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1. IDENTIFICACIÓN 

- Fecha del evento:     Junio de 2013    

- Sitio del evento:    Institución Educativa Antonio 

Nariño 

- Objetivo del evento:   Proceso académico Raúl Rojas y 

Xiomara Yepes  

- Quienes participaron:   docentes de secundaria y 

primaria    de la sede principal,  

2. DESCRIPCION  

Junio de 2013  

Siendo las 10:00 am se inicia la reunión de docentes de la sede principal 

con el objetivo de responder a los oficios que llegaron a la institución 

educativa por parte de dos madres de familia de los jóvenes Raúl  Rojas 

y Xiomara Yépez, quienes por medio de ellas solicitan que les den a sus 

hijos la posibilidad de la desescolarización, ya  que estos no quieren 

volver al colegio por apatía. La estudiante Xiomara Yépez cursando 

grado decimo en las conversaciones constantes que se han tenido con 

ella, siempre ha manifestado no querer estudiar  más, ella cree que lo 

que le enseñan no lo necesita, pues ha realizado cursos de belleza que 

le permiten sobrevivir. La joven manifiesta que “quien realmente quiere 

que continúe sus estudios es mi mamá, por eso me siento obligada 

y unas de mis estrategias es asistir al colegio solo a perder 

tiempo”. Cuando llega al aula de clase se sienta sola a mirar por la 

ventana y  a no hacer nada, mientras termina las horas de clase,  como 

una forma de protesta, no le interesa si pierde una materia o más, pues 

su objetivo es que la mamá se canse y la saque de la institución. La 

mamá la ha incentivado de muchas maneras, uno de ellos es pagándole 

los cursos de belleza que se dan en otros lugares y comprarle todos los 

implementos que necesita, con la condición de que ella termine su 

bachiller, pero aun así la estudiante no se siente motivada en continuar 

con las actividades de estudio. En muchas ocasiones se le observa 

sentada haciendo aretes o peinado a sus amigas, además les vende 



accesorios y cosas de belleza, Xiomara es una niña que habla poco y 

nunca refuta nada a sus docentes cuando le llaman la atención por sus 

irresponsabilidades, solo responde “si profesor yo voy a trabajar, 

pero a la final no hace ninguna actividad. Es de anotar que la madre en 

una reunión con padres de familia afirma “creo que es muy 

importante tener un diploma de bachiller, asi yo le puedo 

demostrarle a las personas de la vereda en la cual vivo que mis 

hijas van a  ser diferentes a las demás niñas y que se van a educar 

mejor que ellas”, la señora siempre ha criticado a estas niñas y por eso 

procura darle lo que está  a su alcance a sus hijas para que sean las 

mejores, de ahí viene su afán por pedir otra alternativa para su hija a los 

docentes las institución.   

El otro estudiante es Raúl Rojas de grado octavo, este año repite 

nuevamente su año escolar, al igual que la estudiante Xiomara Yépez, el 

joven tiene la habilidad de arar la tierra,  manejar  tractor y realizar todo 

tipo de siembra. Al realizar conversaciones con el joven él nunca 

manifiesta que no le gusta los docentes pues les tienen respeto, ni 

mucho menos le incomoda la institución, cuando se le pregunta porque 

no se preocupa por su educación, el responde que no le gusta estudiar 

pero “que se va a poner las pilas”, pero en el aula de clase el joven se 

limita a sentarse y trabajar poco, durante las dos horas de clase, trabaja 

media y el resto del tiempo se le nota el sueño y la pereza por continuar 

lo que comienza, solo cuando se le pide favores como podar el césped, 

quitar el pasto o ir a sembrar algo en la huerta escolar el joven se anima 

a realizar sus actividades y hasta pone a disposición toda la herramienta 

de su casa para hacer bien el trabajo. Un  día en una conversación con 

un docente le manifiesta querer estudiar en un colegio donde realmente 

exista la disciplina,  pues él le gusta que le exijan. El joven todo los días 

asiste puntualmente a clase pero realiza pocas actividades, su madre es 

la que se preocupa más por su educación, por tal motiva le realiza todos 

los trabajos de las áreas y se mantiene en la institución buscando 

ayudarlo para que no vuelva a repetir el año. Es de anotar que el joven 

por su conocimiento gana dinero, lo que le permite ver que lo que le 

enseñan como algo innecesario. 



Por los motivos anteriores los padres de familia buscan que sus hijos 

terminen su bachillerato como sea, la desescolarización es una de esas 

opciones, según la propuesta consistirá en darle a los jóvenes trabajos 

de cada asignatura para que ellos los resuelvan en sus casas, solo 

asistirían a la institución para sustentarlos, como un estilo  de educación 

a distancia.  

