuevas, como el caso del Colegio Porfirio Barba Jacob, no garantizan a
plenitud el desarrollo de un momento tan importante en la vida de los escolares,
pese a las grandes sumas de dinero invertidas, y al hecho de contar con terreno
disponible de gran dimensión, a lo cual se suma la no consulta de la comunidad y de
los estudiantes.
También se sugiere trabajar el tema de la exclusión y la discriminación de los
niños de la primera infancia y la mujer en lugar de descanso, ya que es un tema de
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gran importancia que salió a relucir en la investigación, pero que el trabajo se queda
corto en el momento de abordarlo, por los mismos propósitos del mismo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo del presente trabajo de investigación adelantado al interior de
la institución, I.E.D. Colegio Porfirio Barba Jacob, jornada de la mañana, permitió
concluir que las características físico espaciales, presentes en el lugar de descanso,
intervienen de manera significativa en el tipo de conductas que muestran los
estudiantes y por ende en la adquisición de aprendizajes situados.
De esta forma, la distribución física del lugar y la presencia de elementos
locativos permiten explicar en alguna medida la manera

como socializan los

estudiantes, el número de personas que conforman un determinado grupo, la
frecuencia con que se ubican en un lugar, el tipo de actividades que realizan, la
conformación de grupos que pertenecen a ciertas edad o género y la manera como
se relacionan con sus semejantes, entre otras conductas.
Respecto a la adquisición de aprendizajes situados, los estudiantes coinciden
en que el lugar de descanso en la institución (a pesar de la falta de espacios para la
diversión y la recreación, la ausencia de elementos locativos, entre otros), les ha
permitido cambiar la rutina diaria, además de convertirse en una oportunidad para
aprender acerca de la ciudad, del barrio y de las familias de los compañeros, donde
el buen ejemplo está presente,

a lo cual se suma la posibilidad que ofrece el lugar

para reforzar algunos conocimientos trabajados en el aula de clase, además de
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permitir la puesta en práctica del liderazgo, los valores, la comunicación, el manejo
de reglas, entre otros aprendizajes, desde el punto de vista de ellos, fundamentales
para la vida.
Por otra parte, es claro que existe una relación directa entre espacio físico,
conductas de los estudiantes y aprendizajes situados. Esto se puede ver en la
investigación cuando son excluidos los niños y las mujeres de ciertos lugares de la
institución durante el momento del descanso, obligándoles a situarse en sitios poco
acogedores, como por ejemplo, algunos rincones de la institución, el patio de
banderas y el patio central, los cuales carecen de elementos locativos, para la
puesta en práctica de actividades recreativas, de diversión y para el descanso, lo
cual entorpece los procesos de socialización y por lo tanto dificulta la adquisición de
aprendizajes situados, al limitar el vínculo entre las personas.
En la cancha de microfútbol, a pesar de sus características (dimensiones
reducidas, y la presencia de malos olores) que

no favorecen

a plenitud la

interacción entre los individuos, prima los interés intersubjetivos y reconfiguran el
lugar; por ello es el más concurrido.
Se pudo ver cierta correlación entre el lugar de descanso y la edad, producto
de las reglas mismas que configuran la dinámica de los lugares: la cancha es para
estudiantes mayores y los espacios aislados y pequeños para los menores.
De igual manera, el estudio mostró que los ideales deseables son pocas
veces efectuados por las condiciones físicas del lugar, pero también por las mismas
126

interacciones entre los sujetos. Esto ve claramente en la tienda: un espacio diseñado
de manera inadecuada que potencia la tensión entre personas.
Las conductas de los estudiantes en el lugar de descanso funcionan a la
luz de una serie de reglas explicitas e implícitas convertidas en

patrones de

comportamiento socialmente aceptados. Sin embargo, la reflexión que se plantea
desde el sentir de cada uno de participantes es la siguiente: ¿Será qué los maestros
están haciendo uso correcto de las reglas que orientan los procesos de socialización
en la escuela y que permiten la interacción entre los individuos en torno al juego y la
diversión? El cuestionamiento se origina a partir de las conductas que muestran
algunos maestros, en el sentido de controlar el desarrollo del juego y de impedir que
ciertas alumnos interactúen entre sí, a lo cual se suma que gran parte de los
estudiantes atienden al llamado de ciertas reglas implícitas trazadas por ellos
mismos, que les obliga a no permanecer en algunos lugares deseados.
El estudio también muestra que hay una relación directa de los aprendizajes
de tipo social que son logrados por los estudiantes en el entorno

