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“Uno llega a observar, uno los 
conoce, eso da la pauta para 
trabajarlos”.

“El yo mando y usted obedece 
no sirve, es más el uso del 
diálogo y el trabajo en equipo”.
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Profesor-Alumno

Alumno-Alumno

Padre-Alumno

- Existe un buen trato con los estudiantes, sin embargo hace uso 
de la autoridad para llevar control sobre ellos, es decir por medio 
de llamados de atención verbalmente o con el gesto de la mirada.

- No tiene relaciones personales con los estudiantes, usa su 
percepción para conocerlos, es decir mediante la observación si 
nota un cambio mínimo diferente al comportamiento estandar, 
habla con ellos directamente.

- El profesor actúa como observador más no de evaluador, se lleva 
un seguimiento pues la educación debe ser integral. “Si no se esta 
bien en la vida personal no esta bien en nada”.

- Los chicos más extrovertidos y problemáticos los convierten en 
líderes. “Los cojo de apoyo a que me ayuden, pues con una mínima 
motivación los chicos arrancan porque sienten que pueden”.

- Las relación del profesor con los estudiantes es muy cercana, es 
un trato amable y cariñoso. La apariencia física del profesor facilita 
el acercamiento por parte de los estudiante pues sus perforaciones 
y tatuajes hace que los estudiantes lo perciban como alguien 
cercano a ellos.

- Los estudiante le comparten aspectos de sus vidas personales. 
- Implementó un tiempo la terapia de abrazo

En ROJO los aspectos en común

- La relación entre el profesor y el estudiante es muy abierta y se 
fundamenta en la claridad y la comunicación.

- Los jóvenes le cuéntan aspectos de su vida personal pero “editados”.

 -Las dinámicas de clase se basan en el constructivismo, que 
determinan los tonos de voz y las actividades.

- Busca una empoderación del curso.

- Entre los estudiantes hay temor a hablar, la profesora infiere por 
observación y se remite al psicólogo y a trabajo social. 

- Los niños se sienten en un contexto de pueblo por ser bosa un 
municipio son bastante allegados, muchos viven cerca de los demás.

- Hay muchos que son buenos padres aunque no son un 100% 
algunos son padres mas relajados.

- Algunos niños aún están en la etapa de “no me toque” con las 
niñas. Están más pendientes del juego.

- En la resolución de conflictos entre ellos, se acude primero a 
Wakonda, en caso de no solucionarse al director de grupo, 
coordinador académico, al igual se cuenta con el apoyo de 
psicólogos. 

- Independiente de un líder positivo o negativo este se deja llevar.

- La relación entre estudiantes son determinadas por el “¿cómo me 
ve el otro?” y las presiones de grupo que esto genera. Es una etapa 
crítica para el autoestima.

- Los niños resuelven los conflictos entre estudiantes por medio de 
los “comités de mediación” que son estudiantes del mismo curso 
escogidos al principio del año y que se encargan de servir como 
mediadores en las peleas verbales haciendo uso de la caseta 
“waconda” que funciona como un espacio destinado a resolución de 
problemas e impulsor de actividades que fortalezcan la convivencia. 

- Algunas veces aprovechan la salida del colegio y se juntan para ir a 
chiquitecas en lugares cercanos a la salida del colegio.

- Estos niños aún dependen de sus padres, necesitan apoyo del 
núcleo familiar.

- Hay problemas en casa, principalmente con las madres. Usan 
frases textuales como: “Es que mi mamá no me entiende” o “me 
agarre durísimo con mi mamá”.

- Se identifica que la mayoría de niños están muy solos, tienen una 
gran falta de atención de sus padres que por el trabajo no tienen 
tiempo. Esto causa también que tengan una falta de afecto.

- Los niños se comportan diferente en la casa y en el colegio para 
engañar a los padres.

- Los padres no tienen un control real sobre los niños, los regañan 
pero los niños no sienten esto como un motivo real para evitar 
comportamientos que ellos quieren realizar como perforaciones, 
tatuajes o consumo de alcohol. 