La rectora,  que es la que preside la reunión opina lo siguiente: “en 

muchas ocasiones se le ha exigido a  los estudiantes tantas cosas 

que a la final muchas de ellas no sirven para la vida, pues la 

mayoría de los jóvenes salen de la institución educativa solo 

manejando un tractor, empacando plátano, siendo jornaleros, 

manteniendo unos hijos en caso de las mujeres, pero muy pocos 

en una profesión, ya que la visión de la comunidad de esta zona 

rural no van más allá de su bachillerato o las posibilidades 

económicas no se los permite. Por no es necesario exigirles tantas 

cosas de matemáticas y de las otras materias, ya que esto no es útil 

para ellos”. 

Debido a estas afirmaciones de la rectora, la docente de matemáticas un 

poco molesta cree que no debería ser así pues existen unos niveles ante 

el ministerio que exigen desarrollar unas competencias en los jóvenes, 

los cuales son las medidas del Icfes.  “en las pruebas, a los jóvenes 

no le van a preguntar si saben manejar un tractor, si saben empacar 

plátano, si saben cuidar unas hijos, además estas actividades ni si 

quiera se aprende en la institución, sino fuera de ella y desde muy 

pequeños sea por ejemplo o porque les toca. Debido a esto es 

necesario exigirles a los jóvenes en todas las áreas del 

conocimiento, para que por lo menos alcancen un nivel básico, 

además se debe pensar en unos dos o tres años si no que les pide 

este nivel básico, los jóvenes perjudicaran el promedio de toda la 

institución”.   

Varios docentes, entre ellos, el docente de sociales, afirma que: “se le 

debe dar la opción a estos jóvenes de la desescolarización ya que 

por modelo pedagógico es permitido, esto ayudaría a que ellos 

terminaran su bachiller y que no se bajara la matrícula de 



estudiantes, porque la falta de los mismos han hecho que retiren a 

docentes y estos es lo que realmente nos debe preocupar”.  

El docente de inglés “cree que la opción  se debe dar y demostrarle a 

los papás que hay voluntad de ayudarlos, pues a la final estos no 

serían capaces de realizar estas actividades, y así nos lavaríamos 

las manos y quedaríamos bien ante los demás”. Varios docentes 

estuvieron en acuerdo con estas ideas. 

Hubo un momento de silencio y tal vez cada uno pensando sobre las 

ideas, al instante la rectora cree que les estamos dando muchas vueltas 

al asunto, por eso afirma: “al igual, para que exigimos tantas 

matemáticas o textos de castellano si a la final eso nunca lo van a 

utilizar para su vida, por la visión de mundo  de los jóvenes”.  Al 

instante de este acotación se escucha un comentario, en voz baja la 

docente de matemáticas: ¡que pensamiento tan pobre de estos 

docentes…!  

A la final se siguió con la reunión y se llegó al acuerdo de dar una 

oportunidad a estos jóvenes de la desescolarización, obviamente con 

ciertos parámetros de exigencias con fechas establecidas de entrega y 

sustentaciones. Para esto se eligió tres docentes que realizarían la  

normatividad, la única preocupación que quedaba era que otros 

estudiantes pidieron esta opción de estudio, por eso se acordó realizar 

unas normas bien rígidas y solo para un perfil de estudiante. Mientras se 

aclaran estas ideas se da un interrupción por parte del docente de 

inglés, con tono molesto, por el comentario que se había hecho hacia 

varios minutos antes y exige que le aclaren sobre sobre el 

pensamiento pobre de los docentes. Frente a esta circunstancia la 

docente de religión responde: “es inconcebible pensar que los 

estudiantes no tengan la necesidad de aprender diversas cosas 

dentro de la institución, pero más inconcebible es que los docentes 

manejemos un discurso de desolación o conformismo, como que 

no podemos hacer más y simplemente trabajemos por un sueldo. 

Por otro lado hay apatía y poco interés por lo que aprende los 

estudiantes, no estamos creyendo que ellos son capaces de 

transformar la sociedad y que tienen las habilidades para ser de su 



vida algo mejor, nos interesa más el mantener una matrícula, un 

nivel de icfes pero no los seres pensantes que necesitan ser 

educados, entonces ¿para qué estamos aquí en esta institución? Si 

nosotros mismos no creemos en lo que hacemos y no estamos 

seguros de que podemos darle más a los jóvenes”.  

El docente de educación física interrumpe argumentando que: “la 

verdad estos dos estudiantes no quieren ni van a dar más de lo que 

se les pida, para que se pierde el tiempo con ellos si no quieren 

hacer nada, se les ha dado las oportunidades y no las aprovechan, 

eso es luchar contra la marea” 

La docente de matemáticas cuestiona: “entonces para que estamos 

aquí, profesor, si no es para cambiar, entonces que hacemos aquí” 

Este responde: “obviamente para enseñar, pero si ellos no quieren 

pues no se puede lograr nada”. La docente de castellano interviene 

“da pesar saber que nosotros mismos nos dimos por vencidos con 

este trabajo, ¿Qué podemos esperar de la formación que estamos 

dando y de los seres humanos que estamos formando?”. 