donde se

desenvuelven, (la familia, el barrio y la ciudad) y el tipo de transacciones e
interrelaciones que se generan en el lugar de descanso, las cuales les permite a su
vez hacer una puesta en común entre los compañeros a través de la socialización,
para retornarlos de nuevo al entorno, pero esta vez más fortalecidos e involucrando
un mayor número de individuos.
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Finalmente cabe resaltar que a pesar del inconformismo de los pequeños y
los grandes frente a la manera como se lleva a cabo el desarrollo del descanso en la
institución, las opiniones de los estudiantes revelan que este espacio sigue siendo
un espacio con el que se identifican y que merece ser respetado como cualquier otro
momento vivido en la institución, ya que posibilita la formación de las personas a
través de la socialización y la convivencia, al margen de ciertas normas que se
deben poner en práctica.

Recomendaciones de tipo pedagógico, desde la pedagogía urbana y ambiental.
En cuanto a la formulación de recomendaciones de corte pedagógico, a partir
del estudio, la realidad muestra que gran parte de las instituciones públicas y
privadas de la ciudad y de muchos lugares del país, no cuentan con todos los
elementos a nivel logístico y de infraestructura, tampoco los recursos humanos, a
través de los cuales se pueda garantizar el pleno desarrollo del descanso, por lo
menos como los estudiantes quisieran, sin embargo, es posible buscar alternativas
que ayuden a mitigar la mala planeación de la cual han sido objeto algunas
estructuras físicas, al igual que educar a los maestros frente al verdadero valor del
descanso como espacio de socialización y de generación de nuevos aprendizaje.
También se debe convertir en una tarea oportuna por parte de los maestros,
para tomar medidas que conduzcan a hacer del descanso un espacio más equitativo
y justo que garantice la sana convivencia de las personas en la institución a través
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del diálogo, la interacción y la sana convivencia, de tal manera que el individuo
pueda gozar de la libertad para opinar y disfrutar de los diferentes momentos y
lugares que allí se tienen, ya que la realidad muestra que para muchos estudiantes
el descanso se convierte en un espacio de pavor y miedo, puesto que se sienten
intimidados por ciertos grupos externos como los barristas, los cuales infunden terror
a través de la imposición de reglas que se deben respetar, aun cuando no se esté de
acuerdo con ellas.
De igual manera se deben trazar metas a través de las cuales el descanso
en la institución sea también pensado en función de la mujer y los niños, ya que en
la actualidad son marginados de lugares de su interés y por ende son excluidos de
algunas actividades de diversión y recreación, frente a lo cual no les queda otro
camino que frecuentar otros lugares con los cuales no se sienten identificados y
dejar de realizar las actividades que realmente les llama la atención.
Es necesario que cada uno de los estamentos asuma la posición que
realmente le compete, por ejemplo, los maestros deben garantizar el tiempo que
realmente representa el descanso, no castigar a los estudiantes quitándoles,
restringiéndoles o encomendándoles la realización de otro tipo de actividades,
facilitar el desarrollo del juego y los procesos de interacción entre ellos y con el
entorno.
Las directivas, por su parte, deben abrir espacios de socialización y
retroalimentación con todos los docentes de la institución que permitan evaluar el
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estado actual del descanso y adoptar medidas tendientes a disminuir los focos de
contaminación, a la vez se debe evaluar la función que en el momento cumplen
determinados lugares de la institución, los cuales, de acuerdo con la versión de los
estudiantes, no están siendo aprovechados al máximo. También se debe pensar en
la manera de aprovechar otros espacios que si bien son utilizados en el momento,
podrían prestar otro tipo de beneficio a los estudiantes, permitiéndoles interactuar en
un ambiente mucho más sano y generador de aprendizajes, como por ejemplo, la
creación de una ludoteca donde los estudiantes puedan encontrar distintos recursos
didácticos que les ayuden a desarrollar ciertas habilidades. De la misma manera se
hace la recomendación para que se permita en la institución la creación de rincones
literarios y ecológicos, a través de los cuales se pueda canalizar la información y
generar espacios para la toma de conciencia frente al cuidado del entorno y el medio
ambiente.
Asimismo se plantea la posibilidad de aprovechar los espacios de los patios
o lugares de recreación, para la construcción de juegos lúdicos que ayuden a la
generación de aprendizajes situados, en este caso, por ejemplo, la implementación
de juegos como el ajedrez y la golosa, que bien podrían ser pintados y
aprovechados por los estudiantes y que no requieren mayores recursos para su
elaboración.
Por otra parte, se hará llegar la solicitud a las directivas institucionales para
que consideren la posibilidad de adoptar elementos similares a los que se
encuentran presentes en los parques de la ciudad, como por ejemplo, sillas
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fabricadas en metal o madera, así como elementos para hacer pesas, barras u otro
tipo de ejercicios físicos, ya que estos ayudarían a disminuir el nivel de tensión y
violencia entre los estudiantes y permitirían fortalecer los procesos de socialización e
interacción en el lugar de descanso.
Se solicitará de la misma manera, tener en cuenta la posibilidad de habilitar
ciertos lugares donde se permita la escritura y la realización de otras tareas, ya que
son varios los estudiantes que se las deben arreglar de diferentes maneras para
poder hacer estas actividades durante el descanso, sin que sean objeto de maltrato.
Igualmente se pedirá evaluar la manera cómo funciona la tienda escolar en
cuanto a su disposición física, ya que lo que muestra la investigación es que el mal
diseño no permite que los estudiantes puedan comprar con comodidad los
alimentos, ya que la ventanilla de venta es muy pequeña, lo cual genera tensiones
reflejadas en agresiones físicas y verbales entre los estudiantes.
A las autoridades del nivel central importante hacerles el llamado para que
siempre que planeen construir centros educativos se piense primero en la
comunidad estudiantil y en las verdaderas necesidades que se tienen, para lo cual
se hará énfasis en que antes de

