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-
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Educativa

Antonio

Nariño
-

Objetivo del evento:

Conversación

-

Quienes participaron

Estudiante de grado 7º y docente

2. DESCRIPCIÓN
Siendo las 9:00 de la mañana del 3 de octubre del 2013 se inicia la clase
de castellano con los estudiantes de grado 7º, la docente como rutina diaria
observa uno a uno a los estudiantes en su presentación personal a medida
que van entrando, inicia su clase con un ¡Buenos días!

Los estudiantes

al escuchar esta frase, de forma ordenada se colocan de pie, mientras que
la docente pasa por cada una de las filas a observar

uno a uno su

uniforme, durante este procedimiento, el estudiante Stalin Bohórquez se
mete la camisa rápidamente y se para derecho. La profesora termina la
revisión por las filas y le permite sentarse.
Les pide que en silencio terminen la guía que tenían de la clase anterior, ya
que se recogerá al finalizar la clase, unos afanados se sienta a realizar sus
actividades pues se encuentran atrasados. Mientras esto sucede, se
observa que Stalin Bohórquez busca terminar lo más rápido posible para
salir del salón, muestra rápidamente a la docente lo que ha hecho, ella le
pide que sea más reflexivo con lo escribe, pero el joven hace un gesto de
¡que pereza!. Va, se sienta inmediatamente y vuelve a pararse diciendo
“profe me deja salir al baño” la profesora le responde negativamente ya
que ella sabe qué esta estrategia la utiliza siempre para salirse del salón.
El estudiante al no dejarlo salir se para en repetidas ocasiones mientras que
la docente lo observa. Durante varios minutos realizo la misma acción
pararse y sentarse hasta que se queda quieto de pie mirando por la ventana
hacia el bajo del colegio, tranquilo se queda observando, pensando por
largo tiempo, al rato cae en cuenta que debe continuar la actividad y se
sienta, la docente no le dice nada solo observa sus acciones. Este

estudiante durante todo las clases de cualquier área busca una oportunidad
para escaparse de las mismas, se ve en repetidas ocasiones a los docentes
buscándolo por toda la institución para que vuelva al aula. Con la docente
de castellano evita hacerlo ya que esta lo ubica adelante, lejos de la puerta
y frente a ella, para así tenerlo “controlado”.
Nuevamente el estudiante busca concentrarse pero no logra, nuevamente
se pone de pie a mirar por la ventana y ahí se queda por otro largo tiempo,
mientras este estudiante realiza esta acción... los demás estudiantes
buscan realizar la actividad para entregar.
Mientras los demás trabajaban, la docente llama al joven Stalin Bohórquez y
le pregunta: ¿Qué le sucede, que no le gusta de estar aquí en el salón igual
que sus compañeros trabajando?, El estudiante se queda pensando por un
corto tiempo y le dice “es que a mí no me gusta estar encerrado, me da
pereza y sueño, yo quiero ir a jugar trompo, correr, jugar futbol y no
me gusta que den la clase encerrado, yo trato de concéntrame, pero lo
que me da es sueño”
¿Qué mira a través de la ventana? – Pregunta la docente“Nada. Solo que me gustaría estar afuera. Cuando veo todo ese llanito
me imagino corriendo, saltando, rodándome por ahí y sentir la brisa,
mas vacano, aquí hace mucho calor profesora, mire como tengo la
camisa de mojada y ese ventilador no alcanza para todos” – dice el
estudiante¿Y si lo dejo salir a trabajar al pomarrosa si trabajaría? – Pregunta la
docenteEl estudiante en un tono alegre le dice que sí. “Yo me comprometo a
terminarle las preguntas y entregarle todo a penas se acabe la clase y
si no al final la jornada de hoy”.
La docente le da el espacio y el joven sale a trabajar, no se hizo en el
pomarrosa como se lo dijo la docente, sino que busco un árbol más grande,
allí se sentó y se concentró, de vez en cuando se ponía de pie e iba a

donde la docente a mostrarle en que iba, esta le revisaba y le decía que
continuara. Mientras que varios de los jóvenes miraban a través de la
ventana al estudiante de lo que hacían, unos con curiosidad de saber
porque estaba el por fuera, también creían que estaba castigado. Suena el
timbre, los estudiantes salen rápidamente y dejan un salón totalmente
desorganizado.