La rectora solo escucha y pide que se definiera realmente la situación a 

estos estudiantes. Se llegó al acuerdo de darle la desescolarización a 

los estudiantes con los parámetros establecidos por los tres docentes 

que los van a realizar, quienes entregarían respuestas a los padres de 

familia el próximo viernes en entrega de informes académicos.  

La reunión termina pero queda en el tintero la inconformidad del docente 

de inglés, quien cree que el no tiene pensamiento pobre sino, que es 

claro que los muchachos no van a realizar ninguna actividad, pero se les 

da a oportunidad y después los papas no pueden decir nada. No se 

discute más el tema, ya que cada uno visiona su profesión de diferente 

manera. 

En esta reunión asistieron todos los docentes incluyendo a los de 

primaria, pero muchos de ellos solo se dedicaron a escuchar y a no 

opinar sobre las ideas de los docentes inconformes. 

Después de la reunión quedo el inconformismo del docente por la 

afirmación de “docentes con pensamiento pobres”  



Durante la semana antes del viernes,  se presenta la madre de Raúl 

Rojas Castañeda para recibir respuesta a su oficio, el coordinador 

académico le informa que ya se había llegado a un acuerdo  y que le 

fuera preguntando a los docentes sobre los trabajos que le iban a 

colocar al hijo, la señora se dirige a cada uno de los docentes los cuales 

pidieron a la señora que fueran al día siguiente para recibirlos, al llegar 

donde la docente de matemáticas esta le afirma que si se había llegado 

a un acuerdo, pero que todos los trabajos serían entregados el próximo 

viernes en la reunión de informes académicos y que ella aun no tenía 

nada preparado, igualmente le respondió la docente de castellano. 

La señora se presenta nuevamente al día siguiente, la mayoría de 

docentes le hicieron entrega de los trabajos. Nuevamente se dirige al 

aula de castellano para saber si ya tenía los trabajos, ya que su afán era 

que su hijo inmediatamente los realizara y no se atrasara, pero la 

docente un poco molesta le dice: “el acuerdo al  que llegamos fue 

entregarle todas las actividades el viernes con un cronograma de 

actividades con fechas de sustentaciones el cual debería ser 

cumplido de lo contrario se rompería el compromiso y no hoy, 

además es necesario entregarle claramente los parámetros a seguir 

para así no tener problemas” la docente en medio del dialogo le 

pregunta a la señora si el coordinador había sido claro en este aspecto, 

ella afirma con la cabeza que no, y dice que solo le había entregado una 

carta donde afirmaba que le daban la desescolarización a su hijo y nada 

más. La docente le aclara que los trabajos serán entregados el viernes. 

Debido a esto, la docente de castellano se dirige al coordinador un poco 

molesta, le pide explicación del porque la señora estaba pidiendo 

trabajos cuando se había acordado que estos se entregarían el viernes 

próximo. El coordinador se queda callado y solo dice: “entréguele 

profesora los trabajos que igual ese muchacho no va a hacer capaz, 

ahí solo para demostrarle a la mamá que nosotros quisimos 

ayudarle pero él no se dejó y a si nos quitamos ese problema de 

encima”, la docente molesta le contesta que no le parece y que se tenía 

que ser claro con la madre de familia, en ese momento llego la docente 



de matemáticas a hacerle el mismo reclamo, él le contesta lo mismo y se 

va. 

Al viernes siguiente se hace entrega a la señora en presencia del joven 

de los trabajos de castellano del primer periodo y se le aclara que estos 

no deben pasarse del cronograma que le entregara el coordinador. 

Después de terminada la entrega de informes académicos a todos los 

estudiantes, la señora llega nuevamente al aula de castellano a pedirle a 

la docente el cronograma de actividades y las normas a cumplir, esta le 

afirma que es el coordinador quien debería entregárselo, pero ella le 

dice que el coordinador no tenía nada. La docente les hace firmar la 

fecha de entrega de los trabajos de castellano y le aclara que si este 

incumple quedaría terminado el acuerdo, además le aconseja al 

estudiante que aproveche esta oportunidad para que pueda ir a estudiar 

a otro lugar que él quisiera, que solo dependía de él. 

Pasaron los días y el estudiante no apareció a presentar la mayoría de 

los trabajos, solo  algunos trabajos de inglés y biología, como decía los 

docentes a medias. 

Debido a esto las docentes de matemáticas y castellano pasan el 

reporte al coordinador para ser informado de los hechos.  