planear y construir, se deba contemplar

las

opiniones de los estudiantes que realmente son los llamados a tener en cuenta, ya
que en muchas ocasiones grandes colegios como el I.E.D. Colegio Porfirio Barba
Jacob, fueron pensados y construidos con otros propósitos, olvidando que al interior
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de él, se forman niños y jóvenes y que estos necesitan del juego, la recreación y la
socialización, como parte fundamental de su formación integral.
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ANEXOS

A. MAPAS CONDUCTUALES

Propósito:
El presente instrumento tiene como fin recolectar y organizar información
con respecto a la conducta observada en el ambiente físico espacial y social, por
parte de los niños y jóvenes participantes del estudio del I.E.D. Colegio Porfirio
Barba Jacob, durante la hora del descanso.
Tabla No. 1 Relación entre el ambiente físico y la conducta de los niños y
jóvenes- Patio de banderas.

Tabla 1
MAPA CONDUCTUAL

137

COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB J.M.
TABLA DE RESULTADOS
LUGAR: Patio de banderas

Hora:
Semana del:
Total Total
Total
Total Total
Total por %
Lunes Martes Miércoles jueves Viernes categoría relativo

CATEGORIA DE OBSERVACIÓN
Realizar algún
tipo
de
actividad
JUGANDO
física/recreativa
en grupo.
En pareja
Caminar solo/a,
escucha
música o toca
SIN
INTERACCIÓN algún
instrumento.
Estudia o lee.
Interactuar en
grupo: hablar,
escuchar
SOCIALIZANDO música.
Interactúa
pareja.

en

Sentados en el
patio
de
DESCANSANDO
banderas
óa
su alrededor.

COMIENDO

Consumir
alimentos solo
o en grupo.
TOTAL

Comentarios (Hechos que pueden ser evidenciados durante la observación
por parte del investigador, que no hacen parte de las categorías de análisis, pero
que

se

consideran

pertinentes

de

ser

analizados

en

la

investigación):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Tabla No. 2 Relación entre el ambiente físico y la conducta de los niños y
jóvenes- Cancha de microfútbol.