RELACIONES

PROFESORES



  
    

- Se usan herramientas audiovisuales con ellos, la idea con ellos es 
hacer las clases dinámicas y crear por medio de ello un interés.

- El facebook es una herramienta primordial en sus vidas. 
“El face es el boom”. Hasta las tareas se las pasan por facebook.

- Los niños prefieren el fútbol, las niñas el baño y el espejo pues 
quiere llamar la atención en especial la de los niños mayores.

- La mayoría andan en grupo de niñas y grupos de niños, 
aún están divididos por géneros.

- “Son chicos que gritan mucho”. Son muy influenciables. Son 
agresivos con las palabras. Siempre están a la defensiva. En el 
momento en el que se ven medianamente afectados reponden.

- Más que problemas de novios (se dan mucho más en 9º) 
priman los problemas con los padres.

-Los niños les gusta mucho el deporte aún, el fútbol en especial.

-Algunas niñas aún son muy agresivas.

-Las niñas presentan cruces de edad con los muchachos más 
grandes, de decimo y once.

- Son niños que aún dependen de sus padres por ello piden permiso 
para salir, no todos. 

- Las amistades son fundamentales pues no solo son amigos del 
colegio con los que salen, son también amigos del contexto en el 
que crecieron por ejemplo amigos de la cuadra.

- Los niños se cuidan de los comentarios en el colegio, pues saben 
que allí están pendientes.

- No ha detectado en su estancia como tal problemas de alcohol, es 
decir que alguno haya llegado ebrio o se comenten entre ellos sobre 
las salidas a consumir alcohol.

-Los niños presentan un muy bajo consumo de alcohol.

-Los padres que encuentran a sus hijos consumiendo alcohol vienen 
a pedir ayuda al colegio para tratar el problema.

- Ya sea por los mismos estudiantes, por los compañeros o por los 
corredores el se entera de muchos aspectos personales de los niños 
incluyendo cuáles de ellos consumen alcohol.

- El consumo de alcohol no se presenta de forma homogénea entre 
los estudiantes; unos pocos lo hacen e influencian a los demás por el 
voz a voz.

- Los niños de octavo que consumen alcohol son principalmente los 
niños de las edades más grandes, que han perdido varios años y lo 
hace con la intención de recalcarse como personas mayores.

- Hay unos niños y niñas que aún no consumen alcohol quienes 
están en constante presión por hacerlo y se mantienen sin hacer por 
métodos y motivos propios de cada uno, pero estas herramientas no 
se comparten, Todo se queda en silencio.

- El contexto familiar apoya el consumo de alcohol directa o 
indirectamente.

- Existió un caso puntual de consumo de alcohol dentro del colegio 
en los estudiantes de octavo.

- La marcada separación de géneros que caracteriza los cursos 
anteriores se empieza a romper con algunos niños y niñas que se 
comienzan a integrar con el sexo opuesto.

-Aparecen las primeras parejas.

-Las niñas comienzan a buscar oportunidades para exhibirse en 
especial a los niños más grandes (décimo y once) que en muchas 
ocasiones se fijan en ellas aun cuando sean mucho menores.

-Las niñas se entretienen en el espejo.

-A los niños todavía les interesa mucho el deporte,
 principalmente el fútbol.

-Todos los jóvenes son supremamente dependientes de facebook.

-Algunos niños reflejan los comportamientos que ven en sus casa y 
son muy agresivos. Esto pasa tanto en niños como en niñas.
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Finalmente para concluir podemos ver que los tres profesores tienen una percepción distinta de sus alumnos, el primero Fredy (el amigo) es más cercano y ha formado unos lazos 
de amistad con ellos, por otro lado esta Carolina (la observadora) que no es muy cercana a ellos pero los observa para conocerlos y finalmente esta Olga (asume el rol de cumplir 
como profesora) que asegura que son minimos los problemas asociados al alcohol creando una “fachada” de la realidad. Sin embargo los tres comparten cosas en común: Estos 
chicos son muy influenciables, por otro lado diferencian las actividades y actitudes especificas en niños y en niñas, la dependencia que tienen al facebook, su agresividad y 
finalmente el profesor como un observador más no cómo un evaluador.
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