Octubre 1 de 2013 

Nuevamente se presenta a la institución la madre de Raúl Rojas Castañeda, 

pidiendo otra oportunidad para su hijo, ella argumentaba que su hijo no le 

gustaba exponer, por ello no quería entrega las actividades (especialmente en 

castellano), pero que si le daban otra oportunidad ella se comprometía a 

hacerlo cumplir. El coordinador le aconseja que se lo lleve para otra institución 

para a ver si así el cambia de actitud, “de pronto el cambio de ambiente, le 

ayude a mejorar o unos nuevos amigos, pero a su hijo se le dio las 

opciones y no ha cumplido”, la señora empieza a echar culpas al sistema 

educativo de primaria, diciendo: “en primaria a mi hijo nunca le corrigieron 

todo lo de lectura y escritura, lo pasaban sin ver sus falencias y cuando 

llego a bachillerato empezó a bajar su nivel académico, pues la 

secundaria es a otro ritmo. En primaria todos los boletines eran en 

superior y ahora no ha podido superar varias materias, eso es 



irresponsabilidad de los docentes de primaria que no se preocupan por 

preparar mejor a los niños para que no sufran en secundaria y ahora 

tenemos el problema de Andrés que no quiere hacer nada, porque le ha 

parecido difícil el bachiller”. El coordinador solo le dice que debería hablar 

con los docentes a ver si estaban dispuestos a ayudarle, ella se acercó a cada 

una de los salones y la mayoría de docentes con los que dialogo le dieron 

nuevamente la oportunidad. La señora se dirige hablar con las docentes de 

matemáticas y castellano, ya que ella ha considerado que estas han sido el 

mayor problema para que su hijo pueda pasar el año, cree que son muy 

exigentes con los trabajos y que los mismos son muy difíciles para realizar. 

Al acercarse a aula de castellano le dice a la docente que el hijo no le ha había 

entregado ningún trabajo porque a él no le gustaba exponer, que el trabajo 

estaba muy extenso y que él quería algo más fácil, pues él creía que al realizar 

las actividades en casa iba  a hacer más fácil pero que no era así. La docente 

le argumenta “al estudiante nunca se le negó la opción de la explicación, 

cuando él lo requiriera dentro del horario de clase podía ir a pedirla, pero 

nunca se presentó”. La madre afirma que es consciente de la 

irresponsabilidad de su hijo, por eso pide otra vez la oportunidad donde se 

comprometía con cumplir si esta vez y que además ya había hablado con el 

coordinador sobre lo mismo. La docente a escuchar esto, nuevamente le da la 

oportunidad al joven de presentar las actividades y escribe un acta diciendo lo 

siguiente: “Siendo las 11:00 a.m. , se presenta al aula de castellano 

nuevamente la madre de familia del estudiante Raúl Rojas Castañeda, con 

el objetivo de abogar por su hijo para que se le dé nuevamente la 

oportunidad de sustentar y presentar el trabajo de castellano. La señora 

argumenta haber hablado con varios de los docentes los cuales permiten 

darle la oportunidad a su hijo. Por tal motivo, nuevamente se le da la 

oportunidad al estudiante de presentar su primer trabajo este viernes 4 de 

Octubre en la hora de castellano que corresponda a grado 8º. Este mismo 

día se le entregara otras fechas para los trabajos posteriores. 

Se les pide a la señora y al estudiante responsabilidad ante las 

actividades asignadas, ya que el joven está pendiente en el área desde 



primer periodo, además se concientiza al estudiante sobre la importancia 

de su interés frente a su rendimiento académico”.  

Octubre 4 de 2013 

El estudiante no se presenta a la institución a entregar trabajos, por ello la 

docente de castellano envía un nuevo informe al coordinador diciendo: 

“Durante este día 4 de Octubre de 2013 el estudiante Raúl Rojas 

Castañeda no se presenta en ninguna hora dentro de la jornada 

académica para sustentar su trabajo de castellano. Por tal motivo, si el 

estudiante se presenta nuevamente al área de castellano a pedir una 

nueva oportunidad, esta decisión se dejara al consejo académico de la 

Institución, ya que este es la máxima autoridad referente a estos temas”.  

Después de la semana de receso que se dio desde el 7 al 11 de octubre, se 

presentó el estudiante con unos trabajos de biología, inglés y sociales,  pero 

muchos de ellos incompletos, se fue y no volvió. 

Octubre 28 de 2013 

El joven vuelve a la institución a presentar el trabajo de matemáticas, la 

docente se lo revisa pero este está incompleto y con unas actividades más 

hechas,  por eso le pide que se ubique en algún lugar del colegio para que las 

ejecute y que cuando las tuviera lista volviera para revisársela y hacerle la 

evaluación, pues en  ese momento estaba con grado sexto en clase. El joven 

se fue de la institución y no regreso más. La docente este mismo día le paso un 

informe general del estudiante al coordinador, desde que empezó su proceso 

de desescolarización y lo sucedido el día de hoy.  

Octubre 29 de 2013 

Se presenta la madre de familia hablar con la docente, quien le explica lo que 

había sucedido con su hijo, de la oportunidad que le había dado pero que lo 

único que había hecho el estudiante era irse y no volver. La madre le explica 

que el hijo no entendía bien los ejercicio y hasta otra profesora de matemáticas 

se había sentado con él a ayudarle, pero esta también se le dificulto realizar 

uno de los puntos del taller, que los ejercicios que ella colocaba era para 



jóvenes de universidad. La docente al escuchar esto, toma el taller y mientras 

lee los ejercicios, le pregunta que si la docente que contrato realmente era de 

matemáticas, ya que los ejercicios que se exponía en el taller eran del algebra 

de Baldor. Toma los ejercicios que el estudiante no pudo realizar y se los 

explica, finalizando la explicación le pregunta si estos le parecieron difíciles de 

resolver, ella afirma con la cabeza que no. La docente le dice que si no realiza 

un consejo académico para definir la situación del estudiante, ella no pondrá 

más talleres, ya que el joven era siempre el que había incumplido y no ella. 