Tabla 2
MAPA CONDUCTUAL
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB J.M.
TABLA DE RESULTADOS
LUGAR: Cancha de microfútbol

Hora:
Semana del:
Total Total Total
Total
Total
Total por %
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes categoría relativo

CATEGORIA DE OBSERVACIÓN
Realizar algún tipo de
JUGANDO
actividad física/recrea
tiva.
Caminar
solo/a,
escucha música o
toca
algún
SIN
instrumento, observa
INTERACCIÓN
lo que otros hacen.
Estudia o lee
Interactuar en grupo:
hablar,
escuchar
SOCIALIZANDO música.
Interactúa en pareja.
Sentarse alrededor de
DESCANSANDO la cancha o en el
parqueadero.
Consumir alimentos
COMIENDO
solo o en grupo.
TOTAL
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Comentarios (Hechos que pueden ser evidenciados durante la observación por
parte del investigador, que no hacen parte de las categorías de análisis, pero que se
consideran

pertinentes

de

ser

incluidos

en

la

investigación):

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Tabla No. 3 Relación entre el ambiente físico y la conducta de los niños y
jóvenes- Patio Central.

Tabla 3
MAPA CONDUCTUAL
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB J.M.
TABLA DE RESULTADOS
LUGAR: Patio Central
Hora:
Semana del:
Total Total
Total
Total
Total
Total por %
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes categoría
relativo
CATEGORIA DE OBSERVACIÓN
Realizar algún
tipo
de
actividad
JUGANDO
recreativa en
grupo.
En pareja
Observa lo que
otros hacen
Camina solo
SIN
Escucha
INTERACCIÓN música o toca
algún
instrumento
Estudia o lee.
Interactuar en
grupo: hablar,
escuchar
SOCIALIZANDO
música
Interactúa en
pareja
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Sentarse
alrededor del
patio ó en los
DESCANSANDO bancos
de
cemento
ubicados en el
mismo
Consumir
COMIENDO
alimentos solo
o en grupo
Total

Comentarios (Hechos que pueden ser evidenciados durante la observación
por parte del investigador, que no hacen parte de las categorías de análisis, pero
que se consideran pertinentes de ser incluidos en la investigación):

…………………………………………………………………………………………………..

Tabla No. 4 Relación entre el ambiente físico y la conducta de los niños y
jóvenes- Tienda Escolar.

Tabla 4
MAPA CONDUCTUAL
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB J.M.
TABLA DE RESULTADOS
LUGAR: Tienda Escolar

Hora:

Semana del:

%

Total Total
Total
Total
Total
Total por
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes categoría relati

vo

CATEGORIA DE OBSERVACIÓN
Interactuar en
grupo:
hablar,
SOCIALIZANDO escuchar música
Interactúa
en
pareja
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COMPRANDO

COMIENDO

Hace fila y/o
espera que otros
compren.
Pide a otros que
compren por él /
ella.
Compra
sin
esperar su turno.
Consumir
alimentos solo o
en grupo
TOTAL

Comentarios (Hechos que pueden ser evidenciados durante la observación
por parte del investigador, que no hacen parte de las categorías de análisis, pero
que se consideran pertinentes de ser incluidos en la investigación):
………………………………………………………………………………………………

B. GRUPOS FOCALES

El presente instrumento tiene como propósito indagar acerca de las
conductas y aprendizajes situados que ponen en práctica los estudiantes durante el
espacio de descanso. Para ello se toma como referencia diferentes postulados
teóricos sobre teoría del lugar e interacción de los individuos con el ambiente físico
espacial y social, a la vez que se indaga sobre algunas recomendaciones de tipo
pedagógico que permitan fortalecer el descanso como espacio socializador en la
escuela.
Tabla. No. 5. Organizador Metodológico.
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PROBLEMA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Identificar
las
conductas
que
muestran
los
estudiantes
de
bachillerato en el lugar
de
descanso
del
Colegio Porfirio Barba
Jacob I.E.D.

¿De qué manera el lugar
de
descanso
como
dinámica de interacción
social influye en el tipo
de conductas y genera
aprendizajes situados en
los estudiantes
de
bachillerato del Colegio
Porfirio Barba Jacob
I.E.D.?

Explicar
que
elementos del lugar de
descanso influyen en
las
conductas
identificadas en los
estudiantes.