Después de esto la madre de familia se dirige hacia la docente de castellano a 

pedirle nuevamente la oportunidad para su hijo, pero esta le dice que esta 

decisión la tomaría el consejo académico, porque ella no ayudaría más al 

estudiante, ya que había incumplido todas las fechas establecidas. La señora 

nuevamente defiende a su hijo  diciendo que a él se le dificultaba leer y que le 

daba miedo no hacer las cosas bien,  que iba perder de todas maneras la 

asignatura porque no sabía comprender lo que entendía. “¿Cómo podríamos 

saber esto?” – pregunta la docente – “si él nunca se ha presentado, ni 

siquiera a pedir una explicación, además él no  sabe que se le va a 

preguntar, lo que se busca comprobar es que se están realizando todas 

sus actividades y la mejor forma de hacerlo es con la sustentación, si el 

hizo los talleres no tiene por qué preocuparse si todo lo que se le va a 

preguntar es de ahí y nada más” (se aclara que el estudiante no se ha 

presentado a sustentar los talleres de la asignatura de castellano y 

matemáticas porque se le exige la sustentación de los talleres realizados y 

como estos se los hace la mamá, a él se le dificulta dar pie de los mismos). En 

esta conversación la docente le pregunta a la madre de familia, si el taller está 

complicado para realizar, ella con sus gestos dice que no, pero con sus 

palabras afirma que está demasiado largo.  Se aconseja a la señora que le pida 

al coordinador la reunión lo más pronto posible. 

Noviembre 4 de 2013 

Siendo las 11:00 de la mañana la rectora convoca a una reunión extraordinaria 

a los docentes de secundaria, esta se realizó en la biblioteca. Cuando entran 

los docentes se preguntan el motivo de la reunión, al instante de estar todos 



reunidos llega la rectora en compañía del estudiante Raúl Rojas y su madre. Se 

inicia la reunión  con los buenos y se informa sobre el motivo de la reunión.  

La rectora dice: “hace un rato he venido hablando con la madre de este 

estudiante al cual se le dio la opción de la desescolarización, ella pide que 

realicemos esta reunión para saber qué sucederá con su hijo en la parte 

académica”, terminando esta afirmación inicia a preguntar uno por uno de los 

docentes sobre las actividades que le colocaron al estudiante. 

El docente de inglés afirma que el joven le ha entregado el 50% del trabajo y 

que le faltaría por entregar y sustentar la otra parte del mismo. 

El docente de biología afirma que el joven ha entregado parte del trabajo, que 

hasta el momento le ha respondido  bien en las sustentaciones, pero que aún 

le falta por sustentar parte del tercer periodo y  todo del cuarto.      

El docente de educación física informa que a él no lo buscaron para pedir 

ningún trabajo y por ende el estudiante no le ha enseñado nada. Frente a esto 

la madre de familia, interviene diciendo “cuando a mí me entregaron la carta 

en ningún momento me dijeron mi hijo debía presentar también trabajos 

de educación física y por eso no  se buscó al docente”. 

En ese momento interviene el coordinador diciéndole que era obvio que el 

estudiante debía realizar trabajos de todas las asignaturas, que eso no era 

necesario decírselo porque al igual el joven estaba matriculado como un 

estudiante presencial. Pero la madre de familia un poco molesta dice que ella 

solo se acogió a las áreas fundamentales y nada más, termina con una frase 

como “no me parece ya que no me dieron la información como era” 

Igualmente el docente de informática afirma que es estudiante había entregado 

un trabajo a medias y aún le falta por terminar parte del mismo, pero que lo que 

el estudiante había entregado ya lo sabe manejar y que en el área de artística 

no había entregado ninguna actividad. 

La docente de castellano informa que el estudiante no se ha presentado en 

ningún momento a entregar trabajos, ni mucho menos a sustentarlos, afirma: 

“ya he hablado varias veces con la madre y ella me dice que el joven no quiere 



exponer y que se le ha dificultado comprender los textos, los cuales no son 

difíciles ya que se tomó la guía de pos primaria la unidad 1 y 2 para leer y 

responder, si analizamos lo que han hecho los estudiantes en clase, este 

trabajo no es ni la minima parte de lo que se tiene que realizar en cada periodo, 

en realidad pienso que falta es mas interés al joven, ya que es la actitud de él 

la que no le ha permitido hacer sus actividades, además es claro tanto para él 

como para nosotros que él no quiere estudiar, siempre lo ha manifestado. Le 

he dado las opciones y oportunidades para presentar sus trabajos pero no ha 

querido” 

La rectora en ese momento le pregunta al estudiante que le ha pasado con 

estos trabajos, pero este solo responde “es que está muy largo”, la rectora 

continua diciéndole “que quería mijo, un trabajo sencillo para todo un año, 

tampoco se puede ser tan flexible, usted debe realizar todas las actividades, no 

ve que si de verdad se va a ir para un colegio militar allá no son tan flexibles 

como aquí o hace las cosas o se va, así de sencillo, pues alla son bastantes 

disciplianados”, el estudiante lanza una frase entre dientes como “disciplina 

que no hay aqui”. 