Describir que tipo de
aprendizajes situados
adquieren
los
estudiantes a partir de
la interacción en el
lugar de descanso.
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RELACIÓN: PREGUNTAS-OBJETIVOSPROBLEMA.
 ¿Qué es lo que más les gusta hacer en la
hora del descanso? ¿Por qué?
 ¿A quién de ustedes le gusta dirigir o
proponer actividades que luego se
desarrollan en grupo?
 En caso de llevar a cabo el descanso en
grupo, ¿Qué papel cumples? ¿De qué te
encargas? ¿Cuál es tu aporte al grupo?
 Las reglas que ponen en práctica para el
desarrollo de alguna actividad física o
recreativa en el descanso, ¿también son
usadas en la vida cotidiana?, ¿Por qué
razón?
 ¿Creen que existen diferencias en cuanto
al trato entre compañeros durante las
clases vs las horas del descanso? ¿Por
qué?
 ¿Qué lugares del colegio prefieren para
pasar la mayor parte del descanso? ¿Cuál
es la razón?
 ¿Consideran que los elementos físicos
localizados en los distintos lugares de la
institución,
brindan
las
suficientes
herramientas para
desarrollar las
actividades de su interés? ¿Por qué?
 ¿Qué tipo de actividades, bien sean
culturales, sociales o recreativas, son las
más desarrolladas durante el descanso?,
¿En qué lugares se llevan a cabo?
 ¿Qué significado tiene para cada uno de
ustedes el descanso en el colegio?
 ¿Qué creen ustedes que se puede
aprender de la experiencia de compartir o
socializar con sus compañeros(as) o
amigos(as) a la hora del descanso?
 ¿Creen que es posible poner en práctica
en la vida cotidiana los aprendizajes
logrados a través de la socialización con
los compañeros? Propongan algunos
ejemplos.

Realizar
algunas
recomendaciones de
tipo pedagógico que
permitan fortalecer el
descanso como medio
socializador
en
la
escuela.

 ¿Se encuentra a gusto con la manera
como se lleva a cabo el descanso? ¿por
qué razón?
 ¿Cómo creen ustedes que el descanso
sería más chévere sin modificar la parte
física de la institución?
 ¿Qué tipo de actividades les gustaría
desarrollar durante el descanso?
 ¿Qué les gustaría quitarle o ponerle al
colegio para que el descanso fuera más
agradable?

C. PROTOCOLO DE ENTREVISTA PARA GRUPOS FOCALES
Mi nombre es Gerardo Largo Salamanca, soy docente de la institución desde
hace aproximadamente 7 años. En este momento me encuentro adelantando
estudios de Maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
Cumpliendo

con

las exigencias de la universidad y asumiendo mi labor como

investigador, me he propuesto desarrollar el trabajo de investigación denominado,
“El lugar de descanso como dinámica de interacción social en el colegio Porfirio
barba Jacob: una oportunidad para la puesta en común de conductas y aprendizajes
situados”, el cual hace parte de la línea de investigación en Pedagogía Urbana y
Ambiental.
A continuación presento una serie de interrogantes a manera de entrevista,
los cuales tienen como fin indagar acerca de las conductas y aprendizajes adquiridos
durante los espacios del descanso llevados a cabo en la institución.
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La información que cada uno de ustedes suministre se convierte en material
primordial a partir del cual será posible obtener información que permita

la

consecución y consolidación del trabajo. Les pido responder las siguientes preguntas
de manera sincera, es decir, aproximándose a lo que habitualmente hacen en la
hora del descanso, aquí no existen respuestas correctas o incorrectas. Agradezco
muchísimo su colaboración.
Descripción de los grupos focales participantes:
Fecha_______ Grupo focal número _____