¿Cómo? – dice la rectora- 

Si lo que falta aquí, disciplina.. aquí todos hace lo que les da la gana y ustedes 

no hacen nada – contesta el estudiante- 

Pero raro nooo – dice la docente de castellano- cuando yo le exigía, usted se 

molestaba porque siempre ha creido que soy una de la docente más exigentes 

y aun  así no trabajaba, ni con quien le exige ni con quien no le exige. Y 

entonces ¿Qué  quiere? 

Además mijo – continua la rectora- uno como docente esta atado de manos, 

como los padres de familia, a ustedes no se les puede decir nada porque de 

una nos llevan a un bienestar familiar o comisaria.  En fin continuemos con 

matemáticas 

La docente de matemáticas manifiesta que el joven ha incumplido las fechas de 

los trabajos, pero que aun así en el momento que se ha presentado se los ha 

recibido, pero que estos han estado incompletos y mal presentados, “la última 



entrega le di la opción de irse a una parte del colegio a terminar lo que le 

faltaba pero el estudiante lo que hizo fue  irse para la casa, no hay interés y 

falta compromiso con su estudio, ahora dice que les estoy colocando ejercicios 

de universitarios cuando a la hora del té, estos están en las mismas guías de 

grado octavo y la madre misma comprobó que estos no estaba tan tediosos 

como ellos pensaban. Lo que pasa es que quieren todo fácil y las cosas 

tampoco son asi, además nunca me ha sustentado” 

En el entorno se hacía gestos de no esta grave la situación del joven.  

El docente de sociales informa que el joven ha presentado solo trabajo del 

primer periodo y mal hechos, que no los ha sustentado, además que lo ha 

citado pero este no se ha presentado y ahí va esperando a ver que pasa. 

Después de este recuento, la rectora informa que debido al tiempo que falta por 

terminar el año escolar el joven no alcanzaría pasar el año por no aprovechar 

esta oportunidad, que lo más aconsejable era que  el joven repitiera el año. 

En ese momento la madre de familia protesta diciendo: “no me parece justo  

que ahora me vengan a decir que mi hijo tenga que repetir nuevamente el 

año, cuando yo estuve aquí en todo momento para que me dijeran que 

debía hacer si el niño incumplía con los trabajos, en ningún momento se 

me informo que si el no cumplía con sus actividades,  él tendría que 

volver a la institución y me le hicieron un daño, ya que si me hubieran 

dicho que lo volviera a traer tal vez hubiera alcanzado a pasar  varias 

áreas y así no hubiera perdido tanto tiempo y tal vez hubiera alcanzado a 

nivelar. Además yo estuve aquí todos estos días detrás del coordinador y 

el solo me da la opción de retirarme al niño del SIMAT, lo cual  no me 

parece, pues no es justo que se repita un año cuando no fui informada 

debidamente del sistema de desescolarización” esta afirmación la hace la 

señora en un tono de desespero y angustia por su hijo, mientras que este solo 

observa en silencio.  

El coordinador no pronuncia ninguna palabra, mientras que la rectora prosigue 

diciendo “es difícil definir esta situación ya que el joven no ha querido 

cooperar con esto, si él por lo menos tuviera actitud, uno le ayudaría pero 



en realidad ha sido difícil. No se puede decir que la institución no le ha 

colaborado porque si lo ha hecho, lo único que se le puede proponer es 

que el joven a partir de mañana regrese y se ponga al día, existen áreas 

que están en un 50% niveladas, que termine aquellas actividades en 

biblioteca, luego se dedique a las que no ha entregado ninguna actividad. 

Que las normas no fueron claras eso lo debe tener claro el coordinador o 

la otra opción es entregarle un boletín del joven con las notas de cada 

área según lo que realizo”   

En ese momento el estudiante pregunta ¿ósea que no tendría que realizar 

las actividades dentro del aula de clase sino en la biblioteca?, lo hace 

como acertando esa opción.   

Puede ser, responde la rectora. 

Claro… interviene el docente de inglés, solo nos dice cuando tiene las 

actividades y nosotros se las revisamos y evaluamos. 

No me parece – interviene la docente de matemáticas- ahora nosotros seremos 

los sacrificados y nos van a colocar un trabajo extra, en mi área el estudiante 

tendrá que entrar en el horario que le corresponda a grado octavo, ahí evaluare 

y revisare sus trabajos y nada más.  

Es que así será profesora, en el momento que le toque cada área él se 

presentara al aula que le corresponda, sino que como terminara más rápido 

otras áreas, se dedicara en su tiempo libre en biblioteca a realizar las que tiene 

más atrasadas  – dice la rectora- 

En ese momento el joven hace un gesto de que pereza, empezó a decir que no 

alcanzaba porque el tiempo era muy corto y si no había hecho en un año nada 

mucho menos en dos semanas. 

Esa es una de las opciones más viables o se realiza el boletín con las notas 

que emitan los docentes. – Dice la rectora-  

Pero que quede en el acta –dice la docente de castellano- que debe cumplir 

con todas las competencias de los cuatros periodos y se le llevara un proceso 

académico por si no trabaja cuando se le corresponda. 



La madre de familia pide que le dejen pensar la opción para mañana, pero la 

rectora pide que sea inmediatamente ya que el tiempo es corto y es necesario 

no perder más tiempo. En ese momento queda en silencio en el espacio y se 

escucha a la madre de familia hablando con su hijo, donde le pregunta que 

opina y que decida si él se sentía capaz de nivelar todas las áreas en el tiempo 

que le queda. El joven demuestra una actitud de no querer, pero la presión de 

la madre lo hacer acertar de la opción de volver. 

Así termina esta reunión. 

Noviembre 5 de 2013 

Nuevamente una reunión extraordinaria para hablar el caso de Raul Rojas, en 

la biblioteca en conjunto con los docentes de secundaria, la rectora 

nuevamente informa que la madre del joven había enviado un oficio al director 

de núcleo, secretaria de educación con copia a ella donde informa de todo lo 

sucedido con su hijo y lo informado anteriormente, donde argumenta hacerle un 

daño a su hijo por no ser claros en el proceso de desescolarización, además de 

la decisión tomada el día anterior, donde el joven después de llegar a su casa 

decide no volver al colegio porque creía que no le alcanzaría el tiempo y que se 

había sentido presionado por los docentes y rectora al tomar la decisión, por 

ello creía que le había hecho un daño inmenso y quería saber quería saber otra 

opinión sobre esta problemática. 

En el aula hubo un desconcierto de parte de los docentes, pues estos creían 

que habían dado todas las opciones para que el joven pasara su año, pero que 

aun así terminamos fue juzgado. Dijo el docente de educación física: “ahora en 

adelante quien se esté quemando que sople, no le vuelvo ayudar a nadie”. 

Durante la reunión muchos de los docentes acertaron que ese oficio no tendría 

tanta trascendencia pues estaban los informes donde se le llevo el proceso al 

estudiante, por ende se recogió, todos estos documentos para realizarle un 

informe al director de núcleo cuando este lo requiriera y una carta de respuesta 

a la madre de familia.  

Durante este tiempo se le redacto la carta a la señora donde se le explicaba 

todo lo que se había hecho con el hijo para que pudiera pasar el año y que era 



una sorpresa que ella nos hubiera hecho un informe en el cual quedamos como 

negligentes frente a la secretaria y director de núcleo, pero igual ella estaba en 

su derecho en hacer cualquier reclamo. Mientras sucedía esto, el docente de 

biología e inglés empiezan hablar en voz baja y a la final el docente de biología 

termina diciendo: “no se rectora, pero los niños siempre tienen la razón, por eso 

yo paso ese muchacho y no me voy a meter en problemas” 

La docente de matemáticas un poco desconcertada lanza una afirmación de 

!que falsedad! Donde más tenemos que estar juntos usted se lava las manos 

asi de fácil. 

Yo soy decreto 1278 – replica el docente-  

Y yo soy provisional y no me da miedo – dice la docente de castellano- 

Se entró en una discusión en la que cada uno salió molesto por los 

comentarios, se quedó que se iba a esperar que sucediera. 

Noviembre 25 de 2013 

Siendo las 10:00 de la mañana, se presenta el director de núcleo de 

fuentedeoro y reunió a los docentes de secundaria, en conjunto con la madre 

familia, advierte que él fue enviado por la secretaria de educación para saber el 

caso del estudiante, que no estaba ahí para juzgar el proceso realizado sino 

para escuchar a las partes y si es posible llegar acuerdos, para así llevar 

informes a la secretaria. 

Nuevamente se le hace un recuento de lo realizado y de las falencias que se 

presentaron. En el momento de hablar la madre de familia, ella fue enfática en 

que no le informaron adecuadamente del proceso de desescolarización y esto 

había causado un daño grande a su hijo. 

El docente de biología le dice a la señora: “usted ha sido consiente  del 

proceso y de las oportunidades que se le ha dado a su hijo, también sabe 

que no hubo responsabilidad por parte de él, es evidente que su meta es 

que le pasemos a su hijo como sea, yo se lo voy a pasar en mi área, pero 

sea consiente que el daño no nos lo está haciendo a nosotros sino a su 

propio hijo, el tiempo dará la razón de las cosas” 



Frente a esta afirmación surge la pregunta por parte de la rectora: ¿ustedes 

profesores están de acuerdo con pasar al estudiante sin ninguna 

actividad y ponerle básico en todas las áreas? 