Cursos ______edades____

D. FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES

Mi nombre es Gerardo Largo Salamanca, soy estudiante de la Maestría en
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y pertenezco al grupo de
Pedagogía Urbana y Ambiental, desde donde adelanto un estudio relacionado con el
análisis de conductas y aprendizajes mostrados por los estudiantes, a través
de los procesos de interacción en el lugar del descanso. Con esta investigación
se busca analizar este espacio, como un momento fundamental en la vida de los
estudiantes

y

proponer

alternativas

pedagógicas

que

contribuyan

a

su

fortalecimiento.
Si usted desea tomar parte voluntariamente en este estudio, su participación
consistirá en una entrevista con algunos de sus compañeros de clase (grupo focal)
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que se llevará a cabo en las instalaciones del colegio Porfirio Barba Jacob I.E.D,
tendrá una duración aproximada de una hora y media. Todas las respuestas que
usted suministre serán registradas por escrito.
Para proteger su confidencialidad y anonimato, el estudio lo identificará
mediante un seudónimo en lugar de utilizar su nombre. Toda la información será
recogida de manera confidencial. Usted puede rehusarse a contestar cualquier
pregunta o terminar su participación en este estudio en cualquier momento.
No existe ningún riesgo para usted en participar en este trabajo. El beneficio
de su participación está relacionado con la oportunidad de explorar y reconocer
algunos aspectos importantes que tienen que ver con procesos de socialización que
se producen a la hora de descanso en el colegio.
Los resultados de este estudio serán discutidos en un documento académico
sin mencionar nombres o algún detalle que lo identifique a usted. Si le interesa
obtener una copia de la investigación, me puede contactar y se la enviaré.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta investigación, puede
enviarme un e-mail a: gerardols798@hotmail.com.
Consentimiento: He leído y entiendo la información que se ha suministrado
anteriormente. El investigador me ha respondido todas las preguntas a satisfacción y
me ha dado una copia de este formato. Estoy de acuerdo en formar parte de esta
investigación.
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Firma del participante__________________________________________________
Fecha_____________________________________________________________
Firma del Investigador________________________Fecha_____________________

E. FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES
Como

padre/madre

de

_________________________,

doy

mi

consentimiento para que mi hijo(a) participe del trabajo de investigación relacionado
con el análisis de conductas y aprendizajes mostrados por los estudiantes, a
través de los procesos de interacción en el momento del descanso, adelantada
por el profesor Gerardo Largo Salamanca, estudiante de la Maestría en Educación
de la Universidad Pedagógica Nacional. Por este documento doy por entendido que:
Este es un trabajo de investigación que busca estudiar las conductas y los
aprendizajes situados que tienen lugar en la hora del descanso.
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1. La participación es voluntaria en este estudio.
2. Para proteger la confidencialidad y anonimato, el estudio identificará a los
participantes mediante un seudónimo en lugar de utilizar su nombre. Toda la
información será recogida de manera confidencial. Usted puede terminar la
participación de su hijo en este estudio en cualquier momento.
3. No existe ningún riesgo de participar en este estudio. El beneficio de su
participación está relacionado con la oportunidad de explorar y reconocer
algunos aspectos importantes que tienen que ver con procesos de
socialización que se producen a la hora de descanso en el colegio.
4. Los resultados de este estudio serán discutidos en un documento académico
sin mencionar nombres o algún detalle que identifique a su hijo. Si le interesa
obtener una copia de la investigación, me puede contactar y se la enviaré.
5. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta investigación, puedo
enviar un e-mail a: gerardols798@hotmail.com
Consentimiento: He leído y entiendo la información que se ha suministrado
anteriormente. El investigador me ha respondido todas las preguntas a
satisfacción u me ha dado una copia de este formato. Estoy de acuerdo en
que mi hijo(a) tome parte de esta investigación.
Firma

del

padre______________________________

Fecha_____________________
Firma del Investigador_________________________
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Fecha_____________________

F. IMÁGENES.
Imagen 1. Patio central de la institución.

Fuente: propia.
Imagen 2. Patio Central de la institución.
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Fuente: propia.
Imagen 3. Patio del parque de preescolar

Fuente: Propia
Imagen 4. Tienda escolar.
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Fuente: Propia.

Imagen 5. Patio de Banderas

Fuente: Propia.
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Imagen 6. Cancha de microfútbol.

Fuente: Propia

Imagen 7. Lugares de socialización en torno a la cancha de microfútbol.

Fuente: propia.
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Imagen 8. Estudiantes realizando labores académicas durante el espacio del
descanso, en el borde de las materas.

Fuente: Propia.

Imagen 9. Rincones de la institución, otros lugares para la socialización.
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Fuente: propia
Imagen 10. El deporte y las limitaciones físicas para su práctica.

Fuente: Propia.
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