El docente de inglés en el momento interviene diciendo: si esto no sale de aquí 

entre nosotros, se puede dar esa opción, yo lo pasaría. 

La rectora decide preguntarle a cada uno de los docentes de esta opción, la 

respondieron: el de inglés, biología, tecnología que si estaban de acuerdo. El 

docente de sociales no dio su opinión pues no asistió a la reunión. Los 

docentes de castellano. Matemáticas y educación física, respondieron 

negativamente argumentando que esto no era justo para aquellos estudiantes 

que si estaban asistiendo por lo menos a clase y estaban haciendo un esfuerzo 

por alcanzar por lo menos el básico de sus competencias, además que el joven 

no tenia ningún problema de discapacidad para darle ese privilegio, que su 

única limitación era la pereza y las ganas de hacer las cosas. 

Frente a este desacuerdo, el director de núcleo pide a los docentes que no 

aprobaron la idea quedarse para hacerles otras preguntas más. Se informa que 

el proceso sigue y que se llevara todo a la secretaria de educación para que 

sean ellos que tomen la mejor decisión. 

Se retiran los docentes y el director núcleo llama en primer lugar  a la madre de 

familia a dar sus declaraciones. Después las realizan los docentes que estaba 

en desacuerdo, preguntas repetidas como: ¿usted conoce la norma de 

educación? ¿Sabe si el sistema de desescolarización es legal?, ¿Qué es 

para ustedes la desescolarización?, ¿Qué artículo de la ley general de 

educación habla de la desescolarización? El director de núcleo aconseja a 

los docentes de pensar bien la decisión de no aprobar al joven, ya que este 

proceso en su concepto es ilegal, por ende este podría causar graves 

problemas a la rectora. Por parte de la docente de matemáticas surge la idea 

de generar un informe académico con notas básicas y las tres áreas de 

castellano, matemáticas y educación física en bajo, pero con un concepto 

aprobado, frente a esto el director solo responde que esto se debe discutir con 

el grupo docente y que se llamara para saber la decisión. El día de hoy termina 

con un poco de inconformismo por parte de algunos docentes, ya que creía que 



varios de ellos se salieron por lo más fácil y dejar a la rectora sola con este 

problema, se lanzaron mensajes como de cobardes y falsos.  

Noviembre 26 de 2013 

Nuevamente se reúnen los docentes de secundaria a hablar la problemática del 

estudiante, en sus opiniones deciden generar un informe académico en todas 

las áreas con un concepto de básico y observaciones en cada una de ellas. 

Queda la experiencia para cada docente que no se le debe ayudar a ningún 

estudiante si esto no está bajo las leyes del ministerio de educación. 

Noviembre 28 de 2013 

El director de núcleo hace entrega a la madre de familia del informe académico 

con un concepto aprobado y sus respectivas observaciones. La madre de 

Xiomara Yepes que en ese momento se encontraba ahí averiguando sobre su 

hija de grado octavo, se da cuenta de lo sucedido, lanza una opinión de que no 

era justo, pues ella hubiera hecho lo mismo con su hija Xiomara para que 

pasara el año sin ningún esfuerzo, frente a esto uno de los docentes le afirma 

que la señora era consciente de las falencias de su hijo, pero que su único 

propósito era que este pasara y lo logro, además que este es un daño que le 

hacen a su propio hijo, ni siquiera a ella” 

En el caso de Xiomara Yepez fue al contrario pues la niña nunca se acogió a la 

desescolarización y en comentarios de su madre y hermana, ella se había 

dedicado en un principio a seguir estudiando en sus cursos de belleza, pero en 

unas de sus idas al curso se terminó yendo con su novio para Bogotá 

resultando finalmente en el valle del Cauca.  Desde allí llamo a su madre para 

que fuera por ella, ya que estaba aguantando hambre y el novio le había 

quitado todo lo que había llevado, solo con ayuda de una vecina  llamó  a su 

mama. La madre le toco ir por ella, para entrar al barrio en el cual se 

encontraba su hija le toco pedir ayuda de unos drogadictos del mismo barrio 

por lo peligroso. Al llegar donde estaba la niña, amenaza al novio de la hija de 

dejarla ir, o de lo contrario le enviaría a lo que ellos llaman paracos. En fin la 

niña volvió con su mamá y dejo de ser tan exigente como lo era antes, no le 

refuta ahora nada y le pide nuevamente que la entre a estudiar. Esta opción la 



señora lo duda pues cree que la puede seguir defraudando, pero por consejo 

de un docente, decide darle la última oportunidad. La niña entrara nuevamente 

en 2014 a grado decimo y muchos de los docentes esperan que esta vez 

ingrese con otra actitud. 

 

 


